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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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CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA ADOLESCENCIA

 

Resumen: artículo 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 
sociales y escuela. Para inculcar dichos valores utilizaremos la asignatura Educación para 
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
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 m

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.

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 obli
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Artículo 1  

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, relacione
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 

La segunda fue propuesta por Rousseau (protección del niño de la influencia corruptora del 
alumno).Este defendía la enseñanza de la virtud antes que el conocimiento 
desde el nacimiento hasta los doce años). 

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 
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 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 
de estar mezclado con el adulto. 

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. 

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

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 

cultura escolar, y creando un vínculo entre las relaciones 
sociales y escuela. Para inculcar dichos valores utilizaremos la asignatura Educación para 

, sociedad, violencia, aulas, educación, relaciones, 

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 

(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 

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 

En las sociedades de la Edad Media se pasaba de 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 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 



    
 

 

 

Según Bakan, son tres los elementos que contribuyeron a la constitución de la de la 
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 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 juventud 
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 
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 desven
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 ruti

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  
una amalgama de la edad y la clase social.

� 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 partir de los veinte 
años pueden considerarse una juventud adulta.
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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. 

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..., 
a vinculada a la idea de consumo, daba la imagen de una juventud 

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 
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. Debido a esto,
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:  

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.

la adolescencia puede ser la de los universitarios, que a partir de los veinte 
años pueden considerarse una juventud adulta. 
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son tres los elementos que contribuyeron a la constitución de la de la 

la idea de adolescente no se plasmó en América y Europa hasta comienzos del siglo 

Por primera vez los adolescentes tenían sus propios gustos, su misma música, bailes, etc..., 
a 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. 

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 

Debido a esto, gran 
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 

na y a la subordinación de las demandas adultas. 

do las desigualdades de 

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. 

la adolescencia puede ser la de los universitarios, que a partir 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 la 
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 través de una estrecha c
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 engend
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 a
aula. Los alumnos manifiestan un comportamiento muy distinto según estén en su vida 
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 al
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 estudio con un grupo de jóvenes en plan 
amistad, con lo que trató de establecer la oposición y el rechazo que éstos 
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,
que sería contrario a la formalidad de la escuela.

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

9 

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 
e la iglesia, dispensa bienes de salvación, los cuales son como un aval para la 

 

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: 

Los estudiantes 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 engend
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 
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 
hizo un estudio con un grupo de jóvenes en plan 
de establecer la oposición y el rechazo que éstos 

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 

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 
e 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 

Los distintos niveles educativos se corresponden con y para los distintos niveles de 

lumno 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 
umnos permanecen muchas horas en un mismo 

espacio cerrado, donde se controla 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 
hizo un 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 
que realizan estos chavales en la escuela a la hora de enfrentarse al profesorado. Es, en 

sexo...), se pertenece a un grupo con lo 



    
 

 

 

La cultura anti-escolar tiene grandes similitudes con la cultura de fábrica, bien por la 
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 actitudes. Una 
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 c
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 
donde existiría carencia de motivación y malas notas. Sin embargo estas fam
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 pa
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 
denominándolas empollonas y 
haciendo patente su madurez física o sexual, mediante abalorios, maquillajes, etc.

 

  

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

10 

escolar tiene grandes similitudes con la cultura de fábrica, bien por la 
masculinidad o rudeza o también la lucha por obtener el control.  

naliza 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 conseg
títulos que le hagan abandonar su clase de origen. Y la mayoría trabaja lo mínimo para ir 

Y tres tipos 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 fam
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 
denominándolas empollonas y snobs; las primeras reafirmando su carácter de hembra 
haciendo patente su madurez física o sexual, mediante abalorios, maquillajes, etc.
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escolar tiene grandes similitudes con la cultura de fábrica, bien por la 

naliza porqué estos chicos tienden a entrar en el sistema productivo más que en el 
, entendiendo 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.,  
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 
ra ser suficientes en el 

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 media, 

snobs; las primeras reafirmando su carácter de hembra 
haciendo patente su madurez física o sexual, mediante abalorios, maquillajes, etc. 



    
 

 

 

VIOLENCIA EN LAS AULAS

 

Hoy en día se habla de que la violencia en las aulas 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 a esa misma edad. Estos alumnos se sienten frustrados y 
lo hacen patente mediante la desobediencia al profesor. Comien
sistema.  

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
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 proliferando a pasos 
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 profe
implicarse en la solución del mismo. Muy a menudo nos despertamos con noticias 
alarmantes sobre violencia escolar y últimamente 
atajarlo desde el principio y evitar que 
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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 

Y para acabar con esto, se habla del diálogo y la cooperación; en el cambio de enseñanza, 
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 

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.
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en función del modo en que está 

aprendan las mismas cosas y a 
separado del individuo, siendo por tanto 

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 

za así la violencia por 

Y para acabar con esto, se habla del diálogo y la cooperación; en el cambio de enseñanza, 
lo más importante sea aprender y no enseñar. Todos coinciden en el cambio de 

, 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 

el gran avance de la violencia escolar y las distintas 
propuestas para la posible solución. Este problema de violencia, está proliferando a pasos 

en España se habla de varias formas de 

sores como alumnado deben 
se en la solución del mismo. Muy a menudo nos despertamos con noticias 

múltiples casos sobre bullying. Hay que 
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 tod
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 ta
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 quiere
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, sensibles con los demás y con su 
entorno. 

 

  

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

12 

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 

ción, 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 tod
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 ta

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. 

definición y los objetivos de esta nueva asignatura estribarían en formar 
política y moralmente activas, conscientes de sus derechos y de sus obligaciones 

os derechos humanos, solidarias, sensibles con los demás y con su 
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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 

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 

ción, 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 

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 

n 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 

os derechos humanos, solidarias, 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 ciudadan
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
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
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 OBJE

 

� Incentivar proyectos de centro desde la transversalidad (plan de convivencia, plan 
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 bachi
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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 ciudadan

 

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 los centros, que 
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

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.

Debe abordar necesidades 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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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 

causas de violencia existente en los centros, que 

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 (acrecentar la 

Incentivar proyectos de centro desde la transversalidad (plan de convivencia, plan 

Dotar en contenido en ciudadanía democrática y derechos humanos a las áreas de 
en secundaria. 

clase, problemas de convivencia se 
tratarán en tutorías. Crear ámbitos de participación mediante infraestructura de 

llerato. 



    
 

 

 

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 creació
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
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 posible conflicto que pudiera surgir entre 
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 tra
compromete a todo el profesorado en objetivos insoslayables, como son la formación 
ciudadana del alumnado y la colegialidad.
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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 

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 asignatura, (
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.

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 

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 tra
compromete a todo el profesorado en objetivos insoslayables, como son la formación 
ciudadana del alumnado y la colegialidad. 
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En primaria, sería asignatura transversal y se daría en el último curso, con horario y 

En la ESO, deberá impartirse en los tres primeros cursos, ya que en el cuarto está la 

En bachillerato debería impartirse en los dos cursos, aunque en uno de ellos los 

n de una nueva asignatura, (El 
), esgrimiendo que con dicha asignatura, se 

solucionarán los déficit de ciudadanía y de moralidad, pero sin hacer referencia a 
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? 

nar, tradición, formación, etc. 

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 

oponen igualmente por el 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 
compromete a 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 
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,
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 asigna
y sensibilización social.

 

 

Podemos hacer referencia también 
recorrido por distintas ciudades, con el lema “Ciudadanía” para informar y darle un 
enfoque no solo académico, sino 
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.

 

 

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

15 

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 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 
reciendo 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 
enfoque no solo académico, sino de acción conjunta entre el centro escolar y familias, 

royecto 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 

ción 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 

tural  mínimo y activo para integrarse en la vida colectiva, con 
los correspondientes valores y comportamientos deseables. 
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tanto para el conjunto del sistema educativo como para la educación no formal, que debería 

El currículo debe ser definido por el MEC y las comunidades autónomas, así como 
Secundaria y Bachillerato. Se propondría la creación 

del Comité Estatal de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos como 

Plan de Formación del Profesorado: diseñado por el MEC y comunidades 
reciendo 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. 

tura en el ámbito Universitario: docencia, investigación 

al Proyecto Atlántida, el cual ha realizado un 
recorrido por distintas ciudades, con el lema “Ciudadanía” para informar y darle un 

acción conjunta entre el centro escolar y familias, 

royecto 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 

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 

tural  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 tran
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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PROPUESTAS DEL MEC EN LA LOE 

Las dos grandes vías, institucional y curricular, tienen que ser complementarias. Esta 
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 

aridad 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. Debe darse también el principio de equidad 

Esta nueva asignatura debe inscribirse en las estructuras y órganos pedagógicos del 
centro, reforzando la acción tutorial y establecer comunicación con familias y comunidades 

ecundaria hay que asegurar su presencia en el currículum, dándole tiempo y 
de la mejor forma posible (equipos pedagógicos, AMPAS
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Las dos grandes vías, institucional y curricular, tienen que ser complementarias. Esta 
solo contenidos sino que tiene que validarse en hechos y procederes, 

El debate está puesto sobre la mesa, para decidir sobre la nueva materia y el mejor 

aridad obligatoria, debería garantizar el currículum común, básico e 

La educación obligatoria debe garantizarse a todo ciudadano  y la adquisición de 
Debe darse también el principio de equidad 

Esta nueva asignatura debe inscribirse en las estructuras y órganos pedagógicos del 
centro, reforzando la acción tutorial y establecer comunicación con familias y comunidades 

ecundaria hay que asegurar su presencia en el currículum, dándole tiempo y 
de la mejor forma posible (equipos pedagógicos, AMPAS, consejos 



    
 

 

 

CONCLUSIONES 

Como he comentado anteriormente con esta asignatura se pretende
valores cívicos y éticos en el alumnado, los cuales hacen gala en muchas ocasiones de la 
carencia de estos sino de una activa y correcta participación en la vida pública, expresando, 
para ello, una serie de cualidades de respeto, co
con su igual, cualidades estas, actualmente en declive por las carencias humanas que la 
sociedad presenta. 
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para ello, una serie de cualidades de respeto, convivencia, solidaridad, y sensibilización 
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LOS INSTRUMENTOS DE TECLADO EN LA 

 

Resumen: Vermeer nos indica cómo mirar
consciente de la que el género representa. Será desde esta perspectiva desde la que 
profundizaremos para llegar a entender la ese
música, y más en concreto los instrumentos de teclado, en el Barroco. 

 

Palabras clave: instrumentos de teclado, muselar, virginal, siglo XVII, Barroco, 
iconografía, pintura holandesa

 

 

 

LOS INSTRUMENTOS DE TECLADO EN 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Si nos fijamos en el inventario de los instrumentos de teclado que aparecen en las tres 

docenas los cuadros conservados de Jan Vermeer de Delft incluiría tres virginales muselar 

y un clavicémbalo. 

Son cuatro los cuadros donde aparecen dichos instrumentos, pero por los nombres 

imprecisos y a veces confusos que se le han dado a lo largo de la historia se hace muy 

difícil saber tipo de instrumento de tecla que aparece en cada uno de ellos. Un 

impedimento incorporado a este hecho es la imprecisión en cuanto a la terminología que en 

aquella época se utilizaba para denominar un mismo instrumento ya que se intercambiaban 

las palabras o se cambiaban según el país.
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Artículo 2  

LOS INSTRUMENTOS DE TECLADO EN LA PINTURA DE VERMEER

Autor: ÁNGELES GARCÍA GALLURT

Vermeer nos indica cómo mirar para descubrir una realidad mucho más 
consciente de la que el género representa. Será desde esta perspectiva desde la que 
profundizaremos para llegar a entender la esencia y significación que desempeñó la 
música, y más en concreto los instrumentos de teclado, en el Barroco.  

Palabras clave: instrumentos de teclado, muselar, virginal, siglo XVII, Barroco, 
iconografía, pintura holandesa 

LOS INSTRUMENTOS DE TECLADO EN LA PINTURA DE VERMEER

Si nos fijamos en el inventario de los instrumentos de teclado que aparecen en las tres 

docenas los cuadros conservados de Jan Vermeer de Delft incluiría tres virginales muselar 

los cuadros donde aparecen dichos instrumentos, pero por los nombres 

imprecisos y a veces confusos que se le han dado a lo largo de la historia se hace muy 

difícil saber tipo de instrumento de tecla que aparece en cada uno de ellos. Un 

ado a este hecho es la imprecisión en cuanto a la terminología que en 

aquella época se utilizaba para denominar un mismo instrumento ya que se intercambiaban 

las palabras o se cambiaban según el país. 
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PINTURA DE VERMEER 

Autor: ÁNGELES GARCÍA GALLURT 

realidad mucho más 
consciente de la que el género representa. Será desde esta perspectiva desde la que 

ncia y significación que desempeñó la 

Palabras clave: instrumentos de teclado, muselar, virginal, siglo XVII, Barroco, 

LA PINTURA DE VERMEER  

         

Si nos fijamos en el inventario de los instrumentos de teclado que aparecen en las tres 

docenas los cuadros conservados de Jan Vermeer de Delft incluiría tres virginales muselar 

los cuadros donde aparecen dichos instrumentos, pero por los nombres 

imprecisos y a veces confusos que se le han dado a lo largo de la historia se hace muy 

difícil saber tipo de instrumento de tecla que aparece en cada uno de ellos. Un 

ado a este hecho es la imprecisión en cuanto a la terminología que en 

aquella época se utilizaba para denominar un mismo instrumento ya que se intercambiaban 



    
 

 

 

Por este motivo se hace más fácil dicha tarea si nos fi

constructivas para llegar a precisar, de una forma más exacta que por el título, el tipo de  

instrumento de tecla que aparece en cada uno de ellos. 

Los tres virginales muselar mencionados en el inventario aparecen en 

música, Dama sentada al virginal

clavicémbalo aparece en el cuadro denominado 

diferencia entre cada uno de ellos puesto que el virginal muselar posee una forma

rectangular y el teclado situado a la derecha del mueble, mientras que el clavicémbalo 

posee la forma de un piano de cola estrecho y el teclado recorre todo el mueble.  

 

  

    Lección de música     Dama sentada al virginal   Dama tocando el virginal de pie      El concierto

           1662-1665                           1673

 

Son muchos los aspectos en los que debemos profundizar para llegar a entender la 

complejidad de dichos cuadros. Es necesario estudiar el contexto histórico, social, cultural 

y artístico para llegar a entender el significado que para Vermeer tiene la música y más en 

concreto la simbología y lo que representa los instrumentos de teclado en dichos cuadros.
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Por este motivo se hace más fácil dicha tarea si nos fijamos en las características 

constructivas para llegar a precisar, de una forma más exacta que por el título, el tipo de  

instrumento de tecla que aparece en cada uno de ellos.  

Los tres virginales muselar mencionados en el inventario aparecen en 

música, Dama sentada al virginal y Dama tocando el virginal de pié; mientras que el 

clavicémbalo aparece en el cuadro denominado El concierto. Resulta fácil reconocer la 

diferencia entre cada uno de ellos puesto que el virginal muselar posee una forma

rectangular y el teclado situado a la derecha del mueble, mientras que el clavicémbalo 

posee la forma de un piano de cola estrecho y el teclado recorre todo el mueble.  

    

Lección de música     Dama sentada al virginal   Dama tocando el virginal de pie      El concierto

1665                           1673-1675                    1673-1675                                1665

los aspectos en los que debemos profundizar para llegar a entender la 

complejidad de dichos cuadros. Es necesario estudiar el contexto histórico, social, cultural 

y artístico para llegar a entender el significado que para Vermeer tiene la música y más en 

oncreto la simbología y lo que representa los instrumentos de teclado en dichos cuadros.
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constructivas para llegar a precisar, de una forma más exacta que por el título, el tipo de  

Los tres virginales muselar mencionados en el inventario aparecen en La lección de 

; mientras que el 

. Resulta fácil reconocer la 

diferencia entre cada uno de ellos puesto que el virginal muselar posee una forma 

rectangular y el teclado situado a la derecha del mueble, mientras que el clavicémbalo 

posee la forma de un piano de cola estrecho y el teclado recorre todo el mueble.   

 

Lección de música     Dama sentada al virginal   Dama tocando el virginal de pie      El concierto 

1675                                1665-1666 

los aspectos en los que debemos profundizar para llegar a entender la 

complejidad de dichos cuadros. Es necesario estudiar el contexto histórico, social, cultural 

y artístico para llegar a entender el significado que para Vermeer tiene la música y más en 

oncreto la simbología y lo que representa los instrumentos de teclado en dichos cuadros. 



    
 

 

 

2. SITUANDO LOS CUADROS EN UN CONTEXTO…

2.1. HISTÓRICO 

Desde el siglo XVI el conocimiento humano del mundo se amplió constantemente, y 

muchos descubrimientos científ

realizó sobre los planetas justifican la precisión astronómica que presentan muchas 

pinturas de la época. Hacia 1530, el astrónomo polaco Copérnico maduró su teoría sobre el 

movimiento de los planetas alrededor del Sol, y no de la Tierra como hasta entonces se 

creía; su obra, publicada en 1543, no fue completamente aceptada hasta después de 1600. 

La demostración de que la Tierra no era el centro del Universo coincide, en el arte, con el 

triunfo de la pintura de género paisajístico, desprovista de figuras humanas. El activo 

comercio y colonización de América y otras zonas geográficas por parte de los países 

europeos fomentó la descripción de numerosos lugares y culturas exóticas, desconocidos 

hasta ese momento. 

La religión determinó muchas de las características del arte barroco. La Iglesia 

católica se convirtió en uno de los mecenas más influyentes, y la Contrarreforma, lanzada a 

combatir la difusión del protestantismo, contribuyó a la formación de u

exaltado, dramático y naturalista, con un claro sentido de propagación de la fe. 

La austeridad propugnada por el protestantismo en lugares como Holanda y el norte 

de Alemania explica la sencillez arquitectónica que caracteriza a esas reg

Los acontecimientos políticos también tuvieron influencia en el mundo del arte. Las 

monarquías absolutas de Francia y España promocionaron la creación de obras que, con su 

grandiosidad y esplendor, reflejaran la majestad de Luis XIV y de la casa de 

especial de Felipe III y Felipe IV.

2.2. ARTÍSTICO 

La fecha en la que se realizaron los cuadros abarca aproximadamente desde 1600 a 

1675. En la historia del arte estos años coinciden con el Barroco, un periodo en que 

debemos entrar para entende

específicas de cada una de las artes. 
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2. SITUANDO LOS CUADROS EN UN CONTEXTO… 

Desde el siglo XVI el conocimiento humano del mundo se amplió constantemente, y 

muchos descubrimientos científicos influyeron en el arte; las investigaciones que Galileo 

realizó sobre los planetas justifican la precisión astronómica que presentan muchas 

pinturas de la época. Hacia 1530, el astrónomo polaco Copérnico maduró su teoría sobre el 

etas alrededor del Sol, y no de la Tierra como hasta entonces se 

creía; su obra, publicada en 1543, no fue completamente aceptada hasta después de 1600. 

La demostración de que la Tierra no era el centro del Universo coincide, en el arte, con el 

la pintura de género paisajístico, desprovista de figuras humanas. El activo 

comercio y colonización de América y otras zonas geográficas por parte de los países 

europeos fomentó la descripción de numerosos lugares y culturas exóticas, desconocidos 

La religión determinó muchas de las características del arte barroco. La Iglesia 

católica se convirtió en uno de los mecenas más influyentes, y la Contrarreforma, lanzada a 

combatir la difusión del protestantismo, contribuyó a la formación de un arte emocional, 

exaltado, dramático y naturalista, con un claro sentido de propagación de la fe. 

La austeridad propugnada por el protestantismo en lugares como Holanda y el norte 

de Alemania explica la sencillez arquitectónica que caracteriza a esas regiones.

Los acontecimientos políticos también tuvieron influencia en el mundo del arte. Las 

monarquías absolutas de Francia y España promocionaron la creación de obras que, con su 

grandiosidad y esplendor, reflejaran la majestad de Luis XIV y de la casa de 

especial de Felipe III y Felipe IV. 

La fecha en la que se realizaron los cuadros abarca aproximadamente desde 1600 a 

1675. En la historia del arte estos años coinciden con el Barroco, un periodo en que 

debemos entrar para entender las características generales de la época así como las 

específicas de cada una de las artes.  
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Desde el siglo XVI el conocimiento humano del mundo se amplió constantemente, y 

icos influyeron en el arte; las investigaciones que Galileo 
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pinturas de la época. Hacia 1530, el astrónomo polaco Copérnico maduró su teoría sobre el 

etas alrededor del Sol, y no de la Tierra como hasta entonces se 

creía; su obra, publicada en 1543, no fue completamente aceptada hasta después de 1600. 
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la pintura de género paisajístico, desprovista de figuras humanas. El activo 

comercio y colonización de América y otras zonas geográficas por parte de los países 

europeos fomentó la descripción de numerosos lugares y culturas exóticas, desconocidos 
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iones. 

Los acontecimientos políticos también tuvieron influencia en el mundo del arte. Las 

monarquías absolutas de Francia y España promocionaron la creación de obras que, con su 

grandiosidad y esplendor, reflejaran la majestad de Luis XIV y de la casa de Austria, en 

La fecha en la que se realizaron los cuadros abarca aproximadamente desde 1600 a 

1675. En la historia del arte estos años coinciden con el Barroco, un periodo en que 
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2.2.1. Barroco 

Barroco es un adjetivo cuyo étimo todavía hoy es dudoso. Probablemente deriva del 

español “barrueco”, en portugués 

forma barroque aparece a finales del siglo XVII en el diccionario francés de la Académie y 

en el siglo siguiente en el Dictionnaire de trevoux

solo la perla que no es totalmente esférica, sino todo lo irregular y extravagante. Con esta 

connotación negativa también se extiende al arte. El arte llamado barroco estaba mal visto 

porque se consideraba que no obedecía a unas reglas sino al capricho del artista.

El barroco, que como estilo se puede  extender también a la literatura, la música y el 

teatro, surgió como reacción frente a algunas tendencias que habían caracterizado el arte 

del Renacimiento, y en particular frente a las reglas estrictas de las proporciones clásicas y 

la armonía de los volúmenes, las luces y los colores. El tiempo ha moderado el juicio 

negativo inicial y ha rehabilitado por completo la apuesta por el virtuosismo de formas y 

colores que encontramos en las artes figurativas.

2.2.2. Características  comunes e

Entre las características generales del arte barroco están su sentido del movimiento, la 

energía y la tensión. Fuertes contrastes de luces y sombras realzan los efectos 

escenográficos de muchos cuadros, esculturas y obras arquitectónicas. U

espiritualidad aparece con frecuencia en las escenas de éxtasis, martirios y apariciones 

milagrosas. La insinuación de enormes espacios es frecuente en la pintura y escultura 

barrocas; tanto en el renacimiento como en el barroco, los pintores pr

sus obras la representación correcta del espacio y la perspectiva. El naturalismo es otra 

característica esencial del arte barroco; las figuras no se representan en los cuadros como 

simples estereotipos sino de manera individualizada,

Los artistas buscaban la representación de los sentimientos interiores, las pasiones y los 

temperamentos, magníficamente reflejados en los rostros de sus personajes. La intensidad 

e inmediatez, el individualismo y el detalle d

representaciones realistas de la piel y las ropas

arraigados del arte occidental. 
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Barroco es un adjetivo cuyo étimo todavía hoy es dudoso. Probablemente deriva del 

español “barrueco”, en portugués barrôco, que indica una perla de forma irregular. La 

aparece a finales del siglo XVII en el diccionario francés de la Académie y 

Dictionnaire de trevoux para designar, con matiz negativo, no 

mente esférica, sino todo lo irregular y extravagante. Con esta 

connotación negativa también se extiende al arte. El arte llamado barroco estaba mal visto 

porque se consideraba que no obedecía a unas reglas sino al capricho del artista.

o estilo se puede  extender también a la literatura, la música y el 

teatro, surgió como reacción frente a algunas tendencias que habían caracterizado el arte 

del Renacimiento, y en particular frente a las reglas estrictas de las proporciones clásicas y 

armonía de los volúmenes, las luces y los colores. El tiempo ha moderado el juicio 

negativo inicial y ha rehabilitado por completo la apuesta por el virtuosismo de formas y 

colores que encontramos en las artes figurativas. 

2.2.2. Características  comunes entre las artes  

Entre las características generales del arte barroco están su sentido del movimiento, la 

energía y la tensión. Fuertes contrastes de luces y sombras realzan los efectos 

escenográficos de muchos cuadros, esculturas y obras arquitectónicas. U

espiritualidad aparece con frecuencia en las escenas de éxtasis, martirios y apariciones 

milagrosas. La insinuación de enormes espacios es frecuente en la pintura y escultura 

barrocas; tanto en el renacimiento como en el barroco, los pintores pretendieron siempre en 

sus obras la representación correcta del espacio y la perspectiva. El naturalismo es otra 

característica esencial del arte barroco; las figuras no se representan en los cuadros como 

simples estereotipos sino de manera individualizada, con su personalidad propia. 

Los artistas buscaban la representación de los sentimientos interiores, las pasiones y los 

temperamentos, magníficamente reflejados en los rostros de sus personajes. La intensidad 

e inmediatez, el individualismo y el detalle del arte barroco —manifestado en las 

representaciones realistas de la piel y las ropas— hicieron de él uno de los estilos más 
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Barroco es un adjetivo cuyo étimo todavía hoy es dudoso. Probablemente deriva del 

, que indica una perla de forma irregular. La 

aparece a finales del siglo XVII en el diccionario francés de la Académie y 

para designar, con matiz negativo, no 

mente esférica, sino todo lo irregular y extravagante. Con esta 

connotación negativa también se extiende al arte. El arte llamado barroco estaba mal visto 

porque se consideraba que no obedecía a unas reglas sino al capricho del artista. 

o estilo se puede  extender también a la literatura, la música y el 

teatro, surgió como reacción frente a algunas tendencias que habían caracterizado el arte 

del Renacimiento, y en particular frente a las reglas estrictas de las proporciones clásicas y 

armonía de los volúmenes, las luces y los colores. El tiempo ha moderado el juicio 

negativo inicial y ha rehabilitado por completo la apuesta por el virtuosismo de formas y 

Entre las características generales del arte barroco están su sentido del movimiento, la 

energía y la tensión. Fuertes contrastes de luces y sombras realzan los efectos 

escenográficos de muchos cuadros, esculturas y obras arquitectónicas. Una intensa 

espiritualidad aparece con frecuencia en las escenas de éxtasis, martirios y apariciones 

milagrosas. La insinuación de enormes espacios es frecuente en la pintura y escultura 

etendieron siempre en 

sus obras la representación correcta del espacio y la perspectiva. El naturalismo es otra 

característica esencial del arte barroco; las figuras no se representan en los cuadros como 

con su personalidad propia.  

Los artistas buscaban la representación de los sentimientos interiores, las pasiones y los 

temperamentos, magníficamente reflejados en los rostros de sus personajes. La intensidad 

manifestado en las 

hicieron de él uno de los estilos más 



    
 

 

 

2.2.3. El barroco en la pintura

El periodo del Barroco fue muy fecundo en la creatividad pictóric

existencia en Europa desde comienzos del siglo XII a través de un estilo colectivo que 

después en cada país tuvo características propias. A su vez en cada nación se  constatan 

subdivisiones en escuelas locales, algunas de ellas dotadas 

 

La pintura fue un buen vehículo para la trasmisión del pensamiento de la 

Contrarreforma, al menos en los países católicos donde se utilizó como un eficaz sistema 

de comunicación con los fieles. Una de las direcciones que tomó la pin

de presentar la visión sobrenatural como algo normal y así familiarizar al creyente con una 

existencia donde lo espiritual domina y preside a lo material. Igualmente en el Barroco se 

subliman los valores políticos, glorificando al poder

un apartado de gloria, resonante y triunfal. Pero, al mismo tiempo, tanto en países católicos 

como protestantes se difunde una corriente reflexiva sobre la fragilidad de la condición 

humana, la vanidad de los deleite

 

Por lo tanto, en el Barroco la pintura tuvo una misión didáctica que sirvió para 

asombrar, infundir respeto, invitar a la reflexión e imitar ejemplos de virtud y de santidad. 

También personajes profanos procedentes de la mitología se utilizaron como modelos, y su 

valor y heroicidad se aplicó a los gobernantes de la época.

 

Importante es constatar que en el periodo barroco se difunden modalidades pictóricas 

que en épocas anteriores apenas se habían

pasa a ser independiente, liberándose de su utilización subsidiaria como fondo de escenas 

religiosas o mitológicas. También se crea en el Barroco la pintura de género, prácticamente 

inexistente en el Renacimien

intensidad y que en ocasiones contiene elementos simbólicos que traducen advertencias 

morales. Finalmente, el retrato se practicó con gran intensidad, con la intención de ensalzar 

a los poseedores del poder y de la riqueza.
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2.2.3. El barroco en la pintura 

El periodo del Barroco fue muy fecundo en la creatividad pictórica, advirtiéndose su 

existencia en Europa desde comienzos del siglo XII a través de un estilo colectivo que 

después en cada país tuvo características propias. A su vez en cada nación se  constatan 

subdivisiones en escuelas locales, algunas de ellas dotadas de gran personalidad. 

La pintura fue un buen vehículo para la trasmisión del pensamiento de la 

Contrarreforma, al menos en los países católicos donde se utilizó como un eficaz sistema 

de comunicación con los fieles. Una de las direcciones que tomó la pintura barroca fue la 

de presentar la visión sobrenatural como algo normal y así familiarizar al creyente con una 

existencia donde lo espiritual domina y preside a lo material. Igualmente en el Barroco se 

subliman los valores políticos, glorificando al poder temporal sobre el que se hacía incidir 

un apartado de gloria, resonante y triunfal. Pero, al mismo tiempo, tanto en países católicos 

como protestantes se difunde una corriente reflexiva sobre la fragilidad de la condición 

humana, la vanidad de los deleites terrenales y la inconsistencia del hombre ante la muerte.

Por lo tanto, en el Barroco la pintura tuvo una misión didáctica que sirvió para 

asombrar, infundir respeto, invitar a la reflexión e imitar ejemplos de virtud y de santidad. 

rofanos procedentes de la mitología se utilizaron como modelos, y su 

valor y heroicidad se aplicó a los gobernantes de la época. 

Importante es constatar que en el periodo barroco se difunden modalidades pictóricas 

que en épocas anteriores apenas se habían tratado. Así, cómo aparece el personaje, que 

pasa a ser independiente, liberándose de su utilización subsidiaria como fondo de escenas 

religiosas o mitológicas. También se crea en el Barroco la pintura de género, prácticamente 

inexistente en el Renacimiento, e igualmente el bodegón, que se desarrolla con gran 

intensidad y que en ocasiones contiene elementos simbólicos que traducen advertencias 

morales. Finalmente, el retrato se practicó con gran intensidad, con la intención de ensalzar 

poder y de la riqueza. 
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Importante es constatar que en el periodo barroco se difunden modalidades pictóricas 

tratado. Así, cómo aparece el personaje, que 

pasa a ser independiente, liberándose de su utilización subsidiaria como fondo de escenas 

religiosas o mitológicas. También se crea en el Barroco la pintura de género, prácticamente 

to, e igualmente el bodegón, que se desarrolla con gran 

intensidad y que en ocasiones contiene elementos simbólicos que traducen advertencias 

morales. Finalmente, el retrato se practicó con gran intensidad, con la intención de ensalzar 



    
 

 

 

La pintura barroca se identifica por la movilidad de sus figuras y el colorido vivo y 

contrastado. También son característicos los efectos luminosos, utilización que varía según 

el pensamiento artístico y la tendencia que siguen los

holandesa y de Flandes es heredera directa de la flamenca, tiene un lenguaje más burgués, 

que le diferencia del lenguaje cortesano del resto del mundo. 

 

2.2.4. El barroco en la música

Es el estilo musical, relacionado con la época cultural 

desde el nacimiento de la ópera

mitad del siglo XVIII (aproximadamente hasta la muerte de 

1750). 

Se trata de una de las épocas musicales más largas, fecundas, revolucionarias e 

importantes de la música occidental, así como la más influyente. Su característica más 

notoria es probablemente el uso del 

la diferencia profundamente de lo

El estilo hoy llamado "barroco" se caracteriza estéticamente por la preeminencia de 

lo emocional sobre lo racional, por el género vocal 

palabra determina el discurso melódico 

y por un auge de la música instrumental pura, es decir, sin relación con consideraciones 

ideológicas que se deriven de un texto, o funcionales com

danza. 

A diferencia de épocas anteriores, la 

armoniosamente, formando parte de la profesión musical. La mayor permisividad estética 

lleva a que la interpretación musical tienda a enriquecer las partes mediante una profusión 

de ornamentos y recursos expresivos. Una característica

arte en el Barroco no se aplicaron a la música. Se buscó en un principio desechar las 

complicadas líneas melódicas de la polifonía renacentista para dar lugar a la homofonía 

(más tarde la polifonía recuperará con Bach t

dando de esta manera más fortaleza y protagonismo al texto, pues la música giraba en 
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La pintura barroca se identifica por la movilidad de sus figuras y el colorido vivo y 

contrastado. También son característicos los efectos luminosos, utilización que varía según 

el pensamiento artístico y la tendencia que siguen los pintores. La pintura barroca 

holandesa y de Flandes es heredera directa de la flamenca, tiene un lenguaje más burgués, 

que le diferencia del lenguaje cortesano del resto del mundo.  

2.2.4. El barroco en la música 

, relacionado con la época cultural europea homónima, que abarca 

ópera en el siglo XVII (aproximadamente en 

(aproximadamente hasta la muerte de Johann Sebastian Bach

Se trata de una de las épocas musicales más largas, fecundas, revolucionarias e 

importantes de la música occidental, así como la más influyente. Su característica más 

notoria es probablemente el uso del bajo continuo y el desarrollo de la armonía 

la diferencia profundamente de los anteriores géneros modales. 

El estilo hoy llamado "barroco" se caracteriza estéticamente por la preeminencia de 

lo emocional sobre lo racional, por el género vocal recitativo, en el cual el ritmo de la 

palabra determina el discurso melódico -donde "la música ha de ser sirviente de la poesía"

y por un auge de la música instrumental pura, es decir, sin relación con consideraciones 

ideológicas que se deriven de un texto, o funcionales como en el caso de la música de 

A diferencia de épocas anteriores, la música sacra y la música profana

armoniosamente, formando parte de la profesión musical. La mayor permisividad estética 

lleva a que la interpretación musical tienda a enriquecer las partes mediante una profusión 

de ornamentos y recursos expresivos. Una característica importante fue que los detalles del 

arte en el Barroco no se aplicaron a la música. Se buscó en un principio desechar las 

complicadas líneas melódicas de la polifonía renacentista para dar lugar a la homofonía 

(más tarde la polifonía recuperará con Bach todo el esplendor que la había caracterizado), 

dando de esta manera más fortaleza y protagonismo al texto, pues la música giraba en 
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holandesa y de Flandes es heredera directa de la flamenca, tiene un lenguaje más burgués, 
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(aproximadamente en 1600) hasta la 

Johann Sebastian Bach, en 

Se trata de una de las épocas musicales más largas, fecundas, revolucionarias e 

importantes de la música occidental, así como la más influyente. Su característica más 

y el desarrollo de la armonía tonal, que 

El estilo hoy llamado "barroco" se caracteriza estéticamente por la preeminencia de 

al el ritmo de la 

donde "la música ha de ser sirviente de la poesía"- 

y por un auge de la música instrumental pura, es decir, sin relación con consideraciones 

o en el caso de la música de 

sica profana conviven 

armoniosamente, formando parte de la profesión musical. La mayor permisividad estética 

lleva a que la interpretación musical tienda a enriquecer las partes mediante una profusión 

importante fue que los detalles del 

arte en el Barroco no se aplicaron a la música. Se buscó en un principio desechar las 

complicadas líneas melódicas de la polifonía renacentista para dar lugar a la homofonía 

odo el esplendor que la había caracterizado), 

dando de esta manera más fortaleza y protagonismo al texto, pues la música giraba en 



    
 

 

 

torno a una sola melodía bien formada y acompañada por acordes, para que fuera 

"entendible" el texto. Esto fue debido en gran

Tienen gran importancia la 

creadora de emociones, y la retórica

composición del discurso musical del Barroco.

2.3. GEOGRÁFICO 

La geografía de la época del barroco no es difícil de definir. En el siglo XVII uno de 

sus núcleos más influyentes es la Roma papal, centro de un arte contrarreformista que 

derivará hacia un barroco exuberante

papado-cuya influencia se dejará sentir en todo el arte europeo durante el siglo XVII y 

parte del XVIII. Sin embargo, mientras la corte española de los Austrias, con sus 

posesiones europeas (Nápoles, Normandía, Flandes), se muestra cercana ideológicamente a 

Roma, otras regiones de Europa experimentarán una vía propia del barroco, aunque nunca 

lleguen a abandonar completamente el referente italiano.

2.3.1. Holanda 

Al margen de los países católicos, más homogéneos en su conjunto, Holanda presenta 

un estado de la cuestión cargado de matices novedosos que rompen la hegemonía de las 

afirmaciones más generales sobre el barroco. Razones de tipo económico, social y político 

llevaron a este nuevo país a buscar su identidad a través del arte, adelantando temáticas y 

contenidos que en otras zonas artísticas no se alcanzarán hasta la revolución burguesa de 

finales del siglo XVIII. 

En primer lugar la personalidad de Holanda está en gran parte definida por

por su condición de tierras bajas el mar ha sido siempre amenaza, pero

elemento con el que se lucha y al que se domina. Tierra llana, en la que sin obstáculos del 

relieve puede contemplarse un cielo de nubes, pocas veces sereno, con agua por todas 

partes, en sus canales, sus mares interiores, sus innumerables lagu

amplitud de los horizontes sensibilizan la pupila de sus pintores, mientras la intensidad de 

los brillos, en el cielo y las aguas, va a transmutarse poéticamente en luz en los cuadros.
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torno a una sola melodía bien formada y acompañada por acordes, para que fuera 

"entendible" el texto. Esto fue debido en gran parte a la corriente humanista.

Tienen gran importancia la teoría de los afectos, que considera a la mús

retórica, que transfiere conceptos de la oratoria tradicional a la 

composición del discurso musical del Barroco. 

época del barroco no es difícil de definir. En el siglo XVII uno de 

sus núcleos más influyentes es la Roma papal, centro de un arte contrarreformista que 

derivará hacia un barroco exuberante- propio del poder absoluto y terrenal que ostenta el 

influencia se dejará sentir en todo el arte europeo durante el siglo XVII y 

parte del XVIII. Sin embargo, mientras la corte española de los Austrias, con sus 

posesiones europeas (Nápoles, Normandía, Flandes), se muestra cercana ideológicamente a 

s regiones de Europa experimentarán una vía propia del barroco, aunque nunca 

lleguen a abandonar completamente el referente italiano. 

Al margen de los países católicos, más homogéneos en su conjunto, Holanda presenta 

cargado de matices novedosos que rompen la hegemonía de las 

afirmaciones más generales sobre el barroco. Razones de tipo económico, social y político 

llevaron a este nuevo país a buscar su identidad a través del arte, adelantando temáticas y 

e en otras zonas artísticas no se alcanzarán hasta la revolución burguesa de 

En primer lugar la personalidad de Holanda está en gran parte definida por

por su condición de tierras bajas el mar ha sido siempre amenaza, pero

elemento con el que se lucha y al que se domina. Tierra llana, en la que sin obstáculos del 

relieve puede contemplarse un cielo de nubes, pocas veces sereno, con agua por todas 

partes, en sus canales, sus mares interiores, sus innumerables lagunas, los reflejos y la 

amplitud de los horizontes sensibilizan la pupila de sus pintores, mientras la intensidad de 

los brillos, en el cielo y las aguas, va a transmutarse poéticamente en luz en los cuadros.
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por su condición de tierras bajas el mar ha sido siempre amenaza, pero también un 

elemento con el que se lucha y al que se domina. Tierra llana, en la que sin obstáculos del 

relieve puede contemplarse un cielo de nubes, pocas veces sereno, con agua por todas 

nas, los reflejos y la 

amplitud de los horizontes sensibilizan la pupila de sus pintores, mientras la intensidad de 

los brillos, en el cielo y las aguas, va a transmutarse poéticamente en luz en los cuadros.  



    
 

 

 

En un continente de naciones monárquicas, Holan

monarcas absolutos y aristocracias privilegiadas Holanda es una sociedad burguesa, de 

comerciantes y hombres de mar. La clientela de los artistas es bien diferente de la de otros 

países y no es difícil explicarse la incl

confortables y muebles delicados. En una colectividad que vive del comercio poco lugar 

queda para los entusiasmos épicos, y en consecuencia se plasman escenas que para otras 

escuelas carecerían de importancia: un 

calle…  

El país es pequeño, las distancias cortas, las poblaciones no crecen demasiado; todo 

se mide con una escala humana. Y de ahí se deriva, siguiendo las directrices que en el s. 

XV habían señalado los primitivos flamencos, el amor hacia lo cotidiano, o hacia el detalle 

aparentemente nimio. Donde maestros de otras latitudes buscarían una gran línea 

monumental los ojos del pintor holandés descubren una trena de cabello, una hebilla en un 

manto, el brillo de un botón. El pincel sigue al ojo y la acción se detiene en los encantos de 

la existencia cotidiana.  

 

2.3.2. El barroco en Holanda

Las siete Provincias Unidas del Norte

Overijssel, Frisia y Groninga-

en 1648, al firmarse el tratado de Münster, propiciaron un arte que en su singularidad se 

convirtió en una original excepción dentro del panorama artístico de Europa, más 

homogéneo en su conjunto. Holanda mantuvo sus 

Flandes, con el que compartió algunas coincidencias, fruto del intercambio de artistas a lo 

largo de todo el siglo.  

Así mismo, en un análisis global se puede apreciar que lo que a primera vista parece 

un arte unitario y uniforme, presentó fuertes variaciones e invariantes locales y temporales, 

tanto en la pintura, debido al distinto grado cultural del cliente, como en la arquitectura, en 

la que Federico Enrique aportó un estilo más aristocrático y menos tradicional qu

vigente durante el gobierno de su antecesor, el príncipe Mauricio. 
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En un continente de naciones monárquicas, Holanda es una república, en un siglo de 

monarcas absolutos y aristocracias privilegiadas Holanda es una sociedad burguesa, de 

comerciantes y hombres de mar. La clientela de los artistas es bien diferente de la de otros 

países y no es difícil explicarse la inclinación de los pintores de plasmar moradas 

confortables y muebles delicados. En una colectividad que vive del comercio poco lugar 

queda para los entusiasmos épicos, y en consecuencia se plasman escenas que para otras 

escuelas carecerían de importancia: un síndico de pañeros, una vista de ciudad, una 

El país es pequeño, las distancias cortas, las poblaciones no crecen demasiado; todo 

se mide con una escala humana. Y de ahí se deriva, siguiendo las directrices que en el s. 

tivos flamencos, el amor hacia lo cotidiano, o hacia el detalle 

aparentemente nimio. Donde maestros de otras latitudes buscarían una gran línea 

monumental los ojos del pintor holandés descubren una trena de cabello, una hebilla en un 

botón. El pincel sigue al ojo y la acción se detiene en los encantos de 

2.3.2. El barroco en Holanda 

Las siete Provincias Unidas del Norte- Holanda, Zelanda, Utrecht, Güeldres, 

- separadas de facto de la Corona española en 1609 y de 

en 1648, al firmarse el tratado de Münster, propiciaron un arte que en su singularidad se 

convirtió en una original excepción dentro del panorama artístico de Europa, más 

homogéneo en su conjunto. Holanda mantuvo sus diferencias aún con su vecino del sur, 

Flandes, con el que compartió algunas coincidencias, fruto del intercambio de artistas a lo 

Así mismo, en un análisis global se puede apreciar que lo que a primera vista parece 

o y uniforme, presentó fuertes variaciones e invariantes locales y temporales, 

tanto en la pintura, debido al distinto grado cultural del cliente, como en la arquitectura, en 

la que Federico Enrique aportó un estilo más aristocrático y menos tradicional qu

vigente durante el gobierno de su antecesor, el príncipe Mauricio.  
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en 1648, al firmarse el tratado de Münster, propiciaron un arte que en su singularidad se 

convirtió en una original excepción dentro del panorama artístico de Europa, más 

diferencias aún con su vecino del sur, 

Flandes, con el que compartió algunas coincidencias, fruto del intercambio de artistas a lo 

Así mismo, en un análisis global se puede apreciar que lo que a primera vista parece 

o y uniforme, presentó fuertes variaciones e invariantes locales y temporales, 

tanto en la pintura, debido al distinto grado cultural del cliente, como en la arquitectura, en 

la que Federico Enrique aportó un estilo más aristocrático y menos tradicional que el 



    
 

 

 

2.3.3. Los centros artísticos

Las zonas de producción artística holandesa fueron más numerosas que las de 

Flandes. La razón es estrictamente social. Mientras Flandes continuó con una

aristocrática afín a España, las Provincias Unidas del Norte estuvieron en manos de una 

burguesía comercial que repartió por todo el territorio sus centros de producción. Pero 

quizás el acontecimiento más trascendental fue la aparición de la come

hecho que produjo una proliferación de artistas que inundaron el mercado con sus obras, 

destinadas a satisfacer el gusto burgués de la época. Utrecht, Haarlem, Leiden, Delft, 

Dordrecht, La Haya y Ámsterdam, se convirtieron en Importa

de mayoría católica, era una ciudad de alto nivel cultural y un centro universitario del que 

surgieron diferentes humanistas. Haarlem fue la cuidad que mejor recogió el temperamento 

holandés, hecho que se reflejó en su pintu

importante foco humanista y calvinista, cuyo fruto fue un rate intelectualizado y didáctico. 

De Delft, cuidad de una burguesía bienpensante y sin problemas, surgió el arte intimista de 

Vermeer, mientras en Dordrecht, la ciudad del Mosa, se cultivó la temática del paisaje. La 

Haya, sede del gobierno, mostró predilección por el cuadro decorativo por lo que puede ser 

considerada como la ciudad del gusto más flamenco. Por último, Amsterdam, principal 

ciudad comercial de Holanda, fue un importante centro en el que confluyeron múltiples 

estilos. 

Debemos destacar la importancia de la cuidad de Delft, cuidad natal de Vermeer en 

donde trabajó toda su vida destacando como su figura fundamental. Ya a finales del siglo 

XVI es la tercera ciudad en importancia de Holanda. El siglo XVII es su época dorada, 

gracias a la cerámica y el comercio. Fue en esta cuidad donde se formó una pequeña 

escuela alrededor del pintor Carel Fabritius caracterizada por un interés indefinido por el 

clasicismo en la composición y la búsqueda de efectos realistas, pintados sin énfasis y con 

sobriedad, claramente alejados de los estudios de Rembrandt. Probablemente Vermeer fue 

alumno de Fabritius y pronto se mostró muy interesado por los problemas de la

y la pintura de exteriores. Al mismo tiempo se sumó al interés por la transformación de la 

pintura de género que le confería una interpretación moral.
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2.3.3. Los centros artísticos 

Las zonas de producción artística holandesa fueron más numerosas que las de 

Flandes. La razón es estrictamente social. Mientras Flandes continuó con una

aristocrática afín a España, las Provincias Unidas del Norte estuvieron en manos de una 

burguesía comercial que repartió por todo el territorio sus centros de producción. Pero 

quizás el acontecimiento más trascendental fue la aparición de la comercialización del arte, 

hecho que produjo una proliferación de artistas que inundaron el mercado con sus obras, 

destinadas a satisfacer el gusto burgués de la época. Utrecht, Haarlem, Leiden, Delft, 

Dordrecht, La Haya y Ámsterdam, se convirtieron en Importantes focos artísticos. Utrecht, 

de mayoría católica, era una ciudad de alto nivel cultural y un centro universitario del que 

surgieron diferentes humanistas. Haarlem fue la cuidad que mejor recogió el temperamento 

holandés, hecho que se reflejó en su pintura. Leiden, cuidad natal de Rembrandt, fue un 

importante foco humanista y calvinista, cuyo fruto fue un rate intelectualizado y didáctico. 

De Delft, cuidad de una burguesía bienpensante y sin problemas, surgió el arte intimista de 

recht, la ciudad del Mosa, se cultivó la temática del paisaje. La 

Haya, sede del gobierno, mostró predilección por el cuadro decorativo por lo que puede ser 

considerada como la ciudad del gusto más flamenco. Por último, Amsterdam, principal 

l de Holanda, fue un importante centro en el que confluyeron múltiples 

Debemos destacar la importancia de la cuidad de Delft, cuidad natal de Vermeer en 

donde trabajó toda su vida destacando como su figura fundamental. Ya a finales del siglo 

s la tercera ciudad en importancia de Holanda. El siglo XVII es su época dorada, 

gracias a la cerámica y el comercio. Fue en esta cuidad donde se formó una pequeña 

escuela alrededor del pintor Carel Fabritius caracterizada por un interés indefinido por el 

clasicismo en la composición y la búsqueda de efectos realistas, pintados sin énfasis y con 

sobriedad, claramente alejados de los estudios de Rembrandt. Probablemente Vermeer fue 

alumno de Fabritius y pronto se mostró muy interesado por los problemas de la

y la pintura de exteriores. Al mismo tiempo se sumó al interés por la transformación de la 

pintura de género que le confería una interpretación moral. 
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Las zonas de producción artística holandesa fueron más numerosas que las de 

Flandes. La razón es estrictamente social. Mientras Flandes continuó con una sociedad 

aristocrática afín a España, las Provincias Unidas del Norte estuvieron en manos de una 

burguesía comercial que repartió por todo el territorio sus centros de producción. Pero 

rcialización del arte, 

hecho que produjo una proliferación de artistas que inundaron el mercado con sus obras, 

destinadas a satisfacer el gusto burgués de la época. Utrecht, Haarlem, Leiden, Delft, 

ntes focos artísticos. Utrecht, 

de mayoría católica, era una ciudad de alto nivel cultural y un centro universitario del que 

surgieron diferentes humanistas. Haarlem fue la cuidad que mejor recogió el temperamento 

ra. Leiden, cuidad natal de Rembrandt, fue un 

importante foco humanista y calvinista, cuyo fruto fue un rate intelectualizado y didáctico. 

De Delft, cuidad de una burguesía bienpensante y sin problemas, surgió el arte intimista de 

recht, la ciudad del Mosa, se cultivó la temática del paisaje. La 

Haya, sede del gobierno, mostró predilección por el cuadro decorativo por lo que puede ser 

considerada como la ciudad del gusto más flamenco. Por último, Amsterdam, principal 

l de Holanda, fue un importante centro en el que confluyeron múltiples 

Debemos destacar la importancia de la cuidad de Delft, cuidad natal de Vermeer en 

donde trabajó toda su vida destacando como su figura fundamental. Ya a finales del siglo 

s la tercera ciudad en importancia de Holanda. El siglo XVII es su época dorada, 

gracias a la cerámica y el comercio. Fue en esta cuidad donde se formó una pequeña 

escuela alrededor del pintor Carel Fabritius caracterizada por un interés indefinido por el 

clasicismo en la composición y la búsqueda de efectos realistas, pintados sin énfasis y con 

sobriedad, claramente alejados de los estudios de Rembrandt. Probablemente Vermeer fue 

alumno de Fabritius y pronto se mostró muy interesado por los problemas de la perspectiva 

y la pintura de exteriores. Al mismo tiempo se sumó al interés por la transformación de la 



    
 

 

 

2.3.4. La burguesía como consumidora del arte

El predominio  de la pintura sobre la arqu

de grandes patronos. La Iglesia reformada y la monarquía no ejercieron el mismo papel 

que desempeñaban en la mayoría de países europeos, cuya cultura era cortesana o 

religiosa. Así, por ejemplo, las obras de 

partes, excepto en las iglesias. Los grandes programas pictóricos están ausentes de los 

palacios o edificios públicos, si exceptuamos el Huis ten Bosch (palacio real) de la Haya. 

En Holanda todo el arte gira e

particulares u oficiales, tales como municipios, corporaciones, asociaciones ciudadanas, 

hospicios o asilos. 

Los distintos niveles culturales de la burguesía posibilita la variedad de la pintura. 

Mientras los burgueses más ilustrados favorecen las corrientes italianizantes y 

postmanieristas, las clases populares optan por la tendencia realista. Así Vermeer trabaja 

para los estratos más modestos de la burguesía.

Lo que prima en la sociedad holandesa es el 

esto lleva consigo una abundante producción y un tráfico de cuadros de originales y de 

copias que llevan a una continua reducción de precios. Es la misma pintura holandesa la 

que da testimonio de estos cuadros donde 

descubrir cuadros colgados de las paredes, cumpliendo una función decorativa.  En las 

obras de Vermeer los cuadros más que ilustrar documentalmente, son referencias cultas. 
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2.3.4. La burguesía como consumidora del arte 

El predominio  de la pintura sobre la arquitectura y la escultura se explica por la falta 

de grandes patronos. La Iglesia reformada y la monarquía no ejercieron el mismo papel 

que desempeñaban en la mayoría de países europeos, cuya cultura era cortesana o 

religiosa. Así, por ejemplo, las obras de los pintores holandeses se pueden ver en todas 

partes, excepto en las iglesias. Los grandes programas pictóricos están ausentes de los 

palacios o edificios públicos, si exceptuamos el Huis ten Bosch (palacio real) de la Haya. 

En Holanda todo el arte gira entorno a la burguesía, ya sea consumido por clientes 

particulares u oficiales, tales como municipios, corporaciones, asociaciones ciudadanas, 

Los distintos niveles culturales de la burguesía posibilita la variedad de la pintura. 

s los burgueses más ilustrados favorecen las corrientes italianizantes y 

postmanieristas, las clases populares optan por la tendencia realista. Así Vermeer trabaja 

para los estratos más modestos de la burguesía. 

Lo que prima en la sociedad holandesa es el consumo artístico, no el coleccionismo, 

esto lleva consigo una abundante producción y un tráfico de cuadros de originales y de 

copias que llevan a una continua reducción de precios. Es la misma pintura holandesa la 

que da testimonio de estos cuadros donde en muchos retratos de interiores se pueden 

descubrir cuadros colgados de las paredes, cumpliendo una función decorativa.  En las 

obras de Vermeer los cuadros más que ilustrar documentalmente, son referencias cultas. 
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itectura y la escultura se explica por la falta 

de grandes patronos. La Iglesia reformada y la monarquía no ejercieron el mismo papel 

que desempeñaban en la mayoría de países europeos, cuya cultura era cortesana o 

los pintores holandeses se pueden ver en todas 

partes, excepto en las iglesias. Los grandes programas pictóricos están ausentes de los 

palacios o edificios públicos, si exceptuamos el Huis ten Bosch (palacio real) de la Haya. 

ntorno a la burguesía, ya sea consumido por clientes 

particulares u oficiales, tales como municipios, corporaciones, asociaciones ciudadanas, 

Los distintos niveles culturales de la burguesía posibilita la variedad de la pintura. 

s los burgueses más ilustrados favorecen las corrientes italianizantes y 

postmanieristas, las clases populares optan por la tendencia realista. Así Vermeer trabaja 

consumo artístico, no el coleccionismo, 

esto lleva consigo una abundante producción y un tráfico de cuadros de originales y de 

copias que llevan a una continua reducción de precios. Es la misma pintura holandesa la 

en muchos retratos de interiores se pueden 

descubrir cuadros colgados de las paredes, cumpliendo una función decorativa.  En las 

obras de Vermeer los cuadros más que ilustrar documentalmente, son referencias cultas.  



    
 

 

 

3. JAN VERMEER 

En la actualidad, Johannes Vermeer (Delft, 1632 

oscuridad al primer plano de la apretada multitud de genios de la pintura del siglo XVII 

holandés. Su único rival es nada menos que Rembrandt, y en estos momentos va por 

delante de él como artista de culto y gran atracción pública, foco de atención de estudiosos 

e intérpretes, inspirador de falsificaciones e invenciones, y obsesión de fanáticos amables y 

siniestros.  

Desde el Renacimiento son pocos los artistas que nos resulten más desconocidos que 

Vermeer. Lo esquemático de su biografía y el misterio de su personalidad son casi 

shakespereanos. Tenemos noticias de su nacimiento, su matrimonio (y su conversión al 

catolicismo, relacionada con él), los nacimientos y muertes de algunos de sus hijos, dos 

viajes documentados y dos préstamos, además de un nombramiento gremial y una mención 

en un poema, así como de su deterioro y muerte muy repentinos. Ninguna de las dos visita

brevemente reseñadas en las memorias contemporáneas presentan toques personales o 

anecdóticos. Casi todo lo demás son pruebas circunstanciales, aunque a estas alturas se ha 

reunido una buena cantidad de informaciones que podrían servir de testimonios def

Es fácil deducir sus influencias (Frans van Mieris, Pieter de Hooch, Carel Fabritius), pero 

no sabemos quiénes fueron sus maestros oficiales. Los cuadros, con sus extraordinarias y 

elusivas limitaciones de tratamiento y de tema, pueden alimentar 

infinito. Sin embargo, los datos de orden negativo son cada vez más numerosos: en su 

pintura no hay niños (a pesar de haber sido realizada por un hombre que tuvo quince hijos) 

y tampoco ancianos ni desnudos, y los difusos galantead

época son poco memorables y no tardaron en desaparecer. También faltan otras cosas: no 

se han conservado dibujos, y bajo las superficies pintadas no parece haber ningún esbozo 

preparatorio  

Los documentos históricos nos

treinta y cinco cuadros (ningún dibujo y ningún grabado) que hoy se le atribuyen con 

seguridad. Durante su carrera, más bien corta, que se puede situar entre 1652 y 1675, sólo 

realizó dos o tres obras por año. 

generalmente a otros artistas holandeses que no estaban a su altura y cuya huella se ha 

perdido. Este pintor excepcional, olvidado desde el día de su muerte, fue redescubierto en 

1856, gracias a los trabajos del historiador del arte francés Thoré
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ohannes Vermeer (Delft, 1632 – Delft, 1675) ha pasado de la 

oscuridad al primer plano de la apretada multitud de genios de la pintura del siglo XVII 

holandés. Su único rival es nada menos que Rembrandt, y en estos momentos va por 

de culto y gran atracción pública, foco de atención de estudiosos 

e intérpretes, inspirador de falsificaciones e invenciones, y obsesión de fanáticos amables y 

Desde el Renacimiento son pocos los artistas que nos resulten más desconocidos que 

Vermeer. Lo esquemático de su biografía y el misterio de su personalidad son casi 

shakespereanos. Tenemos noticias de su nacimiento, su matrimonio (y su conversión al 

cismo, relacionada con él), los nacimientos y muertes de algunos de sus hijos, dos 

viajes documentados y dos préstamos, además de un nombramiento gremial y una mención 

en un poema, así como de su deterioro y muerte muy repentinos. Ninguna de las dos visita

brevemente reseñadas en las memorias contemporáneas presentan toques personales o 

anecdóticos. Casi todo lo demás son pruebas circunstanciales, aunque a estas alturas se ha 

reunido una buena cantidad de informaciones que podrían servir de testimonios def

Es fácil deducir sus influencias (Frans van Mieris, Pieter de Hooch, Carel Fabritius), pero 

no sabemos quiénes fueron sus maestros oficiales. Los cuadros, con sus extraordinarias y 

elusivas limitaciones de tratamiento y de tema, pueden alimentar la especulación hasta el 

infinito. Sin embargo, los datos de orden negativo son cada vez más numerosos: en su 

pintura no hay niños (a pesar de haber sido realizada por un hombre que tuvo quince hijos) 

y tampoco ancianos ni desnudos, y los difusos galanteadores de los interiores de su primera 

época son poco memorables y no tardaron en desaparecer. También faltan otras cosas: no 

se han conservado dibujos, y bajo las superficies pintadas no parece haber ningún esbozo 

Los documentos históricos nos dicen que Vermeer no pintó muchos más de los 

treinta y cinco cuadros (ningún dibujo y ningún grabado) que hoy se le atribuyen con 

seguridad. Durante su carrera, más bien corta, que se puede situar entre 1652 y 1675, sólo 

realizó dos o tres obras por año. Después de su muerte, sus pinturas fueron atribuidas 

generalmente a otros artistas holandeses que no estaban a su altura y cuya huella se ha 

perdido. Este pintor excepcional, olvidado desde el día de su muerte, fue redescubierto en 

ajos del historiador del arte francés Thoré-Bürger.  
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Delft, 1675) ha pasado de la 

oscuridad al primer plano de la apretada multitud de genios de la pintura del siglo XVII 

holandés. Su único rival es nada menos que Rembrandt, y en estos momentos va por 

de culto y gran atracción pública, foco de atención de estudiosos 

e intérpretes, inspirador de falsificaciones e invenciones, y obsesión de fanáticos amables y 

Desde el Renacimiento son pocos los artistas que nos resulten más desconocidos que 

Vermeer. Lo esquemático de su biografía y el misterio de su personalidad son casi 

shakespereanos. Tenemos noticias de su nacimiento, su matrimonio (y su conversión al 

cismo, relacionada con él), los nacimientos y muertes de algunos de sus hijos, dos 

viajes documentados y dos préstamos, además de un nombramiento gremial y una mención 

en un poema, así como de su deterioro y muerte muy repentinos. Ninguna de las dos visitas 

brevemente reseñadas en las memorias contemporáneas presentan toques personales o 

anecdóticos. Casi todo lo demás son pruebas circunstanciales, aunque a estas alturas se ha 

reunido una buena cantidad de informaciones que podrían servir de testimonios definitivos. 

Es fácil deducir sus influencias (Frans van Mieris, Pieter de Hooch, Carel Fabritius), pero 

no sabemos quiénes fueron sus maestros oficiales. Los cuadros, con sus extraordinarias y 

la especulación hasta el 

infinito. Sin embargo, los datos de orden negativo son cada vez más numerosos: en su 

pintura no hay niños (a pesar de haber sido realizada por un hombre que tuvo quince hijos) 

ores de los interiores de su primera 

época son poco memorables y no tardaron en desaparecer. También faltan otras cosas: no 

se han conservado dibujos, y bajo las superficies pintadas no parece haber ningún esbozo 

dicen que Vermeer no pintó muchos más de los 

treinta y cinco cuadros (ningún dibujo y ningún grabado) que hoy se le atribuyen con 

seguridad. Durante su carrera, más bien corta, que se puede situar entre 1652 y 1675, sólo 

Después de su muerte, sus pinturas fueron atribuidas 

generalmente a otros artistas holandeses que no estaban a su altura y cuya huella se ha 

perdido. Este pintor excepcional, olvidado desde el día de su muerte, fue redescubierto en 

 



    
 

 

 

Vermeer fue sólo la cumbre más pura, más inaccesible, entre un puñado de maestros 

que entre 1650 y 1675, en Leiden, Amsterdam o en la propia Delft, hicieron del interior 

burgués un cosmos ordenado o un l

La mayor parte de los cuadros de Vermeer son escenas de interior, género 

desarrollado, a partir 1620, por los pintores de Ámsterdam y de Haarlem, como Willem 

Buytewech, Dirck Hals y Pieter Codde. Destinados a decorar las residencias 

burguesía holandesa, entonces en la cima de su poder gracias a su próspero comercio 

marítimo, sus cuadros representaban a menudo personajes ricamente vestidos, tocando un 

instrumento musical o bebiendo vino en estancias señoriales, decoradas con refi

Gabriel Metsu, que, siguiendo el ejemplo de Vermeer, había comenzado como pintor de 

historia, decidió dedicarse preferentemente, como éste hacia 1655, a las escenas de interior. 

Pero el principal contemporáneo de Vermeer, al que se pudo calificar

cuadro de género, fue Gerard Ter Borch (1617

sabemos que se apreciaban mutuamente. Bajo la influencia de Ter Borch, los artistas 

holandeses dejaron de pintar escenas de posada o de todo otro tema te

Escenas de galanteo, lecciones de música, visitas y lecturas de cartas fueron algunos 

de los temas que ocuparon buena parte de la producción de estos artistas, preocupados 

tanto por el verismo y el entretenimiento cuanto por la moralidad.

irrupción en la pintura perfilando un género perfectamente definido.

En el caso de Vermeer la pintura se concentra y exige una atención que va más allá 

de la curiosidad. No se limita a informarnos de que las mujeres reciben carta

escriben, que tienen en las criadas a sus cómplices, que se ponen collares, que atienden a 

las labores domésticas..., como hacen pintores como Ter Borch y Metsu, Maes, Netscher... 

Vermeer nos indica cómo mirar, nos dice, ante todo y primero

mirando descubrimos una realidad mucho más consistente de la que el género representa.
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Vermeer fue sólo la cumbre más pura, más inaccesible, entre un puñado de maestros 

que entre 1650 y 1675, en Leiden, Amsterdam o en la propia Delft, hicieron del interior 

burgués un cosmos ordenado o un laberinto apasionante.  

La mayor parte de los cuadros de Vermeer son escenas de interior, género 

desarrollado, a partir 1620, por los pintores de Ámsterdam y de Haarlem, como Willem 

Buytewech, Dirck Hals y Pieter Codde. Destinados a decorar las residencias 

burguesía holandesa, entonces en la cima de su poder gracias a su próspero comercio 

marítimo, sus cuadros representaban a menudo personajes ricamente vestidos, tocando un 

instrumento musical o bebiendo vino en estancias señoriales, decoradas con refi

Gabriel Metsu, que, siguiendo el ejemplo de Vermeer, había comenzado como pintor de 

historia, decidió dedicarse preferentemente, como éste hacia 1655, a las escenas de interior. 

Pero el principal contemporáneo de Vermeer, al que se pudo calificar de renovador del 

cuadro de género, fue Gerard Ter Borch (1617-1681). Los dos se conocieron en Delft y 

sabemos que se apreciaban mutuamente. Bajo la influencia de Ter Borch, los artistas 

holandeses dejaron de pintar escenas de posada o de todo otro tema tenido por vulgar.

Escenas de galanteo, lecciones de música, visitas y lecturas de cartas fueron algunos 

de los temas que ocuparon buena parte de la producción de estos artistas, preocupados 

tanto por el verismo y el entretenimiento cuanto por la moralidad. La vida corriente hizo su 

irrupción en la pintura perfilando un género perfectamente definido. 

En el caso de Vermeer la pintura se concentra y exige una atención que va más allá 

de la curiosidad. No se limita a informarnos de que las mujeres reciben carta

escriben, que tienen en las criadas a sus cómplices, que se ponen collares, que atienden a 

las labores domésticas..., como hacen pintores como Ter Borch y Metsu, Maes, Netscher... 

Vermeer nos indica cómo mirar, nos dice, ante todo y primero, que hay que mirar y que 

mirando descubrimos una realidad mucho más consistente de la que el género representa.
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Vermeer fue sólo la cumbre más pura, más inaccesible, entre un puñado de maestros 

que entre 1650 y 1675, en Leiden, Amsterdam o en la propia Delft, hicieron del interior 

La mayor parte de los cuadros de Vermeer son escenas de interior, género 

desarrollado, a partir 1620, por los pintores de Ámsterdam y de Haarlem, como Willem 

Buytewech, Dirck Hals y Pieter Codde. Destinados a decorar las residencias de la 

burguesía holandesa, entonces en la cima de su poder gracias a su próspero comercio 

marítimo, sus cuadros representaban a menudo personajes ricamente vestidos, tocando un 

instrumento musical o bebiendo vino en estancias señoriales, decoradas con refinamiento. 

Gabriel Metsu, que, siguiendo el ejemplo de Vermeer, había comenzado como pintor de 

historia, decidió dedicarse preferentemente, como éste hacia 1655, a las escenas de interior. 

de renovador del 

1681). Los dos se conocieron en Delft y 

sabemos que se apreciaban mutuamente. Bajo la influencia de Ter Borch, los artistas 

nido por vulgar.  

Escenas de galanteo, lecciones de música, visitas y lecturas de cartas fueron algunos 

de los temas que ocuparon buena parte de la producción de estos artistas, preocupados 

La vida corriente hizo su 

En el caso de Vermeer la pintura se concentra y exige una atención que va más allá 

de la curiosidad. No se limita a informarnos de que las mujeres reciben cartas de amor y las 

escriben, que tienen en las criadas a sus cómplices, que se ponen collares, que atienden a 

las labores domésticas..., como hacen pintores como Ter Borch y Metsu, Maes, Netscher... 

, que hay que mirar y que 

mirando descubrimos una realidad mucho más consistente de la que el género representa.  



    
 

 

 

4. LOS INSTRUMENTOS DE CUERDA

La música instrumental, que en la época anterior dio el primer asomo en la 

académica, tiene un auge sin precedentes en los siglos XVII

historia, la música vocal e instrumental están en plena igualdad. La música instrumental 

alcanzó su primera madurez, hay un gran florecimiento en géneros, técnicas, intérpretes y 

compositores que se acercaban a un profundo conocimiento de los instrumentos. Eran 

numerosos los avances que se produjeron en torno a la construcción de nuevos 

instrumentos que se adaptasen mejor a las demandas de la nueva sociedad burguesa y la 

nueva concepción musical. Así surgieron deferentes instrumentos, antecesores del piano 

moderno, que podemos dividirlos en dos grandes grupos:

1. Los de cuerda pulsada (virginal, espineta y clavicémbalo)

2. Los de cuerda golpeada (clavicordio, pianoforte y piano)

 

 

4.1. El virginal: Importancia y significado en los cuadros

El virginal era un instrumento muy

del siglo XVII. El tono lírico contenido que resonaba de su teclado sostenía el refinamiento 

que acompañaba el incremento de su riqueza y su influencia social. Los sentimientos que 

la música y las letras expresaban y el papel que a la vez jugaban, en los escalones más 

elevados de la sociedad holandesa, frecuentemente se inscribía sobre los propios 

instrumentos.  

En las muchas pinturas del período que presenta el virginal, ninguna captura tan bien 

como las de Vermeer el balance y la armonía de su música o la elegancia y refinamiento 

del mundo al que pertenecía.  

El virginal muselar es el tipo de instrumento pintado siempre por Vermeer. La 

peculiaridad de su diseño consistía en la ubicación del teclado en el extr

caja, proporciona a su timbre el mismo tipo de modificación conseguida por un guitarrista 

o un citolista que puntea a cierta distancia del puente de su instrumento, modificación 

ampliada y enriquecida por la profunda caja de resonancia co

con su tono que va de la redondez aflautada de la gama alta al timbre bajo parlante, pleno 
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4. LOS INSTRUMENTOS DE CUERDA 

, que en la época anterior dio el primer asomo en la 

, tiene un auge sin precedentes en los siglos XVII-XVIII; por primera vez en la 

la música vocal e instrumental están en plena igualdad. La música instrumental 

alcanzó su primera madurez, hay un gran florecimiento en géneros, técnicas, intérpretes y 

compositores que se acercaban a un profundo conocimiento de los instrumentos. Eran 

erosos los avances que se produjeron en torno a la construcción de nuevos 

instrumentos que se adaptasen mejor a las demandas de la nueva sociedad burguesa y la 

nueva concepción musical. Así surgieron deferentes instrumentos, antecesores del piano 

que podemos dividirlos en dos grandes grupos: 

Los de cuerda pulsada (virginal, espineta y clavicémbalo) 

Los de cuerda golpeada (clavicordio, pianoforte y piano) 

4.1. El virginal: Importancia y significado en los cuadros 

El virginal era un instrumento muy admirado por la burguesía holandesa a mediados 

del siglo XVII. El tono lírico contenido que resonaba de su teclado sostenía el refinamiento 

que acompañaba el incremento de su riqueza y su influencia social. Los sentimientos que 

esaban y el papel que a la vez jugaban, en los escalones más 

elevados de la sociedad holandesa, frecuentemente se inscribía sobre los propios 

En las muchas pinturas del período que presenta el virginal, ninguna captura tan bien 

ermeer el balance y la armonía de su música o la elegancia y refinamiento 

 

El virginal muselar es el tipo de instrumento pintado siempre por Vermeer. La 

peculiaridad de su diseño consistía en la ubicación del teclado en el extremo derecho de la 

caja, proporciona a su timbre el mismo tipo de modificación conseguida por un guitarrista 

o un citolista que puntea a cierta distancia del puente de su instrumento, modificación 

ampliada y enriquecida por la profunda caja de resonancia con forma de cajón El muselar, 

con su tono que va de la redondez aflautada de la gama alta al timbre bajo parlante, pleno 
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, que en la época anterior dio el primer asomo en la música 

XVIII; por primera vez en la 

la música vocal e instrumental están en plena igualdad. La música instrumental 

alcanzó su primera madurez, hay un gran florecimiento en géneros, técnicas, intérpretes y 

compositores que se acercaban a un profundo conocimiento de los instrumentos. Eran 

erosos los avances que se produjeron en torno a la construcción de nuevos 

instrumentos que se adaptasen mejor a las demandas de la nueva sociedad burguesa y la 

nueva concepción musical. Así surgieron deferentes instrumentos, antecesores del piano 

admirado por la burguesía holandesa a mediados 

del siglo XVII. El tono lírico contenido que resonaba de su teclado sostenía el refinamiento 

que acompañaba el incremento de su riqueza y su influencia social. Los sentimientos que 

esaban y el papel que a la vez jugaban, en los escalones más 

elevados de la sociedad holandesa, frecuentemente se inscribía sobre los propios 

En las muchas pinturas del período que presenta el virginal, ninguna captura tan bien 

ermeer el balance y la armonía de su música o la elegancia y refinamiento 

El virginal muselar es el tipo de instrumento pintado siempre por Vermeer. La 

emo derecho de la 

caja, proporciona a su timbre el mismo tipo de modificación conseguida por un guitarrista 

o un citolista que puntea a cierta distancia del puente de su instrumento, modificación 

n forma de cajón El muselar, 

con su tono que va de la redondez aflautada de la gama alta al timbre bajo parlante, pleno 



    
 

 

 

pero lento e indefinido, suena tan distinto del clave corriente que al oírlo por primera vez, 

muchos no lo asocian con esa familia instr

articulación y amortiguación hace que no sea idóneo para músicas rápidas o complejas; su 

fuerte personalidad y sus registros inconfundibles parecen adaptarse sobre todo a un tipo 

de melodía para teclado de textura ab

Concretamente, el modelo que nos ofrece Vermeer en su 

decoración con lemas, las líneas y arabescos pintados en bermellón, la veta de la madera y 

los motivos de delfines sobre papel estampado, todo

roble sin pintar, constituyen una representación exacta de modelos conservados intactos 

hasta hoy, como el copiadísimo instrumento de 1611 construido por Ioannes Ruckers, 

expuesto en la Vleeshuis de Amberes.

El centro de construcción estaba en Antwerp donde la familia Ruckers había ganado 

fama internacional por la gran calidad de su mano de obra y su ingenio técnico. Esta 

familia de constructores dominó la producción de Antwerp a finales del s. XVI y durante la 

primera mitad del siglo XVII. Sus instrumentos encontraron su camino en toda Europa e 

incluso algunos viajaron a América del Sur. En la actualidad, nos consta que se conservan 

unos cien instrumentos de este constructor.

En el cuadro titulado Mujer de pie al virgin

monumentalidad especialmente poderosa. El marmoteado decorativo, aunque no es mejor 

como imitación de la piedra auténtica que el falso mármol pintado sobre los instrumentos 

actualmente conservados, posee un audaz sabor 

las superficies que solían llevar papeles pintados y lemas, a excepción del interior de la 

tapa que presenta, en cambio, un paisaje sencillo y desprovisto de personas, nada 

característico, desde luego, de las pintur

profusamente decorados. La pintura de esta tapa posee unas características curiosas. El 

paisaje no es ópticamente correcto. Para resultar inteligible, ha sido girado un poco hacia el 

plano del cuadro; el borde neg

recesión confunde adicionalmente la mirada que resulta pictóricamente inestable, 

apareciendo a veces no como una tapa sino como una abertura de forma rara hacia una 

vista zúrrela del paisaje situado detrás. ¿Existió realmente ese instrumento o, más bien, 

Vermeer recompuso aquí un virginal decorado más a su gusto y en mayor armonía con la 

grandiosa sencillez de la composición.
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pero lento e indefinido, suena tan distinto del clave corriente que al oírlo por primera vez, 

muchos no lo asocian con esa familia instrumental. La idiosincrasia de su sonido, 

articulación y amortiguación hace que no sea idóneo para músicas rápidas o complejas; su 

fuerte personalidad y sus registros inconfundibles parecen adaptarse sobre todo a un tipo 

de melodía para teclado de textura abierta y a un bajo poco elaborado.  

Concretamente, el modelo que nos ofrece Vermeer en su Lección de música

decoración con lemas, las líneas y arabescos pintados en bermellón, la veta de la madera y 

los motivos de delfines sobre papel estampado, todo ello sobre un bastidor de madera de 

roble sin pintar, constituyen una representación exacta de modelos conservados intactos 

hasta hoy, como el copiadísimo instrumento de 1611 construido por Ioannes Ruckers, 

expuesto en la Vleeshuis de Amberes.  

de construcción estaba en Antwerp donde la familia Ruckers había ganado 

fama internacional por la gran calidad de su mano de obra y su ingenio técnico. Esta 

familia de constructores dominó la producción de Antwerp a finales del s. XVI y durante la 

mitad del siglo XVII. Sus instrumentos encontraron su camino en toda Europa e 

incluso algunos viajaron a América del Sur. En la actualidad, nos consta que se conservan 

unos cien instrumentos de este constructor. 

Mujer de pie al virginal el virginal que aparece posee una 

monumentalidad especialmente poderosa. El marmoteado decorativo, aunque no es mejor 

como imitación de la piedra auténtica que el falso mármol pintado sobre los instrumentos 

actualmente conservados, posee un audaz sabor abstracto y parece generalizado en todas 

las superficies que solían llevar papeles pintados y lemas, a excepción del interior de la 

tapa que presenta, en cambio, un paisaje sencillo y desprovisto de personas, nada 

característico, desde luego, de las pinturas conservadas realizadas sobre virginales 

profusamente decorados. La pintura de esta tapa posee unas características curiosas. El 

paisaje no es ópticamente correcto. Para resultar inteligible, ha sido girado un poco hacia el 

plano del cuadro; el borde negro, cuya anchura no disminuye siguiendo las exigencias de la 

recesión confunde adicionalmente la mirada que resulta pictóricamente inestable, 

apareciendo a veces no como una tapa sino como una abertura de forma rara hacia una 

ado detrás. ¿Existió realmente ese instrumento o, más bien, 

Vermeer recompuso aquí un virginal decorado más a su gusto y en mayor armonía con la 

grandiosa sencillez de la composición. 
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pero lento e indefinido, suena tan distinto del clave corriente que al oírlo por primera vez, 

umental. La idiosincrasia de su sonido, 

articulación y amortiguación hace que no sea idóneo para músicas rápidas o complejas; su 

fuerte personalidad y sus registros inconfundibles parecen adaptarse sobre todo a un tipo 

Lección de música con su 

decoración con lemas, las líneas y arabescos pintados en bermellón, la veta de la madera y 

ello sobre un bastidor de madera de 

roble sin pintar, constituyen una representación exacta de modelos conservados intactos 

hasta hoy, como el copiadísimo instrumento de 1611 construido por Ioannes Ruckers, 

de construcción estaba en Antwerp donde la familia Ruckers había ganado 

fama internacional por la gran calidad de su mano de obra y su ingenio técnico. Esta 

familia de constructores dominó la producción de Antwerp a finales del s. XVI y durante la 

mitad del siglo XVII. Sus instrumentos encontraron su camino en toda Europa e 

incluso algunos viajaron a América del Sur. En la actualidad, nos consta que se conservan 

el virginal que aparece posee una 

monumentalidad especialmente poderosa. El marmoteado decorativo, aunque no es mejor 

como imitación de la piedra auténtica que el falso mármol pintado sobre los instrumentos 

abstracto y parece generalizado en todas 

las superficies que solían llevar papeles pintados y lemas, a excepción del interior de la 

tapa que presenta, en cambio, un paisaje sencillo y desprovisto de personas, nada 

as conservadas realizadas sobre virginales 

profusamente decorados. La pintura de esta tapa posee unas características curiosas. El 

paisaje no es ópticamente correcto. Para resultar inteligible, ha sido girado un poco hacia el 

ro, cuya anchura no disminuye siguiendo las exigencias de la 

recesión confunde adicionalmente la mirada que resulta pictóricamente inestable, 

apareciendo a veces no como una tapa sino como una abertura de forma rara hacia una 

ado detrás. ¿Existió realmente ese instrumento o, más bien, 

Vermeer recompuso aquí un virginal decorado más a su gusto y en mayor armonía con la 



    
 

 

 

5. ACERCÁNDOSE A CADA CUADRO…

5.1. La lección de música 

Hacia 1662-1665; 74,6 x 64,1 cm; Royal Collection, St. James' Palace. 

La estrecha relación entre amor y música se convierte en el tema protagonista de este 

lienzo que Vermeer pintó en los años iniciales de la década de 1660, poco tiempo después 

de ser nombrado síndico del gremio de pintores de Delft en 1662. En esta obra par

alejarse temporalmente de los interiores burgueses para acercarnos una imagen de una 

clase social más elevada, tal y como indica la presencia del espejo al fondo o el pesado 

tapiz oriental que cubre la mesa de primer plano. Al igual que el 

desarrolla en el fondo del espacio: una mujer de espaldas toca el virginal, contemplándose 

su rostro reflejado en el espejo donde observamos que mira hacia el lado derecho, 

esta el hombre, de perfil, vistiendo elegante traje oscuro con cuello y puños bordados en 

blanco, portando una daga y una banda como signos de su distinción social. En la zona de 

la izquierda se abren dos amplias ventanas por las que penetra la poten

estancia, creando efectos de claroscuro en la línea de 

maestro de Delft. Una magnífica sensación atmosférica envuelve la habita

difuminar los contornos pero sin atenuar las brillantes tonalidades de los trajes o de los 

objetos, especialmente el azul de la silla. En la tapa del virginal se puede leer una 

inscripción en letras capitales: "MVSICA LAETITIAE COMES MEDICINA 

DOLORUM" -"La música es la compañera del placer y medicina contra el dolor"

jarro blanco que se deposita sobre la mesa podría aludir a otro de los vehículos empleados 

por los amantes para alcanzar sus conquistas: el vino. El cuadro que aparece en la dere

puede reconocerse como una “Caritas Romana”, reforzando la interpretación alegórica. 
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5. ACERCÁNDOSE A CADA CUADRO… 

La lección de música - Gentilhombre y dama tocando la espineta

 

1665; 74,6 x 64,1 cm; Royal Collection, St. James' Palace. Londres

La estrecha relación entre amor y música se convierte en el tema protagonista de este 

lienzo que Vermeer pintó en los años iniciales de la década de 1660, poco tiempo después 

de ser nombrado síndico del gremio de pintores de Delft en 1662. En esta obra par

alejarse temporalmente de los interiores burgueses para acercarnos una imagen de una 

clase social más elevada, tal y como indica la presencia del espejo al fondo o el pesado 

tapiz oriental que cubre la mesa de primer plano. Al igual que el Concierto

desarrolla en el fondo del espacio: una mujer de espaldas toca el virginal, contemplándose 

su rostro reflejado en el espejo donde observamos que mira hacia el lado derecho, 

esta el hombre, de perfil, vistiendo elegante traje oscuro con cuello y puños bordados en 

blanco, portando una daga y una banda como signos de su distinción social. En la zona de 

la izquierda se abren dos amplias ventanas por las que penetra la potente luz que ilumina la 

estancia, creando efectos de claroscuro en la línea de Caravaggio, aunque atenuados por el 

maestro de Delft. Una magnífica sensación atmosférica envuelve la habita

difuminar los contornos pero sin atenuar las brillantes tonalidades de los trajes o de los 

objetos, especialmente el azul de la silla. En la tapa del virginal se puede leer una 

inscripción en letras capitales: "MVSICA LAETITIAE COMES MEDICINA 

"La música es la compañera del placer y medicina contra el dolor"

jarro blanco que se deposita sobre la mesa podría aludir a otro de los vehículos empleados 

por los amantes para alcanzar sus conquistas: el vino. El cuadro que aparece en la dere

puede reconocerse como una “Caritas Romana”, reforzando la interpretación alegórica. 
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dama tocando la espineta 

Londres 

La estrecha relación entre amor y música se convierte en el tema protagonista de este 

lienzo que Vermeer pintó en los años iniciales de la década de 1660, poco tiempo después 

de ser nombrado síndico del gremio de pintores de Delft en 1662. En esta obra parece 

alejarse temporalmente de los interiores burgueses para acercarnos una imagen de una 

clase social más elevada, tal y como indica la presencia del espejo al fondo o el pesado 

Concierto, la escena se 

desarrolla en el fondo del espacio: una mujer de espaldas toca el virginal, contemplándose 

su rostro reflejado en el espejo donde observamos que mira hacia el lado derecho, donde 

esta el hombre, de perfil, vistiendo elegante traje oscuro con cuello y puños bordados en 

blanco, portando una daga y una banda como signos de su distinción social. En la zona de 

te luz que ilumina la 

, aunque atenuados por el 

maestro de Delft. Una magnífica sensación atmosférica envuelve la habitación para 

difuminar los contornos pero sin atenuar las brillantes tonalidades de los trajes o de los 

objetos, especialmente el azul de la silla. En la tapa del virginal se puede leer una 

inscripción en letras capitales: "MVSICA LAETITIAE COMES MEDICINA 

"La música es la compañera del placer y medicina contra el dolor"-. Un 

jarro blanco que se deposita sobre la mesa podría aludir a otro de los vehículos empleados 

por los amantes para alcanzar sus conquistas: el vino. El cuadro que aparece en la derecha 

puede reconocerse como una “Caritas Romana”, reforzando la interpretación alegórica.  



    
 

 

 

5.2. Dama sentada al  virginal

Hacia 1673-1675. Óleo sobre lienzo; 51,5 x 45,5 cm.; National Gallery, Londres. Inglaterra

Nos encontramos ante una de las obras finales de Vermeer, en la cual podemos 

apreciar la tremenda evolución de su estilo. Ante un lienzo como 

iluminación constituía la auténtica estructura del cuadro, en esta ocasión la luz se 

fragmenta e ilumina de diferente manera cada parte del lienzo. Los cuadros de este pintor 

tienen como tema la música y hacen gala de una pericia absoluta a la hora de definir los 

contornos de los objetos. Sin embargo, Vermeer mantiene intacto su estilo y lo demuestra 

en el tratamiento de la habitación y la figura. Todos estos elementos se hallan impregnados 

de la misma luz difusa, blanquecina, salpicada por las notas del color azul. 

La joven aparece sentada ante el virginal y dirige su mirada hacia el espectador, 

pintándose su cabeza y sus brazos de manera esquemática. En primer plano encontramos 

un bajo de viola, lo que hace suponer que en la habitación donde se desarrolla la escena 

estaba antes otra persona, lo que lleva a los especialistas a pensar que nos encontramos 

ante una nueva referencia a la música como arma de seducción, temática muy habitual en 

Vermeer. Podríamos imaginar que sus cuerdas no tocadas resonarían por simpatía con la 

música interpretada, a la manera de los instrumentos 

de corazones. Esta hipótesis estaría reforzada por la presencia del lienzo titulado La

alcahueta de Dirck van Baburen que cuelga en la pared del fondo, mientras que la cortina 

azulada que cubre la ventana es interpretada como una referencia a la intimidad del 

encuentro, ajeno a las miradas del exterior. 

en este asunto. 
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5.2. Dama sentada al  virginal--Mujer sentada tocando la espineta 

 

1675. Óleo sobre lienzo; 51,5 x 45,5 cm.; National Gallery, Londres. Inglaterra

Nos encontramos ante una de las obras finales de Vermeer, en la cual podemos 

apreciar la tremenda evolución de su estilo. Ante un lienzo como la Encajera

iluminación constituía la auténtica estructura del cuadro, en esta ocasión la luz se 

fragmenta e ilumina de diferente manera cada parte del lienzo. Los cuadros de este pintor 

a música y hacen gala de una pericia absoluta a la hora de definir los 

contornos de los objetos. Sin embargo, Vermeer mantiene intacto su estilo y lo demuestra 

en el tratamiento de la habitación y la figura. Todos estos elementos se hallan impregnados 

a misma luz difusa, blanquecina, salpicada por las notas del color azul. 

La joven aparece sentada ante el virginal y dirige su mirada hacia el espectador, 

pintándose su cabeza y sus brazos de manera esquemática. En primer plano encontramos 

a, lo que hace suponer que en la habitación donde se desarrolla la escena 

estaba antes otra persona, lo que lleva a los especialistas a pensar que nos encontramos 

ante una nueva referencia a la música como arma de seducción, temática muy habitual en 

r. Podríamos imaginar que sus cuerdas no tocadas resonarían por simpatía con la 

música interpretada, a la manera de los instrumentos d’amore como metáfora de la afinidad 

de corazones. Esta hipótesis estaría reforzada por la presencia del lienzo titulado La

alcahueta de Dirck van Baburen que cuelga en la pared del fondo, mientras que la cortina 

azulada que cubre la ventana es interpretada como una referencia a la intimidad del 

encuentro, ajeno a las miradas del exterior. Mujer tocando el laúd junto a la ventana
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1675. Óleo sobre lienzo; 51,5 x 45,5 cm.; National Gallery, Londres. Inglaterra 

Nos encontramos ante una de las obras finales de Vermeer, en la cual podemos 

la Encajera, en la cual la 

iluminación constituía la auténtica estructura del cuadro, en esta ocasión la luz se 

fragmenta e ilumina de diferente manera cada parte del lienzo. Los cuadros de este pintor 

a música y hacen gala de una pericia absoluta a la hora de definir los 

contornos de los objetos. Sin embargo, Vermeer mantiene intacto su estilo y lo demuestra 

en el tratamiento de la habitación y la figura. Todos estos elementos se hallan impregnados 

a misma luz difusa, blanquecina, salpicada por las notas del color azul.  

La joven aparece sentada ante el virginal y dirige su mirada hacia el espectador, 

pintándose su cabeza y sus brazos de manera esquemática. En primer plano encontramos 

a, lo que hace suponer que en la habitación donde se desarrolla la escena 

estaba antes otra persona, lo que lleva a los especialistas a pensar que nos encontramos 

ante una nueva referencia a la música como arma de seducción, temática muy habitual en 

r. Podríamos imaginar que sus cuerdas no tocadas resonarían por simpatía con la 

como metáfora de la afinidad 

de corazones. Esta hipótesis estaría reforzada por la presencia del lienzo titulado La 

alcahueta de Dirck van Baburen que cuelga en la pared del fondo, mientras que la cortina 

azulada que cubre la ventana es interpretada como una referencia a la intimidad del 

Mujer tocando el laúd junto a la ventana incide 



    
 

 

 

5. 3. Dama  tocando el virginal de pie

Hacia 1673-75. Óleo sobre tela; 51,7 x 45,2 cm.; National Gallery, Londres. Inglate

Buena parte de los especialistas consideran que los asuntos musicales pintados por 

Vermeer están relacionados con alusiones a la seducción, por lo que nos encontramos ante 

obras de clara intención moralizante. La joven que aquí contemplamos, eleganteme

vestida y ataviada con un collar de perlas, aparece de pie, tocando el virginal y dirigiendo 

su mirada hacia el espectador. Como es habitual en los trabajos del maestro, la escena se 

desarrolla en un interior burgués, destacando el zócalo con azulejos 

bicromía del suelo, así como los amplios ventanales de la izquierda que permiten penetrar 

un amplio haz de luz que ilumina toda la estancia. En primer plano nos encontramos ante 

una silla tapizada en azul, elemento típico de la pintura de V

algún objeto cercano al espectador para enlazar 

figuras. En la pared encontramos dos cuadros que se consideran claves interpretativas del 

asunto: un paisaje con marco dorado y el Cupido de Ces

también en Clase de música interrumpida

una carta con el número 1. Se considera que esta alusión al amor estaría relacionada con el 

amor único del marido. El gesto risueño de Cupi

virginidad de la muchacha, ironizando sobre uno de los temas fundamentales de la moral 

social de la época, la inmoralidad o la vanidad de este mundo. Mientras el nombre del 

instrumento musical que toca la dama se vincular
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Dama  tocando el virginal de pie--Mujer de pie tocando la espineta

 

75. Óleo sobre tela; 51,7 x 45,2 cm.; National Gallery, Londres. Inglate

Buena parte de los especialistas consideran que los asuntos musicales pintados por 

Vermeer están relacionados con alusiones a la seducción, por lo que nos encontramos ante 

obras de clara intención moralizante. La joven que aquí contemplamos, eleganteme

vestida y ataviada con un collar de perlas, aparece de pie, tocando el virginal y dirigiendo 

su mirada hacia el espectador. Como es habitual en los trabajos del maestro, la escena se 

desarrolla en un interior burgués, destacando el zócalo con azulejos 

bicromía del suelo, así como los amplios ventanales de la izquierda que permiten penetrar 

un amplio haz de luz que ilumina toda la estancia. En primer plano nos encontramos ante 

una silla tapizada en azul, elemento típico de la pintura de Vermeer que siempre ubica 

algún objeto cercano al espectador para enlazar -o alejar, según se considere

figuras. En la pared encontramos dos cuadros que se consideran claves interpretativas del 

asunto: un paisaje con marco dorado y el Cupido de Cesar van Everdingen 

también en Clase de música interrumpida-; el dios del amor sostiene en su mano izquierda 

una carta con el número 1. Se considera que esta alusión al amor estaría relacionada con el 

amor único del marido. El gesto risueño de Cupido podría aludir a la duda ante la 

virginidad de la muchacha, ironizando sobre uno de los temas fundamentales de la moral 

social de la época, la inmoralidad o la vanidad de este mundo. Mientras el nombre del 

instrumento musical que toca la dama se vincularía con la virginidad. 

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

Mujer de pie tocando la espineta 

75. Óleo sobre tela; 51,7 x 45,2 cm.; National Gallery, Londres. Inglaterra 

Buena parte de los especialistas consideran que los asuntos musicales pintados por 

Vermeer están relacionados con alusiones a la seducción, por lo que nos encontramos ante 

obras de clara intención moralizante. La joven que aquí contemplamos, elegantemente 

vestida y ataviada con un collar de perlas, aparece de pie, tocando el virginal y dirigiendo 

su mirada hacia el espectador. Como es habitual en los trabajos del maestro, la escena se 

desarrolla en un interior burgués, destacando el zócalo con azulejos de figuras y la 

bicromía del suelo, así como los amplios ventanales de la izquierda que permiten penetrar 

un amplio haz de luz que ilumina toda la estancia. En primer plano nos encontramos ante 

ermeer que siempre ubica 

o alejar, según se considere- con sus 

figuras. En la pared encontramos dos cuadros que se consideran claves interpretativas del 

ar van Everdingen -presente 

; el dios del amor sostiene en su mano izquierda 

una carta con el número 1. Se considera que esta alusión al amor estaría relacionada con el 

do podría aludir a la duda ante la 

virginidad de la muchacha, ironizando sobre uno de los temas fundamentales de la moral 

social de la época, la inmoralidad o la vanidad de este mundo. Mientras el nombre del 



    
 

 

 

5.4. El concierto  

1665-66. Óleo sobre tela; 72,5 x 64,7 cm.; Isabella Stewart Gardner Museum. Boston. USA

Lo que en un primer momento podría parecer una escena costumbrista y de género 

los especialistas la interpretan como una clara alusión a la música como vehículo de 

seducción. Se basan en la presencia en la pared de dos lienzos: la Alcahueta de Dirck van 

Baburen y un paisaje pastoral a la manera de Jacob van Ruisadel que se repite en la tapa 

del virginal. La acción se desarrolla en una amplia habitación característica de la 

burguesía; en primer plano apreciamos la robusta mesa de roble que pertenecía a la su

del pintor, cubierta con una rica tela oriental sobre la que se nos muestra un instrumento 

musical, mientras otro se deposita en el suelo de la estancia. Las figuras se encuentran en el 

fondo de la habitación; una mujer de perfil toca el clavicémbalo,

hombre de espaldas que toca el laúd mientras una segunda dama canta. El bastón que 

claramente percibimos junto al hombre alude a que se trata del maestro. Para algunos 

expertos nos encontramos ante una referencia al poder de la música pa

elevar el espíritu terrenal, hacer más agradable la convivencia, ahuyentar la tristeza y atraer 

el amor. La estancia está iluminada por una potente luz procedente de la izquierda que 

provoca un admirable efecto atmosférico y resalta las t

de Delft. La disposición de los elementos en planos paralelos al espectador será frecuente 

en sus trabajos, incorporando de esta manera a quien contempla la escena, al mismo tiempo 

que dota de profundidad a la composició

negro, tomando como referencia a 

en la pintura de Vermeer, al igual que la apli

repartiendo de forma chispeante la luz por toda la superficie pictórica.
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66. Óleo sobre tela; 72,5 x 64,7 cm.; Isabella Stewart Gardner Museum. Boston. USA

Lo que en un primer momento podría parecer una escena costumbrista y de género 

los especialistas la interpretan como una clara alusión a la música como vehículo de 

seducción. Se basan en la presencia en la pared de dos lienzos: la Alcahueta de Dirck van 

buren y un paisaje pastoral a la manera de Jacob van Ruisadel que se repite en la tapa 

del virginal. La acción se desarrolla en una amplia habitación característica de la 

burguesía; en primer plano apreciamos la robusta mesa de roble que pertenecía a la su

del pintor, cubierta con una rica tela oriental sobre la que se nos muestra un instrumento 

musical, mientras otro se deposita en el suelo de la estancia. Las figuras se encuentran en el 

fondo de la habitación; una mujer de perfil toca el clavicémbalo, acompañada por un 

hombre de espaldas que toca el laúd mientras una segunda dama canta. El bastón que 

claramente percibimos junto al hombre alude a que se trata del maestro. Para algunos 

expertos nos encontramos ante una referencia al poder de la música para alabar a Dios, 

elevar el espíritu terrenal, hacer más agradable la convivencia, ahuyentar la tristeza y atraer 

el amor. La estancia está iluminada por una potente luz procedente de la izquierda que 

provoca un admirable efecto atmosférico y resalta las tonalidades empleadas por el maestro 

de Delft. La disposición de los elementos en planos paralelos al espectador será frecuente 

en sus trabajos, incorporando de esta manera a quien contempla la escena, al mismo tiempo 

que dota de profundidad a la composición. La utilización de baldosas de colores 

negro, tomando como referencia a Pieter de Hooch- es otra referencia espacial muy usual 

en la pintura de Vermeer, al igual que la aplicación del color de manera "puntillista", 

repartiendo de forma chispeante la luz por toda la superficie pictórica. 
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66. Óleo sobre tela; 72,5 x 64,7 cm.; Isabella Stewart Gardner Museum. Boston. USA 

Lo que en un primer momento podría parecer una escena costumbrista y de género 

los especialistas la interpretan como una clara alusión a la música como vehículo de 

seducción. Se basan en la presencia en la pared de dos lienzos: la Alcahueta de Dirck van 

buren y un paisaje pastoral a la manera de Jacob van Ruisadel que se repite en la tapa 

del virginal. La acción se desarrolla en una amplia habitación característica de la 

burguesía; en primer plano apreciamos la robusta mesa de roble que pertenecía a la suegra 

del pintor, cubierta con una rica tela oriental sobre la que se nos muestra un instrumento 

musical, mientras otro se deposita en el suelo de la estancia. Las figuras se encuentran en el 

acompañada por un 

hombre de espaldas que toca el laúd mientras una segunda dama canta. El bastón que 

claramente percibimos junto al hombre alude a que se trata del maestro. Para algunos 

ra alabar a Dios, 

elevar el espíritu terrenal, hacer más agradable la convivencia, ahuyentar la tristeza y atraer 

el amor. La estancia está iluminada por una potente luz procedente de la izquierda que 

onalidades empleadas por el maestro 

de Delft. La disposición de los elementos en planos paralelos al espectador será frecuente 

en sus trabajos, incorporando de esta manera a quien contempla la escena, al mismo tiempo 

n. La utilización de baldosas de colores -blanco y 

es otra referencia espacial muy usual 

cación del color de manera "puntillista", 



    
 

 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN…

En el siglo XVII, tras una dura lucha de resistencia contra España, Holanda consiguió 

su independencia en 1609. De esta

holandés había manifestado a lo largo de la historia se acrecentó notablemente; ello, unido 

a su credo protestante y a la favorable economía que disfrutó, propició un arte de 

exaltación de los valores nacional

del retrato, el amor por el paisaje rural, marítimo y urbano, el gusto por las escenas de 

género y la complacencia en la descripción del ajuar doméstico en los bodegones. Fueron 

los holandeses un pueblo orgulloso de sus valores que sin embargo supo vivir con mesura 

y equilibrio una época de esplendor.

La descripción pictórica de la existencia cotidiana fue tema de gran predilección en 

Holanda, y fue tratada con gran intensidad. A la cabeza de los pintor

modalidad hay que situar a Jan Vermeer, artista formado en Delft y dotado de asombrosa 

precisión en el dibujo y un exquisito sentido del color. Sus escenas rebosan calma y 

serenidad, al tiempo que la elevada poética que emana de la ap

comportamiento humano. Sus modelos son generalmente jóvenes muchachas que leen, 

escriben bordan, interpretan música, o conversan con un caballero. 

La obra de Vermeer constituye un punto y final en la pintura de género: aquel en el 

que el misterio, la concentración lírica y la profundidad psicológica anulan de tal manera la 

anécdota que se acaba por trascender los límites de este tipo de pintura, con la que parece 

consustancial la primacía de los rasgos descriptivos y narrativos. Por su clave

su sentido del decoro, Vermeer participa de la orientación general de la escuela de Delft y 

refleja a la vez el clima espiritual de la burguesía holandesa en los lustros que siguieron al 

tratado de Westfalia (1648).  

Vermeer en sus cuadros ref

diferente a la reflejada anteriormente. Nos indica cómo mirar

mucho más consciente de la que el género representa. De esta forma no sólo representa al 

virginal como un instrumento decorativo capturando el balance y la armonía de su música 

o la elegancia y refinamiento del mundo al que pertenecía, sino que  también la usaba 

metafóricamente como una lección moralizante o para sugerir la armonía de dos almas 

enamoradas. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN…  

En el siglo XVII, tras una dura lucha de resistencia contra España, Holanda consiguió 

su independencia en 1609. De esta manera el acendrado amor patrio que el pueblo 

holandés había manifestado a lo largo de la historia se acrecentó notablemente; ello, unido 

a su credo protestante y a la favorable economía que disfrutó, propició un arte de 

exaltación de los valores nacionales. Su reforzada autoestima puede constatarse a través 

del retrato, el amor por el paisaje rural, marítimo y urbano, el gusto por las escenas de 

género y la complacencia en la descripción del ajuar doméstico en los bodegones. Fueron 

o orgulloso de sus valores que sin embargo supo vivir con mesura 

y equilibrio una época de esplendor. 

La descripción pictórica de la existencia cotidiana fue tema de gran predilección en 

Holanda, y fue tratada con gran intensidad. A la cabeza de los pintores destacados en esta 

modalidad hay que situar a Jan Vermeer, artista formado en Delft y dotado de asombrosa 

precisión en el dibujo y un exquisito sentido del color. Sus escenas rebosan calma y 

serenidad, al tiempo que la elevada poética que emana de la ap

comportamiento humano. Sus modelos son generalmente jóvenes muchachas que leen, 

escriben bordan, interpretan música, o conversan con un caballero.  

La obra de Vermeer constituye un punto y final en la pintura de género: aquel en el 

sterio, la concentración lírica y la profundidad psicológica anulan de tal manera la 

anécdota que se acaba por trascender los límites de este tipo de pintura, con la que parece 

consustancial la primacía de los rasgos descriptivos y narrativos. Por su clave

su sentido del decoro, Vermeer participa de la orientación general de la escuela de Delft y 

refleja a la vez el clima espiritual de la burguesía holandesa en los lustros que siguieron al 

Vermeer en sus cuadros refleja la relación entre el amor y la música de una forma 

diferente a la reflejada anteriormente. Nos indica cómo mirar para descubrir una

mucho más consciente de la que el género representa. De esta forma no sólo representa al 

rumento decorativo capturando el balance y la armonía de su música 

o la elegancia y refinamiento del mundo al que pertenecía, sino que  también la usaba 

metafóricamente como una lección moralizante o para sugerir la armonía de dos almas 
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En el siglo XVII, tras una dura lucha de resistencia contra España, Holanda consiguió 

manera el acendrado amor patrio que el pueblo 

holandés había manifestado a lo largo de la historia se acrecentó notablemente; ello, unido 

a su credo protestante y a la favorable economía que disfrutó, propició un arte de 

es. Su reforzada autoestima puede constatarse a través 

del retrato, el amor por el paisaje rural, marítimo y urbano, el gusto por las escenas de 

género y la complacencia en la descripción del ajuar doméstico en los bodegones. Fueron 

o orgulloso de sus valores que sin embargo supo vivir con mesura 

La descripción pictórica de la existencia cotidiana fue tema de gran predilección en 

es destacados en esta 

modalidad hay que situar a Jan Vermeer, artista formado en Delft y dotado de asombrosa 

precisión en el dibujo y un exquisito sentido del color. Sus escenas rebosan calma y 

serenidad, al tiempo que la elevada poética que emana de la apacibilidad del 

comportamiento humano. Sus modelos son generalmente jóvenes muchachas que leen, 

La obra de Vermeer constituye un punto y final en la pintura de género: aquel en el 

sterio, la concentración lírica y la profundidad psicológica anulan de tal manera la 

anécdota que se acaba por trascender los límites de este tipo de pintura, con la que parece 

consustancial la primacía de los rasgos descriptivos y narrativos. Por su clave intimista y 

su sentido del decoro, Vermeer participa de la orientación general de la escuela de Delft y 

refleja a la vez el clima espiritual de la burguesía holandesa en los lustros que siguieron al 

leja la relación entre el amor y la música de una forma 

para descubrir una realidad 

mucho más consciente de la que el género representa. De esta forma no sólo representa al 

rumento decorativo capturando el balance y la armonía de su música 

o la elegancia y refinamiento del mundo al que pertenecía, sino que  también la usaba 

metafóricamente como una lección moralizante o para sugerir la armonía de dos almas 
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SUBLIME: GÉNESIS 

 

Resumen La idea de lo sublime, aparte de ser una de las ideas fundamentales de toda 
teoría estética, ha sido una de las cuestiones centrales de la cultura europea. Por ello, nos 
ha parecido interesante realizar una investigación a lo largo de la historia sobre la 
concepción y evolución del término para llegar a comprender su significado y su magnitud.

 

Palabras clave: Sublime, elevado, estética, gusto, Longino, Burke, Kant,.

 

 

La idea de lo sublime, aparte de ser una de las ideas fundamentales de toda teoría 

estética, ha sido una de las cuestiones centrales de la cultura europea. Por ello, nos ha 

parecido interesante realizar una investigación a lo largo de la historia sobre

y evolución del término para llegar a comprender su significado y su magnitud. A lo hora 

de abordar dicho trabajo contamos son una profusa bibliografía, sobre todo en los tiempos 

modernos. Ahora bien, de los centenares de títulos que cabe de

“estudios”, sólo vamos a nombrar los más relevantes para la presente investigación. 

Debemos empezar nuestra reflexión desde el origen del término hasta nuestros días. 

Para ello es importante aclarar que el concepto no surge como categoría estética, puesto 

que no es hasta el siglo XVIII cuando se acuñe el término “estética” para distinguir

de pensamiento relativo a la sensibilidad. 

La idea de lo sublime se funda en los conceptos de 

primero en lengua griega, correspondiente al término 

principal especificación añadida al

crítico literario y profesor de retórica  que puedo vivir entre s. III y I a. C. escribió un 
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Artículo 3  

Autor: ÁNGELES GARCÍA GALLURT

La idea de lo sublime, aparte de ser una de las ideas fundamentales de toda 
teoría estética, ha sido una de las cuestiones centrales de la cultura europea. Por ello, nos 

interesante realizar una investigación a lo largo de la historia sobre la 
concepción y evolución del término para llegar a comprender su significado y su magnitud.

: Sublime, elevado, estética, gusto, Longino, Burke, Kant,.

 

Sublime: Génesis 

La idea de lo sublime, aparte de ser una de las ideas fundamentales de toda teoría 

estética, ha sido una de las cuestiones centrales de la cultura europea. Por ello, nos ha 

parecido interesante realizar una investigación a lo largo de la historia sobre

y evolución del término para llegar a comprender su significado y su magnitud. A lo hora 

de abordar dicho trabajo contamos son una profusa bibliografía, sobre todo en los tiempos 

modernos. Ahora bien, de los centenares de títulos que cabe determinar y clasificar como 

“estudios”, sólo vamos a nombrar los más relevantes para la presente investigación. 

Debemos empezar nuestra reflexión desde el origen del término hasta nuestros días. 

Para ello es importante aclarar que el concepto no surge como categoría estética, puesto 

que no es hasta el siglo XVIII cuando se acuñe el término “estética” para distinguir

de pensamiento relativo a la sensibilidad.  

La idea de lo sublime se funda en los conceptos de elevación, que es su significado 

primero en lengua griega, correspondiente al término hýpsos, de grandeza, que es la 

principal especificación añadida al primer autor en mencionar el concepto, Longino. Este 

crítico literario y profesor de retórica  que puedo vivir entre s. III y I a. C. escribió un 
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Autor: ÁNGELES GARCÍA GALLURT 

La idea de lo sublime, aparte de ser una de las ideas fundamentales de toda 
teoría estética, ha sido una de las cuestiones centrales de la cultura europea. Por ello, nos 

interesante realizar una investigación a lo largo de la historia sobre la 
concepción y evolución del término para llegar a comprender su significado y su magnitud. 

: Sublime, elevado, estética, gusto, Longino, Burke, Kant,. 

La idea de lo sublime, aparte de ser una de las ideas fundamentales de toda teoría 

estética, ha sido una de las cuestiones centrales de la cultura europea. Por ello, nos ha 

parecido interesante realizar una investigación a lo largo de la historia sobre la concepción 

y evolución del término para llegar a comprender su significado y su magnitud. A lo hora 

de abordar dicho trabajo contamos son una profusa bibliografía, sobre todo en los tiempos 

terminar y clasificar como 

“estudios”, sólo vamos a nombrar los más relevantes para la presente investigación.  

Debemos empezar nuestra reflexión desde el origen del término hasta nuestros días. 

Para ello es importante aclarar que el concepto no surge como categoría estética, puesto 

que no es hasta el siglo XVIII cuando se acuñe el término “estética” para distinguir el tipo 

, que es su significado 

, de grandeza, que es la 

primer autor en mencionar el concepto, Longino. Este 

crítico literario y profesor de retórica  que puedo vivir entre s. III y I a. C. escribió un 



    
 

 

 

tratado llamado De lo sublime

lo generó.  

A partir de aquí enumeraremos los aspectos principales de su teoría para poder 

conectarlos posteriormente con las ideas de otros autores de una forma más clara y directa. 

1. Lo sublime es un asunto retórico.

los escritores, oradores y futuros políticos de la época. Tales consejos versaban sobre cómo 

conmover los ánimos de los oyentes para llevarlos

a un determinado elevado o 

arrastrarlos definitivamente. 

2. Las reflexiones que podemos llamar “estéticas” son de orden político y moral.

3. La naturaleza de lo sublime puede estar innato en el ser o puede ser aprendido.  

En la obra mencionada reconoce cinco fuentes del es

en la disyuntiva de explicitar su naturaleza: elementos que dependen de las disposiciones 

naturales de los sujetos para sentir y fomentar lo sublime, o los recursos que deben ser 

aprendidos mediante una techne

cree que es más urgente y útil.

4. La relación del sentimiento sublime con la moral. Nuestro autor resalta la 

importancia de un buen talante moral para tener un estilo tan preciado como el de Homero 

o Platón. Esto influirá posteriormente al reconocimiento en la vida moral de cierto efecto, 

de un ligero o agudo eco que provocarán las imágines sublimes. 

5. La universalidad del sentimiento sublime. T

cierto carácter “poderoso” que

sumisión, un padecimiento ante el que asentimos todos, una complacencia ante esa fuerza 

que por someternos “agrada” a todos

6. Otros elementos que caracterizan lo sublime

y sobresalientes”, el espanto, la oposición interna y externa, y la complejidad. 

                                                 
1 Si bien es cierto que se suele atribuir la autoría de este tratado a Longino, hay indicios de que su autor 
puede ser otro pensador antiguo llamado Dionisio de Halicarnaso. Posteriormente dicho tratado fue traducido 
por Boileau en 1694. 
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De lo sublime1 donde definió el término por primera vez y en consecuencia 

r de aquí enumeraremos los aspectos principales de su teoría para poder 

conectarlos posteriormente con las ideas de otros autores de una forma más clara y directa. 

1. Lo sublime es un asunto retórico. El objetivo de dicho tratado era dar consejos a 

critores, oradores y futuros políticos de la época. Tales consejos versaban sobre cómo 

conmover los ánimos de los oyentes para llevarlos- por medio de la retórica y la literatura

o sublime, y de esta forma, no sólo lograr persuadi

2. Las reflexiones que podemos llamar “estéticas” son de orden político y moral.

3. La naturaleza de lo sublime puede estar innato en el ser o puede ser aprendido.  

En la obra mencionada reconoce cinco fuentes del estilo sublime y su tratado se bifurcará 

en la disyuntiva de explicitar su naturaleza: elementos que dependen de las disposiciones 

naturales de los sujetos para sentir y fomentar lo sublime, o los recursos que deben ser 

techne, es decir a lo que puede ser aprendido o enseñado lo cual 

cree que es más urgente y útil. 

4. La relación del sentimiento sublime con la moral. Nuestro autor resalta la 

importancia de un buen talante moral para tener un estilo tan preciado como el de Homero 

ón. Esto influirá posteriormente al reconocimiento en la vida moral de cierto efecto, 

de un ligero o agudo eco que provocarán las imágines sublimes.  

5. La universalidad del sentimiento sublime. Tal universalidad esta basada en un 

que implica una fuerza latente, que viene acompañada de una 

un padecimiento ante el que asentimos todos, una complacencia ante esa fuerza 

que por someternos “agrada” a todos. 

elementos que caracterizan lo sublime: lo grande, “los rasgo

y sobresalientes”, el espanto, la oposición interna y externa, y la complejidad. 

 
Si bien es cierto que se suele atribuir la autoría de este tratado a Longino, hay indicios de que su autor 

puede ser otro pensador antiguo llamado Dionisio de Halicarnaso. Posteriormente dicho tratado fue traducido 
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donde definió el término por primera vez y en consecuencia 

r de aquí enumeraremos los aspectos principales de su teoría para poder 

conectarlos posteriormente con las ideas de otros autores de una forma más clara y directa.  

El objetivo de dicho tratado era dar consejos a 

critores, oradores y futuros políticos de la época. Tales consejos versaban sobre cómo 

por medio de la retórica y la literatura- 

, y de esta forma, no sólo lograr persuadirlos sino 

2. Las reflexiones que podemos llamar “estéticas” son de orden político y moral. 

3. La naturaleza de lo sublime puede estar innato en el ser o puede ser aprendido.  

tilo sublime y su tratado se bifurcará 

en la disyuntiva de explicitar su naturaleza: elementos que dependen de las disposiciones 

naturales de los sujetos para sentir y fomentar lo sublime, o los recursos que deben ser 

ir a lo que puede ser aprendido o enseñado lo cual 

4. La relación del sentimiento sublime con la moral. Nuestro autor resalta la 

importancia de un buen talante moral para tener un estilo tan preciado como el de Homero 

ón. Esto influirá posteriormente al reconocimiento en la vida moral de cierto efecto, 

al universalidad esta basada en un 

latente, que viene acompañada de una 

un padecimiento ante el que asentimos todos, una complacencia ante esa fuerza 

lo grande, “los rasgos culminantes 

y sobresalientes”, el espanto, la oposición interna y externa, y la complejidad.  

Si bien es cierto que se suele atribuir la autoría de este tratado a Longino, hay indicios de que su autor 
puede ser otro pensador antiguo llamado Dionisio de Halicarnaso. Posteriormente dicho tratado fue traducido 



    
 

 

 

7. Consejos estilísticos que buscan lograr lo sublime. S

sobre la formulación de metáforas para evitar versos desafortunados y desmedidos

equivoquen lo elevado y lo profundo

8. Nunca se indica explícitamente lo infinito como característica de lo sublime.

 

Posteriormente, en el medioevo la noción de lo sublime fue menos abordada, 

aunque hay consideraciones importantes como las de San agustín, pero no llegaremos a 

profundizar sino sólo a mencionar puesto que no las consideramos relevantes.  

Es precisamente a mediados del siglo XVIII cuando gracias a autores como Burke 

se empieza a estudiar lo sublime, la e

sentir2, con independencia de su adscripción clásica a un estilo retórico, lo que dirige la 

atención a la búsqueda de su esencia y caracteres, que, a la larga, repercutiría 

favorablemente en la supervivencia hist

En 1757 publicó Indagación sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime 

y de lo bello, este tratado representa una evolución con respecto a las ideas de Longino, así 

que creemos conveniente poder conectarlas y ver las nuevas a

1. (13) Se trata de una sensación estética, es decir, de la manera en que ciertos 

objetos de la realidad afectan nuestra sensibilidad y la forma en que la misma responde.

2. Por primera vez se dibuja una clara distinción entre lo sublime y lo

3. (3) Burke atribuye diversas fuentes a la sensación de lo sublime, separando el 

ámbito objeto-sujeto y sobre esta separación se estructura la obra. 

4. (3,1) La fuente principal de lo “sublime” es todo aquello que resulta adecuado 

para excitar las ideas de dolor y peligro. Nace del efecto psicológico que el terror produce 

en el sujeto. Aunque dicho terror debe entenderse como placentero, es decir, aquel donde 

sólo nos merodea la idea del dolor y no llegamos a sufrirlo. 

                                                 
2 Véase Edmund Burke: Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo 
bello, op.cit.  Parte primera. Sección VII. De lo sublime.
3 Indicamos mediante paréntesis a la idea de Longino a la que hace referencia, así en esta primera idea 
podemos apreciar que para el británico “lo sublime” es mucho más que un asunto de lenguaje retórico.  
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7. Consejos estilísticos que buscan lograr lo sublime. Serie de recomendaciones 

sobre la formulación de metáforas para evitar versos desafortunados y desmedidos

equivoquen lo elevado y lo profundo con lo “hinchado” o “ampuloso”.  

8. Nunca se indica explícitamente lo infinito como característica de lo sublime.

Posteriormente, en el medioevo la noción de lo sublime fue menos abordada, 

s importantes como las de San agustín, pero no llegaremos a 

profundizar sino sólo a mencionar puesto que no las consideramos relevantes.  

Es precisamente a mediados del siglo XVIII cuando gracias a autores como Burke 

se empieza a estudiar lo sublime, la emoción más poderosa que el ser humano puede 

, con independencia de su adscripción clásica a un estilo retórico, lo que dirige la 

atención a la búsqueda de su esencia y caracteres, que, a la larga, repercutiría 

favorablemente en la supervivencia histórica del término.  

Indagación sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime 

este tratado representa una evolución con respecto a las ideas de Longino, así 

que creemos conveniente poder conectarlas y ver las nuevas aportaciones.  

) Se trata de una sensación estética, es decir, de la manera en que ciertos 

objetos de la realidad afectan nuestra sensibilidad y la forma en que la misma responde.

2. Por primera vez se dibuja una clara distinción entre lo sublime y lo

3. (3) Burke atribuye diversas fuentes a la sensación de lo sublime, separando el 

sujeto y sobre esta separación se estructura la obra.  

4. (3,1) La fuente principal de lo “sublime” es todo aquello que resulta adecuado 

s ideas de dolor y peligro. Nace del efecto psicológico que el terror produce 

en el sujeto. Aunque dicho terror debe entenderse como placentero, es decir, aquel donde 

sólo nos merodea la idea del dolor y no llegamos a sufrirlo.  

 
Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo 

Parte primera. Sección VII. De lo sublime. 
Indicamos mediante paréntesis a la idea de Longino a la que hace referencia, así en esta primera idea 

mos apreciar que para el británico “lo sublime” es mucho más que un asunto de lenguaje retórico.  
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erie de recomendaciones 

sobre la formulación de metáforas para evitar versos desafortunados y desmedidos que 

8. Nunca se indica explícitamente lo infinito como característica de lo sublime. 

Posteriormente, en el medioevo la noción de lo sublime fue menos abordada, 

s importantes como las de San agustín, pero no llegaremos a 

profundizar sino sólo a mencionar puesto que no las consideramos relevantes.   

Es precisamente a mediados del siglo XVIII cuando gracias a autores como Burke 

moción más poderosa que el ser humano puede 

, con independencia de su adscripción clásica a un estilo retórico, lo que dirige la 

atención a la búsqueda de su esencia y caracteres, que, a la larga, repercutiría 

Indagación sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime 

este tratado representa una evolución con respecto a las ideas de Longino, así 

 

) Se trata de una sensación estética, es decir, de la manera en que ciertos 

objetos de la realidad afectan nuestra sensibilidad y la forma en que la misma responde. 

2. Por primera vez se dibuja una clara distinción entre lo sublime y lo bello. 

3. (3) Burke atribuye diversas fuentes a la sensación de lo sublime, separando el 

4. (3,1) La fuente principal de lo “sublime” es todo aquello que resulta adecuado 

s ideas de dolor y peligro. Nace del efecto psicológico que el terror produce 

en el sujeto. Aunque dicho terror debe entenderse como placentero, es decir, aquel donde 

Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo 

Indicamos mediante paréntesis a la idea de Longino a la que hace referencia, así en esta primera idea 
mos apreciar que para el británico “lo sublime” es mucho más que un asunto de lenguaje retórico.   



    
 

 

 

5. (5) Sostiene la universa

que las circunstancias activan o no nuestras “pasiones de autoconservación” estando en 

onda relación con lo sublime. 

6. (6)Las propiedades que deben cumplir los objetos para despertar la idea de lo 

sublime son: las grandes magnitudes 

de poderes muy amplios y fuertes, los abismos, la soledad, el vacío, el silencio, la 

oscuridad, o una luz muy intensa que amenace con anular nuestros sentidos.

 

Un ejemplo muy peculiar es cómo se reflejan algunos de los rasgos concretos que 

Burke atribuye al objeto sublime hoy en día en nuestra sociedad donde existe una nueva 

estética que es el ciberpunk, estatización postmoderna de la tecnología.  Estas ideas giran 

entorno a la praxis artística y como tal quedan reflejadas en una de las artes, el cine, de una 

forma muy significativa. Vamos a poner diferentes ejemplos gráficos sobre películas 

actuales y su relación con la idea de Burke a la que corresponde:

La oscuri

la noche, pero que puede aminorarse una vez que conocemos 

el alcance del peligro y logramos acostumbrar nuestros ojos 

a la ausencia de luz

Fotograma de la película Blade Runner 

Fotograma de la película El quinto elemento

 

                                                 
4 Véase Edmund Burke, Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo 
bello, op.cit.  Sección III, La oscuridad, Sección
5 Ibídem, Parte II, Sección VII, La vastedad.
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5. (5) Sostiene la universalidad desde una concepción de “naturaleza humana” ya 

que las circunstancias activan o no nuestras “pasiones de autoconservación” estando en 

onda relación con lo sublime.  

6. (6)Las propiedades que deben cumplir los objetos para despertar la idea de lo 

ime son: las grandes magnitudes -y la eternidad y/o infinidad que representan

de poderes muy amplios y fuertes, los abismos, la soledad, el vacío, el silencio, la 

oscuridad, o una luz muy intensa que amenace con anular nuestros sentidos.

ejemplo muy peculiar es cómo se reflejan algunos de los rasgos concretos que 

Burke atribuye al objeto sublime hoy en día en nuestra sociedad donde existe una nueva 

estética que es el ciberpunk, estatización postmoderna de la tecnología.  Estas ideas giran 

entorno a la praxis artística y como tal quedan reflejadas en una de las artes, el cine, de una 

forma muy significativa. Vamos a poner diferentes ejemplos gráficos sobre películas 

actuales y su relación con la idea de Burke a la que corresponde: 

 

La oscuridad, liderada literariamente por el protagonismo de 

la noche, pero que puede aminorarse una vez que conocemos 

el alcance del peligro y logramos acostumbrar nuestros ojos 

a la ausencia de luz

 

 

Sorprende más mirar hacia abajo, desde un precipicio, que 

hacia arriba, aunque el objeto tenga la misma altura.

 

 

El quinto elemento 

 
Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo 

Sección III, La oscuridad, Sección XIV, La luz y Sección XV, La luz en la construcción.
Ibídem, Parte II, Sección VII, La vastedad. 
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lidad desde una concepción de “naturaleza humana” ya 

que las circunstancias activan o no nuestras “pasiones de autoconservación” estando en 

6. (6)Las propiedades que deben cumplir los objetos para despertar la idea de lo 

y la eternidad y/o infinidad que representan-, la idea 

de poderes muy amplios y fuertes, los abismos, la soledad, el vacío, el silencio, la 

oscuridad, o una luz muy intensa que amenace con anular nuestros sentidos. 

ejemplo muy peculiar es cómo se reflejan algunos de los rasgos concretos que 

Burke atribuye al objeto sublime hoy en día en nuestra sociedad donde existe una nueva 

estética que es el ciberpunk, estatización postmoderna de la tecnología.  Estas ideas giran 

entorno a la praxis artística y como tal quedan reflejadas en una de las artes, el cine, de una 

forma muy significativa. Vamos a poner diferentes ejemplos gráficos sobre películas 

dad, liderada literariamente por el protagonismo de 

la noche, pero que puede aminorarse una vez que conocemos 

el alcance del peligro y logramos acostumbrar nuestros ojos 

a la ausencia de luz 4 

a abajo, desde un precipicio, que 

hacia arriba, aunque el objeto tenga la misma altura.5 

Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo 
XIV, La luz y Sección XV, La luz en la construcción. 



    
 

 

 

 

Fotograma de la película Matrix 

 

Las Indagaciones de Burke tuvieron una incidencia fundamental en las ideas 

estéticas de la época y aún la sigue teniendo, pues el arte contemporáneo, 1968 hasta la 

actualidad, es más cercano, teóricamente, a lo sublime que a lo bello. La innovación de 

Burke fue situar analíticamente lo sensible como base para lo inteligible, una clara posición 

anti- platónica, por donde desfilaría una corriente de la estética inglesa dirigida por Adison, 

Hogarth, Alison y Reynolds, entre otros.

El aporte que hace Burke para comprender el concepto del “gusto” es fundamental 

e influyó en Kant de una manera que no ha sido lo su

define así: “En conjunto, creo que lo que llamamos gusto, en su aceptación más general, no 

es una idea simple, sino en parte hecha de una percepción de los placeres primarios de los 

sentidos, de los placeres secundarios de

de razonar, acerca de las diversas relaciones de éstas, y acerca de las pasiones humanas, 

costumbres y acciones.” Cuando Burke concluye que lo bello no necesita el auxilio de la 

razón, en cambio lo sublime interactúa con nuestro razonamiento, establece una diferencia 

básica que Kant desarrollará plenamente en los parágrafos 23 a 29 de la Analítica de lo 

sublime, de la Crítica del Juicio

necesarias para el análisis del

inconmensurable, ilimitado, hacen parte de

                                                 
6 Según Burke, la sucesión es un requisito para que las partes puedan prolongarse y para que sus frecuentes 
impulsos sobre los sentidos impresionen a la ima
reales. La uniformidad, por su parte, se hace imprescindible porque, si las figuras de las partes hubieran de 
cambiar, la imaginación encontraría en cada cambio un obstáculo, por lo cual resultaría 
aquella prolongación ininterrumpida que dota del carácter de infinito a los objetos limitados. Edmund Burke: 
Indagación sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello
Sucesión y uniformidad,  p. 59. 
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La clave para hacer que un objeto limitado parezca ilimitado 

es la sucesión de las partes, así se consigue la idea de 

infinitud. 6 

 

de Burke tuvieron una incidencia fundamental en las ideas 

la sigue teniendo, pues el arte contemporáneo, 1968 hasta la 

más cercano, teóricamente, a lo sublime que a lo bello. La innovación de 

analíticamente lo sensible como base para lo inteligible, una clara posición 

por donde desfilaría una corriente de la estética inglesa dirigida por Adison, 

Reynolds, entre otros. 

El aporte que hace Burke para comprender el concepto del “gusto” es fundamental 

en Kant de una manera que no ha sido lo suficientemente destacada. Burke lo 

conjunto, creo que lo que llamamos gusto, en su aceptación más general, no 

simple, sino en parte hecha de una percepción de los placeres primarios de los 

los placeres secundarios de la imaginación, y de las conclusiones de la facultad 

acerca de las diversas relaciones de éstas, y acerca de las pasiones humanas, 

acciones.” Cuando Burke concluye que lo bello no necesita el auxilio de la 

ime interactúa con nuestro razonamiento, establece una diferencia 

desarrollará plenamente en los parágrafos 23 a 29 de la Analítica de lo 

del Juicio. Además estas afirmaciones sobre lo sublime son 

nálisis del arte contemporáneo, pues lo in-forme, lo infinito, 

inconmensurable, ilimitado, hacen parte de la no formalización clásica del arte actual, y 

 
Según Burke, la sucesión es un requisito para que las partes puedan prolongarse y para que sus frecuentes 

impulsos sobre los sentidos impresionen a la imaginación con una idea de progreso más allá de sus límites 
reales. La uniformidad, por su parte, se hace imprescindible porque, si las figuras de las partes hubieran de 
cambiar, la imaginación encontraría en cada cambio un obstáculo, por lo cual resultaría imposible continuar 
aquella prolongación ininterrumpida que dota del carácter de infinito a los objetos limitados. Edmund Burke: 
Indagación sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello, op.cit. Parte II, Sección IX, 
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hacer que un objeto limitado parezca ilimitado 

es la sucesión de las partes, así se consigue la idea de 

de Burke tuvieron una incidencia fundamental en las ideas 

la sigue teniendo, pues el arte contemporáneo, 1968 hasta la 

más cercano, teóricamente, a lo sublime que a lo bello. La innovación de 

analíticamente lo sensible como base para lo inteligible, una clara posición 

por donde desfilaría una corriente de la estética inglesa dirigida por Adison, 

El aporte que hace Burke para comprender el concepto del “gusto” es fundamental 

ficientemente destacada. Burke lo 

conjunto, creo que lo que llamamos gusto, en su aceptación más general, no 

simple, sino en parte hecha de una percepción de los placeres primarios de los 

la imaginación, y de las conclusiones de la facultad 

acerca de las diversas relaciones de éstas, y acerca de las pasiones humanas, 

acciones.” Cuando Burke concluye que lo bello no necesita el auxilio de la 

ime interactúa con nuestro razonamiento, establece una diferencia 

desarrollará plenamente en los parágrafos 23 a 29 de la Analítica de lo 

. Además estas afirmaciones sobre lo sublime son 

forme, lo infinito, 

la no formalización clásica del arte actual, y 

Según Burke, la sucesión es un requisito para que las partes puedan prolongarse y para que sus frecuentes 
ginación con una idea de progreso más allá de sus límites 

reales. La uniformidad, por su parte, se hace imprescindible porque, si las figuras de las partes hubieran de 
imposible continuar 

aquella prolongación ininterrumpida que dota del carácter de infinito a los objetos limitados. Edmund Burke: 
, op.cit. Parte II, Sección IX, 



    
 

 

 

comprendemos con ciertas piezas de la

donde ya no se trata de una representación, sino de su crisis.

Aún con deuda a Longino y Burke, el tratamiento que hace Kant en los parágrafos 

ya mencionados de la Crítica del Juicio

la denominación de lo sublime, pues lo ll

antecesores. Lo bello y lo sublime tienen similitudes: no pueden ser pensados mediante

conceptos, son sentimientos desinteresados, y universalmente válidos. Pero lo más

importante son sus diferencias: lo bello

límite, lo sin forma es ilimitado. De ahí que lo bello es presentable y lo sublime 

impresentable. En lo bello la imaginación refiere al entendimiento y entra en concierto con 

él, en lo sublime la imaginación r

violenta para “dejarla atisbar hacia el infinito que para ella es un abismo.” Esto tiene 

consecuencias impredecibles para el análisis del arte actual, pues en innumerables artistas 

encontramos hoy rompimiento con la finitud del entendimiento, y sus obras se desplazan 

por territorios insondables, infinitos e ilimitados. Cuando a nivel popular, un espectador 

exclama que el arte actual ya no se entiende, está implícitamente reconociendo esta 

situación. Obviamente el arte no se entiende, se experimenta.

Podríamos también pensar, siguiendo a Kant, que el asombro, ligado a la sorpresa, 

es producido por la novedad. Este sería el caso del arte moderno, más cercano a las

representaciones de los sentidos. En 

asombro, y más cerca de lo inédito que de lo nuevo, está más comandada por las ideas que

por los sentidos. Este sería el caso de lo posmoderno. La importancia que el arte actual le

concede a lo intelectual, en lo sublime kantiano está tajantemente prevista: “Lo sublime 

debe tener, pues, siempre, relación con el 

procuren supremacía a lo intelectual y a las ideas de la razón por sobre la sensibilidad.” 

Esto no significa que el arte sea lógico

pensado.  

En relación a las artes y más en concreto a la música debemos mencionar a 

Nietzsche como el primero que reivindicó la música como generadora de lo sublime, 

considerándola abismalmente superior al efecto de las palabras.
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comprendemos con ciertas piezas de la contemporaneidad que el arte puede crear mundos 

representación, sino de su crisis. 

Aún con deuda a Longino y Burke, el tratamiento que hace Kant en los parágrafos 

Crítica del Juicio, representa el momento teórico más importante en 

denominación de lo sublime, pues lo lleva a un nivel de trascendencia ausente en sus

antecesores. Lo bello y lo sublime tienen similitudes: no pueden ser pensados mediante

conceptos, son sentimientos desinteresados, y universalmente válidos. Pero lo más

importante son sus diferencias: lo bello tiene forma, lo sublime no; la forma tiene un 

sin forma es ilimitado. De ahí que lo bello es presentable y lo sublime 

bello la imaginación refiere al entendimiento y entra en concierto con 

imaginación refiere a la razón, y ésta en una especie de antagonismo, la 

“dejarla atisbar hacia el infinito que para ella es un abismo.” Esto tiene 

impredecibles para el análisis del arte actual, pues en innumerables artistas 

rompimiento con la finitud del entendimiento, y sus obras se desplazan 

insondables, infinitos e ilimitados. Cuando a nivel popular, un espectador 

actual ya no se entiende, está implícitamente reconociendo esta 

arte no se entiende, se experimenta. 

Podríamos también pensar, siguiendo a Kant, que el asombro, ligado a la sorpresa, 

producido por la novedad. Este sería el caso del arte moderno, más cercano a las

representaciones de los sentidos. En otra dirección, la admiración, más duradera que el

asombro, y más cerca de lo inédito que de lo nuevo, está más comandada por las ideas que

por los sentidos. Este sería el caso de lo posmoderno. La importancia que el arte actual le

, en lo sublime kantiano está tajantemente prevista: “Lo sublime 

tener, pues, siempre, relación con el modo de pensar, es decir, con máximas que 

supremacía a lo intelectual y a las ideas de la razón por sobre la sensibilidad.” 

ca que el arte sea lógico- racional, sino, simplemente, que tiene que ser 

En relación a las artes y más en concreto a la música debemos mencionar a 

Nietzsche como el primero que reivindicó la música como generadora de lo sublime, 

bismalmente superior al efecto de las palabras. 

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

contemporaneidad que el arte puede crear mundos 

Aún con deuda a Longino y Burke, el tratamiento que hace Kant en los parágrafos 

, representa el momento teórico más importante en 

eva a un nivel de trascendencia ausente en sus 

antecesores. Lo bello y lo sublime tienen similitudes: no pueden ser pensados mediante 

conceptos, son sentimientos desinteresados, y universalmente válidos. Pero lo más 

tiene forma, lo sublime no; la forma tiene un 

sin forma es ilimitado. De ahí que lo bello es presentable y lo sublime 

bello la imaginación refiere al entendimiento y entra en concierto con 

efiere a la razón, y ésta en una especie de antagonismo, la 

“dejarla atisbar hacia el infinito que para ella es un abismo.” Esto tiene 

impredecibles para el análisis del arte actual, pues en innumerables artistas 

rompimiento con la finitud del entendimiento, y sus obras se desplazan 

insondables, infinitos e ilimitados. Cuando a nivel popular, un espectador 

actual ya no se entiende, está implícitamente reconociendo esta 

Podríamos también pensar, siguiendo a Kant, que el asombro, ligado a la sorpresa, 

producido por la novedad. Este sería el caso del arte moderno, más cercano a las 

otra dirección, la admiración, más duradera que el 

asombro, y más cerca de lo inédito que de lo nuevo, está más comandada por las ideas que 

por los sentidos. Este sería el caso de lo posmoderno. La importancia que el arte actual le 

, en lo sublime kantiano está tajantemente prevista: “Lo sublime 

, es decir, con máximas que 

supremacía a lo intelectual y a las ideas de la razón por sobre la sensibilidad.” 

racional, sino, simplemente, que tiene que ser 

En relación a las artes y más en concreto a la música debemos mencionar a 

Nietzsche como el primero que reivindicó la música como generadora de lo sublime, 
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ACOMPAÑAMIENTO Y FUNCIÓN DE ACOMPAÑANTE

 

Resumen Profundizamos sobre una etapa fundamental en la historia de la música: el 

Barroco. Para ello vamos a hacer un estudio desde lo general, adentrándonos en su 

contexto histórico, pensamiento, filosofía artística; a lo 

bajo continuo analizando la función de acompañante que surgió en esa época, pero se 

mantiene hasta nuestros días. 

Palabras clave: acompañamiento, bajo cifrado, Barroco.

 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO Y FUNCI

 

                  INTRODUCCIÓN 

El periodo comprendido aproximadamente entre el 1600 y 1750 constituye en la 

historia de la música una época estilística homogénea, el Barroco (término recogido del 

aplicado en la historia del arte), la era del bajo continuo (Riemann) o 

(Handschin). Barroco (en portugués, perla irregular) designa peyorativamente, a partir de 

1750, lo ampuloso y recargado del arte antiguo. La música del Barroco se consideraba, 

según esto, confusa en lo armónico, llena de disonancias,

natural, desigual; en una palabra: barroca. La revalorización del barroco no llegó hasta el 

siglo XIX. 
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Artículo 4  

ACOMPAÑAMIENTO Y FUNCIÓN DE ACOMPAÑANTE 

Autor: ÁNGELES GARCÍA GALLURT

Profundizamos sobre una etapa fundamental en la historia de la música: el 

Barroco. Para ello vamos a hacer un estudio desde lo general, adentrándonos en su 

contexto histórico, pensamiento, filosofía artística; a lo concreto, el acompañamiento y 

bajo continuo analizando la función de acompañante que surgió en esa época, pero se 
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ACOMPAÑAMIENTO Y FUNCI ÓN DE ACOMPAÑANTE. 

El periodo comprendido aproximadamente entre el 1600 y 1750 constituye en la 

historia de la música una época estilística homogénea, el Barroco (término recogido del 

aplicado en la historia del arte), la era del bajo continuo (Riemann) o del estilo concertante 

(Handschin). Barroco (en portugués, perla irregular) designa peyorativamente, a partir de 

1750, lo ampuloso y recargado del arte antiguo. La música del Barroco se consideraba, 

según esto, confusa en lo armónico, llena de disonancias, de dificultad melódica, poco 

natural, desigual; en una palabra: barroca. La revalorización del barroco no llegó hasta el 
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Autor: ÁNGELES GARCÍA GALLURT 

Profundizamos sobre una etapa fundamental en la historia de la música: el 

Barroco. Para ello vamos a hacer un estudio desde lo general, adentrándonos en su 

concreto, el acompañamiento y 

bajo continuo analizando la función de acompañante que surgió en esa época, pero se 

El periodo comprendido aproximadamente entre el 1600 y 1750 constituye en la 

historia de la música una época estilística homogénea, el Barroco (término recogido del 

del estilo concertante 

(Handschin). Barroco (en portugués, perla irregular) designa peyorativamente, a partir de 

1750, lo ampuloso y recargado del arte antiguo. La música del Barroco se consideraba, 

de dificultad melódica, poco 

natural, desigual; en una palabra: barroca. La revalorización del barroco no llegó hasta el 



    
 

 

 

El cambio estilístico que se produce hacia 1600 se aprecia en la época de modo 

considerable, y por primera vez coexisten do

antigua (stile antico, stile moderno). También alrededor de 1600 nace la ópera, el principal 

género barroco. La transformación que tiene lugar hacia 1750 (año de la muerte de Bach) 

no está determinada con tal cla

natural surgen hacia 1730 y conducen al apogeo del Clasicismo alrededor de 1780.

                  COSMOVISIÓN 

 

La disposición de ánimo y la razón de ser de una época se reflejan en todas sus 

manifestaciones. En el Barroco, el hombre no se siente únicamente un vivo retrato de Dios, 

ni la medida y el ideal de belleza, como en el Renacimiento, sino una persona sensible en 

sus pasiones (afecto, pathos) y fantasías. El Barroco cultiva el lujo y el 

la abundancia y lo extremado y amplía las fronteras de la realidad gracias a un ilusionismo 

fantástico. Si el Renacimiento era apolíneo en su claridad, orientada según ka antigüedad 

clásica, el Barroco resulta dionisíaco en su impulso v

logre una síntesis. 

La cosmovisión barroca está ordenada de modo armónico y racional. Esto se 

refleja también en la música: en la especulativa simbología numérica, en la armonía y el 

ritmo del bajo continuo, en la estre

luchas de la nobleza por el poder, la guerra de los Treinta Años destruyen sin duda el 

orden, pero fortalecen el deseo de alcanzarlo. También las pasiones del ser humano 

(Hobbes: el hombre como lobo) s

Esto lleva a extremadas estilizaciones en la vida y en el arte. La nueva conciencia 

determina igualmente la relación con la naturaleza: no conducen a la nueva imagen del 

mundo la tradición y la fe, sino el empirismo y la crítica, inspirados por la convicción de 

un todo armónico: Copérnico, Galileo y Kepler demuestran que la tierra no es el centro del 

universo. Se fundan academias científicas y culturales con el fin de elevar el nivel artesano 

y artístico. Predomina la matemática, pues la ordenación numérica define el todo musical y 

cada una de sus manifestaciones. La armonía de las esferas es música, y toda música 

simboliza a su vez la ordenación del universo.
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El cambio estilístico que se produce hacia 1600 se aprecia en la época de modo 

considerable, y por primera vez coexisten dos estilos, pues aún se cultiva la polifonía 

antigua (stile antico, stile moderno). También alrededor de 1600 nace la ópera, el principal 

género barroco. La transformación que tiene lugar hacia 1750 (año de la muerte de Bach) 

no está determinada con tal claridad. Las nuevas tendencias hacia lo sencillo, sentimental y 

natural surgen hacia 1730 y conducen al apogeo del Clasicismo alrededor de 1780.

La disposición de ánimo y la razón de ser de una época se reflejan en todas sus 

manifestaciones. En el Barroco, el hombre no se siente únicamente un vivo retrato de Dios, 

ni la medida y el ideal de belleza, como en el Renacimiento, sino una persona sensible en 

sus pasiones (afecto, pathos) y fantasías. El Barroco cultiva el lujo y el esplendor, gusta de 

la abundancia y lo extremado y amplía las fronteras de la realidad gracias a un ilusionismo 

fantástico. Si el Renacimiento era apolíneo en su claridad, orientada según ka antigüedad 

clásica, el Barroco resulta dionisíaco en su impulso vitalista, antes de que el Clasicismo 

La cosmovisión barroca está ordenada de modo armónico y racional. Esto se 

refleja también en la música: en la especulativa simbología numérica, en la armonía y el 

ritmo del bajo continuo, en la estrecha relación con Dios. Las disidencias religiosas, las 

luchas de la nobleza por el poder, la guerra de los Treinta Años destruyen sin duda el 

orden, pero fortalecen el deseo de alcanzarlo. También las pasiones del ser humano 

(Hobbes: el hombre como lobo) se pueden guiar solamente por una organización racional. 

Esto lleva a extremadas estilizaciones en la vida y en el arte. La nueva conciencia 

determina igualmente la relación con la naturaleza: no conducen a la nueva imagen del 

no el empirismo y la crítica, inspirados por la convicción de 

un todo armónico: Copérnico, Galileo y Kepler demuestran que la tierra no es el centro del 

universo. Se fundan academias científicas y culturales con el fin de elevar el nivel artesano 

co. Predomina la matemática, pues la ordenación numérica define el todo musical y 

cada una de sus manifestaciones. La armonía de las esferas es música, y toda música 

simboliza a su vez la ordenación del universo. 
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El cambio estilístico que se produce hacia 1600 se aprecia en la época de modo 

s estilos, pues aún se cultiva la polifonía 

antigua (stile antico, stile moderno). También alrededor de 1600 nace la ópera, el principal 

género barroco. La transformación que tiene lugar hacia 1750 (año de la muerte de Bach) 

ridad. Las nuevas tendencias hacia lo sencillo, sentimental y 

natural surgen hacia 1730 y conducen al apogeo del Clasicismo alrededor de 1780. 

La disposición de ánimo y la razón de ser de una época se reflejan en todas sus 

manifestaciones. En el Barroco, el hombre no se siente únicamente un vivo retrato de Dios, 

ni la medida y el ideal de belleza, como en el Renacimiento, sino una persona sensible en 

esplendor, gusta de 

la abundancia y lo extremado y amplía las fronteras de la realidad gracias a un ilusionismo 

fantástico. Si el Renacimiento era apolíneo en su claridad, orientada según ka antigüedad 

italista, antes de que el Clasicismo 

La cosmovisión barroca está ordenada de modo armónico y racional. Esto se 

refleja también en la música: en la especulativa simbología numérica, en la armonía y el 

cha relación con Dios. Las disidencias religiosas, las 

luchas de la nobleza por el poder, la guerra de los Treinta Años destruyen sin duda el 

orden, pero fortalecen el deseo de alcanzarlo. También las pasiones del ser humano 

e pueden guiar solamente por una organización racional. 

Esto lleva a extremadas estilizaciones en la vida y en el arte. La nueva conciencia 

determina igualmente la relación con la naturaleza: no conducen a la nueva imagen del 

no el empirismo y la crítica, inspirados por la convicción de 

un todo armónico: Copérnico, Galileo y Kepler demuestran que la tierra no es el centro del 

universo. Se fundan academias científicas y culturales con el fin de elevar el nivel artesano 

co. Predomina la matemática, pues la ordenación numérica define el todo musical y 

cada una de sus manifestaciones. La armonía de las esferas es música, y toda música 



    
 

 

 

PROCESO CREATIVO 

El artista no imitará a 

producirá con sentimiento y razón, a modo de genio creador. Aparentemente, esto se 

orienta a menudo contra la propia naturaleza: el arquitecto construye palacios y jardines 

según planos geométricos y matemáticos en terrenos pantanosos y yermos, el poeta escribe 

obras retóricas y moralizantes, el músico es un musicus poeticus. Cada forma creada por el 

hombre supone un acontecimiento de la naturaleza. Así, también muchas formas de vida 

barrocas resultan artificiosas y poco naturales, desde el ceremonial cortesano hasta la 

peluca, del discurso erudito al castrado. El mundo es un teatro de actores, maestro de 

ceremonias y música.  

Mas el principio crítico que tiende a la modernidad en el ámbito religioso

filosófico y científico ha destruido la evidencia metafísica dominaba aún en la Edad Media 

todos los ámbitos de la vida, lo que se manifiesta en las catedrales que se yerguen hacia el 

cielo y en el predominio del cantus firmus. En el Barroco, la misma id

orientación terrenal, evidente en los suntuosos palacios e iglesias y en el individualismo del 

estilo concertante. En Inglaterra nace el nuevo liberalismo, que desembocará en la 

Revolución Francesa y la nueva república burguesa. El absol

resulta un último grado del viejo comportamiento. En este sentido las últimas obras de 

Bach suponen también la estilización final de una tradición musical interrumpida desde la 

Edad Media. 

 

LA REALIDAD POLÍTICO

El Estado barroco es aún una sociedad estamental: rey y aristocracia, clero, 

burguesía y campesinado (como 1º, 2º y 3 estados). Pero esta jerarquía por la gracia de 

Dios se puede mantener ahora sólo por la fuerza. Luis XIV se considera el rey Sol y el 

Estado, apoyado en la nobleza, el clero y el ejército. En las ciudades reside la clase 

burguesa, acomodada y culta. El campo es cada vez más pobre. 4/5 de la población 

europea es analfabeta. 
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El artista no imitará a la naturaleza, como en el Renacimiento; al igual que ésta, 

producirá con sentimiento y razón, a modo de genio creador. Aparentemente, esto se 

orienta a menudo contra la propia naturaleza: el arquitecto construye palacios y jardines 

y matemáticos en terrenos pantanosos y yermos, el poeta escribe 

obras retóricas y moralizantes, el músico es un musicus poeticus. Cada forma creada por el 

hombre supone un acontecimiento de la naturaleza. Así, también muchas formas de vida 

an artificiosas y poco naturales, desde el ceremonial cortesano hasta la 

peluca, del discurso erudito al castrado. El mundo es un teatro de actores, maestro de 

Mas el principio crítico que tiende a la modernidad en el ámbito religioso

filosófico y científico ha destruido la evidencia metafísica dominaba aún en la Edad Media 

todos los ámbitos de la vida, lo que se manifiesta en las catedrales que se yerguen hacia el 

cielo y en el predominio del cantus firmus. En el Barroco, la misma idea experimenta una 

orientación terrenal, evidente en los suntuosos palacios e iglesias y en el individualismo del 

estilo concertante. En Inglaterra nace el nuevo liberalismo, que desembocará en la 

Revolución Francesa y la nueva república burguesa. El absolutismo del antiguo régimen 

resulta un último grado del viejo comportamiento. En este sentido las últimas obras de 

Bach suponen también la estilización final de una tradición musical interrumpida desde la 

A REALIDAD POLÍTICO-SOCIAL 

arroco es aún una sociedad estamental: rey y aristocracia, clero, 

burguesía y campesinado (como 1º, 2º y 3 estados). Pero esta jerarquía por la gracia de 

Dios se puede mantener ahora sólo por la fuerza. Luis XIV se considera el rey Sol y el 

en la nobleza, el clero y el ejército. En las ciudades reside la clase 

burguesa, acomodada y culta. El campo es cada vez más pobre. 4/5 de la población 
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la naturaleza, como en el Renacimiento; al igual que ésta, 

producirá con sentimiento y razón, a modo de genio creador. Aparentemente, esto se 

orienta a menudo contra la propia naturaleza: el arquitecto construye palacios y jardines 

y matemáticos en terrenos pantanosos y yermos, el poeta escribe 

obras retóricas y moralizantes, el músico es un musicus poeticus. Cada forma creada por el 

hombre supone un acontecimiento de la naturaleza. Así, también muchas formas de vida 

an artificiosas y poco naturales, desde el ceremonial cortesano hasta la 

peluca, del discurso erudito al castrado. El mundo es un teatro de actores, maestro de 

Mas el principio crítico que tiende a la modernidad en el ámbito religioso, 

filosófico y científico ha destruido la evidencia metafísica dominaba aún en la Edad Media 

todos los ámbitos de la vida, lo que se manifiesta en las catedrales que se yerguen hacia el 

ea experimenta una 

orientación terrenal, evidente en los suntuosos palacios e iglesias y en el individualismo del 

estilo concertante. En Inglaterra nace el nuevo liberalismo, que desembocará en la 

utismo del antiguo régimen 

resulta un último grado del viejo comportamiento. En este sentido las últimas obras de 

Bach suponen también la estilización final de una tradición musical interrumpida desde la 

arroco es aún una sociedad estamental: rey y aristocracia, clero, 

burguesía y campesinado (como 1º, 2º y 3 estados). Pero esta jerarquía por la gracia de 

Dios se puede mantener ahora sólo por la fuerza. Luis XIV se considera el rey Sol y el 

en la nobleza, el clero y el ejército. En las ciudades reside la clase 

burguesa, acomodada y culta. El campo es cada vez más pobre. 4/5 de la población 



    
 

 

 

La música popular, transmitida oralmente (canciones, danzas), se ha perdido en s

mayoría (instrumentos). Pero para la historia de la música es más decisiva la cultura 

musical de las clases altas. 

Las principales instituciones en las que se cultiva la música son la corte, la iglesia 

(cantorías), la ciudad (música para el concejo), las

cámara de la burguesía y la ópera.

FUNDAMENTOS HISTÓRICO

El estilo barroco nació en Italia. Es concreto, la arquitectura surgió en Roma (San 

Pedro) y la pintura y la música en el norte (Venecia). Si el R

el Barroco imprime estilos nacionales. En cualquier caso, los músicos italianos dominan 

toda Europa (Ópera). 

La fe en el progreso, la ilustración y una nueva naturalidad proponen fin al 

Barroco en el siglo XVII. En lugar del 

expresivo de una misma manifestación con abundancia de nuevos aspectos. Todo fluye y al 

mismo tiempo reposa: la imagen de la fuente romana. La consumación en el instante, la 

presentación armoniosa de la emoció

nave de una iglesia barroca como a través de una fuga de Bach. Fantasía e ilusión 

distinguen los espacios artísticos de la naturaleza y la realidad y los ensalzan: cielos 

pintados en las bóvedas, fantásti

y ballets con duración de varias horas. Se aspira a la obra de arte total. En iglesias y 

palacios concurren la arquitectura , la pintura, la poesía y la música (en los palacios 

también la jardinería) para impresionar al ser humano dentro de un teatro del  mundo 

fascinante y a la vez profundo y lleno de símbolos. Si el arte barroco representa al hombre, 

la música barroca representa los afectos y sentimientos de éste. Pero el hombre es 

concebido todavía como miembro de un todo, no como individuo con libertad personal. 

Para la música barroca ello no significa representación personal, sino estilizada, de los 

sentimientos. 

La razón imperante domina en muchos aspectos: en el simbolismo numérico, la 

armonía funcional, la estructura formal y la tradición contrapuntística, así como en la poco 

natural división matemática de la octava en la afinación temperada de Werckmeister.                             
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La música popular, transmitida oralmente (canciones, danzas), se ha perdido en s

mayoría (instrumentos). Pero para la historia de la música es más decisiva la cultura 

Las principales instituciones en las que se cultiva la música son la corte, la iglesia 

(cantorías), la ciudad (música para el concejo), las escuelas (niños cantores), la música de 

cámara de la burguesía y la ópera. 

UNDAMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES 

El estilo barroco nació en Italia. Es concreto, la arquitectura surgió en Roma (San 

Pedro) y la pintura y la música en el norte (Venecia). Si el Renacimiento era internacional, 

el Barroco imprime estilos nacionales. En cualquier caso, los músicos italianos dominan 

La fe en el progreso, la ilustración y una nueva naturalidad proponen fin al 

Barroco en el siglo XVII. En lugar del progreso, el estilo barroco propone el retorno 

expresivo de una misma manifestación con abundancia de nuevos aspectos. Todo fluye y al 

mismo tiempo reposa: la imagen de la fuente romana. La consumación en el instante, la 

presentación armoniosa de la emoción, la calma y la agitación son tan elocuentes en la 

nave de una iglesia barroca como a través de una fuga de Bach. Fantasía e ilusión 

distinguen los espacios artísticos de la naturaleza y la realidad y los ensalzan: cielos 

pintados en las bóvedas, fantásticas composiciones paisajísticas, danzas estilizadas, óperas 

y ballets con duración de varias horas. Se aspira a la obra de arte total. En iglesias y 

palacios concurren la arquitectura , la pintura, la poesía y la música (en los palacios 

ía) para impresionar al ser humano dentro de un teatro del  mundo 

fascinante y a la vez profundo y lleno de símbolos. Si el arte barroco representa al hombre, 

la música barroca representa los afectos y sentimientos de éste. Pero el hombre es 

vía como miembro de un todo, no como individuo con libertad personal. 

Para la música barroca ello no significa representación personal, sino estilizada, de los 

La razón imperante domina en muchos aspectos: en el simbolismo numérico, la 

a funcional, la estructura formal y la tradición contrapuntística, así como en la poco 

natural división matemática de la octava en la afinación temperada de Werckmeister.                             
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La música popular, transmitida oralmente (canciones, danzas), se ha perdido en su 

mayoría (instrumentos). Pero para la historia de la música es más decisiva la cultura 

Las principales instituciones en las que se cultiva la música son la corte, la iglesia 

escuelas (niños cantores), la música de 

El estilo barroco nació en Italia. Es concreto, la arquitectura surgió en Roma (San 

enacimiento era internacional, 

el Barroco imprime estilos nacionales. En cualquier caso, los músicos italianos dominan 

La fe en el progreso, la ilustración y una nueva naturalidad proponen fin al 

progreso, el estilo barroco propone el retorno 

expresivo de una misma manifestación con abundancia de nuevos aspectos. Todo fluye y al 

mismo tiempo reposa: la imagen de la fuente romana. La consumación en el instante, la 

n, la calma y la agitación son tan elocuentes en la 

nave de una iglesia barroca como a través de una fuga de Bach. Fantasía e ilusión 

distinguen los espacios artísticos de la naturaleza y la realidad y los ensalzan: cielos 

cas composiciones paisajísticas, danzas estilizadas, óperas 

y ballets con duración de varias horas. Se aspira a la obra de arte total. En iglesias y 

palacios concurren la arquitectura , la pintura, la poesía y la música (en los palacios 

ía) para impresionar al ser humano dentro de un teatro del  mundo 

fascinante y a la vez profundo y lleno de símbolos. Si el arte barroco representa al hombre, 

la música barroca representa los afectos y sentimientos de éste. Pero el hombre es 

vía como miembro de un todo, no como individuo con libertad personal. 

Para la música barroca ello no significa representación personal, sino estilizada, de los 

La razón imperante domina en muchos aspectos: en el simbolismo numérico, la 

a funcional, la estructura formal y la tradición contrapuntística, así como en la poco 

natural división matemática de la octava en la afinación temperada de Werckmeister.                              



    
 

 

 

IDEAS Y CLASIFICACION

El Barroco renueva la 

remonta hasta los Pitagóricos, que creían que el movimiento de los astros producía sonidos 

con arreglo a sus proporciones armónicas, también presentes en la música. Aristóteles, en 

cambio, negó el sonido real de las estrellas a causa de la ausencia de razonamiento en el 

universo. 

La Edad Media cristiana unió la antigua idea pagana de la armonía de las esferas 

con la alabanza celestial a Dios y los coros de los ángeles. Siguiendo las teorías 

aristotélicas, en las postrimetrías de la Edad Media se relegó la idea de la armonía de las 

esferas de la representación sonora real a la matemática abstracta. 

En esta tradición se integra todavía el Barroco, pero predominando la música 

práctica, aunque la música especulativa adquiere una nueva importancia por medio de 

investigaciones en astronomía y acústica

 

DEFINICIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO Y DE BAJO CONTINUO

 Se puede definir “acompañamiento” desde diferentes puntos de vista, pero 

en definitiva, se reduce a uno comú

principales, según el contexto. Esto es, por ejemplo en pintura, el fondo sobre el que figura 

el objeto principal que se destaca sobre todo lo demás, elaborado con mezclas de colores 

que resaltan dicho objeto. 

En teatro, el acompañamiento es un conjunto de personas que en las 

representaciones teatrales figuran y no hablan. Desde el punto de vista del cine, por 

ejemplo, conjunto de personas que rodean la acción, complementándola y resaltándola, y 

escenario sobre el que se mueve dicha acción.

En la música, sería la parte instrumental o vocal subordinada a una melodía 

principal. Sirve para apoyar y embellecer la parte solista y, por tanto, no debe predominar, 

sino simplemente realzar los matices de ésta.

 Centrándonos en la parte que nos corresponde, la música, vamos a iniciar el 

siguiente trabajo haciendo una breve referencia, tiempo atrás, a la época en la que aparece 
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DEAS Y CLASIFICACIONES MUSICALES 

El Barroco renueva la imagen de la antigua armonía de las esferas. La teoría se 

remonta hasta los Pitagóricos, que creían que el movimiento de los astros producía sonidos 

con arreglo a sus proporciones armónicas, también presentes en la música. Aristóteles, en 

onido real de las estrellas a causa de la ausencia de razonamiento en el 

La Edad Media cristiana unió la antigua idea pagana de la armonía de las esferas 

con la alabanza celestial a Dios y los coros de los ángeles. Siguiendo las teorías 

icas, en las postrimetrías de la Edad Media se relegó la idea de la armonía de las 

esferas de la representación sonora real a la matemática abstracta.  

En esta tradición se integra todavía el Barroco, pero predominando la música 

especulativa adquiere una nueva importancia por medio de 

investigaciones en astronomía y acústica 

DEFINICIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO Y DE BAJO CONTINUO

Se puede definir “acompañamiento” desde diferentes puntos de vista, pero 

en definitiva, se reduce a uno común, que es el de realzar una o varias partes importantes y 

principales, según el contexto. Esto es, por ejemplo en pintura, el fondo sobre el que figura 

el objeto principal que se destaca sobre todo lo demás, elaborado con mezclas de colores 

En teatro, el acompañamiento es un conjunto de personas que en las 

representaciones teatrales figuran y no hablan. Desde el punto de vista del cine, por 

ejemplo, conjunto de personas que rodean la acción, complementándola y resaltándola, y 

nario sobre el que se mueve dicha acción. 

En la música, sería la parte instrumental o vocal subordinada a una melodía 

principal. Sirve para apoyar y embellecer la parte solista y, por tanto, no debe predominar, 

sino simplemente realzar los matices de ésta. 

Centrándonos en la parte que nos corresponde, la música, vamos a iniciar el 

siguiente trabajo haciendo una breve referencia, tiempo atrás, a la época en la que aparece 
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con la alabanza celestial a Dios y los coros de los ángeles. Siguiendo las teorías 

icas, en las postrimetrías de la Edad Media se relegó la idea de la armonía de las 

En esta tradición se integra todavía el Barroco, pero predominando la música 

especulativa adquiere una nueva importancia por medio de 
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el objeto principal que se destaca sobre todo lo demás, elaborado con mezclas de colores 

En teatro, el acompañamiento es un conjunto de personas que en las 

representaciones teatrales figuran y no hablan. Desde el punto de vista del cine, por 

ejemplo, conjunto de personas que rodean la acción, complementándola y resaltándola, y 

En la música, sería la parte instrumental o vocal subordinada a una melodía 

principal. Sirve para apoyar y embellecer la parte solista y, por tanto, no debe predominar, 

Centrándonos en la parte que nos corresponde, la música, vamos a iniciar el 

siguiente trabajo haciendo una breve referencia, tiempo atrás, a la época en la que aparece 



    
 

 

 

el acompañamiento, siguiendo una evolución del mismo hasta la época romántica, punto 

la historia de la música en el que esta función adquiere nuevos valores.

FUNCIÓN DE ACOMPAÑANT

El Barroco, es la época en la que se lleva a cabo la idea de una textura musical 

formada por una sola melodía y apoyada por armonías acompañantes, pero esta 

nueva. Hemos de remontarnos al Siglo XIV, época en la que algo semejante ya se utilizaba 

en el estilo de la cantilena, en la chanson borgoñona, en la frottola primitiva, donde se 

sostenía el canto sobre uno o varios contrapuntos tocados por inst

apoyo al intérprete, y en el Siglo XVI en las canciones con laúd y en el ayre isabelino, la 

escritura en acordes, vinculada a la aparición de la monodia acompañada reforzaba el papel 

de sostén de los instrumentos. 

En la época de transición entre el Renacimiento y el Barroco, nacen nuevas ideas 

musicales que provocan el cambio de una época a otra. Ya los filósofos del Siglo XVII 

empezaron a desechar maneras de pensar acerca del mundo ya superadas, estableciendo 

nuevos razonamientos más fr

contemporáneos exploraban otros reinos emocionales y ampliaban el lenguaje musical con 

el que debían expresar las nuevas necesidades de estos universos.

Así como los filósofos trataron de desarrollar ideas n

establecidos, los músicos obraron de igual forma, vertiendo en las formas musicales 

heredadas del Renacimiento las nuevas aportaciones sobre la música, que desembocará a 

mediados del Siglo XVII en nuevos recursos de armonía, tim

lenguaje común, que contaba con un vocabulario, una gramática y una síntesis firmes en el 

que los compositores podían moverse libremente y expresar adecuadamente sus ideas.

Aparecen dos prácticas que Claudio Monteverdi distingu

antico) y Seconda prattica (estilo moderno). Lo que dicho compositor quería diferenciar 

entre ambas prácticas era, que en la primera la música dominaba al texto, mientras que en 

la segunda, era el texto el que dominaba a la música. De ello se desprendía que, en el 

nuevo estilo (seconda prattica) las antiguas reglas podían modificarse y, en particular, 

utilizarse libremente las disonancias para adecuar la música a la expresión de los 

sentimientos del texto. 
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el acompañamiento, siguiendo una evolución del mismo hasta la época romántica, punto 

la historia de la música en el que esta función adquiere nuevos valores. 

UNCIÓN DE ACOMPAÑANTE 

El Barroco, es la época en la que se lleva a cabo la idea de una textura musical 

formada por una sola melodía y apoyada por armonías acompañantes, pero esta 

nueva. Hemos de remontarnos al Siglo XIV, época en la que algo semejante ya se utilizaba 

en el estilo de la cantilena, en la chanson borgoñona, en la frottola primitiva, donde se 

sostenía el canto sobre uno o varios contrapuntos tocados por instrumentos, que daban 

apoyo al intérprete, y en el Siglo XVI en las canciones con laúd y en el ayre isabelino, la 

escritura en acordes, vinculada a la aparición de la monodia acompañada reforzaba el papel 

 

ión entre el Renacimiento y el Barroco, nacen nuevas ideas 

musicales que provocan el cambio de una época a otra. Ya los filósofos del Siglo XVII 

empezaron a desechar maneras de pensar acerca del mundo ya superadas, estableciendo 

nuevos razonamientos más fructíferos. La música no quedó atrás, los músicos 

contemporáneos exploraban otros reinos emocionales y ampliaban el lenguaje musical con 

el que debían expresar las nuevas necesidades de estos universos. 

Así como los filósofos trataron de desarrollar ideas nuevas sobre pensamientos ya 

establecidos, los músicos obraron de igual forma, vertiendo en las formas musicales 

heredadas del Renacimiento las nuevas aportaciones sobre la música, que desembocará a 

mediados del Siglo XVII en nuevos recursos de armonía, timbre y forma, es decir, en un 

lenguaje común, que contaba con un vocabulario, una gramática y una síntesis firmes en el 

que los compositores podían moverse libremente y expresar adecuadamente sus ideas.

Aparecen dos prácticas que Claudio Monteverdi distingue entre Prima prattica

(estilo moderno). Lo que dicho compositor quería diferenciar 

entre ambas prácticas era, que en la primera la música dominaba al texto, mientras que en 

la segunda, era el texto el que dominaba a la música. De ello se desprendía que, en el 

onda prattica) las antiguas reglas podían modificarse y, en particular, 

utilizarse libremente las disonancias para adecuar la música a la expresión de los 

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

el acompañamiento, siguiendo una evolución del mismo hasta la época romántica, punto en 

El Barroco, es la época en la que se lleva a cabo la idea de una textura musical 

formada por una sola melodía y apoyada por armonías acompañantes, pero esta idea no es 

nueva. Hemos de remontarnos al Siglo XIV, época en la que algo semejante ya se utilizaba 

en el estilo de la cantilena, en la chanson borgoñona, en la frottola primitiva, donde se 

rumentos, que daban 

apoyo al intérprete, y en el Siglo XVI en las canciones con laúd y en el ayre isabelino, la 

escritura en acordes, vinculada a la aparición de la monodia acompañada reforzaba el papel 

ión entre el Renacimiento y el Barroco, nacen nuevas ideas 

musicales que provocan el cambio de una época a otra. Ya los filósofos del Siglo XVII 

empezaron a desechar maneras de pensar acerca del mundo ya superadas, estableciendo 

uctíferos. La música no quedó atrás, los músicos 

contemporáneos exploraban otros reinos emocionales y ampliaban el lenguaje musical con 

uevas sobre pensamientos ya 

establecidos, los músicos obraron de igual forma, vertiendo en las formas musicales 

heredadas del Renacimiento las nuevas aportaciones sobre la música, que desembocará a 

bre y forma, es decir, en un 

lenguaje común, que contaba con un vocabulario, una gramática y una síntesis firmes en el 

que los compositores podían moverse libremente y expresar adecuadamente sus ideas. 

Prima prattica (estilo 

(estilo moderno). Lo que dicho compositor quería diferenciar 

entre ambas prácticas era, que en la primera la música dominaba al texto, mientras que en 

la segunda, era el texto el que dominaba a la música. De ello se desprendía que, en el 

onda prattica) las antiguas reglas podían modificarse y, en particular, 

utilizarse libremente las disonancias para adecuar la música a la expresión de los 



    
 

 

 

Un rasgo común a todos los compositores del Barroco fue su intento de represe

amplio espectro de ideas y sentimientos por medio de la música. Lucharon por encontrar 

los medios musicales que expresasen afectos o estados anímicos, como la ira, la agitación, 

la grandeza, el heroísmo, etc. y las formas que intensificasen estos e

Por consiguiente, la música de este período no se escribió principalmente para expresar 

los sentimientos de un artista individual, sino para representar los sentimientos o afectos en 

un sentimiento genérico, creándose para la comunicación

recursos o figuras. 

 

ETAPA DEL BAJO CONTINUO

Las ideas nuevas del Barroco eran el énfasis puesto en el bajo, el aislamiento del bajo y 

de la soprano como las dos líneas fundamentales de la textura, y la aparente indiferencia 

con las voces internas. Esta indiferencia se reflejó perfectamente en un sistema de notación 

utilizado durante el Barroco, el llamado Bajo continuo o Basso continuo: el compositor 

escribía la melodía y el bajo desarrollados; esta última parte era tocada por u

instrumentos del continuo (clave, órgano, laúd…), habitualmente reforzados por un 

instrumento de apoyo o sostenedor como la viola da gamba baja, el violoncello o el fagot; 

por encima de las notas del bajo, el ejecutante de teclado o de laúd aporta

necesarios que no se escribían de forma desarrollada. Si estos acordes diferían de las 

triadas comunes en posición fundamental o si habían de ejecutarse notas no pertenecientes 

a la armonía (como retardos) o accidentes añadidos, el composito

mediante pequeñas cifras o signos situados por encima o por debajo de las notas del bajo. 

Esto es lo que se conoce como bajo cifrado.

La realización de esta clase de bajo cifrado variaba según la naturaleza de la 

composición y el gusto y habilidad del ejecutante, pudiendo emplear la improvisación 

dentro del marco fijado por el compositor. La realización del bajo continuo no siempre era 

fundamental: es decir, que a muchas piezas se les proporcionaba un continuo, incluso 

cuando todas las notas necesarias para la armonía completa se hallaban presentes en las 

partes melódicas vocales o instrumentales escritas, y la función del bajo entonces era la de 

duplicar o apoyar las voces. Sin embargo, para los solos y dúos, el continuo solía resultar 

necesario para completar las armonías así como para producir una sonoridad plena. Este 
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Un rasgo común a todos los compositores del Barroco fue su intento de represe
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los medios musicales que expresasen afectos o estados anímicos, como la ira, la agitación, 

la grandeza, el heroísmo, etc. y las formas que intensificasen estos efectos musicales.

Por consiguiente, la música de este período no se escribió principalmente para expresar 

los sentimientos de un artista individual, sino para representar los sentimientos o afectos en 

un sentimiento genérico, creándose para la comunicación de éstos un vocabulario de 

UO 

Las ideas nuevas del Barroco eran el énfasis puesto en el bajo, el aislamiento del bajo y 

de la soprano como las dos líneas fundamentales de la textura, y la aparente indiferencia 

las voces internas. Esta indiferencia se reflejó perfectamente en un sistema de notación 

utilizado durante el Barroco, el llamado Bajo continuo o Basso continuo: el compositor 

escribía la melodía y el bajo desarrollados; esta última parte era tocada por u

instrumentos del continuo (clave, órgano, laúd…), habitualmente reforzados por un 

instrumento de apoyo o sostenedor como la viola da gamba baja, el violoncello o el fagot; 

por encima de las notas del bajo, el ejecutante de teclado o de laúd aporta

necesarios que no se escribían de forma desarrollada. Si estos acordes diferían de las 

triadas comunes en posición fundamental o si habían de ejecutarse notas no pertenecientes 

a la armonía (como retardos) o accidentes añadidos, el compositor podía indicarlo 

mediante pequeñas cifras o signos situados por encima o por debajo de las notas del bajo. 

Esto es lo que se conoce como bajo cifrado. 

La realización de esta clase de bajo cifrado variaba según la naturaleza de la 

habilidad del ejecutante, pudiendo emplear la improvisación 

dentro del marco fijado por el compositor. La realización del bajo continuo no siempre era 

fundamental: es decir, que a muchas piezas se les proporcionaba un continuo, incluso 

as necesarias para la armonía completa se hallaban presentes en las 

partes melódicas vocales o instrumentales escritas, y la función del bajo entonces era la de 

duplicar o apoyar las voces. Sin embargo, para los solos y dúos, el continuo solía resultar 

esario para completar las armonías así como para producir una sonoridad plena. Este 
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de la soprano como las dos líneas fundamentales de la textura, y la aparente indiferencia 

las voces internas. Esta indiferencia se reflejó perfectamente en un sistema de notación 

utilizado durante el Barroco, el llamado Bajo continuo o Basso continuo: el compositor 

escribía la melodía y el bajo desarrollados; esta última parte era tocada por uno o más 

instrumentos del continuo (clave, órgano, laúd…), habitualmente reforzados por un 

instrumento de apoyo o sostenedor como la viola da gamba baja, el violoncello o el fagot; 

por encima de las notas del bajo, el ejecutante de teclado o de laúd aportaba los acordes 

necesarios que no se escribían de forma desarrollada. Si estos acordes diferían de las 

triadas comunes en posición fundamental o si habían de ejecutarse notas no pertenecientes 

r podía indicarlo 

mediante pequeñas cifras o signos situados por encima o por debajo de las notas del bajo. 

La realización de esta clase de bajo cifrado variaba según la naturaleza de la 

habilidad del ejecutante, pudiendo emplear la improvisación 

dentro del marco fijado por el compositor. La realización del bajo continuo no siempre era 

fundamental: es decir, que a muchas piezas se les proporcionaba un continuo, incluso 

as necesarias para la armonía completa se hallaban presentes en las 

partes melódicas vocales o instrumentales escritas, y la función del bajo entonces era la de 

duplicar o apoyar las voces. Sin embargo, para los solos y dúos, el continuo solía resultar 

esario para completar las armonías así como para producir una sonoridad plena. Este 



    
 

 

 

relleno a veces recibía el nombre de ripieno (relleno).

La condición previa necesaria para el nacimiento del bajo continuo fue el hecho de que, 

en el siglo XVI, el acorde perfecto se había desarrollado para conventirse en fundamento 

del acontecer armónico. La mayor parte de los sonidos eran propios de la escala y carentes 

de complejidades. Eso favorecía el que se los designase mediante cifras, asi como la 

improvisación acórdica sobre un bajo sin cifrar. 

Con el nacimiento del bajo continuo a fines del siglo XVI coincide asimismo el 

nacimiento del nuevo estilo monódico, que se sirvió de manera fundamental del bajo 

continuo (madrigales para solista, ópera primitiva, etc.).

El bajo continuo se empleó en todos los tipos de música barroca. En su caracter de 

fundamento armónico, garantizaba la ejecución libre y concertante de las voces superiores.

 

CONCLUSIONES 

La música barroca es el estilo musical relacionado con una época cultura

abarca desde el nacimiento de la ópera en el siglo XVII (aproximadamente en 1600) hasta 

la mitad del siglo XVIII (aproximadamente hasta la muerte de Johann Sebastian Bach, en 

1750). 

El arte barroco en sus más amplias manifestaciones artístic

de índole social, político y religioso. El barroco es la continuación al manierismo italiano 

que prevalece durante la primera mitad del siglo XVI. Si el manierismo comienza a usar 

los cánones clásicos con artificiosidad, el barro

clásica para expresar un mundo en 

tendencia del barroco es a la exageración y la ostentación.

 Aquí surge la función de acompañante, que sobre un bajo continuo se hace una 

melodía con diferentes timbres, a partir de aquí evolucionará esta fu

nuestros días.  
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relleno a veces recibía el nombre de ripieno (relleno). 

La condición previa necesaria para el nacimiento del bajo continuo fue el hecho de que, 

erfecto se había desarrollado para conventirse en fundamento 

del acontecer armónico. La mayor parte de los sonidos eran propios de la escala y carentes 

de complejidades. Eso favorecía el que se los designase mediante cifras, asi como la 

ica sobre un bajo sin cifrar.  

Con el nacimiento del bajo continuo a fines del siglo XVI coincide asimismo el 

nacimiento del nuevo estilo monódico, que se sirvió de manera fundamental del bajo 

continuo (madrigales para solista, ópera primitiva, etc.). 

ajo continuo se empleó en todos los tipos de música barroca. En su caracter de 

fundamento armónico, garantizaba la ejecución libre y concertante de las voces superiores.

La música barroca es el estilo musical relacionado con una época cultura

abarca desde el nacimiento de la ópera en el siglo XVII (aproximadamente en 1600) hasta 

la mitad del siglo XVIII (aproximadamente hasta la muerte de Johann Sebastian Bach, en 

El arte barroco en sus más amplias manifestaciones artísticas es un fenómeno complejo 

de índole social, político y religioso. El barroco es la continuación al manierismo italiano 

que prevalece durante la primera mitad del siglo XVI. Si el manierismo comienza a usar 

los cánones clásicos con artificiosidad, el barroco que le sucede abandona la serenidad 

clásica para expresar un mundo en movimiento y agitación de los sentidos

tendencia del barroco es a la exageración y la ostentación. 

Aquí surge la función de acompañante, que sobre un bajo continuo se hace una 

melodía con diferentes timbres, a partir de aquí evolucionará esta función hasta llegar a 
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La condición previa necesaria para el nacimiento del bajo continuo fue el hecho de que, 

erfecto se había desarrollado para conventirse en fundamento 

del acontecer armónico. La mayor parte de los sonidos eran propios de la escala y carentes 

de complejidades. Eso favorecía el que se los designase mediante cifras, asi como la 

Con el nacimiento del bajo continuo a fines del siglo XVI coincide asimismo el 

nacimiento del nuevo estilo monódico, que se sirvió de manera fundamental del bajo 

ajo continuo se empleó en todos los tipos de música barroca. En su caracter de 

fundamento armónico, garantizaba la ejecución libre y concertante de las voces superiores. 

La música barroca es el estilo musical relacionado con una época cultural europea, que 

abarca desde el nacimiento de la ópera en el siglo XVII (aproximadamente en 1600) hasta 

la mitad del siglo XVIII (aproximadamente hasta la muerte de Johann Sebastian Bach, en 

as es un fenómeno complejo 

de índole social, político y religioso. El barroco es la continuación al manierismo italiano 

que prevalece durante la primera mitad del siglo XVI. Si el manierismo comienza a usar 

co que le sucede abandona la serenidad 

los sentidos. Por tanto, la 

Aquí surge la función de acompañante, que sobre un bajo continuo se hace una 

nción hasta llegar a 
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AUTISMO   

 

Resumen 

     En primer lugar  trataremos los planteamientos actuales sobre la naturaleza del autismo; 
en segundo lugar, abordaremos, partiendo de lo anterior, las características que presentan 
estas personas en cuanto a su conducta comunicativa, teniendo en cuenta la r
esta conducta en el desarrollo normal: y, por último, criterios de diagnóstico DSM IV
del trastorno autista. 

 

Palabras clave 

     DSM IV-R, cognitivo, afectivo, socio

 

INTRODUCCIÓN 

 

     Desde que Leo Kanner  describiera en el año 1943 once casos de niños/as con lo que él 
denominó autismo infantil hasta nuestros días, este trastorno ha recibido la atención de 
multitud de investigadores, quienes desde muy distintas orientaciones y dife
han intentado desvelar la naturaleza del mismo. Hoy, aunque la etiología del autismo 
permanece oscura, estamos más cerca de entender el problema y, por tanto, de tratarlo en 
sus manifestaciones más eficazmente, aun cuando sabemos que la rec
personas que padecen autismo es una meta imposible (sólo, quizás, en los casos con mayor 
capacidad intelectual y con una adecuada intervención en todos los niveles, al llegar a la 
vida adulta las manifestaciones del problema se hacen
recuperación). 
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Artículo 5  

Autora: TAMARA BORRALLO CABALLERO

trataremos los planteamientos actuales sobre la naturaleza del autismo; 
en segundo lugar, abordaremos, partiendo de lo anterior, las características que presentan 
estas personas en cuanto a su conducta comunicativa, teniendo en cuenta la r
esta conducta en el desarrollo normal: y, por último, criterios de diagnóstico DSM IV

R, cognitivo, afectivo, socio-comunicativo, pragmático. 

Desde que Leo Kanner  describiera en el año 1943 once casos de niños/as con lo que él 
denominó autismo infantil hasta nuestros días, este trastorno ha recibido la atención de 
multitud de investigadores, quienes desde muy distintas orientaciones y dife
han intentado desvelar la naturaleza del mismo. Hoy, aunque la etiología del autismo 
permanece oscura, estamos más cerca de entender el problema y, por tanto, de tratarlo en 
sus manifestaciones más eficazmente, aun cuando sabemos que la recuperación total de las 
personas que padecen autismo es una meta imposible (sólo, quizás, en los casos con mayor 
capacidad intelectual y con una adecuada intervención en todos los niveles, al llegar a la 
vida adulta las manifestaciones del problema se hacen tan débiles que se podría hablar de 

 

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

: TAMARA BORRALLO CABALLERO 

trataremos los planteamientos actuales sobre la naturaleza del autismo; 
en segundo lugar, abordaremos, partiendo de lo anterior, las características que presentan 
estas personas en cuanto a su conducta comunicativa, teniendo en cuenta la raíz social de 
esta conducta en el desarrollo normal: y, por último, criterios de diagnóstico DSM IV-R 

Desde que Leo Kanner  describiera en el año 1943 once casos de niños/as con lo que él 
denominó autismo infantil hasta nuestros días, este trastorno ha recibido la atención de 
multitud de investigadores, quienes desde muy distintas orientaciones y diferentes ciencias 
han intentado desvelar la naturaleza del mismo. Hoy, aunque la etiología del autismo 
permanece oscura, estamos más cerca de entender el problema y, por tanto, de tratarlo en 

uperación total de las 
personas que padecen autismo es una meta imposible (sólo, quizás, en los casos con mayor 
capacidad intelectual y con una adecuada intervención en todos los niveles, al llegar a la 

tan débiles que se podría hablar de 



    
 

 

 

PLANTEAMIENTOS ACTUALES SOBRE LA NATURALEZA DEL AUTISMO.

     El autismo es considerado actualmente como un trastorno generalizado del desarrollo 
que se inicia en la infancia, y que se caracteriza por u
de los patrones normales de interacción social recíproca y de los patrones normales de 
comunicación tanto verbal como no verbal, y por la existencia de un repertorio de 
actividades e intereses restringido, estereotipad

     Los estudios que se han llevado a cabo en los últimos años coinciden en señalar que la 
clave de la profunda alteración que se da en el autismo es de naturaleza social. Esto no 
significa en absoluto que el origen sea social ;
central del trastorno se observa en la competencia social de las personas que lo sufren, 
tanto a nivel de expresión de la propia conducta social como a nivel de la comprensión de 
la conducta social de los demás. Las
comportamientos sociales y fallan también en la capacidad de entender los 
comportamientos sociales de los otros.

COMUNICACIÓN Y AUTISMO

     Entender los problemas de comunicación que se dan en el autismo 
previamente, entender la comunicación en el desarrollo normal. En este sentido, la 
comunicación se define como “un proceso de desarrollo que se origina en los formatos 
básicos de interacción social, en las primeras actuaciones compartidas entre e
adultos que le rodean. Entre ambos generan cadenas interactivas en las que la conducta de 
uno de ellos va seguida de la conducta armonizada del otro, formando unas secuencias de 
relación que pueden considerarse un diálogo socio
trascurriendo el tiempo, se va paulatinamente complejizando”. Por tanto, según Rondal, la 
comunicación es un proceso recíproco interpersonal de intercambio convencionalizado de 
significados en un contexto social.

     La consideración de la comunicación como proceso de desarrollo de origen social y del 
lenguaje como producto, vehículo para llevar a cabo actos de comunicación, es 
especialmente relevante en el autismo. En este trastorno se observa claramente que una 
competencia en lenguaje oral n
semejante en cuanto a comunicación.

Un ejemplo, según María Sotillo,  nos ayudará  a percibir claramente la disociación entre 
lenguaje y comunicación en autismo. Una niña autista pregunta a su maestra si
baño. Ésta le indica que sí, pero que primero pregunte a otra maestra que si quiere una taza 
de café. La niña se va y pregunta “¿Quieres una taza de café?” pero… sigue su camino 
antes de dar tiempo a tener una respuesta. La niña evidentemente 
decir pero no sabía la significación social del “recado” que le habían dado.

Este ejemplo indica que la alteración en la comunicación de las personas que presentan 
autismo va mucho más allá de una mayor o menor competencia en el leng
centra, principalmente, en el componente pragmático, es decir en el uso finalista que se le 
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PLANTEAMIENTOS ACTUALES SOBRE LA NATURALEZA DEL AUTISMO.

El autismo es considerado actualmente como un trastorno generalizado del desarrollo 
que se inicia en la infancia, y que se caracteriza por una desviación y deterioro cualitativo 
de los patrones normales de interacción social recíproca y de los patrones normales de 
comunicación tanto verbal como no verbal, y por la existencia de un repertorio de 
actividades e intereses restringido, estereotipado y repetitivo (DSM IV-R). 

Los estudios que se han llevado a cabo en los últimos años coinciden en señalar que la 
clave de la profunda alteración que se da en el autismo es de naturaleza social. Esto no 
significa en absoluto que el origen sea social ; significa que la manifestación básica y 
central del trastorno se observa en la competencia social de las personas que lo sufren, 
tanto a nivel de expresión de la propia conducta social como a nivel de la comprensión de 
la conducta social de los demás. Las personas con autismo fallan en el uso adecuado de 
comportamientos sociales y fallan también en la capacidad de entender los 
comportamientos sociales de los otros. 

COMUNICACIÓN Y AUTISMO 

Entender los problemas de comunicación que se dan en el autismo 
previamente, entender la comunicación en el desarrollo normal. En este sentido, la 
comunicación se define como “un proceso de desarrollo que se origina en los formatos 
básicos de interacción social, en las primeras actuaciones compartidas entre e
adultos que le rodean. Entre ambos generan cadenas interactivas en las que la conducta de 
uno de ellos va seguida de la conducta armonizada del otro, formando unas secuencias de 
relación que pueden considerarse un diálogo socio-emocional que,
trascurriendo el tiempo, se va paulatinamente complejizando”. Por tanto, según Rondal, la 
comunicación es un proceso recíproco interpersonal de intercambio convencionalizado de 
significados en un contexto social. 

municación como proceso de desarrollo de origen social y del 
lenguaje como producto, vehículo para llevar a cabo actos de comunicación, es 
especialmente relevante en el autismo. En este trastorno se observa claramente que una 
competencia en lenguaje oral no significa, necesariamente, un nivel de competencia 
semejante en cuanto a comunicación. 

Un ejemplo, según María Sotillo,  nos ayudará  a percibir claramente la disociación entre 
lenguaje y comunicación en autismo. Una niña autista pregunta a su maestra si
baño. Ésta le indica que sí, pero que primero pregunte a otra maestra que si quiere una taza 
de café. La niña se va y pregunta “¿Quieres una taza de café?” pero… sigue su camino 
antes de dar tiempo a tener una respuesta. La niña evidentemente sabía lo que tenía que 
decir pero no sabía la significación social del “recado” que le habían dado. 

Este ejemplo indica que la alteración en la comunicación de las personas que presentan 
autismo va mucho más allá de una mayor o menor competencia en el leng
centra, principalmente, en el componente pragmático, es decir en el uso finalista que se le 
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PLANTEAMIENTOS ACTUALES SOBRE LA NATURALEZA DEL AUTISMO. 

El autismo es considerado actualmente como un trastorno generalizado del desarrollo 
na desviación y deterioro cualitativo 

de los patrones normales de interacción social recíproca y de los patrones normales de 
comunicación tanto verbal como no verbal, y por la existencia de un repertorio de 

 

Los estudios que se han llevado a cabo en los últimos años coinciden en señalar que la 
clave de la profunda alteración que se da en el autismo es de naturaleza social. Esto no 

significa que la manifestación básica y 
central del trastorno se observa en la competencia social de las personas que lo sufren, 
tanto a nivel de expresión de la propia conducta social como a nivel de la comprensión de 

personas con autismo fallan en el uso adecuado de 
comportamientos sociales y fallan también en la capacidad de entender los 

Entender los problemas de comunicación que se dan en el autismo requiere, 
previamente, entender la comunicación en el desarrollo normal. En este sentido, la 
comunicación se define como “un proceso de desarrollo que se origina en los formatos 
básicos de interacción social, en las primeras actuaciones compartidas entre el bebé  y los 
adultos que le rodean. Entre ambos generan cadenas interactivas en las que la conducta de 
uno de ellos va seguida de la conducta armonizada del otro, formando unas secuencias de 

emocional que, conforme va 
trascurriendo el tiempo, se va paulatinamente complejizando”. Por tanto, según Rondal, la 
comunicación es un proceso recíproco interpersonal de intercambio convencionalizado de 

municación como proceso de desarrollo de origen social y del 
lenguaje como producto, vehículo para llevar a cabo actos de comunicación, es 
especialmente relevante en el autismo. En este trastorno se observa claramente que una 

o significa, necesariamente, un nivel de competencia 

Un ejemplo, según María Sotillo,  nos ayudará  a percibir claramente la disociación entre 
lenguaje y comunicación en autismo. Una niña autista pregunta a su maestra si puede ir al 
baño. Ésta le indica que sí, pero que primero pregunte a otra maestra que si quiere una taza 
de café. La niña se va y pregunta “¿Quieres una taza de café?” pero… sigue su camino 

sabía lo que tenía que 
 

Este ejemplo indica que la alteración en la comunicación de las personas que presentan 
autismo va mucho más allá de una mayor o menor competencia en el lenguaje oral, y se 
centra, principalmente, en el componente pragmático, es decir en el uso finalista que se le 



    
 

 

 

da al lenguaje. Por tanto, la pragmática es el conjunto de reglas que gobiernan el uso del 
lenguaje en un contexto social, como propone Berstein, y 
mucho que ver, para poder usarlas, con una adecuada competencia metarrepresentacional, 
con una teoría de la mente, con la capacidad de tener en cuenta el estado de conocimiento 
de los otros, de tener  en cuenta sus deseos, cree

     Según Ángel Riviere, esto explica los problemas que las personas que presentan 
autismo tienen en iniciar y mantener conversaciones, en la entonación ( su tono puede ser 
entrecortado, sin acentuación de las palabras que la requ
embargo, en el lenguaje normal usamos la entonación para facilitar la comprensión del 
oyente, o incluso para darle información sobre el sentido de lo que queremos decir), y en el 
uso de gestos ( los niños/as autistas tienden a us
pero tienen dificultad en la comprensión y uso de gestos expresivos 
expresar estados de sentimiento interno o para responder a los sentimientos de los demás
). 

     No cabe duda de que las mani
fallo en las capacidades de metarrepresentación, son más visibles cuando nos referimos a 
personas con autismo y un buen nivel cognitivo. Pero hay otras características de suma 
importancia, y en relación con todo lo anterior, que nos pueden ayudar a entender esos 
problemas cuando, además del autismo, existe discapacidad intelectual o cuando los 
niños/as son pequeños. Uno de los hallazgos más consistente que se han encontrado al 
estudiar la comunicación en el autismo es la existencia de un perfil de funciones 
pragmáticas caracterizado por la escasa o nula presencia de funciones declarativas frente a 
un nivel más o menos normal de funciones de demanda.

     Tanto las funciones de declaración como las de de
manifestaciones, en el desarrollo normal, alrededor de los diez
que Riviere ha denominado “protoimperativos” y “protodeclarativos”. Ambos son 
esquemas instrumentales triangulares 
protoimperativo se define por la utilización, por parte del niño/a, de un adulto para 
conseguir un objeto o acción determinado; un esquema protodeclarativo, por el contrario, 
se define por la utilización, por parte del niño/a, de 
compartir la atención con el adulto. El gesto de señalar con el índice con función 
protodeclartariva puede considerarse, al menos como posibilidad de análisis, que requiere 
una teoría de la mente, puesto que implica qu
pensamientos: “Por ejemplo, en cuanto a la expresión de este gesto, el niño pude necesitar 
representar “Yo quiero que tú atiendas a lo que yo estoy pensando”; y en cuanto a la 
comprensión del mismo gesto el niño pue
atienda a lo que tú estás pensando”. Una concepción de este tipo del protodeclarativo tiene 
consecuencias claras para la intervención.
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da al lenguaje. Por tanto, la pragmática es el conjunto de reglas que gobiernan el uso del 
lenguaje en un contexto social, como propone Berstein, y ese conjunto de reglas tiene 
mucho que ver, para poder usarlas, con una adecuada competencia metarrepresentacional, 
con una teoría de la mente, con la capacidad de tener en cuenta el estado de conocimiento 
de los otros, de tener  en cuenta sus deseos, creencias, intenciones, etc. 

Según Ángel Riviere, esto explica los problemas que las personas que presentan 
autismo tienen en iniciar y mantener conversaciones, en la entonación ( su tono puede ser 
entrecortado, sin acentuación de las palabras que la requieren, monocorde, etc. Sin 
embargo, en el lenguaje normal usamos la entonación para facilitar la comprensión del 
oyente, o incluso para darle información sobre el sentido de lo que queremos decir), y en el 
uso de gestos ( los niños/as autistas tienden a usar gestos instrumentales 
pero tienen dificultad en la comprensión y uso de gestos expresivos –los que sirven para 
expresar estados de sentimiento interno o para responder a los sentimientos de los demás

No cabe duda de que las manifestaciones apuntadas, directamente relacionadas con el 
fallo en las capacidades de metarrepresentación, son más visibles cuando nos referimos a 
personas con autismo y un buen nivel cognitivo. Pero hay otras características de suma 

ón con todo lo anterior, que nos pueden ayudar a entender esos 
problemas cuando, además del autismo, existe discapacidad intelectual o cuando los 
niños/as son pequeños. Uno de los hallazgos más consistente que se han encontrado al 

en el autismo es la existencia de un perfil de funciones 
pragmáticas caracterizado por la escasa o nula presencia de funciones declarativas frente a 
un nivel más o menos normal de funciones de demanda. 

Tanto las funciones de declaración como las de demanda tienen sus primeras 
manifestaciones, en el desarrollo normal, alrededor de los diez-doce meses de edad en los 
que Riviere ha denominado “protoimperativos” y “protodeclarativos”. Ambos son 
esquemas instrumentales triangulares –niño/a, persona, objeto- interactivos. Un esquema 
protoimperativo se define por la utilización, por parte del niño/a, de un adulto para 
conseguir un objeto o acción determinado; un esquema protodeclarativo, por el contrario, 
se define por la utilización, por parte del niño/a, de un objeto para obtener un fin social: 
compartir la atención con el adulto. El gesto de señalar con el índice con función 
protodeclartariva puede considerarse, al menos como posibilidad de análisis, que requiere 
una teoría de la mente, puesto que implica que el niño represente el estado mental de 
pensamientos: “Por ejemplo, en cuanto a la expresión de este gesto, el niño pude necesitar 
representar “Yo quiero que tú atiendas a lo que yo estoy pensando”; y en cuanto a la 
comprensión del mismo gesto el niño puede necesitar representar “Tú quieres que yo 
atienda a lo que tú estás pensando”. Una concepción de este tipo del protodeclarativo tiene 
consecuencias claras para la intervención. 
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da al lenguaje. Por tanto, la pragmática es el conjunto de reglas que gobiernan el uso del 
ese conjunto de reglas tiene 

mucho que ver, para poder usarlas, con una adecuada competencia metarrepresentacional, 
con una teoría de la mente, con la capacidad de tener en cuenta el estado de conocimiento 

Según Ángel Riviere, esto explica los problemas que las personas que presentan 
autismo tienen en iniciar y mantener conversaciones, en la entonación ( su tono puede ser 

ieren, monocorde, etc. Sin 
embargo, en el lenguaje normal usamos la entonación para facilitar la comprensión del 
oyente, o incluso para darle información sobre el sentido de lo que queremos decir), y en el 

ar gestos instrumentales -del tipo “ven- 
los que sirven para 

expresar estados de sentimiento interno o para responder a los sentimientos de los demás- 

festaciones apuntadas, directamente relacionadas con el 
fallo en las capacidades de metarrepresentación, son más visibles cuando nos referimos a 
personas con autismo y un buen nivel cognitivo. Pero hay otras características de suma 

ón con todo lo anterior, que nos pueden ayudar a entender esos 
problemas cuando, además del autismo, existe discapacidad intelectual o cuando los 
niños/as son pequeños. Uno de los hallazgos más consistente que se han encontrado al 

en el autismo es la existencia de un perfil de funciones 
pragmáticas caracterizado por la escasa o nula presencia de funciones declarativas frente a 

manda tienen sus primeras 
doce meses de edad en los 

que Riviere ha denominado “protoimperativos” y “protodeclarativos”. Ambos son 
interactivos. Un esquema 

protoimperativo se define por la utilización, por parte del niño/a, de un adulto para 
conseguir un objeto o acción determinado; un esquema protodeclarativo, por el contrario, 

un objeto para obtener un fin social: 
compartir la atención con el adulto. El gesto de señalar con el índice con función 
protodeclartariva puede considerarse, al menos como posibilidad de análisis, que requiere 

e el niño represente el estado mental de 
pensamientos: “Por ejemplo, en cuanto a la expresión de este gesto, el niño pude necesitar 
representar “Yo quiero que tú atiendas a lo que yo estoy pensando”; y en cuanto a la 

de necesitar representar “Tú quieres que yo 
atienda a lo que tú estás pensando”. Una concepción de este tipo del protodeclarativo tiene 



    
 

 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DSM IV

I. Para darse un diagnóstico de autismo deben cumplirse seis o más 
manifestaciones del conjunto de trastornos (l) de la relación, (2) de la 
comunicación y (3) de la flexibilidad. Cumpliéndose como mínimo dos 
elementos de (1), uno de (2) y uno de (3).

1. Trastorno cualitativo 
siguientes manifestaciones:

a) Trastorno importante en muchas conductas de relación no verbal, como la 
mirada a los ojos, la expresión facial, las posturas corporales y los gestos para 
regular la interacción

b) Incapacidad para desarrollar relaciones con iguales adecuadas al nivel 
evolutivo. 

c) Ausencia de conductas espontáneas encaminadas a compartir placeres, intereses 
o logros con otras personas (por ejemplo, de conductas de señalar o mostrar 
objetos de interés).

d) Falta de reciprocidad social o emocional.

2. Trastornos cualitativos de la comunicación, expresados como mínimo en una de las 
siguientes manifestaciones:

a)  Retraso o ausencia completa de desarrollo del lenguaje oral (que no se intenta 
compensar con medios alternativos de comunicación, como los gestos o la mímica).

b) En personas con habla adecuada, trastorno importante en la capacidad de iniciar 
o mantener conversaciones. 

c) Empleo estereotipado o repetitivo del lenguaje, o uso de un lenguaje 
idiosincrático. 

d) Falta de juego de ficción espontáneo y variado, o de juego de imitación social 
adecuado al nivel evolutivo.

     3. Patrones de conducta, interés o actividad restrictivos, repetitivos y estereotipados, 
expresados como mínimo en una de la

          a) Preocupación excesiva por un foco de interés (o varios) restringido y 
estereotipado, anormal por su intensidad o contenido.

          b) Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos y no 
funcionales. 
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DSM IV-R  DEL TRASTORNO AUTISTA.

diagnóstico de autismo deben cumplirse seis o más 
manifestaciones del conjunto de trastornos (l) de la relación, (2) de la 
comunicación y (3) de la flexibilidad. Cumpliéndose como mínimo dos 
elementos de (1), uno de (2) y uno de (3). 

Trastorno cualitativo de la relación, expresado como mínimo en dos de las 
siguientes manifestaciones: 

Trastorno importante en muchas conductas de relación no verbal, como la 
mirada a los ojos, la expresión facial, las posturas corporales y los gestos para 
regular la interacción social. 

Incapacidad para desarrollar relaciones con iguales adecuadas al nivel 

Ausencia de conductas espontáneas encaminadas a compartir placeres, intereses 
o logros con otras personas (por ejemplo, de conductas de señalar o mostrar 

interés). 

Falta de reciprocidad social o emocional. 

Trastornos cualitativos de la comunicación, expresados como mínimo en una de las 
siguientes manifestaciones: 

a)  Retraso o ausencia completa de desarrollo del lenguaje oral (que no se intenta 
n medios alternativos de comunicación, como los gestos o la mímica).

b) En personas con habla adecuada, trastorno importante en la capacidad de iniciar 
o mantener conversaciones.  

c) Empleo estereotipado o repetitivo del lenguaje, o uso de un lenguaje 

d) Falta de juego de ficción espontáneo y variado, o de juego de imitación social 
adecuado al nivel evolutivo. 

3. Patrones de conducta, interés o actividad restrictivos, repetitivos y estereotipados, 
expresados como mínimo en una de las siguientes manifestaciones: 

a) Preocupación excesiva por un foco de interés (o varios) restringido y 
estereotipado, anormal por su intensidad o contenido. 

b) Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos y no 
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R  DEL TRASTORNO AUTISTA. 

diagnóstico de autismo deben cumplirse seis o más 
manifestaciones del conjunto de trastornos (l) de la relación, (2) de la 
comunicación y (3) de la flexibilidad. Cumpliéndose como mínimo dos 

de la relación, expresado como mínimo en dos de las 

Trastorno importante en muchas conductas de relación no verbal, como la 
mirada a los ojos, la expresión facial, las posturas corporales y los gestos para 

Incapacidad para desarrollar relaciones con iguales adecuadas al nivel 

Ausencia de conductas espontáneas encaminadas a compartir placeres, intereses 
o logros con otras personas (por ejemplo, de conductas de señalar o mostrar 

Trastornos cualitativos de la comunicación, expresados como mínimo en una de las 

a)  Retraso o ausencia completa de desarrollo del lenguaje oral (que no se intenta 
n medios alternativos de comunicación, como los gestos o la mímica). 

b) En personas con habla adecuada, trastorno importante en la capacidad de iniciar 

c) Empleo estereotipado o repetitivo del lenguaje, o uso de un lenguaje 

d) Falta de juego de ficción espontáneo y variado, o de juego de imitación social 

3. Patrones de conducta, interés o actividad restrictivos, repetitivos y estereotipados, 

a) Preocupación excesiva por un foco de interés (o varios) restringido y 

b) Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos y no 



    
 

 

 

          c) Estereotipias motoras repetitivas (por ejemplo, sacudidas de manos, retorcer los 
dedos, movimientos complejos de todo el cuerpo, etc).

          d) Preocupación persistente por partes de objetos.

II. Antes de los tres años, deben prod
(1) interacción social, (2) empleo comunicativos del  lenguaje, o (3) juego simbólico.

III. El trastorno no se explica mejor por un Síndrome de Rett o trastorno desintegrativo de 
la niñez. 

 

 

CONCLUSIÓN 

     Como hemos podido observar, la labor del profesional que se enfrenta a los graves 
problemas sociales y comunicativos que caracterizan al autismo es compleja, va más allá 
de actuaciones puntuales y requiere una compenetración total con la atención 
global. Abordar el problema del autismo supone enfrentarse a los interrogantes más 
incisivos sobre los procesos básicos de desarrollo del niño/a y a la profundidad y extensión 
de la anomalía que se produce cuando esos mismos procesos básicos sufr
y alteración en su evolución. 
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c) Estereotipias motoras repetitivas (por ejemplo, sacudidas de manos, retorcer los 
dedos, movimientos complejos de todo el cuerpo, etc). 

d) Preocupación persistente por partes de objetos. 

II. Antes de los tres años, deben producirse retrasos o alteraciones en una de esta tres áreas: 
(1) interacción social, (2) empleo comunicativos del  lenguaje, o (3) juego simbólico.

III. El trastorno no se explica mejor por un Síndrome de Rett o trastorno desintegrativo de 

Como hemos podido observar, la labor del profesional que se enfrenta a los graves 
problemas sociales y comunicativos que caracterizan al autismo es compleja, va más allá 
de actuaciones puntuales y requiere una compenetración total con la atención 
global. Abordar el problema del autismo supone enfrentarse a los interrogantes más 
incisivos sobre los procesos básicos de desarrollo del niño/a y a la profundidad y extensión 
de la anomalía que se produce cuando esos mismos procesos básicos sufren una desviación 

Riviere, A (2.007). Autismo: Orientaciones para la intervención educativa. Madrid: Trotta.

Sotillo, M (2.003). Sistemas alternativos de comunicación. Madrid: Trotta. 
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c) Estereotipias motoras repetitivas (por ejemplo, sacudidas de manos, retorcer los 

ucirse retrasos o alteraciones en una de esta tres áreas: 
(1) interacción social, (2) empleo comunicativos del  lenguaje, o (3) juego simbólico. 

III. El trastorno no se explica mejor por un Síndrome de Rett o trastorno desintegrativo de 

Como hemos podido observar, la labor del profesional que se enfrenta a los graves 
problemas sociales y comunicativos que caracterizan al autismo es compleja, va más allá 
de actuaciones puntuales y requiere una compenetración total con la atención educativa 
global. Abordar el problema del autismo supone enfrentarse a los interrogantes más 
incisivos sobre los procesos básicos de desarrollo del niño/a y a la profundidad y extensión 

en una desviación 

Riviere, A (2.007). Autismo: Orientaciones para la intervención educativa. Madrid: Trotta. 

 



    
 

 

 

LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN ANDALUCÍA.

 

Resumen 

La Orientación, en nuestro actual sistema educativo, constituye un elemento inherente a la 
propia educación. El papel primordial de los Equipos de 
colaborar con los centros docentes en el diseño y puesta en práctica de una respuesta 
educativa adaptada a las necesidades de individuos y grupos. En este artículo se presentan 
los Equipos de Orientación Educativa, que en la Comuni
intervienen en Educación Infantil y Primaria.

Palabras clave 

Equipo de Orientación Educativa; Orientaci
Primaria, Orientador/a, Programas de intervención.

 

 

1.- INTRODUCCIÓN  

1.1. Marco teórico-legislativo:

En España se inicia la orientación en 1902 con la creación del primer Laboratorio de 
Pedagogía Experimental en el Museo Nacional de Pedagogía en Madrid y dirigido por 
Cossío. Desde donde se llevan a cabo los primeros trabajos psicopedag
escolares. Aunque no es hasta 1927 cuando se implanta la orientación en nuestro país a 
partir de la primera normativa referida a orientación, en concreto el Real Decreto 31 de 
octubre por el que se regula la Enseñanza Industrial. A partir de los
Administraciones del Estado ponen en marcha servicios de apoyo a los centros educativos 
de titularidad pública, en su mayoría de carácter sectorial y multiprofesional. Se trataba de  
estructuras formadas por sociólogos/as, psicólog
y en menor medida trabajadores/as sociales y médicos/as. Estas estructuras según establece 
Solé (1998) atendían los centros educativos dentro de una zona o sector, organizados y 
constituidos como servicios externos
Sector o de Zona. Y en un principio aparecen vinculados a la Educación Especial, y su 
evolución no puede entenderse sin tener en cuenta el vuelco espectacular que ésta ha 
vivido en nuestro país a partir de l
Minusválido en el año 1982,  y el posterior 
Especial de 1985, en la actualidad derogado, que incorpora a los alumnos/as con 
necesidades educativas especiales al c
de normalización, sectorización,  individualización de la enseñanza e integración.
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Artículo 6  

LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN ANDALUCÍA. 

Autora: BEATRIZ MANZANO GARCÍA

La Orientación, en nuestro actual sistema educativo, constituye un elemento inherente a la 
propia educación. El papel primordial de los Equipos de Orientación Educativa es 
colaborar con los centros docentes en el diseño y puesta en práctica de una respuesta 
educativa adaptada a las necesidades de individuos y grupos. En este artículo se presentan 
los Equipos de Orientación Educativa, que en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
intervienen en Educación Infantil y Primaria. 

Equipo de Orientación Educativa; Orientación Educativa, Educación Infantil, Educación 
Primaria, Orientador/a, Programas de intervención. 

legislativo: 

En España se inicia la orientación en 1902 con la creación del primer Laboratorio de 
Pedagogía Experimental en el Museo Nacional de Pedagogía en Madrid y dirigido por 
Cossío. Desde donde se llevan a cabo los primeros trabajos psicopedag
escolares. Aunque no es hasta 1927 cuando se implanta la orientación en nuestro país a 
partir de la primera normativa referida a orientación, en concreto el Real Decreto 31 de 
octubre por el que se regula la Enseñanza Industrial. A partir de los años 70 y 80, distintas 
Administraciones del Estado ponen en marcha servicios de apoyo a los centros educativos 
de titularidad pública, en su mayoría de carácter sectorial y multiprofesional. Se trataba de  
estructuras formadas por sociólogos/as, psicólogos/as, psicopedagogos/as, y pedagogos/as, 
y en menor medida trabajadores/as sociales y médicos/as. Estas estructuras según establece 
Solé (1998) atendían los centros educativos dentro de una zona o sector, organizados y 
constituidos como servicios externos a estos centros. Son los denominados Equipos de 
Sector o de Zona. Y en un principio aparecen vinculados a la Educación Especial, y su 
evolución no puede entenderse sin tener en cuenta el vuelco espectacular que ésta ha 
vivido en nuestro país a partir de la promulgación de la Ley de Integración Social del 

,  y el posterior Real Decreto de Ordenación de la Educación 
, en la actualidad derogado, que incorpora a los alumnos/as con 

necesidades educativas especiales al contexto escolar ordinario,  a partir de unos principios 
de normalización, sectorización,  individualización de la enseñanza e integración.
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La Orientación, en nuestro actual sistema educativo, constituye un elemento inherente a la 
Orientación Educativa es 

colaborar con los centros docentes en el diseño y puesta en práctica de una respuesta 
educativa adaptada a las necesidades de individuos y grupos. En este artículo se presentan 
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En España se inicia la orientación en 1902 con la creación del primer Laboratorio de 
Pedagogía Experimental en el Museo Nacional de Pedagogía en Madrid y dirigido por 
Cossío. Desde donde se llevan a cabo los primeros trabajos psicopedagógicos con 
escolares. Aunque no es hasta 1927 cuando se implanta la orientación en nuestro país a 
partir de la primera normativa referida a orientación, en concreto el Real Decreto 31 de 

años 70 y 80, distintas 
Administraciones del Estado ponen en marcha servicios de apoyo a los centros educativos 
de titularidad pública, en su mayoría de carácter sectorial y multiprofesional. Se trataba de  

os/as, psicopedagogos/as, y pedagogos/as, 
y en menor medida trabajadores/as sociales y médicos/as. Estas estructuras según establece 
Solé (1998) atendían los centros educativos dentro de una zona o sector, organizados y 

a estos centros. Son los denominados Equipos de 
Sector o de Zona. Y en un principio aparecen vinculados a la Educación Especial, y su 
evolución no puede entenderse sin tener en cuenta el vuelco espectacular que ésta ha 

Ley de Integración Social del 
Real Decreto de Ordenación de la Educación 

, en la actualidad derogado, que incorpora a los alumnos/as con 
ontexto escolar ordinario,  a partir de unos principios 

de normalización, sectorización,  individualización de la enseñanza e integración. 



    
 

 

 

En la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, aparece la figura del 
psicólogo/a como persona que trabaja de for
diagnosticando los problemas que presentaba el alumnado a través de diferentes pruebas 
estandarizadas. Atiende la salud mental del alumnado, teniendo en cuenta aspectos 
afectivos, emocionales y relacionales, por t
clínica. En los años posteriores, nos situamos en los años cincuenta, disminuye en interés 
por las intervenciones individuales y la intervención se centra en aspectos comunitarios, 
pero con un modelo predomin
fundamental, que los problemas individuales del alumnado no pueden ser tratados sin tener 
en cuenta el ámbito educativo, que es además donde se manifiestan. 

Es a partir de 1977 cuando se crean los Ser
(S.O.E.V.) en la Educación General Básica. Se fueron configurando en España el Estado 
de Autonomías y este proceso llevó a denominaciones diferentes para los mismos 
servicios, entre otros: 

- Equipos de Promoción y O
E.P.O.E.´s). 

- Equipos de orientación educativa y psicopedagógica en el territorio MEC 
(E.O.E.P.´s). 

- Equipos de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógica en Cataluña 
(E.A.O.P.´s). 

- Servicios Psicopedagógicos E
- Servicios de Orientación Psicopedagógica en Navarra (S.O.P.´s).
- Centros de Apoyo y Recursos en el País Vasco (C.A.R.´s).
- Equipos Psicopedagógicos de Apoyo en Galicia.

 

En Andalucía mediante el Decreto 213/1995, de 12 de sep
noviembre), se procede a la creación y definición de las funciones de los Equipos de 
Orientación Educativa (E.O.E´s), como una estructura común resultado de la integración 
de los anteriores equipos de apoyo externo a los cent
Temprana y Apoyo a la Integración)
Educativa  (E.P.O.E´s)  y Servicio de Apoyo Escolar  (S.A.E´s). 

En la actualidad, la normativa apoya la orientación educativa en el actual 
desde una perspectiva global y preventiva, que ha de facilitar el desarrollo del alumnado en 
todas sus dimensiones e intervención en aquellos aspectos personales, familiares y 
socioculturales que no favorecen tal desarrollo.

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación
2006), en el Título Preliminar se contempla 
estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación personalizada, 
que  propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores.  
el Capítulo III dedicado a la etapa de Educación Secundaria
establece los “Principios generales” de esta etapa donde se indica que 
Secundaria Obligatoria, se prestará especial atención a la orientación educativa y 
profesional del alumnado. 
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En la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, aparece la figura del 
psicólogo/a como persona que trabaja de forma directa con los maestros/as de la época 
diagnosticando los problemas que presentaba el alumnado a través de diferentes pruebas 
estandarizadas. Atiende la salud mental del alumnado, teniendo en cuenta aspectos 
afectivos, emocionales y relacionales, por tanto, en su origen la orientación es sobre todo 
clínica. En los años posteriores, nos situamos en los años cincuenta, disminuye en interés 
por las intervenciones individuales y la intervención se centra en aspectos comunitarios, 
pero con un modelo predominante de tipo constructivo educacional. Con una premisa 
fundamental, que los problemas individuales del alumnado no pueden ser tratados sin tener 
en cuenta el ámbito educativo, que es además donde se manifiestan.  

Es a partir de 1977 cuando se crean los Servicios de Orientación Escolar y Vocacional 
(S.O.E.V.) en la Educación General Básica. Se fueron configurando en España el Estado 
de Autonomías y este proceso llevó a denominaciones diferentes para los mismos 

Equipos de Promoción y Orientación Educativa en Andalucía (los antiguos 

Equipos de orientación educativa y psicopedagógica en el territorio MEC 

Equipos de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógica en Cataluña 

Servicios Psicopedagógicos Escolares en Valencia (S.P.E.´s). 
Servicios de Orientación Psicopedagógica en Navarra (S.O.P.´s). 
Centros de Apoyo y Recursos en el País Vasco (C.A.R.´s). 
Equipos Psicopedagógicos de Apoyo en Galicia. 

Decreto 213/1995, de 12 de septiembre (BOJA, nº153, de 29 de 
noviembre), se procede a la creación y definición de las funciones de los Equipos de 
Orientación Educativa (E.O.E´s), como una estructura común resultado de la integración 
de los anteriores equipos de apoyo externo a los centros: 1) (Equipos de Atención 
Temprana y Apoyo a la Integración) E.A.T.A.I.s, 2) Equipos de Promoción y Orientación 

Servicio de Apoyo Escolar  (S.A.E´s).  

En la actualidad, la normativa apoya la orientación educativa en el actual sistema educativo 
desde una perspectiva global y preventiva, que ha de facilitar el desarrollo del alumnado en 
todas sus dimensiones e intervención en aquellos aspectos personales, familiares y 
socioculturales que no favorecen tal desarrollo.  

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, (BOE nº 106, de 4 de mayo de 
en el Título Preliminar se contempla la orientación educativa y profesional de los 

estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación personalizada, 
una educación integral en conocimientos, destrezas y valores.  

el Capítulo III dedicado a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en el artículo 22, 
establece los “Principios generales” de esta etapa donde se indica que en la Educació
Secundaria Obligatoria, se prestará especial atención a la orientación educativa y 
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En la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, aparece la figura del 
ma directa con los maestros/as de la época 

diagnosticando los problemas que presentaba el alumnado a través de diferentes pruebas 
estandarizadas. Atiende la salud mental del alumnado, teniendo en cuenta aspectos 

anto, en su origen la orientación es sobre todo 
clínica. En los años posteriores, nos situamos en los años cincuenta, disminuye en interés 
por las intervenciones individuales y la intervención se centra en aspectos comunitarios, 

ante de tipo constructivo educacional. Con una premisa 
fundamental, que los problemas individuales del alumnado no pueden ser tratados sin tener 

vicios de Orientación Escolar y Vocacional 
(S.O.E.V.) en la Educación General Básica. Se fueron configurando en España el Estado 
de Autonomías y este proceso llevó a denominaciones diferentes para los mismos 

rientación Educativa en Andalucía (los antiguos 

Equipos de orientación educativa y psicopedagógica en el territorio MEC 

Equipos de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógica en Cataluña 

(BOJA, nº153, de 29 de 
noviembre), se procede a la creación y definición de las funciones de los Equipos de 
Orientación Educativa (E.O.E´s), como una estructura común resultado de la integración 

ros: 1) (Equipos de Atención 
E.A.T.A.I.s, 2) Equipos de Promoción y Orientación 

sistema educativo 
desde una perspectiva global y preventiva, que ha de facilitar el desarrollo del alumnado en 
todas sus dimensiones e intervención en aquellos aspectos personales, familiares y 

, (BOE nº 106, de 4 de mayo de 
la orientación educativa y profesional de los 

estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación personalizada, 
una educación integral en conocimientos, destrezas y valores.  (art. 1.f). En  

Obligatoria en el artículo 22, 
en la Educación 

Secundaria Obligatoria, se prestará especial atención a la orientación educativa y 



    
 

 

 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación en Andalucía
diciembre de 2007), establece en su artículo 5 que uno de lo
potenciar la orientación educativa como medio de desarrollo y garantía de una respuesta 
educativa ajustada a las necesidades del alumnado.
los derechos del alumnado es la orientación educativa y
formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que 
estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad 
individual. 

 

El Decreto 213/1995, de 12 de septiembre
Orientación Educativa en Andalucía
establece que los Equipos de Orientación Educativa se distinguen por el carácter 
interdisciplinar y especializado de sus intervenciones, por su fu
complemento a la actividad educativa desarrollada en los centros, por la perspectiva de 
zona de sus actuaciones y por su contribución a la dinamización pedagógica y a la 
innovación educativa. Asimismo, en su artículo 4, establece que estos
desarrollarán dos tipos de funciones: 1) Funciones generales a desarrollar en cada uno de 
los centros docentes de la zona y 2) Funciones especializadas a desarrollar en diferentes 
áreas de trabajo. 

La Orden 23 de julio de 2003
organización y el funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa
de 13 de agosto de 2003), establece que la orientación constituye un elemento inherente a 
la propia educación, y por tanto, parte
como la oferta educativa dirigida a todos los aspectos del aprendizaje y desarrollo del 
alumnado. La orientación es, pues, una tarea compartida por todos los profesionales de la 
educación y, a la vez, una tarea que requiere de cualificación especializada de algunos de 
ellos. En su artículo 2 establece que los Equipos adoptarán como criterios para el 
desarrollo de sus actuaciones la intervención por programas integrados en los documentos 
de planificación del centro, la prevención y anticipación de dificultades de aprendizaje y el 
trabajo en equipo, realizando aportaciones cada integrante del mismo desde su 
cualificación y perspectiva profesional si las necesidades del alumnado así lo requieren.

 

Según Sanz (2007), la orientación psicopedagógica ha sufrido, desde su nacimiento, una 
larga transformación hasta llegar a ser concebida como un componente integral y 
favorecedor del proceso educativo. A lo largo de su historia, el movimiento de la 
orientación ha buscado satisfacer las necesidades de ayuda a los estudiantes, lo que exige a 
los orientadores estar preparados para responder a las nuevas necesidades de la tan 
cambiante sociedad actual. 
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Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación en Andalucía, (BOJA nº 252, de 26 de 
diciembre de 2007), establece en su artículo 5 que uno de los objetivos de dicha Ley es 
potenciar la orientación educativa como medio de desarrollo y garantía de una respuesta 
educativa ajustada a las necesidades del alumnado. Como también establece que 
los derechos del alumnado es la orientación educativa y profesional, así como la 
formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que 
estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad 

Decreto 213/1995, de 12 de septiembre, por el que se regulan los Equipos de 
Orientación Educativa en Andalucía (BOJA nº 153, de 29 de noviembre de 1995) 
establece que los Equipos de Orientación Educativa se distinguen por el carácter 
interdisciplinar y especializado de sus intervenciones, por su función de apoyo y 
complemento a la actividad educativa desarrollada en los centros, por la perspectiva de 
zona de sus actuaciones y por su contribución a la dinamización pedagógica y a la 
innovación educativa. Asimismo, en su artículo 4, establece que estos
desarrollarán dos tipos de funciones: 1) Funciones generales a desarrollar en cada uno de 
los centros docentes de la zona y 2) Funciones especializadas a desarrollar en diferentes 

La Orden 23 de julio de 2003, por la que se regulan determinados aspectos sobre la 
organización y el funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa
de 13 de agosto de 2003), establece que la orientación constituye un elemento inherente a 
la propia educación, y por tanto, parte integrante de la propuesta curricular, entendida ésta 
como la oferta educativa dirigida a todos los aspectos del aprendizaje y desarrollo del 
alumnado. La orientación es, pues, una tarea compartida por todos los profesionales de la 

una tarea que requiere de cualificación especializada de algunos de 
ellos. En su artículo 2 establece que los Equipos adoptarán como criterios para el 
desarrollo de sus actuaciones la intervención por programas integrados en los documentos 

del centro, la prevención y anticipación de dificultades de aprendizaje y el 
trabajo en equipo, realizando aportaciones cada integrante del mismo desde su 
cualificación y perspectiva profesional si las necesidades del alumnado así lo requieren.

z (2007), la orientación psicopedagógica ha sufrido, desde su nacimiento, una 
larga transformación hasta llegar a ser concebida como un componente integral y 
favorecedor del proceso educativo. A lo largo de su historia, el movimiento de la 

uscado satisfacer las necesidades de ayuda a los estudiantes, lo que exige a 
los orientadores estar preparados para responder a las nuevas necesidades de la tan 
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, (BOJA nº 252, de 26 de 
s objetivos de dicha Ley es 

potenciar la orientación educativa como medio de desarrollo y garantía de una respuesta 
Como también establece que uno de 

profesional, así como la 
formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que 
estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad 

el que se regulan los Equipos de 
(BOJA nº 153, de 29 de noviembre de 1995) 

establece que los Equipos de Orientación Educativa se distinguen por el carácter 
nción de apoyo y 

complemento a la actividad educativa desarrollada en los centros, por la perspectiva de 
zona de sus actuaciones y por su contribución a la dinamización pedagógica y a la 
innovación educativa. Asimismo, en su artículo 4, establece que estos Equipos 
desarrollarán dos tipos de funciones: 1) Funciones generales a desarrollar en cada uno de 
los centros docentes de la zona y 2) Funciones especializadas a desarrollar en diferentes 

regulan determinados aspectos sobre la 
organización y el funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa, (BOJA nº 155, 
de 13 de agosto de 2003), establece que la orientación constituye un elemento inherente a 

integrante de la propuesta curricular, entendida ésta 
como la oferta educativa dirigida a todos los aspectos del aprendizaje y desarrollo del 
alumnado. La orientación es, pues, una tarea compartida por todos los profesionales de la 

una tarea que requiere de cualificación especializada de algunos de 
ellos. En su artículo 2 establece que los Equipos adoptarán como criterios para el 
desarrollo de sus actuaciones la intervención por programas integrados en los documentos 

del centro, la prevención y anticipación de dificultades de aprendizaje y el 
trabajo en equipo, realizando aportaciones cada integrante del mismo desde su 
cualificación y perspectiva profesional si las necesidades del alumnado así lo requieren. 

z (2007), la orientación psicopedagógica ha sufrido, desde su nacimiento, una 
larga transformación hasta llegar a ser concebida como un componente integral y 
favorecedor del proceso educativo. A lo largo de su historia, el movimiento de la 

uscado satisfacer las necesidades de ayuda a los estudiantes, lo que exige a 
los orientadores estar preparados para responder a las nuevas necesidades de la tan 



    
 

 

 

1.2. Conceptualización: ¿Qué se entiende por Orientación Educati
educativo actual? 

La Orientación Educativa es el resultado de la aplicación del modelo educativo a la 
orientación y desde una perspectiva general, se centra en el profesor/a
currículo escolar, como núcleo de la orientación
la persona orientada. Y se ha de entender desde dos sentidos constitutivos y 
complementarios, tal y como asegura Solé (1998): 
a una persona para que pueda elegir de entre dive
ámbito docente, la orientación educativa se entiende como una actividad inherente a la 
función docente. Dicho con otras palabras, por una parte la orientación consiste en 
proporcionar información, guía y asesoramien
decisiones más adecuadas, teniendo en cuenta tanto las características, capacidades y 
limitaciones de la persona que ha de tomar la decisión, así como el ajuste entre ambas. Y 
por otra,  desde el ámbito educativo, la o
tiende a proporcionar los medios necesarios para la formación integral y personalizada del 
alumno/a en todas sus capacidades. Los distintos puntos de vista desde los que se podría 
enfocar la orientación abarcan 

- La orientación como servicio integral que incluye sistemas organizados y 
procedimientos útiles que ayuden al escolar a conocerse a sí mismo. 

- La orientación concebida como un proceso de cambio continuo.
- La orientación como

 

La LOE (2006) propone que el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria tenga 
carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la incorporación a la 
vida laboral y para orientar la elección de los alumnos/as. El modelo que subyace la ley 
parte de los siguientes supuestos:

- La orientación se considera una actividad educativa, por lo que se sitúa 
dentro de la función docente y por lo tanto como una actividad curricular 
más y parte de

- La orientación debe tener al menos dos vertientes: la escolar y la 
vocacional-profesional.

- Implica una perspectiva sistémica en la intervención educativa y tiene 
carácter preventivo.

- El sistema de orientación se 
de orientación y equipo de sector o zona.
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1.2. Conceptualización: ¿Qué se entiende por Orientación Educativa, en el sistema 

La Orientación Educativa es el resultado de la aplicación del modelo educativo a la 
orientación y desde una perspectiva general, se centra en el profesor/a
currículo escolar, como núcleo de la orientación e intermediario entre la labor educativa y 
la persona orientada. Y se ha de entender desde dos sentidos constitutivos y 
complementarios, tal y como asegura Solé (1998): 1) Como una ayuda que se proporciona 
a una persona para que pueda elegir de entre diversos itinerarios y opciones, 2) Desde el 
ámbito docente, la orientación educativa se entiende como una actividad inherente a la 

Dicho con otras palabras, por una parte la orientación consiste en 
proporcionar información, guía y asesoramiento a alguien para que pueda tomar las 
decisiones más adecuadas, teniendo en cuenta tanto las características, capacidades y 
limitaciones de la persona que ha de tomar la decisión, así como el ajuste entre ambas. Y 
por otra,  desde el ámbito educativo, la orientación es entendida como un proyecto que 
tiende a proporcionar los medios necesarios para la formación integral y personalizada del 
alumno/a en todas sus capacidades. Los distintos puntos de vista desde los que se podría 
enfocar la orientación abarcan una amplia gama de perspectivas:  

La orientación como servicio integral que incluye sistemas organizados y 
procedimientos útiles que ayuden al escolar a conocerse a sí mismo. 
La orientación concebida como un proceso de cambio continuo.
La orientación como prevención, mejora y solución de problemas.

La LOE (2006) propone que el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria tenga 
carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la incorporación a la 

la elección de los alumnos/as. El modelo que subyace la ley 
parte de los siguientes supuestos: 

La orientación se considera una actividad educativa, por lo que se sitúa 
dentro de la función docente y por lo tanto como una actividad curricular 
más y parte de la actuación diaria del profesorado. 
La orientación debe tener al menos dos vertientes: la escolar y la 

profesional. 
Implica una perspectiva sistémica en la intervención educativa y tiene 
carácter preventivo. 
El sistema de orientación se organiza en tres niveles: tutoría, departamento 
de orientación y equipo de sector o zona. 
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va, en el sistema 

La Orientación Educativa es el resultado de la aplicación del modelo educativo a la 
orientación y desde una perspectiva general, se centra en el profesor/a-tutor/a y en el 

e intermediario entre la labor educativa y 
la persona orientada. Y se ha de entender desde dos sentidos constitutivos y 

1) Como una ayuda que se proporciona 
rsos itinerarios y opciones, 2) Desde el 

ámbito docente, la orientación educativa se entiende como una actividad inherente a la 
Dicho con otras palabras, por una parte la orientación consiste en 

to a alguien para que pueda tomar las 
decisiones más adecuadas, teniendo en cuenta tanto las características, capacidades y 
limitaciones de la persona que ha de tomar la decisión, así como el ajuste entre ambas. Y 

rientación es entendida como un proyecto que 
tiende a proporcionar los medios necesarios para la formación integral y personalizada del 
alumno/a en todas sus capacidades. Los distintos puntos de vista desde los que se podría 

La orientación como servicio integral que incluye sistemas organizados y 
procedimientos útiles que ayuden al escolar a conocerse a sí mismo.  
La orientación concebida como un proceso de cambio continuo. 

prevención, mejora y solución de problemas. 

La LOE (2006) propone que el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria tenga 
carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la incorporación a la 

la elección de los alumnos/as. El modelo que subyace la ley 

La orientación se considera una actividad educativa, por lo que se sitúa 
dentro de la función docente y por lo tanto como una actividad curricular 

La orientación debe tener al menos dos vertientes: la escolar y la 

Implica una perspectiva sistémica en la intervención educativa y tiene 

organiza en tres niveles: tutoría, departamento 



    
 

 

 

El actual sistema educativo apuesta por un modelo de intervención por programas, pero 
reforzado por una red de servicios que facilite la labor educativa y orienta
profesorado en general y de aquellos que ejercen la tutoría en particular, a través de la 
consulta, el asesoramiento y los medios tecnológicos adecuados. Las características del 
modelo de intervención por programas según Sanz (2007) son:

- Diseñado para alcanzar a todos los estudiantes.
- Tiene un currículo organizado y planificado.
- Es parte integral del proyecto educativo.
- Implica a todo el personal educativo.
- Ayuda a los estudiantes a aprender de forma más eficaz.
- Incluye servicios e intervenciones e
- Es evaluado en los procesos y en los productos.
- Es comprensivo en alcance y secuencia. Diseñado para responder a una serie de 

competencias específicas de desarrollo a lo largo de todas la escolaridad del 
alumnado. Estas competencias se agrup
a trabajar y aprender a aprender.
 

 

2.- LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN AND

 

El Decreto 213/1995, en su artículo 1, define  los Equipos de Orientación Educativa en 
Andalucía, como unidades básic
desempeño de funciones especializadas en las áreas de orientación educativa, atención a 
los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, compensación educativa y 
apoyo a la función tutorial del
zona educativa. Estos Equipos, dependerán de la  correspondiente Delegación Provincial 
de la Consejería de Educación y Ciencia y estarán constituidos por psicólogos/as, 
pedagogos/as, médicos/as y ma
especiales características y necesidades del alumnado de la zona educativa así lo 
aconsejen. 

 

Le corresponde a la Consejería de Educación y Ciencia la creación de los Equipos de 
Orientación Educativa y la delimitación de sus zonas de actuación. La Consejería 
organizará el territorio de cada provincia de Andalucía en zonas educativas, que han de 
constituir los ámbitos de actuación de los respectivos Equipos de Orientación Educativa 
formados. Dicha organización provincial se realiza teniendo en cuenta los criterios de 
número total de alumnos y alumnas de la zona en cada etapa educativa, características 
educativas y sociales más relevantes de la población escolar. 

Estos Equipos, adoptarán como criter
actuaciones la intervención por programas integrados en los Proyectos de Centro, la 
prevención y anticipación de problemas y el trabajo en equipo. Dichos programas, deberán 
responder a las necesidades manife
por los propios Equipos.  
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El actual sistema educativo apuesta por un modelo de intervención por programas, pero 
reforzado por una red de servicios que facilite la labor educativa y orienta
profesorado en general y de aquellos que ejercen la tutoría en particular, a través de la 
consulta, el asesoramiento y los medios tecnológicos adecuados. Las características del 
modelo de intervención por programas según Sanz (2007) son: 

para alcanzar a todos los estudiantes. 
Tiene un currículo organizado y planificado. 
Es parte integral del proyecto educativo. 
Implica a todo el personal educativo. 
Ayuda a los estudiantes a aprender de forma más eficaz. 
Incluye servicios e intervenciones especializadas. 
Es evaluado en los procesos y en los productos. 
Es comprensivo en alcance y secuencia. Diseñado para responder a una serie de 
competencias específicas de desarrollo a lo largo de todas la escolaridad del 
alumnado. Estas competencias se agrupan en tres áreas: aprender  a vivir, aprender 
a trabajar y aprender a aprender. 

LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN AND ALUCÍA. 

El Decreto 213/1995, en su artículo 1, define  los Equipos de Orientación Educativa en 
Andalucía, como unidades básicas de orientación psicopedagógica que, mediante el 
desempeño de funciones especializadas en las áreas de orientación educativa, atención a 
los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, compensación educativa y 
apoyo a la función tutorial del profesorado, actúan en el conjunto de los centros de una 
zona educativa. Estos Equipos, dependerán de la  correspondiente Delegación Provincial 
de la Consejería de Educación y Ciencia y estarán constituidos por psicólogos/as, 
pedagogos/as, médicos/as y maestros/as, así como por  trabajadores/as sociales cuando las 
especiales características y necesidades del alumnado de la zona educativa así lo 

Le corresponde a la Consejería de Educación y Ciencia la creación de los Equipos de 
tiva y la delimitación de sus zonas de actuación. La Consejería 

organizará el territorio de cada provincia de Andalucía en zonas educativas, que han de 
constituir los ámbitos de actuación de los respectivos Equipos de Orientación Educativa 

organización provincial se realiza teniendo en cuenta los criterios de 
número total de alumnos y alumnas de la zona en cada etapa educativa, características 
educativas y sociales más relevantes de la población escolar.  

Estos Equipos, adoptarán como criterios para la planificación y el desarrollo de sus 
actuaciones la intervención por programas integrados en los Proyectos de Centro, la 
prevención y anticipación de problemas y el trabajo en equipo. Dichos programas, deberán 
responder a las necesidades manifestadas por el profesorado de la zona o a las detectadas 
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El actual sistema educativo apuesta por un modelo de intervención por programas, pero 
reforzado por una red de servicios que facilite la labor educativa y orientadora del 
profesorado en general y de aquellos que ejercen la tutoría en particular, a través de la 
consulta, el asesoramiento y los medios tecnológicos adecuados. Las características del 

Es comprensivo en alcance y secuencia. Diseñado para responder a una serie de 
competencias específicas de desarrollo a lo largo de todas la escolaridad del 

an en tres áreas: aprender  a vivir, aprender 

ALUCÍA.  

El Decreto 213/1995, en su artículo 1, define  los Equipos de Orientación Educativa en 
as de orientación psicopedagógica que, mediante el 

desempeño de funciones especializadas en las áreas de orientación educativa, atención a 
los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, compensación educativa y 

profesorado, actúan en el conjunto de los centros de una 
zona educativa. Estos Equipos, dependerán de la  correspondiente Delegación Provincial 
de la Consejería de Educación y Ciencia y estarán constituidos por psicólogos/as, 

estros/as, así como por  trabajadores/as sociales cuando las 
especiales características y necesidades del alumnado de la zona educativa así lo 

Le corresponde a la Consejería de Educación y Ciencia la creación de los Equipos de 
tiva y la delimitación de sus zonas de actuación. La Consejería 

organizará el territorio de cada provincia de Andalucía en zonas educativas, que han de 
constituir los ámbitos de actuación de los respectivos Equipos de Orientación Educativa 

organización provincial se realiza teniendo en cuenta los criterios de 
número total de alumnos y alumnas de la zona en cada etapa educativa, características 

ios para la planificación y el desarrollo de sus 
actuaciones la intervención por programas integrados en los Proyectos de Centro, la 
prevención y anticipación de problemas y el trabajo en equipo. Dichos programas, deberán 

stadas por el profesorado de la zona o a las detectadas 



    
 

 

 

 

 

 

Según la citada Orden 23 de julio de 2003, cada centro docente público que imparta 
Educación Infantil o Educación Primaria, dispondrá de un orientador/a de referencia, 
designado de entre los que componen la plantilla del Equipo de Orientación Educativa. 
Dicho orientador/a, se integra en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica de los 
centros que tenga asignados, colaborando al desarrollo de las competencias que este 
órgano tiene atribuidas. Al mismo tiempo que colaborará con la Jefatura de estudios y los 
tutores/as en la dinamización, el desarrollo y el seguimiento del Plan de Orientación y 
Acción Tutorial. 

 

Se crearán, cuando las necesidades específicas lo demanden, 
demarcación geográfica provincial para la atención educativa de los alumnos/as con 
minusvalía o disfunciones específicas, que dependerán del correspondiente Coordinador/a 
del Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativ
sus funciones en coordinación con los Equipos de Orientación Educativa.

 

2.1. Composición de los Equipos de Orientación Educativa:

 
Los Equipos de Orientación Educativa están formados por diferentes profesionales 
especializados:  

- Psicólogos/as. 
- Pedagogos/as. 
- Psicopedagogos/as. 
- Maestros/as de Audición y Lenguaje.
- Médicos/as. 
- Trabajadores/as sociales, cuando las características y necesidades del alumnado de 

la zona educativa lo aconsejen.
- Maestros/as de Educación Compensatoria.
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Según la citada Orden 23 de julio de 2003, cada centro docente público que imparta 
Educación Infantil o Educación Primaria, dispondrá de un orientador/a de referencia, 
designado de entre los que componen la plantilla del Equipo de Orientación Educativa. 
Dicho orientador/a, se integra en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica de los 
centros que tenga asignados, colaborando al desarrollo de las competencias que este 
órgano tiene atribuidas. Al mismo tiempo que colaborará con la Jefatura de estudios y los 
tutores/as en la dinamización, el desarrollo y el seguimiento del Plan de Orientación y 

Se crearán, cuando las necesidades específicas lo demanden, equipos especializados con 
demarcación geográfica provincial para la atención educativa de los alumnos/as con 
minusvalía o disfunciones específicas, que dependerán del correspondiente Coordinador/a 
del Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional y desarrollarán 
sus funciones en coordinación con los Equipos de Orientación Educativa. 

2.1. Composición de los Equipos de Orientación Educativa: 

Los Equipos de Orientación Educativa están formados por diferentes profesionales 

Maestros/as de Audición y Lenguaje. 

Trabajadores/as sociales, cuando las características y necesidades del alumnado de 
la zona educativa lo aconsejen. 
Maestros/as de Educación Compensatoria. 
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Según la citada Orden 23 de julio de 2003, cada centro docente público que imparta 
Educación Infantil o Educación Primaria, dispondrá de un orientador/a de referencia, 
designado de entre los que componen la plantilla del Equipo de Orientación Educativa. 
Dicho orientador/a, se integra en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica de los 
centros que tenga asignados, colaborando al desarrollo de las competencias que este 
órgano tiene atribuidas. Al mismo tiempo que colaborará con la Jefatura de estudios y los 
tutores/as en la dinamización, el desarrollo y el seguimiento del Plan de Orientación y 

equipos especializados con 
demarcación geográfica provincial para la atención educativa de los alumnos/as con 
minusvalía o disfunciones específicas, que dependerán del correspondiente Coordinador/a 

a y Profesional y desarrollarán 

Los Equipos de Orientación Educativa están formados por diferentes profesionales 

Trabajadores/as sociales, cuando las características y necesidades del alumnado de 



    
 

 

 

2.2.  Funciones: 

 

2.2.1. Funciones de los Equipos de Orientación Educativa:

 

Según el artículo 4 del Decreto 213/1995, los Equipos desarrollan dos tipos de 
funciones: 

 

a) Funciones generales a desarrollar en cada uno de los centros  docentes de la zona:

a. Asesorar  a los centros en la elaboración, aplicación y evaluación del 
Proyecto de Centro y del Proyecto Curricular, en los aspectos relacionados a 
la orientación educativa y atención a la diversidad.

b. Asesorar al profesorado en el diseño de procedimientos 
evaluación  tanto de los aprendizajes de los alumnos y alumnas como de los 
procesos de enseñanza.

c. Colaborar con los centros de Profesores y  Aulas de Extensión en la 
formación, apoyo y asesoramiento al profesorado de la zona en el ámbito 
la orientación educativa

d. Atender a las demandas de evaluación psicopedagógica de los alumnos y 
alumnas que la requieren y proponer la modalidad de escolarización más 
adecuada en cada caso.

e. Asesorar al profesorado en el tratamiento educativo de la divers
aptitudes, intereses y motivaciones de los alumnos y alumnas, y colaborar 
en la aplicación de las medidas educativas oportunas.

f. Participar en el diseño y desarrollo de programas de refuerzo, adaptación y 
diversificación curricular de los centros de

g. Asesorar a las familias del alumnado, participando en el diseño y desarrollo 
de programas formativos de padres y madres de alumnos.

h. Elaborar, adaptar y divulgar materiales e instrumentos de orientación 
educativa e intervención psicopedagógica que
profesorado. 
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.1. Funciones de los Equipos de Orientación Educativa: 

Según el artículo 4 del Decreto 213/1995, los Equipos desarrollan dos tipos de 

Funciones generales a desarrollar en cada uno de los centros  docentes de la zona:

Asesorar  a los centros en la elaboración, aplicación y evaluación del 
Proyecto de Centro y del Proyecto Curricular, en los aspectos relacionados a 
la orientación educativa y atención a la diversidad. 

Asesorar al profesorado en el diseño de procedimientos e instrumentos de 
evaluación  tanto de los aprendizajes de los alumnos y alumnas como de los 
procesos de enseñanza. 

Colaborar con los centros de Profesores y  Aulas de Extensión en la 
formación, apoyo y asesoramiento al profesorado de la zona en el ámbito 
la orientación educativa 

Atender a las demandas de evaluación psicopedagógica de los alumnos y 
alumnas que la requieren y proponer la modalidad de escolarización más 
adecuada en cada caso. 

Asesorar al profesorado en el tratamiento educativo de la divers
aptitudes, intereses y motivaciones de los alumnos y alumnas, y colaborar 
en la aplicación de las medidas educativas oportunas. 

Participar en el diseño y desarrollo de programas de refuerzo, adaptación y 
diversificación curricular de los centros de la zona. 

Asesorar a las familias del alumnado, participando en el diseño y desarrollo 
de programas formativos de padres y madres de alumnos. 

Elaborar, adaptar y divulgar materiales e instrumentos de orientación 
educativa e intervención psicopedagógica que sean de utilidad para el 
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Según el artículo 4 del Decreto 213/1995, los Equipos desarrollan dos tipos de 

Funciones generales a desarrollar en cada uno de los centros  docentes de la zona: 

Asesorar  a los centros en la elaboración, aplicación y evaluación del 
Proyecto de Centro y del Proyecto Curricular, en los aspectos relacionados a 

e instrumentos de 
evaluación  tanto de los aprendizajes de los alumnos y alumnas como de los 

Colaborar con los centros de Profesores y  Aulas de Extensión en la 
formación, apoyo y asesoramiento al profesorado de la zona en el ámbito de 

Atender a las demandas de evaluación psicopedagógica de los alumnos y 
alumnas que la requieren y proponer la modalidad de escolarización más 

Asesorar al profesorado en el tratamiento educativo de la diversidad de 
aptitudes, intereses y motivaciones de los alumnos y alumnas, y colaborar 

Participar en el diseño y desarrollo de programas de refuerzo, adaptación y 

Asesorar a las familias del alumnado, participando en el diseño y desarrollo 

Elaborar, adaptar y divulgar materiales e instrumentos de orientación 
sean de utilidad para el 



    
 

 

 

b) Funciones especializadas, propias de cada una de las áreas de trabajo
establecen en el cuadro 1:

 

Cuadro 1: Funciones especializadas de los Equipos de Orientación Educativa, según Decreto 213/199

ÁMBITOS ÁREAS

 

 

ORIENTACIÓN Y 
ACCIÓN TUTORIAL 

 

Apoyo a la Función 
Tutorial 

 

Orientación 
Vocacional y 
Profesional 

 

 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

 

 

Atención a las 
Necesidades 
Educativas 
Especiales 

 

Compensación 
Educativa 
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Funciones especializadas, propias de cada una de las áreas de trabajo
establecen en el cuadro 1: 

Funciones especializadas de los Equipos de Orientación Educativa, según Decreto 213/199

ÁREAS FUNCIONES 

Apoyo a la Función 

a) Asistir técnicamente a los tutores/as. 
b) Asesorar al profesorado en la prevención y tratamiento 

de las dificultades de aprendizaje. 
c) Facilitar al profesorado materiales, técnicas e 

instrumentos didácticos. 
d) Cooperar en la mejora de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Vocacional y 

a) Colaborar con el profesorado en la elaboración, 
aplicación y evaluación de programas de orientación 
vocacional. 

b) Favorecer la transición de una etapa educativa a otra y al 
mundo laboral. 

c) Facilitar información académica y profesional del 
alumnado. 

d) Elaborar, adaptar y difundir programas, documentos y 
materiales para la orientación vocacional y profesional.

e) Colaborar con los Departamentos de Orientación 
educativa y profesional. 

Atención a las 
Necesidades 

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado 
con NEE y proponer la modalidad de escolarización más 
adecuada. 

b) Asesorar a profesores/as y familias. 
c) Asistir técnicamente a profesores/as. 
d) Prestar atención educativa directa al alumnado, con 

NEE, que a juicio del Equipo necesiten intervención 
especializada. 

e) Elaborar, adaptar, distribuir y divulgar materiales e 
instrumentos psicopedagógicos. 

f) Planificar y desarrollar acciones educativas para la 
atención y prevención temprana de los niños/as con 
NEE. 

Compensación 

a) Impulsar y coordinar las actuaciones y programas de 
compensación educativa. 

b) Asesorar a profesores/as en el diseño y aplicación de 
estrategias, técnicas y programas específicos de 
compensación educativa. 

c) Asesorar a los centros en el análisis de la situación de 
riesgo o desventaja en que determinados alumnos/as 
pudieran encontrarse. 
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Funciones especializadas, propias de cada una de las áreas de trabajo que se 

Funciones especializadas de los Equipos de Orientación Educativa, según Decreto 213/1995. 

Asesorar al profesorado en la prevención y tratamiento 

Facilitar al profesorado materiales, técnicas e 

Cooperar en la mejora de los procesos de enseñanza y 

Colaborar con el profesorado en la elaboración, 
aplicación y evaluación de programas de orientación 

transición de una etapa educativa a otra y al 

Facilitar información académica y profesional del 

Elaborar, adaptar y difundir programas, documentos y 
materiales para la orientación vocacional y profesional. 

mentos de Orientación 

Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado 
con NEE y proponer la modalidad de escolarización más 

Prestar atención educativa directa al alumnado, con 
NEE, que a juicio del Equipo necesiten intervención 

Elaborar, adaptar, distribuir y divulgar materiales e 

Planificar y desarrollar acciones educativas para la 
atención y prevención temprana de los niños/as con 

Impulsar y coordinar las actuaciones y programas de 

diseño y aplicación de 
estrategias, técnicas y programas específicos de 

Asesorar a los centros en el análisis de la situación de 
riesgo o desventaja en que determinados alumnos/as 



    
 

 

 

2.2.2. Funciones del Coordinador/a del Equipo de Orientación Educativa:

 

Cada Equipo de Orientación Educativa tiene un Coordinador/a que es nombrado 
por la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia, de entre sus 
miembros y por un período de tres años y cuya

 
a) Impulsar y dinamizar el trabajo en equipo.
b) Dirigir y coordinar las actividades del Equipo.
c) Convocar y presidir las reuniones.
d) Gestionar los recursos.
e) Coordinar la elaboración, el desarrollo y la evaluación del Plan de Traba

Anual y de la Memoria Final de Curso.
f) Facilitar la coordinación con la Inspección educativa y el centro de 

profesores/as de la zona.
g) Facilitar la coordinación con las instituciones del entorno.

 

 
2.2.3. Funciones del Equipo Técnico Provincial para la 
Profesional: 
 

A su vez, en cada Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia 
existirá un Equipo Técnico para la Orientación Educativa y Profesional cuyas funciones 
son las siguientes: 

 
a) Colaborar con los servicios de

planificación, el desarrollo y la evaluación de las actuaciones de los 
Equipos de Orientación Educativa y los Departamentos de Orientación.

b) Impulsar y coordinar las actuaciones de los Equipos de Orientación 
Educativa de la provincia en las diferentes áreas de trabajo y de los 
Departamentos de Orientación.

c) Proponer planes de formación permanente para los profesionales de los 
Equipos y de los Departamentos de Orientación.

d) Determinar las líneas de actuación prioritar
relativo a la planificación, desarrollo y evaluación de actuaciones y 
programas relacionados con las distintas funciones de los Equipos de 
Orientación Educativa.

e) Colaborar con los servicios de la Consejería de Educación y Ciencia 
relativo a la planificación de medios y recursos necesarios para la 
atención a la diversidad.
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Coordinador/a del Equipo de Orientación Educativa: 

Cada Equipo de Orientación Educativa tiene un Coordinador/a que es nombrado 
por la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia, de entre sus 
miembros y por un período de tres años y cuyas funciones son las siguientes:

Impulsar y dinamizar el trabajo en equipo. 
Dirigir y coordinar las actividades del Equipo. 
Convocar y presidir las reuniones. 
Gestionar los recursos. 
Coordinar la elaboración, el desarrollo y la evaluación del Plan de Traba
Anual y de la Memoria Final de Curso. 
Facilitar la coordinación con la Inspección educativa y el centro de 
profesores/as de la zona. 
Facilitar la coordinación con las instituciones del entorno. 

.3. Funciones del Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y 

A su vez, en cada Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia 
existirá un Equipo Técnico para la Orientación Educativa y Profesional cuyas funciones 

Colaborar con los servicios de la Consejería de Educación y Ciencia en la 
planificación, el desarrollo y la evaluación de las actuaciones de los 
Equipos de Orientación Educativa y los Departamentos de Orientación.
Impulsar y coordinar las actuaciones de los Equipos de Orientación 

tiva de la provincia en las diferentes áreas de trabajo y de los 
Departamentos de Orientación. 
Proponer planes de formación permanente para los profesionales de los 
Equipos y de los Departamentos de Orientación. 
Determinar las líneas de actuación prioritarias de la provincia en lo 
relativo a la planificación, desarrollo y evaluación de actuaciones y 
programas relacionados con las distintas funciones de los Equipos de 
Orientación Educativa. 
Colaborar con los servicios de la Consejería de Educación y Ciencia 
relativo a la planificación de medios y recursos necesarios para la 
atención a la diversidad. 
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Cada Equipo de Orientación Educativa tiene un Coordinador/a que es nombrado 
por la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia, de entre sus 

s funciones son las siguientes: 

Coordinar la elaboración, el desarrollo y la evaluación del Plan de Trabajo 

Facilitar la coordinación con la Inspección educativa y el centro de 

Orientación Educativa y 

A su vez, en cada Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia 
existirá un Equipo Técnico para la Orientación Educativa y Profesional cuyas funciones 

la Consejería de Educación y Ciencia en la 
planificación, el desarrollo y la evaluación de las actuaciones de los 
Equipos de Orientación Educativa y los Departamentos de Orientación. 
Impulsar y coordinar las actuaciones de los Equipos de Orientación 

tiva de la provincia en las diferentes áreas de trabajo y de los 

Proponer planes de formación permanente para los profesionales de los 

ias de la provincia en lo 
relativo a la planificación, desarrollo y evaluación de actuaciones y 
programas relacionados con las distintas funciones de los Equipos de 

Colaborar con los servicios de la Consejería de Educación y Ciencia en lo 
relativo a la planificación de medios y recursos necesarios para la 



    
 

 

 

2.2.4. Funciones de los orientadores/as:
 

Según la Orden 23 de julio de 2003, 
que presenten servicios en los Equipos de Orientación Educativa, deberán desempeñar las 
siguientes funciones: 
a) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumno/a.
b) Prestar atención educativa directa a los alumnos/as con dificultades de tipo cognitivo, 
afectivo o conductual, de forma individual o en pequeños grupos.
c) Realizar tareas relacionadas con la mediación, resolución y regulación de los conflictos 
en el ámbito escolar. 
d) Coordinar el proceso de evaluación psicopedagógica del alumnado con necesidades 
educativas especiales y el dictamen de escolarización cuando proceda.
e) Asesorar en el proceso de aplicación de las medidas, ordinarias y extraordinarias,  de 
atención a la diversidad y en el desarrollo y aplicación de programas de prevención de 
dificultades de aprendizaje, así como programas de orientación educativa y profesional.
f) Asesorar a las familias en aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del 
alumnado. 
 

 

2.2.5. Funciones de los maestros/as de compensación educativa:

 

Según la Orden 23 de julio de 2003, los maestros/as de compensación educativa 
desempeñan las siguientes funciones
Educativa: 

a) Participar en el diseño
educativa a grupos de alumnos/as escolarizados en los centros que desarrollen  Planes de 
Compensación Educativa, autorizados por la Consejería de Educación y Ciencia.

b) Intervenir en los procesos de e
con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas.

c) Formar parte de las comisiones de seguimiento y prevención del absentismo 
escolar. 
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. Funciones de los orientadores/as: 

Según la Orden 23 de julio de 2003, los orientadores/as funcionarios/as y laborales 
n los Equipos de Orientación Educativa, deberán desempeñar las 

a) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumno/a. 

iva directa a los alumnos/as con dificultades de tipo cognitivo, 
afectivo o conductual, de forma individual o en pequeños grupos. 
c) Realizar tareas relacionadas con la mediación, resolución y regulación de los conflictos 

el proceso de evaluación psicopedagógica del alumnado con necesidades 
educativas especiales y el dictamen de escolarización cuando proceda. 
e) Asesorar en el proceso de aplicación de las medidas, ordinarias y extraordinarias,  de 

y en el desarrollo y aplicación de programas de prevención de 
dificultades de aprendizaje, así como programas de orientación educativa y profesional.
f) Asesorar a las familias en aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del 

Funciones de los maestros/as de compensación educativa: 

Según la Orden 23 de julio de 2003, los maestros/as de compensación educativa 
desempeñan las siguientes funciones, entre otras, dentro del Equipo de Orientaci

a) Participar en el diseño y aplicación de programas específicos de compensación 
educativa a grupos de alumnos/as escolarizados en los centros que desarrollen  Planes de 
Compensación Educativa, autorizados por la Consejería de Educación y Ciencia.

b) Intervenir en los procesos de escolarización  y seguimiento escolar del alumnado 
con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas.

c) Formar parte de las comisiones de seguimiento y prevención del absentismo 
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los orientadores/as funcionarios/as y laborales 
n los Equipos de Orientación Educativa, deberán desempeñar las 

a) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 

iva directa a los alumnos/as con dificultades de tipo cognitivo, 

c) Realizar tareas relacionadas con la mediación, resolución y regulación de los conflictos 

el proceso de evaluación psicopedagógica del alumnado con necesidades 

e) Asesorar en el proceso de aplicación de las medidas, ordinarias y extraordinarias,  de 
y en el desarrollo y aplicación de programas de prevención de 

dificultades de aprendizaje, así como programas de orientación educativa y profesional. 
f) Asesorar a las familias en aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del 

Según la Orden 23 de julio de 2003, los maestros/as de compensación educativa 
dentro del Equipo de Orientación 

y aplicación de programas específicos de compensación 
educativa a grupos de alumnos/as escolarizados en los centros que desarrollen  Planes de 
Compensación Educativa, autorizados por la Consejería de Educación y Ciencia. 

scolarización  y seguimiento escolar del alumnado 
con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas. 

c) Formar parte de las comisiones de seguimiento y prevención del absentismo 



    
 

 

 

2.2.6. Funciones de los maestr

Según la Orden 23 de julio de 2003, los maestros/as de Audición y Lenguaje, dentro de los 
Equipos de Orientación Educativa, desempeñan las siguientes funciones

a) Prestar atención especializada al alumnado que prese
lenguaje oral y escrito. 

b) Realizar la valoración de  las necesidades educativas especiales relacionadas con 
la comunicación y el lenguaje, colaborando en la evaluación psicopedagógica y en el 
desarrollo de las adaptaciones c

c) Facilitar el intercambio de experiencias, programas y/o materiales entre los 
especialistas de audición y lenguaje de los centros de la zona.
 

 

2.2.7. Funciones de los maestros/as de Pedagogía Terapéutica:

Los maestros y maestras especialistas en Pedagogía 
puedan pertenecer a los Equipos de Orientació
apartado 3 del artículo 4 del Decreto 39/2003, de 18
provisión de los puestos de trabajo de los Eq
personal docente y se establecen las funciones de los coordinadores
Técnicos Provinciales, prestar
necesidades educativas especiales de car

 

2.2.8. Funciones de los médicos:

Según lo establecido en la Orden 23 de julio de 2003, las funciones a desempeñar por los 
médicos/as que forman parte de los Equipos de Orientación E

a) Prestar atención especializada al alumnado con  discapacidad motora 
mediante la aplicación  y desarrollo de programas personalizados.

b) Participar en la evaluación psicopedagógica y en el desarrollo de 
adaptaciones curriculares del
especiales. 

c) Promover programas de educación para la salud, colaborando en 
aquellos otros que se desarrollen en coordinación con otras 
administraciones y/o entidades.

d) Llevar a cabo el seguimiento del alumnado de 
detectar y prevenir problemas de salud con incidencia en el desarrollo y 
el aprendizaje.
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2.2.6. Funciones de los maestros de Audición y Lenguaje: 

Según la Orden 23 de julio de 2003, los maestros/as de Audición y Lenguaje, dentro de los 
Equipos de Orientación Educativa, desempeñan las siguientes funciones, entre otras

a) Prestar atención especializada al alumnado que presenta dificultades graves en el 

b) Realizar la valoración de  las necesidades educativas especiales relacionadas con 
la comunicación y el lenguaje, colaborando en la evaluación psicopedagógica y en el 
desarrollo de las adaptaciones curriculares individuales. 

c) Facilitar el intercambio de experiencias, programas y/o materiales entre los 
especialistas de audición y lenguaje de los centros de la zona. 

2.2.7. Funciones de los maestros/as de Pedagogía Terapéutica: 

s especialistas en Pedagogía Terapéutica que excepcionalmente 
Equipos de Orientación Educativa, de acuerdo con lo previsto

culo 4 del Decreto 39/2003, de 18 de febrero, por el que se regula la 
de trabajo de los Equipos de Orientación Educativa adscritos

personal docente y se establecen las funciones de los coordinadores 
cnicos Provinciales, prestarán atención educativa especializada al alumnado con 

ativas especiales de carácter permanente que, en su caso, le sea asignado

2.2.8. Funciones de los médicos: 

Según lo establecido en la Orden 23 de julio de 2003, las funciones a desempeñar por los 
médicos/as que forman parte de los Equipos de Orientación Educativa son, entre otras:

Prestar atención especializada al alumnado con  discapacidad motora 
mediante la aplicación  y desarrollo de programas personalizados.
Participar en la evaluación psicopedagógica y en el desarrollo de 
adaptaciones curriculares del alumnado con necesidades educativas 

 
Promover programas de educación para la salud, colaborando en 
aquellos otros que se desarrollen en coordinación con otras 
administraciones y/o entidades. 
Llevar a cabo el seguimiento del alumnado de Educación Infantil, para 
detectar y prevenir problemas de salud con incidencia en el desarrollo y 
el aprendizaje. 
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Según la Orden 23 de julio de 2003, los maestros/as de Audición y Lenguaje, dentro de los 
, entre otras: 

nta dificultades graves en el 

b) Realizar la valoración de  las necesidades educativas especiales relacionadas con 
la comunicación y el lenguaje, colaborando en la evaluación psicopedagógica y en el 

c) Facilitar el intercambio de experiencias, programas y/o materiales entre los 

tica que excepcionalmente 
n Educativa, de acuerdo con lo previsto en el 

por el que se regula la 
n Educativa adscritos al 

 de los Equipos 
n educativa especializada al alumnado con 

en su caso, le sea asignado 

Según lo establecido en la Orden 23 de julio de 2003, las funciones a desempeñar por los 
ducativa son, entre otras: 

Prestar atención especializada al alumnado con  discapacidad motora 
mediante la aplicación  y desarrollo de programas personalizados. 
Participar en la evaluación psicopedagógica y en el desarrollo de 

alumnado con necesidades educativas 

Promover programas de educación para la salud, colaborando en 
aquellos otros que se desarrollen en coordinación con otras 

Educación Infantil, para 
detectar y prevenir problemas de salud con incidencia en el desarrollo y 



    
 

 

 

2.2.9. Funciones de los trabajadores/as sociales:

 
Según la Orden 23 de julio de 2003, las funciones que han de desempeñar los 
trabajadores/as sociales son, entre otras, las siguientes:

a) Desarrollar acciones de intervención socio
problemas o dificultades de integración escolar y/o social.

b) Informar acerca de las características del entorno, los
culturales, sanitarios y socioeconómicos y las vías adecuadas para su utilización.

c) Promover la integración de las familias y del entorno de las actividades del entorno 
para la atención a la infancia y a la adolescencia.

d) Colaborar  en la realización de la evaluación psicopedagógica con las aportaciones 
de carácter social que sean relevantes en la toma de decisiones del proceso escolar 
que lo requiera. 

 

 

2.2.10. Funciones de los Equipos Especializados de Orientación Educativa: 

 

Los Equipos Especializados, atenderán al alumnado que presente necesidades educativas 
especiales asociadas a discapacidad motora, auditiva, trastornos del desarrollo y la 
conducta, así como aquel otro alumnado que la Consejería de Educación y Ciencia 
determine. Los profesionales de estos Equipos desempeñan las siguientes funciones:

a) Colaborar con los Equipos de Orientación Educativa y Departamentos de 
Orientación, a petición de los mismos, en la identificación y valoración 
de las necesidades educativas especiales del alumna

b) Asesorar al profesorado y familias en lo relativo a técnicas, métodos y 
recursos apropiados para la acción educativa, tanto en el marco escolar 
como en el familiar.

c) Colaborar con el diseño de adaptaciones curriculares dirigidas al 
alumnado. 

d) Contribuir a la formación especializada del profesorado y profesionales 
de los Equipos de Orientación Educativa y Departamentos de 
Orientación.

e) Seleccionar, analizar y/o elaborar materiales didácticos promocionar el 
uso de las nuevas tecnologías aplicadas al alumnado
educativas especiales y dinamizar el empleo de materiales y 
equipamiento técnico específico.

 
Estas funciones serán ejercidas bajo la dependencia del Coordinador del 

Equipo Técnico Provincial.
 

  

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

70 

2.2.9. Funciones de los trabajadores/as sociales: 

Según la Orden 23 de julio de 2003, las funciones que han de desempeñar los 
trabajadores/as sociales son, entre otras, las siguientes: 

Desarrollar acciones de intervención socio-educativa con el alumnado que presenta 
problemas o dificultades de integración escolar y/o social. 
Informar acerca de las características del entorno, los recursos educativos, 
culturales, sanitarios y socioeconómicos y las vías adecuadas para su utilización.
Promover la integración de las familias y del entorno de las actividades del entorno 
para la atención a la infancia y a la adolescencia. 

la realización de la evaluación psicopedagógica con las aportaciones 
de carácter social que sean relevantes en la toma de decisiones del proceso escolar 

s de los Equipos Especializados de Orientación Educativa: 

cializados, atenderán al alumnado que presente necesidades educativas 
especiales asociadas a discapacidad motora, auditiva, trastornos del desarrollo y la 
conducta, así como aquel otro alumnado que la Consejería de Educación y Ciencia 

ionales de estos Equipos desempeñan las siguientes funciones:
Colaborar con los Equipos de Orientación Educativa y Departamentos de 
Orientación, a petición de los mismos, en la identificación y valoración 
de las necesidades educativas especiales del alumnado. 
Asesorar al profesorado y familias en lo relativo a técnicas, métodos y 
recursos apropiados para la acción educativa, tanto en el marco escolar 
como en el familiar. 
Colaborar con el diseño de adaptaciones curriculares dirigidas al 

a la formación especializada del profesorado y profesionales 
de los Equipos de Orientación Educativa y Departamentos de 
Orientación. 
Seleccionar, analizar y/o elaborar materiales didácticos promocionar el 
uso de las nuevas tecnologías aplicadas al alumnado con necesidades 
educativas especiales y dinamizar el empleo de materiales y 
equipamiento técnico específico. 

Estas funciones serán ejercidas bajo la dependencia del Coordinador del 
Equipo Técnico Provincial. 
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Según la Orden 23 de julio de 2003, las funciones que han de desempeñar los 

educativa con el alumnado que presenta 

recursos educativos, 
culturales, sanitarios y socioeconómicos y las vías adecuadas para su utilización. 
Promover la integración de las familias y del entorno de las actividades del entorno 

la realización de la evaluación psicopedagógica con las aportaciones 
de carácter social que sean relevantes en la toma de decisiones del proceso escolar 

s de los Equipos Especializados de Orientación Educativa:  

cializados, atenderán al alumnado que presente necesidades educativas 
especiales asociadas a discapacidad motora, auditiva, trastornos del desarrollo y la 
conducta, así como aquel otro alumnado que la Consejería de Educación y Ciencia 

ionales de estos Equipos desempeñan las siguientes funciones: 
Colaborar con los Equipos de Orientación Educativa y Departamentos de 
Orientación, a petición de los mismos, en la identificación y valoración 

Asesorar al profesorado y familias en lo relativo a técnicas, métodos y 
recursos apropiados para la acción educativa, tanto en el marco escolar 

Colaborar con el diseño de adaptaciones curriculares dirigidas al 

a la formación especializada del profesorado y profesionales 
de los Equipos de Orientación Educativa y Departamentos de 

Seleccionar, analizar y/o elaborar materiales didácticos promocionar el 
con necesidades 

educativas especiales y dinamizar el empleo de materiales y 

Estas funciones serán ejercidas bajo la dependencia del Coordinador del 



    
 

 

 

2.3. Programas de intervención

 

Los Equipos de Orientación Educativa organizarán su intervención en torno a programas 
que especificarán el ámbito o área en que se insertan y su justificación, teniendo en cuenta 
las características de los destinatarios/as, así como el contexto. Igualmente  in
objetivos, agentes intervinientes, las actividades, la metodología, temporalización y los 
procedimientos de evaluación. Dichos programas deberán responder a las necesidades 
manifestadas por el profesorado de la zona de actuación del Equipo o a 
los mismos en el desarrollo de sus funciones. Con el fin de favorecer la comunicación y el 
intercambio de experiencias, el Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y 
Profesional facilitará el diseño, elaboración y generali
materiales eficaces. 

 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial será el instrumento en el que se insertará 
la actuación de los distintos profesionales del Equipo de Orientación Educativa. Los 
orientadores/as de referencia cola
a los diferentes grupos y niveles del centro, asesorando a la Jefatura de Estudios en la 
coordinación y el seguimiento de la misma, en la organización de la atención educativa que 
requiera el alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades 
personales, a condiciones sociales desfavorecidas o a dificultades de aprendizaje y en el 
desarrollo de acciones que favorezcan una adecuada transición desde la Educación 
Primaria a la Secundaria Obligatoria.

 

Independientemente de los programas incluidos en el Plan de Orientación y Acción 
Tutorial del centro, los Equipos de Orientación Educativa podrán poner en marcha aquellos 
programas que se consideren prioritarios para la atención de 
Proporcionando, en todos los casos, los materiales necesarios para la elaboración del Plan 
de Orientación y Acción Tutorial y para la programación de actividades de orientación y 
acción tutorial que se incluyan en el Plan Anual.
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2.3. Programas de intervención: 

Equipos de Orientación Educativa organizarán su intervención en torno a programas 
que especificarán el ámbito o área en que se insertan y su justificación, teniendo en cuenta 
las características de los destinatarios/as, así como el contexto. Igualmente  in
objetivos, agentes intervinientes, las actividades, la metodología, temporalización y los 
procedimientos de evaluación. Dichos programas deberán responder a las necesidades 
manifestadas por el profesorado de la zona de actuación del Equipo o a las detectadas por 
los mismos en el desarrollo de sus funciones. Con el fin de favorecer la comunicación y el 
intercambio de experiencias, el Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y 
Profesional facilitará el diseño, elaboración y generalización de aquellos programas y 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial será el instrumento en el que se insertará 
la actuación de los distintos profesionales del Equipo de Orientación Educativa. Los 
orientadores/as de referencia colaborarán en la planificación de la Acción Tutorial dirigida 
a los diferentes grupos y niveles del centro, asesorando a la Jefatura de Estudios en la 
coordinación y el seguimiento de la misma, en la organización de la atención educativa que 

ado con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades 
personales, a condiciones sociales desfavorecidas o a dificultades de aprendizaje y en el 
desarrollo de acciones que favorezcan una adecuada transición desde la Educación 

ecundaria Obligatoria. 

Independientemente de los programas incluidos en el Plan de Orientación y Acción 
Tutorial del centro, los Equipos de Orientación Educativa podrán poner en marcha aquellos 
programas que se consideren prioritarios para la atención de las necesidades detectadas. 
Proporcionando, en todos los casos, los materiales necesarios para la elaboración del Plan 
de Orientación y Acción Tutorial y para la programación de actividades de orientación y 
acción tutorial que se incluyan en el Plan Anual. 
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Equipos de Orientación Educativa organizarán su intervención en torno a programas 
que especificarán el ámbito o área en que se insertan y su justificación, teniendo en cuenta 
las características de los destinatarios/as, así como el contexto. Igualmente  indicarán los 
objetivos, agentes intervinientes, las actividades, la metodología, temporalización y los 
procedimientos de evaluación. Dichos programas deberán responder a las necesidades 

las detectadas por 
los mismos en el desarrollo de sus funciones. Con el fin de favorecer la comunicación y el 
intercambio de experiencias, el Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y 

zación de aquellos programas y 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial será el instrumento en el que se insertará 
la actuación de los distintos profesionales del Equipo de Orientación Educativa. Los 

borarán en la planificación de la Acción Tutorial dirigida 
a los diferentes grupos y niveles del centro, asesorando a la Jefatura de Estudios en la 
coordinación y el seguimiento de la misma, en la organización de la atención educativa que 

ado con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades 
personales, a condiciones sociales desfavorecidas o a dificultades de aprendizaje y en el 
desarrollo de acciones que favorezcan una adecuada transición desde la Educación 

Independientemente de los programas incluidos en el Plan de Orientación y Acción 
Tutorial del centro, los Equipos de Orientación Educativa podrán poner en marcha aquellos 

las necesidades detectadas. 
Proporcionando, en todos los casos, los materiales necesarios para la elaboración del Plan 
de Orientación y Acción Tutorial y para la programación de actividades de orientación y 



    
 

 

 

2.4. Organización: 

2.4.1. Referida a los Equipos de Orientación Educativa:

Los Equipos de Orientación Educativa desarrollarán sus funciones y tareas en los 
centros docentes públicos situados en la zona de actuación correspondiente a su 
asignación. La intervención en los centros privados sostenidos con fondos públicos, se 
realizará a demanda de los mismos y se concretará en las siguientes actuaciones: 1) 
Dictamen de escolarización; 2) Informe de evaluación psicopedagógica para la 
flexibilización en la sobredotación intelectual; 3) Informe de solicitud de permanencia 
extraordinaria y 4) Cumplimiento del apartado correspondiente a la tramitación de las 
becas. 

La intervención  de los distintos profesionales en un centro educativo será 
coordinada por el orientador/a de referencia.

 Dichos Equipos elaborarán, al inicio de cada curso escolar, un Plan Anual de 
Trabajo, teniendo en cuenta las necesidades manifestadas por los centros y las detectadas 
por los propios profesionales de estos Equipos. Al final del 
realizarán una Memoria Final, que será remitida a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación y Ciencia antes del 30 de junio de cada año. La elaboración de 
esta Memoria será coordinada por el Coordinador/a del Equipo.

Una vez aprobado el Plan Anual de Trabajo, el Coordinador/a del Equipo trasladará 
a los directores de los centros de su zona de actuación las acciones y programas que el 
Equipo de Orientación Educativa vaya a desarrollar en los mismos a lo largo del curso
escolar. 

También al inicio de cada curso escolar, el Equipo Técnico Provincial, elabora un 
Plan Provincial de Orientación Educativa. Dicho Plan será aprobado por el titular de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia y remitido a l
General de Orientación Educativa y Solidaridad con anterioridad a la finalización del mes 
de octubre de cada año. Asimismo, al finaliza cada curso escolar, el Equipo Técnico 
Provincial elaborará una Memoria Final, en la que se evaluará el desar
cumplimiento del Plan Provincial de Orientación Educativa. Dicha Memoria será remitida 
a la Dirección General de orientación Educativa y Solidaridad antes del treinta uno de julio 
de cada año. 
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2.4.1. Referida a los Equipos de Orientación Educativa: 

Los Equipos de Orientación Educativa desarrollarán sus funciones y tareas en los 
centros docentes públicos situados en la zona de actuación correspondiente a su 

La intervención en los centros privados sostenidos con fondos públicos, se 
realizará a demanda de los mismos y se concretará en las siguientes actuaciones: 1) 
Dictamen de escolarización; 2) Informe de evaluación psicopedagógica para la 

a sobredotación intelectual; 3) Informe de solicitud de permanencia 
extraordinaria y 4) Cumplimiento del apartado correspondiente a la tramitación de las 

La intervención  de los distintos profesionales en un centro educativo será 
rientador/a de referencia. 

Dichos Equipos elaborarán, al inicio de cada curso escolar, un Plan Anual de 
Trabajo, teniendo en cuenta las necesidades manifestadas por los centros y las detectadas 
por los propios profesionales de estos Equipos. Al final del curso escolar, los Equipos 
realizarán una Memoria Final, que será remitida a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación y Ciencia antes del 30 de junio de cada año. La elaboración de 
esta Memoria será coordinada por el Coordinador/a del Equipo. 

Una vez aprobado el Plan Anual de Trabajo, el Coordinador/a del Equipo trasladará 
a los directores de los centros de su zona de actuación las acciones y programas que el 
Equipo de Orientación Educativa vaya a desarrollar en los mismos a lo largo del curso

También al inicio de cada curso escolar, el Equipo Técnico Provincial, elabora un 
Plan Provincial de Orientación Educativa. Dicho Plan será aprobado por el titular de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia y remitido a l
General de Orientación Educativa y Solidaridad con anterioridad a la finalización del mes 
de octubre de cada año. Asimismo, al finaliza cada curso escolar, el Equipo Técnico 
Provincial elaborará una Memoria Final, en la que se evaluará el desarrollo y grado de 
cumplimiento del Plan Provincial de Orientación Educativa. Dicha Memoria será remitida 
a la Dirección General de orientación Educativa y Solidaridad antes del treinta uno de julio 
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Los Equipos de Orientación Educativa desarrollarán sus funciones y tareas en los 
centros docentes públicos situados en la zona de actuación correspondiente a su 

La intervención en los centros privados sostenidos con fondos públicos, se 
realizará a demanda de los mismos y se concretará en las siguientes actuaciones: 1) 
Dictamen de escolarización; 2) Informe de evaluación psicopedagógica para la 

a sobredotación intelectual; 3) Informe de solicitud de permanencia 
extraordinaria y 4) Cumplimiento del apartado correspondiente a la tramitación de las 

La intervención  de los distintos profesionales en un centro educativo será 

Dichos Equipos elaborarán, al inicio de cada curso escolar, un Plan Anual de 
Trabajo, teniendo en cuenta las necesidades manifestadas por los centros y las detectadas 

curso escolar, los Equipos 
realizarán una Memoria Final, que será remitida a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación y Ciencia antes del 30 de junio de cada año. La elaboración de 

Una vez aprobado el Plan Anual de Trabajo, el Coordinador/a del Equipo trasladará 
a los directores de los centros de su zona de actuación las acciones y programas que el 
Equipo de Orientación Educativa vaya a desarrollar en los mismos a lo largo del curso 

También al inicio de cada curso escolar, el Equipo Técnico Provincial, elabora un 
Plan Provincial de Orientación Educativa. Dicho Plan será aprobado por el titular de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia y remitido a la Dirección 
General de Orientación Educativa y Solidaridad con anterioridad a la finalización del mes 
de octubre de cada año. Asimismo, al finaliza cada curso escolar, el Equipo Técnico 

rollo y grado de 
cumplimiento del Plan Provincial de Orientación Educativa. Dicha Memoria será remitida 
a la Dirección General de orientación Educativa y Solidaridad antes del treinta uno de julio 



    
 

 

 

2.4.2. Referida a la intervención individ

 

Todos los miembros del Equipo tendrán atención individualizada al alumnado que 
se enmarca dentro de un plan de intervención coordinada en el centro, con intercambio 
mutuo de información, y con la propuesta razonada de derivación realizada por la
de estudios y los tutores/as, a través de un protocolo de derivación. Los orientadores/as de 
referencia, cuando dediquen al menos una mañana de la jornada escolar a un centro, 
utilizarán una tercera parte de su tiempo a la atención individualizad
lo requiera. 

En todo caso, la actuación individualizada no debe iniciarse sin haber agotado otras 
formas de intervención: grupal, entrevista al alumnado y a la familia por parte del tutor/a, 
intervención en el aula con el asesoramien
intervención por parte del profesorado de Educación Especial del centro y por el Equipo 
Directivo.  

 

2.5. Horario semanal de los miembros de los Equipos de Orientación 
Educativa: 

El horario de los miembros de los Eq
sesiones semanales de mañana que no comenzará después de las 9 horas ni finalizará 
después de las 14 horas. Las 
siguientes criterios: 1) Los orientadores/as 
permanencia del profesorado del mismo; 2) Los maestros/as especialistas en Audición y 
Lenguaje, los médicos y los trabajadores sociales ajustarán su horario de intervención en 
cada centro al número y características de
de apoyo a la compensación educativa dedicarán un día fijo a la semana de atención en los 
centros que escolaricen a alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a 
condiciones sociales desfavorecid
la asistencia a las reuniones de los Equipos Técnicos de Coordinación Pedagógica que se 
convoquen en ese horario, al trabajo con los tutores/as y con las familias y a la preparación 
de actividades y materiales.  

 

La persona que se responsabiliza de la coordinación del Equipo dispone de un 
horario semanal de hasta cinco horas para la planificación y desarrollo de sus tareas, 
encargándose de la confección del horario del resto de miembros del Equipo, ga
el cumplimiento de los horarios semanales de los integrantes del mismo.
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2.4.2. Referida a la intervención individualizada: 

miembros del Equipo tendrán atención individualizada al alumnado que 
se enmarca dentro de un plan de intervención coordinada en el centro, con intercambio 
mutuo de información, y con la propuesta razonada de derivación realizada por la
de estudios y los tutores/as, a través de un protocolo de derivación. Los orientadores/as de 
referencia, cuando dediquen al menos una mañana de la jornada escolar a un centro, 
utilizarán una tercera parte de su tiempo a la atención individualizada del alumnado que así 

En todo caso, la actuación individualizada no debe iniciarse sin haber agotado otras 
formas de intervención: grupal, entrevista al alumnado y a la familia por parte del tutor/a, 
intervención en el aula con el asesoramiento de alguno de los miembros del Equipo, 
intervención por parte del profesorado de Educación Especial del centro y por el Equipo 

2.5. Horario semanal de los miembros de los Equipos de Orientación 

El horario de los miembros de los Equipos de Orientación Educativa, incluirá cinco 
sesiones semanales de mañana que no comenzará después de las 9 horas ni finalizará 
después de las 14 horas. Las sesiones de mañana  se organizarán de acuerdo a los 
siguientes criterios: 1) Los orientadores/as de referencia ajustarán su horario de 
permanencia del profesorado del mismo; 2) Los maestros/as especialistas en Audición y 
Lenguaje, los médicos y los trabajadores sociales ajustarán su horario de intervención en 
cada centro al número y características del alumnado que deba atender; 3) Los maestros/as 
de apoyo a la compensación educativa dedicarán un día fijo a la semana de atención en los 
centros que escolaricen a alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a 
condiciones sociales desfavorecidas. Las sesiones de tarde se dedicarán preferentemente a 
la asistencia a las reuniones de los Equipos Técnicos de Coordinación Pedagógica que se 
convoquen en ese horario, al trabajo con los tutores/as y con las familias y a la preparación 

La persona que se responsabiliza de la coordinación del Equipo dispone de un 
horario semanal de hasta cinco horas para la planificación y desarrollo de sus tareas, 
encargándose de la confección del horario del resto de miembros del Equipo, ga
el cumplimiento de los horarios semanales de los integrantes del mismo. 
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miembros del Equipo tendrán atención individualizada al alumnado que 
se enmarca dentro de un plan de intervención coordinada en el centro, con intercambio 
mutuo de información, y con la propuesta razonada de derivación realizada por la Jefatura 
de estudios y los tutores/as, a través de un protocolo de derivación. Los orientadores/as de 
referencia, cuando dediquen al menos una mañana de la jornada escolar a un centro, 

a del alumnado que así 

En todo caso, la actuación individualizada no debe iniciarse sin haber agotado otras 
formas de intervención: grupal, entrevista al alumnado y a la familia por parte del tutor/a, 

to de alguno de los miembros del Equipo, 
intervención por parte del profesorado de Educación Especial del centro y por el Equipo 

2.5. Horario semanal de los miembros de los Equipos de Orientación 

uipos de Orientación Educativa, incluirá cinco 
sesiones semanales de mañana que no comenzará después de las 9 horas ni finalizará 

se organizarán de acuerdo a los 
de referencia ajustarán su horario de 

permanencia del profesorado del mismo; 2) Los maestros/as especialistas en Audición y 
Lenguaje, los médicos y los trabajadores sociales ajustarán su horario de intervención en 

l alumnado que deba atender; 3) Los maestros/as 
de apoyo a la compensación educativa dedicarán un día fijo a la semana de atención en los 
centros que escolaricen a alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a 

se dedicarán preferentemente a 
la asistencia a las reuniones de los Equipos Técnicos de Coordinación Pedagógica que se 
convoquen en ese horario, al trabajo con los tutores/as y con las familias y a la preparación 

La persona que se responsabiliza de la coordinación del Equipo dispone de un 
horario semanal de hasta cinco horas para la planificación y desarrollo de sus tareas, 
encargándose de la confección del horario del resto de miembros del Equipo, garantizando 



    
 

 

 

En el horario del personal del Equipo de Orientación Educativa cabe diferenciar: 1) 
Horario de permanencia en el centro; 2) Horario de desplazamientos y 3) Horario para la 
coordinación. 

 

3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y LEGISLATIVAS:

BIZQUERRA, R. (1996). Orígenes y desarrollo de la orientación psicopedagógica.
Madrid: Narcea. 

SANZ, R, (2007). Orientación psicopedagógica y calidad educativa

SOLÉ, I. (1998). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Barcelona: 
Universidad de Barcelona. 

LEY ORGÁNICA 2/2006, 3 de mayo de EDUCACIÓN.

LEY 17/2007, de 10 de diciembre de Educación en Andalucía.

DECRETO 213/1995, 12 de septiembre por el que se regulan los
Educativa en Andalucía. 

ORDEN 23 de julio de 2003 por la que se regulan determinados aspectos sobre la 
organización y el funcionamiento de los E

INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación 
Educación para la aplicación de lo establecido en la Orden 23 de julio de 2003, por la que 
se regulan determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los Equipos 
de Orientación Educativa. 
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En el horario del personal del Equipo de Orientación Educativa cabe diferenciar: 1) 
Horario de permanencia en el centro; 2) Horario de desplazamientos y 3) Horario para la 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y LEGISLATIVAS:  

Orígenes y desarrollo de la orientación psicopedagógica.

Orientación psicopedagógica y calidad educativa. Madrid: Pirámide.

Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Barcelona: 

LEY ORGÁNICA 2/2006, 3 de mayo de EDUCACIÓN. 

LEY 17/2007, de 10 de diciembre de Educación en Andalucía. 

DECRETO 213/1995, 12 de septiembre por el que se regulan los Equipos de Orientación 

23 de julio de 2003 por la que se regulan determinados aspectos sobre la 
organización y el funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa.

INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la 
Educación para la aplicación de lo establecido en la Orden 23 de julio de 2003, por la que 
se regulan determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los Equipos 
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En el horario del personal del Equipo de Orientación Educativa cabe diferenciar: 1) 
Horario de permanencia en el centro; 2) Horario de desplazamientos y 3) Horario para la 

Orígenes y desarrollo de la orientación psicopedagógica. 

. Madrid: Pirámide. 

Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Barcelona: 

Equipos de Orientación 

23 de julio de 2003 por la que se regulan determinados aspectos sobre la 
quipos de Orientación Educativa. 

y Solidaridad en la 
Educación para la aplicación de lo establecido en la Orden 23 de julio de 2003, por la que 
se regulan determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los Equipos 
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LA GUITARRA EN EL SIGLO XIX: FERNANDO SOR

 

Resumen: Durante mi carrera guitarrística siempre ha habido 
Fernando Sor es una de las más grandes, como concertista y como pedagogo, así que inicié 
una investigación sobre su vida y obra, y también de la evolución que tiene este 
instrumento en el siglo XIX, el contexto y los compositore
Fernando Sor, fruto de todo  ello surge este artículo.

Palabras clave: pedagogo, guitarra, música, intérprete

 

FERNANDO SOR (1778
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Artículo 7  

LA GUITARRA EN EL SIGLO XIX: FERNANDO SOR 

Autor: ROBERTO CURIEL CAMACHO

Durante mi carrera guitarrística siempre ha habido grandes figuras destacadas, 
Fernando Sor es una de las más grandes, como concertista y como pedagogo, así que inicié 
una investigación sobre su vida y obra, y también de la evolución que tiene este 
instrumento en el siglo XIX, el contexto y los compositores más destacados y en concreto 
Fernando Sor, fruto de todo  ello surge este artículo. 

: pedagogo, guitarra, música, intérprete-compositor, virtuoso.

FERNANDO SOR (1778-1839) 
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Autor: ROBERTO CURIEL CAMACHO 

grandes figuras destacadas, 
Fernando Sor es una de las más grandes, como concertista y como pedagogo, así que inicié 
una investigación sobre su vida y obra, y también de la evolución que tiene este 

s más destacados y en concreto 

compositor, virtuoso. 



    
 

 

 

 

1.  LA GUITARRA EN EUROPA Y ESPAÑA

 

A finales del siglo XVIII
la de seis cuerdas simples, es decir, se le añade  la 5ª cuerda y se eliminan las cuerdas 
dobles. El instrumento va perdiendo sus similitudes con el laúd, ya que va sufriendo una 
serie de cambios, así a principios del siglo XIX tiene la forma que se desarrollará hacia la 
guitarra moderna: 

 - Se introduce una cabeza mecánica en lugar de clavijas de madera.

- Los trastes son incrustados, suelen ser de marfil, ébano y metal en     lugar de piel.

- Se reemplaza la rosa por un agujero abierto; es una guitarra mucho menos 
decorada y ornamentada que la anterior.

- Se generaliza la espalda lisa.

- Se eleva el puente con una silla y una clavija para atar las cuerdas.

- La guitarra aumenta de dimensiones para
cuerpo y el mástil. 

- Se eleva dos milímetros y separa el mástil en la zona donde se pisan las cuerdas.

 

Pero el cambio más importante es la introducción de la estructura de varillas en 
abanico, en la parte inferior de la tapa.

 

En general no había una forma estándar de tocar, pero sí algunas tradiciones; en el 
caso de la mano derecha se usaban los dedos pulgar, índice y medio; la pulsación  de las 
cuerdas era tirando con las yemas de los dedos, o bien,  apoyando: co
en la cuerda de  más abajo después de pulsar;  otra discusión es sobre el empleo  o no de 
las uñas, por ejemplo Sor no las usaba y tocaba con las yemas, y en cambio Aguado sí era 
partidario de usarlas. 

 

En cuanto a la mano izquierda, 
graves, esto era posible por el mástil estrecho. La forma de sujetar el instrumento se hacía 
de muchas maneras, se solía usar una correa alrededor del cuello de la guitarra, incluso 
Aguado inventó el “tripodisom” para apoyar la guitarra.
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LA GUITARRA EN EUROPA Y ESPAÑA  

A finales del siglo XVIII se produce la transición de la guitarra de cinco órdenes a 
la de seis cuerdas simples, es decir, se le añade  la 5ª cuerda y se eliminan las cuerdas 

El instrumento va perdiendo sus similitudes con el laúd, ya que va sufriendo una 
así a principios del siglo XIX tiene la forma que se desarrollará hacia la 

Se introduce una cabeza mecánica en lugar de clavijas de madera. 

Los trastes son incrustados, suelen ser de marfil, ébano y metal en     lugar de piel.

reemplaza la rosa por un agujero abierto; es una guitarra mucho menos 
decorada y ornamentada que la anterior. 

Se generaliza la espalda lisa. 

Se eleva el puente con una silla y una clavija para atar las cuerdas.

La guitarra aumenta de dimensiones para admitir los doce trastes y la junta del 

Se eleva dos milímetros y separa el mástil en la zona donde se pisan las cuerdas.

Pero el cambio más importante es la introducción de la estructura de varillas en 
de la tapa. 

En general no había una forma estándar de tocar, pero sí algunas tradiciones; en el 
caso de la mano derecha se usaban los dedos pulgar, índice y medio; la pulsación  de las 
cuerdas era tirando con las yemas de los dedos, o bien,  apoyando: con el dedo que  reposa 
en la cuerda de  más abajo después de pulsar;  otra discusión es sobre el empleo  o no de 
las uñas, por ejemplo Sor no las usaba y tocaba con las yemas, y en cambio Aguado sí era 

En cuanto a la mano izquierda, se usaba  a veces el pulgar para pisar las notas 
graves, esto era posible por el mástil estrecho. La forma de sujetar el instrumento se hacía 
de muchas maneras, se solía usar una correa alrededor del cuello de la guitarra, incluso 

isom” para apoyar la guitarra. 
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se produce la transición de la guitarra de cinco órdenes a 
la de seis cuerdas simples, es decir, se le añade  la 5ª cuerda y se eliminan las cuerdas 

El instrumento va perdiendo sus similitudes con el laúd, ya que va sufriendo una 
así a principios del siglo XIX tiene la forma que se desarrollará hacia la 

 

Los trastes son incrustados, suelen ser de marfil, ébano y metal en     lugar de piel. 

reemplaza la rosa por un agujero abierto; es una guitarra mucho menos 

Se eleva el puente con una silla y una clavija para atar las cuerdas. 

admitir los doce trastes y la junta del 

Se eleva dos milímetros y separa el mástil en la zona donde se pisan las cuerdas. 

Pero el cambio más importante es la introducción de la estructura de varillas en 

En general no había una forma estándar de tocar, pero sí algunas tradiciones; en el 
caso de la mano derecha se usaban los dedos pulgar, índice y medio; la pulsación  de las 

n el dedo que  reposa 
en la cuerda de  más abajo después de pulsar;  otra discusión es sobre el empleo  o no de 
las uñas, por ejemplo Sor no las usaba y tocaba con las yemas, y en cambio Aguado sí era 

se usaba  a veces el pulgar para pisar las notas 
graves, esto era posible por el mástil estrecho. La forma de sujetar el instrumento se hacía 
de muchas maneras, se solía usar una correa alrededor del cuello de la guitarra, incluso 



    
 

 

 

La guitarra en el siglo XIX tuvo un gran desarrollo en la segunda mitad del siglo 
gracias al constructor español Antonio Torres Jurado (1817
ella. 

En definitiva es una época de perfeccionamiento, so
A.Torres y se centra es España donde destacan también otros grandes constructores; como 
es el caso de Vicente Arias, Manuel Ramírez, Enrique García, Marcelo Barbero, etc.

A continuación veremos 
repertorio que ofrecen los compositores más destacados de los diferentes países.

 

1.1 ITALIA 

Tiene una aportación interesante tanto en calidad como en cantidad. Sus guitarristas 
emigran  por el escaso interés que allí había por la 
mecenas, empresarios y del público, además de la ausencia de editores. La difusión 
musical se basaba en manuscritos.

* Ferdinando Carulli (Nápoles, 1770

 

Guitarrista-compositor, que más tarde se dedica a la enseñanza. Publica 
Guitare, op. 241, París 1810. 
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La guitarra en el siglo XIX tuvo un gran desarrollo en la segunda mitad del siglo 
gracias al constructor español Antonio Torres Jurado (1817-1892), y experimentaba con 

En definitiva es una época de perfeccionamiento, sobre todo por la labor de 
A.Torres y se centra es España donde destacan también otros grandes constructores; como 
es el caso de Vicente Arias, Manuel Ramírez, Enrique García, Marcelo Barbero, etc.

A continuación veremos en una breve panorámica la aportación a la guitarra y a su 
repertorio que ofrecen los compositores más destacados de los diferentes países.

Tiene una aportación interesante tanto en calidad como en cantidad. Sus guitarristas 
emigran  por el escaso interés que allí había por la música instrumental por parte de los 
mecenas, empresarios y del público, además de la ausencia de editores. La difusión 
musical se basaba en manuscritos. 

* Ferdinando Carulli (Nápoles, 1770-París 1841). 

 

compositor, que más tarde se dedica a la enseñanza. Publica su Méthode de 
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La guitarra en el siglo XIX tuvo un gran desarrollo en la segunda mitad del siglo 
1892), y experimentaba con 

bre todo por la labor de 
A.Torres y se centra es España donde destacan también otros grandes constructores; como 
es el caso de Vicente Arias, Manuel Ramírez, Enrique García, Marcelo Barbero, etc. 

a la guitarra y a su 
repertorio que ofrecen los compositores más destacados de los diferentes países. 

Tiene una aportación interesante tanto en calidad como en cantidad. Sus guitarristas 
música instrumental por parte de los 

mecenas, empresarios y del público, además de la ausencia de editores. La difusión 

su Méthode de 



    
 

 

 

 

*Mauro Giuliani (Biceglie,1781

 

Guitarrista-compositor, y también se dedica a la enseñanza. Tiene gran habilidad en el 
tratamiento de la guitarra, se va a Viena para desarrollar su personalidad. Es acogido en  la 
corte y en los círculos artísticos. Destaca la revista de guitarra 
publicó en Londres de 1833 a 1836. Es importante en la revalorización de la guitarra del 
XIX. 

 

* Matteo Carcassi  (Florencia,1792

 

 Guitarrista-compositor,está entre los más grandes concertistas del siglo. Tiene 
éxitos en Londres, Alemania, Italia y París. En el campo de la didáctica está su Método 
op.59. 

 

* Luigi Legnani  (Ferrara,1790
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*Mauro Giuliani (Biceglie,1781-Nápoles, 1829). 

     

compositor, y también se dedica a la enseñanza. Tiene gran habilidad en el 
tratamiento de la guitarra, se va a Viena para desarrollar su personalidad. Es acogido en  la 
corte y en los círculos artísticos. Destaca la revista de guitarra The Giulianidad 
publicó en Londres de 1833 a 1836. Es importante en la revalorización de la guitarra del 

* Matteo Carcassi  (Florencia,1792-París,1853) 

 

compositor,está entre los más grandes concertistas del siglo. Tiene 
es, Alemania, Italia y París. En el campo de la didáctica está su Método 

(Ferrara,1790-Rávena,1877) 
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compositor, y también se dedica a la enseñanza. Tiene gran habilidad en el 
tratamiento de la guitarra, se va a Viena para desarrollar su personalidad. Es acogido en  la 

ianidad que se 
publicó en Londres de 1833 a 1836. Es importante en la revalorización de la guitarra del 

compositor,está entre los más grandes concertistas del siglo. Tiene 
es, Alemania, Italia y París. En el campo de la didáctica está su Método 



    
 

 

 

 Guitarrista-compositor, fue un virtuoso tanto en sus composiciones como  en sus 
interpretaciones. Abandonará el concertismo para ha
campo de la didáctica escribe Capricci
 

*Giulio Regondi (Génova,1822

 

Guitarrista-compositor,que fue ante todo un gran virtuoso de la guitarra.
prodigio,y tocó por las diferentes capitales europeas.
 
 
Junto a estos compositores, intervienen igualmente otros maestros de otros campos, que 
escriben obras para guitarra de gran valor.
 
 
 *Luigi Boccherini (1743
guitarra y una sinfonía op21 nº3 para violín y guitarra concertante.En sus obras la guitarra 
subraya el ritmo,sirve de empaste armónico, sin renunciar al diálogo instrumental.
  
 *Nicoló Paganini (1782
manuscritas. Tiene composiciones para violín solo y guitarra, guitarra solista o con 
acompañamiento para diferentes instrumentos, duetti ,terzetti, quartetti y reducciones de 
óperas para guitarra. 
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compositor, fue un virtuoso tanto en sus composiciones como  en sus 
interpretaciones. Abandonará el concertismo para hacerse constructor de guitarras. En el 
campo de la didáctica escribe Capricci-método per imparare la música e la chitarra op, 250.

(Génova,1822-Londres, 1872). 

 

compositor,que fue ante todo un gran virtuoso de la guitarra. Fue
prodigio,y tocó por las diferentes capitales europeas. 

Junto a estos compositores, intervienen igualmente otros maestros de otros campos, que 
escriben obras para guitarra de gran valor. 

(1743-1805) escribe doce quintetos para cuarteto de arco y 
guitarra y una sinfonía op21 nº3 para violín y guitarra concertante.En sus obras la guitarra 
subraya el ritmo,sirve de empaste armónico, sin renunciar al diálogo instrumental.

(1782-1840) sus composiciones están publicadas y otras aún 
manuscritas. Tiene composiciones para violín solo y guitarra, guitarra solista o con 
acompañamiento para diferentes instrumentos, duetti ,terzetti, quartetti y reducciones de 
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compositor, fue un virtuoso tanto en sus composiciones como  en sus 
cerse constructor de guitarras. En el 

método per imparare la música e la chitarra op, 250. 

Fue un niño 

Junto a estos compositores, intervienen igualmente otros maestros de otros campos, que 

1805) escribe doce quintetos para cuarteto de arco y 
guitarra y una sinfonía op21 nº3 para violín y guitarra concertante.En sus obras la guitarra 
subraya el ritmo,sirve de empaste armónico, sin renunciar al diálogo instrumental. 

1840) sus composiciones están publicadas y otras aún 
manuscritas. Tiene composiciones para violín solo y guitarra, guitarra solista o con 
acompañamiento para diferentes instrumentos, duetti ,terzetti, quartetti y reducciones de 



    
 

 

 

1.2 EN LOS PAISES DE LENGUA ALEMANA.

 Allí  podemos ver que había una gran consideración de la guitarra por los 
concertistas italianos que había en Viena y por la amistad con los más importantes 
compositores y artistas, como por ejemplo Schubert.

* Ignaz Pleyel  (1757-1831).Estudió en Viena, con Wanhall y con Haydn, estuvo en Italia, 
fue Maestro de Capilla de Estrasburgo. Estuvo en Londres y París, donde fundó su fábrica 
de pianos. 

 

 

*Johann Kaspar Mertz (1806

 

   

Guitarrista-compositor, también se dedica  a la enseñanza. La mayor parte de su obra la 
integran transcripciones de arias reconocidas. Tiene su 

 

 Como hemos podido ver hay un gran número de compositores, aunque no están 
todos pero su gran mayoría, que nos de
países de lengua alemana, junto a ellos contribuyen otro grupo de músicos no guitarristas 
pero que ven en ella una posibilidad de expresar su intimismo, es el caso de Hummel, 
Moscheles, Schubert y Weber.

 *Franz Schubert (1797
guitarrística, alejado de la sonoridad orquestal. Estaba sumido en la pobreza y usa la 
guitarra para componer y después transportar al piano. En su obra hay varios cuartetos para 
voces, cuerda frotada y guitarra.
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EN LOS PAISES DE LENGUA ALEMANA.  

Allí  podemos ver que había una gran consideración de la guitarra por los 
concertistas italianos que había en Viena y por la amistad con los más importantes 
compositores y artistas, como por ejemplo Schubert. 

Estudió en Viena, con Wanhall y con Haydn, estuvo en Italia, 
fue Maestro de Capilla de Estrasburgo. Estuvo en Londres y París, donde fundó su fábrica 

(1806-1856) 

 

ién se dedica  a la enseñanza. La mayor parte de su obra la 
integran transcripciones de arias reconocidas. Tiene su Método teorico e pratico

Como hemos podido ver hay un gran número de compositores, aunque no están 
todos pero su gran mayoría, que nos demuestran la gran difusión de la guitarra en los 
países de lengua alemana, junto a ellos contribuyen otro grupo de músicos no guitarristas 
pero que ven en ella una posibilidad de expresar su intimismo, es el caso de Hummel, 
Moscheles, Schubert y Weber. 

(1797-1828): en sus lieder se refleja una intimidad y escritura 
guitarrística, alejado de la sonoridad orquestal. Estaba sumido en la pobreza y usa la 
guitarra para componer y después transportar al piano. En su obra hay varios cuartetos para 
voces, cuerda frotada y guitarra. 
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Allí  podemos ver que había una gran consideración de la guitarra por los 
concertistas italianos que había en Viena y por la amistad con los más importantes 

Estudió en Viena, con Wanhall y con Haydn, estuvo en Italia, 
fue Maestro de Capilla de Estrasburgo. Estuvo en Londres y París, donde fundó su fábrica 

ién se dedica  a la enseñanza. La mayor parte de su obra la 
Método teorico e pratico. 

Como hemos podido ver hay un gran número de compositores, aunque no están 
muestran la gran difusión de la guitarra en los 

países de lengua alemana, junto a ellos contribuyen otro grupo de músicos no guitarristas 
pero que ven en ella una posibilidad de expresar su intimismo, es el caso de Hummel, 

n sus lieder se refleja una intimidad y escritura 
guitarrística, alejado de la sonoridad orquestal. Estaba sumido en la pobreza y usa la 
guitarra para componer y después transportar al piano. En su obra hay varios cuartetos para 



    
 

 

 

LA GUITARRA EN LA ÓPERA

 

 Además de Weber, la guitarra en la ópera se utilizaba por los operistas como 
instrumento de color. Spohr la usa en la  Zamire
Sevilla; Donizetti en el Don Pasquale; Verdi en el segundo acto de Otello y en Falstaff.

 

1.3 En España 

 Gracias a la obra didáctica de Federico Moretti se produce un renacimiento de la 
guitarra. En éste método se afrontan todos los problemas técnicos de la guitarra, como la 
posición, escalas, arpegios, etc., pero en cuanto a la mano izquierda, será pronto superado 
por las obras de Sor y Aguado.
Moretti (1799) se imprimen también otros dos métodos que apenas aportaban alguna 
novedad a la guitarra: Arte de tocar la guitarra española por música de Fernando 
Ferandiere, y Escuela para tocar con perfección la guitarra de cinco y seis órdenes de 
Víctor Prieto. 

* Dionisio Aguado  (Madrid 1784

 

       

Continúa la obra didática de Moretti, dedicándose mas a la enseñanza que al concertismo.
Se inicia con el llamado Padre Basilio, y se convertirá en uno de los grandes del siglo.
París es admirado por Rossini,Pag
para guitarra Madrid,1820 se reeditará varias veces.

 

* Fernando Sor (Barcelona,1778

Es uno de los grandes jun
persona la abordaremos profundamente en el capítulo siguiente

*Trinidad Huerta (1804-1875)
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PERA 

Además de Weber, la guitarra en la ópera se utilizaba por los operistas como 
instrumento de color. Spohr la usa en la  Zamire und Azor; Rossini en el Barbero de 
Sevilla; Donizetti en el Don Pasquale; Verdi en el segundo acto de Otello y en Falstaff.

Gracias a la obra didáctica de Federico Moretti se produce un renacimiento de la 
afrontan todos los problemas técnicos de la guitarra, como la 

posición, escalas, arpegios, etc., pero en cuanto a la mano izquierda, será pronto superado 
por las obras de Sor y Aguado. Cuando se publica la edición española: Los Principios de 

se imprimen también otros dos métodos que apenas aportaban alguna 
novedad a la guitarra: Arte de tocar la guitarra española por música de Fernando 
Ferandiere, y Escuela para tocar con perfección la guitarra de cinco y seis órdenes de 

(Madrid 1784-1849) 

 

Continúa la obra didática de Moretti, dedicándose mas a la enseñanza que al concertismo.
Se inicia con el llamado Padre Basilio, y se convertirá en uno de los grandes del siglo.
París es admirado por Rossini,Paganini,Sor, etc. Su obra didática: Colección de estudios 
para guitarra Madrid,1820 se reeditará varias veces. 

(Barcelona,1778-París,1839) 

Es uno de los grandes junto con Aguado, pero se dedica más al concertismo. Su 
ofundamente en el capítulo siguiente. 

1875) 
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Además de Weber, la guitarra en la ópera se utilizaba por los operistas como 
und Azor; Rossini en el Barbero de 

Sevilla; Donizetti en el Don Pasquale; Verdi en el segundo acto de Otello y en Falstaff. 

Gracias a la obra didáctica de Federico Moretti se produce un renacimiento de la 
afrontan todos los problemas técnicos de la guitarra, como la 

posición, escalas, arpegios, etc., pero en cuanto a la mano izquierda, será pronto superado 
Cuando se publica la edición española: Los Principios de 

se imprimen también otros dos métodos que apenas aportaban alguna 
novedad a la guitarra: Arte de tocar la guitarra española por música de Fernando 
Ferandiere, y Escuela para tocar con perfección la guitarra de cinco y seis órdenes de 

Continúa la obra didática de Moretti, dedicándose mas a la enseñanza que al concertismo. 
Se inicia con el llamado Padre Basilio, y se convertirá en uno de los grandes del siglo. En 

anini,Sor, etc. Su obra didática: Colección de estudios 

s al concertismo. Su 



    
 

 

 

 

   

Tras dejar la carrera militar en las filas del general Riego, para el qu
“Himno de Riego”, se dedica a la música y en un poco tiempo se convierte e un virtuoso 
guitarrista. 

 A finales del siglo XIX con la figura de Francisco Tárrega                  
(Villareal,1852-Barcelona,1909), se eleva la escuela española y la guitarra se valora como 
lo que representa en sí misma. Se trata de un virtuoso
con sus efectos y sonoridades especiales. En su escuela se encuentran personalidades 
como: Llobet, Pujol, Roch, etc. Con Tárrega acaba la época de los grandes virtuosos del 
XIX, pero después la guitarra tendrá una nueva importancia que la subirá aún m
esto ocurre ya en el siglo XX. 

 

1.4  Intérprete-compositor 

 Después de ver y analizar la gran cantidad de músicos dedicados a la guitarra 
llegamos a la conclusión de que prácticamente todos los guitarristas se corresponden con el 
perfil de intérprete-compositor, y no sólo eso, incluso también en casi todos los casos se 
dedican a la enseñanza, y a la construcción de instrumentos. En definitiva todos estos 
guitarristas-compositores se corresponden al perfil del músico de la época, músico 
ambicioso que quiere cambiar su estatus y abarca las más actividades posibles.

 

 Por otro lado, también esta dentro de la literatura para guitarra del siglo XIX
producción de los grandes músicos que escriben también para la guitarra, como es el caso 
de Schubert, Paganini,Weber, etc. que por supuesto contribuyen en gran parte a la 
elevación del instrumento, que intenta abrirse un hueco entre los ´´instrumentos serios´´.
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Tras dejar la carrera militar en las filas del general Riego, para el qu
, se dedica a la música y en un poco tiempo se convierte e un virtuoso 

A finales del siglo XIX con la figura de Francisco Tárrega                  
Barcelona,1909), se eleva la escuela española y la guitarra se valora como 

lo que representa en sí misma. Se trata de un virtuoso-compositor que eleva al instrum
con sus efectos y sonoridades especiales. En su escuela se encuentran personalidades 
como: Llobet, Pujol, Roch, etc. Con Tárrega acaba la época de los grandes virtuosos del 
XIX, pero después la guitarra tendrá una nueva importancia que la subirá aún m
esto ocurre ya en el siglo XX.  

Después de ver y analizar la gran cantidad de músicos dedicados a la guitarra 
llegamos a la conclusión de que prácticamente todos los guitarristas se corresponden con el 

compositor, y no sólo eso, incluso también en casi todos los casos se 
dedican a la enseñanza, y a la construcción de instrumentos. En definitiva todos estos 

compositores se corresponden al perfil del músico de la época, músico 
ue quiere cambiar su estatus y abarca las más actividades posibles.

Por otro lado, también esta dentro de la literatura para guitarra del siglo XIX
producción de los grandes músicos que escriben también para la guitarra, como es el caso 

Paganini,Weber, etc. que por supuesto contribuyen en gran parte a la 
elevación del instrumento, que intenta abrirse un hueco entre los ´´instrumentos serios´´.
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Tras dejar la carrera militar en las filas del general Riego, para el que compone el 
, se dedica a la música y en un poco tiempo se convierte e un virtuoso 

A finales del siglo XIX con la figura de Francisco Tárrega                  
Barcelona,1909), se eleva la escuela española y la guitarra se valora como 

compositor que eleva al instrumento 
con sus efectos y sonoridades especiales. En su escuela se encuentran personalidades 
como: Llobet, Pujol, Roch, etc. Con Tárrega acaba la época de los grandes virtuosos del 
XIX, pero después la guitarra tendrá una nueva importancia que la subirá aún más, pero 

Después de ver y analizar la gran cantidad de músicos dedicados a la guitarra 
llegamos a la conclusión de que prácticamente todos los guitarristas se corresponden con el 

compositor, y no sólo eso, incluso también en casi todos los casos se 
dedican a la enseñanza, y a la construcción de instrumentos. En definitiva todos estos 

compositores se corresponden al perfil del músico de la época, músico 
ue quiere cambiar su estatus y abarca las más actividades posibles. 

Por otro lado, también esta dentro de la literatura para guitarra del siglo XIX, la 
producción de los grandes músicos que escriben también para la guitarra, como es el caso 

Paganini,Weber, etc. que por supuesto contribuyen en gran parte a la 
elevación del instrumento, que intenta abrirse un hueco entre los ´´instrumentos serios´´. 



    
 

 

 

1.5 Escuelas de guitarra 

 En cuanto a las escuelas de guitarra, pri
presupone una continuidad de caracteres lingüísticos y estilísticos que se transmiten a 
través de una tradición didáctica.En este caso, escuela es un término a posteriori, esto 
quiere decir que los compositores que tratamos no te
“escuela”, de hecho no seguían un método, cada compositor creó el suyo, métodos teóricos 
y con estudios, pero ninguno igual a otro.

 Las capitales de la guitarra fueron París, Viena, Londres o San Petersburgo, pero 
destacan y conocemos como escuelas la de París y Viena, donde se encuentran estos 
compositores por diversas causas. Dentro de ellas algunos compositores crean un estilo 
imitando a los grandes como Haydn, Mozart...creando un lenguaje que a su vez será 
imitado por otros. 

 

 En definitiva, la labor de todos los grandes intérpretes europeos durante la primera 
mitad del siglo ayudó a elevar la música de guitarra y a eliminar muchos prejuicios sobre 
su capacidad como instrumento de concierto.

 Las capitales de la guitarra se disp
mejores guitarristas, mientras la guitarra crecía en consideración en las academias 
europeas. 

 La escuela de París, se da a principios de siglo, todos estos guitarristas coinciden 
allí por diversas razones, en el caso de los españoles fueron a causa del exilio, por razones 
políticas; en el caso de los italianos porque necesitaban trabajar para poder mantenerse, ya 
que en ésta época en Italia sólo triunfaba la Ópera, mecenas y editoriales no  apadrinaban 
nada quer no fuese  de ésta, por eso tienen que marchar y probar suerte fuera de Italia.

 Por París pasaron Sor, 
Mertz, Ferranti, Napoleón Coste e Ignaz Pleyel.

 

 La escuela de Viena, es un poco posterior, s
principalmente cuenta con la presencia de Mauro Giuliani,
Matiegka, Regondi, y de otros campos de la música como Paganini, Sch
Posiblemente fue la ciudad con mayor actividad

 

 Londres acogió también durante el siglo la visita de muchos de los grandes 
virtuosos de la guitarra clásico
Legnani, y otros que estuvieron allí una larga temporada, como
años y obtuvo sus mayores éxitos, o Regondi, que permaneció hasta su muerte.
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En cuanto a las escuelas de guitarra, primero aclararé que el concepto ”escuela”
presupone una continuidad de caracteres lingüísticos y estilísticos que se transmiten a 
través de una tradición didáctica.En este caso, escuela es un término a posteriori, esto 
quiere decir que los compositores que tratamos no tenían constancia de formar una 

, de hecho no seguían un método, cada compositor creó el suyo, métodos teóricos 
y con estudios, pero ninguno igual a otro. 

Las capitales de la guitarra fueron París, Viena, Londres o San Petersburgo, pero 
emos como escuelas la de París y Viena, donde se encuentran estos 

compositores por diversas causas. Dentro de ellas algunos compositores crean un estilo 
imitando a los grandes como Haydn, Mozart...creando un lenguaje que a su vez será 

En definitiva, la labor de todos los grandes intérpretes europeos durante la primera 
mitad del siglo ayudó a elevar la música de guitarra y a eliminar muchos prejuicios sobre 
su capacidad como instrumento de concierto. 

Las capitales de la guitarra se disputaban la presencia en sus auditorios de los 
mejores guitarristas, mientras la guitarra crecía en consideración en las academias 

La escuela de París, se da a principios de siglo, todos estos guitarristas coinciden 
l caso de los españoles fueron a causa del exilio, por razones 

políticas; en el caso de los italianos porque necesitaban trabajar para poder mantenerse, ya 
que en ésta época en Italia sólo triunfaba la Ópera, mecenas y editoriales no  apadrinaban 

no fuese  de ésta, por eso tienen que marchar y probar suerte fuera de Italia.

 Aguado,Carcassi,Carulli y Molino, y posteriormente Kaspar 
Napoleón Coste e Ignaz Pleyel. 

La escuela de Viena, es un poco posterior, se da en la segunda mitad del siglo, 
principalmente cuenta con la presencia de Mauro Giuliani, Legnani, Antón Diabelli, Mertz, 
Matiegka, Regondi, y de otros campos de la música como Paganini, Schu
Posiblemente fue la ciudad con mayor actividad guitarrística de la época. 

Londres acogió también durante el siglo la visita de muchos de los grandes 
virtuosos de la guitarra clásico-romántica como fueron Trinidad Huerta, Matteo Carcassi,
Legnani, y otros que estuvieron allí una larga temporada, como Sor, que permaneció siete 
años y obtuvo sus mayores éxitos, o Regondi, que permaneció hasta su muerte.
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concepto ”escuela” 
presupone una continuidad de caracteres lingüísticos y estilísticos que se transmiten a 
través de una tradición didáctica.En este caso, escuela es un término a posteriori, esto 

constancia de formar una 
, de hecho no seguían un método, cada compositor creó el suyo, métodos teóricos 

Las capitales de la guitarra fueron París, Viena, Londres o San Petersburgo, pero 
emos como escuelas la de París y Viena, donde se encuentran estos 

compositores por diversas causas. Dentro de ellas algunos compositores crean un estilo 
imitando a los grandes como Haydn, Mozart...creando un lenguaje que a su vez será 

En definitiva, la labor de todos los grandes intérpretes europeos durante la primera 
mitad del siglo ayudó a elevar la música de guitarra y a eliminar muchos prejuicios sobre 

utaban la presencia en sus auditorios de los 
mejores guitarristas, mientras la guitarra crecía en consideración en las academias 

La escuela de París, se da a principios de siglo, todos estos guitarristas coinciden 
l caso de los españoles fueron a causa del exilio, por razones 

políticas; en el caso de los italianos porque necesitaban trabajar para poder mantenerse, ya 
que en ésta época en Italia sólo triunfaba la Ópera, mecenas y editoriales no  apadrinaban 

no fuese  de ésta, por eso tienen que marchar y probar suerte fuera de Italia. 

Aguado,Carcassi,Carulli y Molino, y posteriormente Kaspar 

e da en la segunda mitad del siglo, 
Antón Diabelli, Mertz, 

ubert y Hummel. 

Londres acogió también durante el siglo la visita de muchos de los grandes 
romántica como fueron Trinidad Huerta, Matteo Carcassi, 

Sor, que permaneció siete 
años y obtuvo sus mayores éxitos, o Regondi, que permaneció hasta su muerte. 



    
 

 

 

2. LA FIGURA DE FERNANDO SOR

 

 2.1. SOR EN ESPAÑA (1778

Fernando Sor nace en Barcelona en 1778, hijo de una familia burguesa catalana, 
que tenía una cierta cultura y conocimiento musical. De hecho sus primeras nociones 
musicales en la guitarra corren a manos de su padre. En su juventud compagina su 
actividad musical con la carrera militar y administrativa. Empezará a llamar la atención 
desde muy joven en los círculos musicales, y a los doce años entra en la Escolanía del 
Monasterio de Monserrat (Barcelona), donde estudia y amplía sus conocimientos 
musicales, a pesar de esta educación musical religiosa que aquí recibe, su preparación 
inicial fue profana, y es en este campo donde tendrá lugar la mayoría de su actividad 
posterior. A los 18 años, tras la muerte de su padre, ingresa en una escuela militar de 
Vilafranca, aunque seguirá su actividad musical y empieza a componer sus primeras piezas 
para guitarra: sonatas, fantasias y seguidillas, pero sobre todo tuvo éxito con su ópera 
“Telémaco” en estilo italiano, a sus 17 años de edad. Va a Madrid al año siguiente y es 
protegido por la Duquesa de Alba y el Duque de Medinacelli.

 

 Con la llegada a España de
de Sor, y empieza a intervenir en política y a componer canciones políticas contra los 
franceses. Sor, en 1808 se convierte en Capitán de los Voluntarios Cordobeses para luchar 
contra los franceses, incluso daban conciertos de bandas militares. Llegó un momento en 
que prácticamente toda España estaba ocupada por los franceses y Sor admirando los 
ideales de la Revolución Francesa se hizo afrancesado, y antepuso estos ideales al 
patriotismo ciego que  ejercían otros, por esta decisión sería perseguido.

 

 Más tarde marcha a Valencia con los franceses que se fueron de Andalucía, 
coincidiendo allí con el general Mazzucheli, el cual le presenta a la Duquesa de Albufera 
para la que compone una Cantata a tres
ejecutada por la Orquesta del Teatro.

  

 Al haber tenido fuertes contactos con los franceses, y ser José I derrotado, tuvo que 
dejar España. Sor se fue con ellos a Francia y vivió en el exilio, gobernando en 
Fernando VII. 

 

 Compuso unas canciones patrióticas cuando luchaba contra Napoleón con los 
Voluntarios Cordobeses.Son las siguientes:
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. LA FIGURA DE FERNANDO SOR 

.1. SOR EN ESPAÑA (1778-1813). 

Fernando Sor nace en Barcelona en 1778, hijo de una familia burguesa catalana, 
una cierta cultura y conocimiento musical. De hecho sus primeras nociones 

musicales en la guitarra corren a manos de su padre. En su juventud compagina su 
actividad musical con la carrera militar y administrativa. Empezará a llamar la atención 

ven en los círculos musicales, y a los doce años entra en la Escolanía del 
Monasterio de Monserrat (Barcelona), donde estudia y amplía sus conocimientos 
musicales, a pesar de esta educación musical religiosa que aquí recibe, su preparación 

ana, y es en este campo donde tendrá lugar la mayoría de su actividad 
posterior. A los 18 años, tras la muerte de su padre, ingresa en una escuela militar de 
Vilafranca, aunque seguirá su actividad musical y empieza a componer sus primeras piezas 

arra: sonatas, fantasias y seguidillas, pero sobre todo tuvo éxito con su ópera 
“Telémaco” en estilo italiano, a sus 17 años de edad. Va a Madrid al año siguiente y es 
protegido por la Duquesa de Alba y el Duque de Medinacelli. 

Con la llegada a España de las tropas napoleónicas cambia el pacífico ritmo de vida 
de Sor, y empieza a intervenir en política y a componer canciones políticas contra los 
franceses. Sor, en 1808 se convierte en Capitán de los Voluntarios Cordobeses para luchar 

incluso daban conciertos de bandas militares. Llegó un momento en 
que prácticamente toda España estaba ocupada por los franceses y Sor admirando los 
ideales de la Revolución Francesa se hizo afrancesado, y antepuso estos ideales al 

ejercían otros, por esta decisión sería perseguido. 

Más tarde marcha a Valencia con los franceses que se fueron de Andalucía, 
coincidiendo allí con el general Mazzucheli, el cual le presenta a la Duquesa de Albufera 
para la que compone una Cantata a tres voces con dos coros y acompañamiento que sería 
ejecutada por la Orquesta del Teatro. 

Al haber tenido fuertes contactos con los franceses, y ser José I derrotado, tuvo que 
dejar España. Sor se fue con ellos a Francia y vivió en el exilio, gobernando en 

Compuso unas canciones patrióticas cuando luchaba contra Napoleón con los 
Voluntarios Cordobeses.Son las siguientes: 
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Fernando Sor nace en Barcelona en 1778, hijo de una familia burguesa catalana, 
una cierta cultura y conocimiento musical. De hecho sus primeras nociones 

musicales en la guitarra corren a manos de su padre. En su juventud compagina su 
actividad musical con la carrera militar y administrativa. Empezará a llamar la atención 

ven en los círculos musicales, y a los doce años entra en la Escolanía del 
Monasterio de Monserrat (Barcelona), donde estudia y amplía sus conocimientos 
musicales, a pesar de esta educación musical religiosa que aquí recibe, su preparación 

ana, y es en este campo donde tendrá lugar la mayoría de su actividad 
posterior. A los 18 años, tras la muerte de su padre, ingresa en una escuela militar de 
Vilafranca, aunque seguirá su actividad musical y empieza a componer sus primeras piezas 

arra: sonatas, fantasias y seguidillas, pero sobre todo tuvo éxito con su ópera 
“Telémaco” en estilo italiano, a sus 17 años de edad. Va a Madrid al año siguiente y es 

las tropas napoleónicas cambia el pacífico ritmo de vida 
de Sor, y empieza a intervenir en política y a componer canciones políticas contra los 
franceses. Sor, en 1808 se convierte en Capitán de los Voluntarios Cordobeses para luchar 

incluso daban conciertos de bandas militares. Llegó un momento en 
que prácticamente toda España estaba ocupada por los franceses y Sor admirando los 
ideales de la Revolución Francesa se hizo afrancesado, y antepuso estos ideales al 

Más tarde marcha a Valencia con los franceses que se fueron de Andalucía, 
coincidiendo allí con el general Mazzucheli, el cual le presenta a la Duquesa de Albufera 

voces con dos coros y acompañamiento que sería 

Al haber tenido fuertes contactos con los franceses, y ser José I derrotado, tuvo que 
dejar España. Sor se fue con ellos a Francia y vivió en el exilio, gobernando en España 

Compuso unas canciones patrióticas cuando luchaba contra Napoleón con los 



    
 

 

 

  -Himno de la Victoria,´´Venid, vencedores´´.

-Canción Cívica:´´ Los defensores de la patria, Vivir en cadenas´´.

  -Marcha partiótica Española,´´Marchemos, marchemos´´.

-Chanson relative aux Evéneents d´Espagne,´´Fuentes son de llanto´´,

  ´´Adonde vas, Fernando Incauto´´.

 

 Las dos primeras fueron las más famosas, el Himno de la Victoria celebre la 
entrada victoriosa de las tropas españolas en Madrid. La segunda y tercera llama a los 
españoles a luchar contra los franceses, o a morir por España. La última canción explica 
como Fernando VII fue capturado por Napoleón, es la canción mas personal ya que la letra 
es suya, mientras que en las otra es de Arriaza, y explica su situación politica.

 

 Ademas de estas canciones Sor compuso sus ´´boleros´´, que eran seguidillas 
boleras con una influencia de la música popular en el estilo del barroco tardío español, 
independientes de la danza.Se hizo muy popular en los teatros, sobre todo en los 
entreactos. Las seguidillas se bailaron y se fueron añadiendo pasos gitanos.

 

 En cuanto a la música de guitarra sola de Sor en este periodo hay que decir que fue 
muy solicitado por otros guitarristas y que ninguna de sus obras fue publicada cuando 
estaba en España ( antes de 1813).Éstas son las obras:

 

  -Minueto 

  -Minueto y Allegro

  -Quatre minuetos

  -Air Varié 

  -Gran Solo, op.14.

  -Sonata op.15 

  -Thema varié 

  -Fantasia 

  -Six Petites Piéces

  -Sonata op.22 

  -Minueto op.11,nº3

  -Folies d´Espagne
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Himno de la Victoria,´´Venid, vencedores´´. 

Canción Cívica:´´ Los defensores de la patria, Vivir en cadenas´´.

Marcha partiótica Española,´´Marchemos, marchemos´´. 

Chanson relative aux Evéneents d´Espagne,´´Fuentes son de llanto´´,

´´Adonde vas, Fernando Incauto´´. 

Las dos primeras fueron las más famosas, el Himno de la Victoria celebre la 
de las tropas españolas en Madrid. La segunda y tercera llama a los 

españoles a luchar contra los franceses, o a morir por España. La última canción explica 
como Fernando VII fue capturado por Napoleón, es la canción mas personal ya que la letra 

mientras que en las otra es de Arriaza, y explica su situación politica.

Ademas de estas canciones Sor compuso sus ´´boleros´´, que eran seguidillas 
boleras con una influencia de la música popular en el estilo del barroco tardío español, 

e la danza.Se hizo muy popular en los teatros, sobre todo en los 
entreactos. Las seguidillas se bailaron y se fueron añadiendo pasos gitanos.

En cuanto a la música de guitarra sola de Sor en este periodo hay que decir que fue 
tarristas y que ninguna de sus obras fue publicada cuando 

estaba en España ( antes de 1813).Éstas son las obras: 

Minueto y Allegro 

Quatre minuetos 

Gran Solo, op.14. 

Piéces 

Minueto op.11,nº3 

Folies d´Espagne 
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Canción Cívica:´´ Los defensores de la patria, Vivir en cadenas´´. 

Chanson relative aux Evéneents d´Espagne,´´Fuentes son de llanto´´, 

Las dos primeras fueron las más famosas, el Himno de la Victoria celebre la 
de las tropas españolas en Madrid. La segunda y tercera llama a los 

españoles a luchar contra los franceses, o a morir por España. La última canción explica 
como Fernando VII fue capturado por Napoleón, es la canción mas personal ya que la letra 

mientras que en las otra es de Arriaza, y explica su situación politica. 

Ademas de estas canciones Sor compuso sus ´´boleros´´, que eran seguidillas 
boleras con una influencia de la música popular en el estilo del barroco tardío español, 

e la danza.Se hizo muy popular en los teatros, sobre todo en los 
entreactos. Las seguidillas se bailaron y se fueron añadiendo pasos gitanos. 

En cuanto a la música de guitarra sola de Sor en este periodo hay que decir que fue 
tarristas y que ninguna de sus obras fue publicada cuando 



    
 

 

 

 Las mas importantes son las sonatas op.15,22 y Gran Solo, que tienen una 
extensión mucho mas amplia de lo normal, hasta Giuliani no aparecen obras que se puedan 
comparar en este aspecto.El Gran Solo por ejemplo no es una sonata en su estricta forma, 
sino que mas bien se trata de una fantasia libre en un solo movimiento y en la que se 
reexponen los temas, y que tiene muchas modulaciones.

 

 

 2.2.PARÍS  1813-1815

 

 En 1813 Sor llega a Francia, 
París.Aquí ya se habían publicado obras suyas de manos de Castro(uno de sus editores) y a 
su llegada ya era conocido como compositor.Además intentó componer óperas, y es 
alabado por Cherubini, Méhul y Be
exiliado-refugiado político, que dedica a Emanuel Palacio Faxardo, con quien mantndría 
una relación de amistad, ésto y el hecho de sus canciones patrióticas demuestran que estaba 
involucrado en la política y que se relacionaba con los círculos hispanohablantes.

 

 En  1815 Napoleón después de los Cien Días, fué derrotado el 18 de junio en la 
batalla de Waterloo. A finales de ese mismo año, Sor se va a Inglaterra donde el clima era 
propicio para los músicos españoles.

 

 

 2.3.LONDRES 1815-1823

 

 Sor llega a Londres desde parís, en los 7 años que permanece en Londres fué tan 
conocido por sus arias italianas como por su música para guitarra. Estos arias estaban 
escritas con el estilo tradicional del bel cant
composiciones en numerosas ocasiones y con la compañía de otros músicos. También se 
dedicó a dar clases de canto. 

 

 Aunque Inglaterra no era muy favorable a los liberales españoles, acogió a muchos 
refugiados del gobierno absolutista de Fernando VII, como lo era Sor, el cual tenía 
conexiones políticas con Inglaterra y con otros exiliados que allí había.
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Las mas importantes son las sonatas op.15,22 y Gran Solo, que tienen una 
extensión mucho mas amplia de lo normal, hasta Giuliani no aparecen obras que se puedan 

Gran Solo por ejemplo no es una sonata en su estricta forma, 
sino que mas bien se trata de una fantasia libre en un solo movimiento y en la que se 
reexponen los temas, y que tiene muchas modulaciones. 

1815 

En 1813 Sor llega a Francia, junto con los franceses en retirada, y se instala en 
París.Aquí ya se habían publicado obras suyas de manos de Castro(uno de sus editores) y a 
su llegada ya era conocido como compositor.Además intentó componer óperas, y es 
alabado por Cherubini, Méhul y Berton.Escribe sus ´´six divertimentos´´ como una obra de 

refugiado político, que dedica a Emanuel Palacio Faxardo, con quien mantndría 
una relación de amistad, ésto y el hecho de sus canciones patrióticas demuestran que estaba 

ítica y que se relacionaba con los círculos hispanohablantes.

En  1815 Napoleón después de los Cien Días, fué derrotado el 18 de junio en la 
batalla de Waterloo. A finales de ese mismo año, Sor se va a Inglaterra donde el clima era 

cos españoles. 

1823 

Sor llega a Londres desde parís, en los 7 años que permanece en Londres fué tan 
conocido por sus arias italianas como por su música para guitarra. Estos arias estaban 
escritas con el estilo tradicional del bel canto. Continúa su labor concertista con sus 
composiciones en numerosas ocasiones y con la compañía de otros músicos. También se 

Aunque Inglaterra no era muy favorable a los liberales españoles, acogió a muchos 
bierno absolutista de Fernando VII, como lo era Sor, el cual tenía 

conexiones políticas con Inglaterra y con otros exiliados que allí había. 
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Las mas importantes son las sonatas op.15,22 y Gran Solo, que tienen una 
extensión mucho mas amplia de lo normal, hasta Giuliani no aparecen obras que se puedan 

Gran Solo por ejemplo no es una sonata en su estricta forma, 
sino que mas bien se trata de una fantasia libre en un solo movimiento y en la que se 

junto con los franceses en retirada, y se instala en 
París.Aquí ya se habían publicado obras suyas de manos de Castro(uno de sus editores) y a 
su llegada ya era conocido como compositor.Además intentó componer óperas, y es 

rton.Escribe sus ´´six divertimentos´´ como una obra de 
refugiado político, que dedica a Emanuel Palacio Faxardo, con quien mantndría 

una relación de amistad, ésto y el hecho de sus canciones patrióticas demuestran que estaba 
ítica y que se relacionaba con los círculos hispanohablantes. 

En  1815 Napoleón después de los Cien Días, fué derrotado el 18 de junio en la 
batalla de Waterloo. A finales de ese mismo año, Sor se va a Inglaterra donde el clima era 

Sor llega a Londres desde parís, en los 7 años que permanece en Londres fué tan 
conocido por sus arias italianas como por su música para guitarra. Estos arias estaban 

o. Continúa su labor concertista con sus 
composiciones en numerosas ocasiones y con la compañía de otros músicos. También se 

Aunque Inglaterra no era muy favorable a los liberales españoles, acogió a muchos 
bierno absolutista de Fernando VII, como lo era Sor, el cual tenía 



    
 

 

 

 En cuanto a su actividad concertista, toca sus Variaciones op.9, dedicadas a su 
hermano Carlos, que también era mú
benéfico del violinista francés Pierre Baillot, y en varios conciertos más. Pero sin duda la 
aparición mas importante que tuvo fué la del tercer concierto de la temporada de 1817 de la 
Philarmonic Society. Esta era la organización de conciertos más importante de Londres y 
eligió a Sor como asociado. En este concierto tocó un Concertante para guitarra y cuerda, 
de composición propia. 

 

 En definitiva, tocaba en conciertos privados en las casas de gente rica y co
en beneficio de músicos profesionales, normalmente sólos de guitarra, aunque a veces 
demostraba sus talentos vocales.

 

 Su tarea compositiva es muy rica en este periodo. Compone y publica once 
conjuntos de duetos y uno de cánones, y en el estilo d
Adieux" op.21 al violinista Francisco Vaccari.

 Compone <<tres arias italianas>> con acompañamiento  de pianoforte, dedicadas a 
su amigo J.B.Cramer, así como adaptaciones de arias de ´´Don Giovanni´´ de Mozart, para 
voz y guitarra.Sus arias son muy bellas, con unos sentimientos profundos y de una gran 
excelencia, en realidad tiene un cambio de estilo ya que si las comparamos con las 
seguidillas , que compuso en su periodo español y dentro de su tadición, las arias tiene
mucho menos de esa personalidad española.Compone para guitarra ´´Las variaciones sobre 
un tema de Moart op.9´´, el tema que usa se encuentra al final del primer acto de Die 
Zauberflote.En definitiva, en su estancia en Londres, compuso y publicó muchos ti
obras: arias,piezas para guitarra, solos y duos de piano, canciones inglesas.. dedicadas a 
miembros de la alta sociedad, o bien a otros músicos profesionales o amigos. Al principio 
él mismo asumía el riesgo económico, y después algunos editores, com
Harmonic Institution. 

 

 Otro de sus editores Atoine Meissioner, publica sus obas en París mientras Sor vive 
en Londres. Los números de opus son arbitrarios y no se corresponden a una cronologia 
Sólo coinciden el momento de la composición y el
Sor regresa de Rusia, en su obra de guitarra sólo hasta la op.23.

 

 La guitarra en Inglaterra no tenia demasiada importancia, salvo la ´´guitarra 
inglesa´´, una especie de laud.Pero en parte gracias a Sor,seproduce una revalorización del 
instrumento, ya que fue muy admirado cuando tocaba con una gran perfección, experienci
y dominando todas las posibilidades de  la guitarra. En general, podemos decir que a 
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En cuanto a su actividad concertista, toca sus Variaciones op.9, dedicadas a su 
hermano Carlos, que también era músico. En otra ocasión participó en el Concierto 
benéfico del violinista francés Pierre Baillot, y en varios conciertos más. Pero sin duda la 
aparición mas importante que tuvo fué la del tercer concierto de la temporada de 1817 de la 

ta era la organización de conciertos más importante de Londres y 
eligió a Sor como asociado. En este concierto tocó un Concertante para guitarra y cuerda, 

En definitiva, tocaba en conciertos privados en las casas de gente rica y co
en beneficio de músicos profesionales, normalmente sólos de guitarra, aunque a veces 
demostraba sus talentos vocales. 

Su tarea compositiva es muy rica en este periodo. Compone y publica once 
conjuntos de duetos y uno de cánones, y en el estilo de bel canto. Dedicó su fantasía  "Les 
Adieux" op.21 al violinista Francisco Vaccari. 

Compone <<tres arias italianas>> con acompañamiento  de pianoforte, dedicadas a 
su amigo J.B.Cramer, así como adaptaciones de arias de ´´Don Giovanni´´ de Mozart, para 

z y guitarra.Sus arias son muy bellas, con unos sentimientos profundos y de una gran 
excelencia, en realidad tiene un cambio de estilo ya que si las comparamos con las 
seguidillas , que compuso en su periodo español y dentro de su tadición, las arias tiene
mucho menos de esa personalidad española.Compone para guitarra ´´Las variaciones sobre 
un tema de Moart op.9´´, el tema que usa se encuentra al final del primer acto de Die 
Zauberflote.En definitiva, en su estancia en Londres, compuso y publicó muchos ti
obras: arias,piezas para guitarra, solos y duos de piano, canciones inglesas.. dedicadas a 
miembros de la alta sociedad, o bien a otros músicos profesionales o amigos. Al principio 
él mismo asumía el riesgo económico, y después algunos editores, com

Otro de sus editores Atoine Meissioner, publica sus obas en París mientras Sor vive 
en Londres. Los números de opus son arbitrarios y no se corresponden a una cronologia 
Sólo coinciden el momento de la composición y el de la publicación de las obras cuando 
Sor regresa de Rusia, en su obra de guitarra sólo hasta la op.23. 

La guitarra en Inglaterra no tenia demasiada importancia, salvo la ´´guitarra 
inglesa´´, una especie de laud.Pero en parte gracias a Sor,seproduce una revalorización del 
instrumento, ya que fue muy admirado cuando tocaba con una gran perfección, experienci
y dominando todas las posibilidades de  la guitarra. En general, podemos decir que a 
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En cuanto a su actividad concertista, toca sus Variaciones op.9, dedicadas a su 
sico. En otra ocasión participó en el Concierto 

benéfico del violinista francés Pierre Baillot, y en varios conciertos más. Pero sin duda la 
aparición mas importante que tuvo fué la del tercer concierto de la temporada de 1817 de la 

ta era la organización de conciertos más importante de Londres y 
eligió a Sor como asociado. En este concierto tocó un Concertante para guitarra y cuerda, 

En definitiva, tocaba en conciertos privados en las casas de gente rica y conciertos 
en beneficio de músicos profesionales, normalmente sólos de guitarra, aunque a veces 

Su tarea compositiva es muy rica en este periodo. Compone y publica once 
e bel canto. Dedicó su fantasía  "Les 

Compone <<tres arias italianas>> con acompañamiento  de pianoforte, dedicadas a 
su amigo J.B.Cramer, así como adaptaciones de arias de ´´Don Giovanni´´ de Mozart, para 

z y guitarra.Sus arias son muy bellas, con unos sentimientos profundos y de una gran 
excelencia, en realidad tiene un cambio de estilo ya que si las comparamos con las 
seguidillas , que compuso en su periodo español y dentro de su tadición, las arias tienen 
mucho menos de esa personalidad española.Compone para guitarra ´´Las variaciones sobre 
un tema de Moart op.9´´, el tema que usa se encuentra al final del primer acto de Die 
Zauberflote.En definitiva, en su estancia en Londres, compuso y publicó muchos tipos de 
obras: arias,piezas para guitarra, solos y duos de piano, canciones inglesas.. dedicadas a 
miembros de la alta sociedad, o bien a otros músicos profesionales o amigos. Al principio 
él mismo asumía el riesgo económico, y después algunos editores, como la Regent´s 

Otro de sus editores Atoine Meissioner, publica sus obas en París mientras Sor vive 
en Londres. Los números de opus son arbitrarios y no se corresponden a una cronologia 

de la publicación de las obras cuando 

La guitarra en Inglaterra no tenia demasiada importancia, salvo la ´´guitarra 
inglesa´´, una especie de laud.Pero en parte gracias a Sor,seproduce una revalorización del 
instrumento, ya que fue muy admirado cuando tocaba con una gran perfección, experiencia 
y dominando todas las posibilidades de  la guitarra. En general, podemos decir que a 



    
 

 

 

medida que pasaba el tiempo,su música para guitarra era menos dura y mas adornada, 
incorpora mas introduccciones,codas, elementos técnicos (como los armónicos). Ya no 
tiene esa economia de efectos que caracterizaba a su periodo español.

 

 Por último veremos su música para ballet. En Londres es ballet era muy importante, 
poseia una gran elegancia y madurez, era el entretenimiento principal de la sociedad, asi, 
tanto los maestros de baile, como los bailarines eran muy importantes en la sociedad.Sor 
compone música para ballet, el primero que se conoce es 
entretenimiento que tiene 7 representaciones; poco despues le sigue 
estrenado en el King´s Theatre; pero el mas importante será 
en el mismo teatro, se trata de una versión del cuento de la Cenicienta, está en ese 
ambiente de cuentos de hadas tan de moda en la época. Cendrillon es reconocido com
de los éxitos mas grandes de la historia del ballet romántico, y es representado en 
numerosísimas ocasiones (104 representaciones).

 

 Sor era aceptado como un miembro importante de la escena musical londinense y 
aparecerá en la primera lista de 1822 

 

 No es extraño que Sor se echase una novia bailarina,debido a su implicación en la 
escena del ballet, que se llamaba Felicité Hullin.Y aunque él no tenia ninguna intención de 
irse de Londres, pues estaba muy 
bailarina del Ballet de Moscú. 
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medida que pasaba el tiempo,su música para guitarra era menos dura y mas adornada, 
incorpora mas introduccciones,codas, elementos técnicos (como los armónicos). Ya no 

ene esa economia de efectos que caracterizaba a su periodo español. 

Por último veremos su música para ballet. En Londres es ballet era muy importante, 
poseia una gran elegancia y madurez, era el entretenimiento principal de la sociedad, asi, 

estros de baile, como los bailarines eran muy importantes en la sociedad.Sor 
compone música para ballet, el primero que se conoce es La Foire de Smyrne
entretenimiento que tiene 7 representaciones; poco despues le sigue Le Signeur Généreux
strenado en el King´s Theatre; pero el mas importante será Cendrillon, estrenado tambien 

en el mismo teatro, se trata de una versión del cuento de la Cenicienta, está en ese 
ambiente de cuentos de hadas tan de moda en la época. Cendrillon es reconocido com
de los éxitos mas grandes de la historia del ballet romántico, y es representado en 
numerosísimas ocasiones (104 representaciones). 

Sor era aceptado como un miembro importante de la escena musical londinense y 
aparecerá en la primera lista de 1822 como miembro de la ´´Royal Academy of Music´´.

No es extraño que Sor se echase una novia bailarina,debido a su implicación en la 
escena del ballet, que se llamaba Felicité Hullin.Y aunque él no tenia ninguna intención de 
irse de Londres, pues estaba muy bien situado, se va con ella, ya que iba a ser la prima 
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medida que pasaba el tiempo,su música para guitarra era menos dura y mas adornada, 
incorpora mas introduccciones,codas, elementos técnicos (como los armónicos). Ya no 

Por último veremos su música para ballet. En Londres es ballet era muy importante, 
poseia una gran elegancia y madurez, era el entretenimiento principal de la sociedad, asi, 

estros de baile, como los bailarines eran muy importantes en la sociedad.Sor 
La Foire de Smyrne, un ballet de 

Le Signeur Généreux, 
, estrenado tambien 

en el mismo teatro, se trata de una versión del cuento de la Cenicienta, está en ese 
ambiente de cuentos de hadas tan de moda en la época. Cendrillon es reconocido como uno 
de los éxitos mas grandes de la historia del ballet romántico, y es representado en 

Sor era aceptado como un miembro importante de la escena musical londinense y 
como miembro de la ´´Royal Academy of Music´´. 

No es extraño que Sor se echase una novia bailarina,debido a su implicación en la 
escena del ballet, que se llamaba Felicité Hullin.Y aunque él no tenia ninguna intención de 

bien situado, se va con ella, ya que iba a ser la prima 



    
 

 

 

2.4.PARÍS, BERLIN, VARSOVIA, MOSCÚ Y SAN PETERSBURGO.   1823
1827 

 

 Sor deja Londres para irse a Rusia, pero visita antes París, Berlín y Varsovia, 
permanecerá en Rusia durante tres años. 

 En París tocó en un concierto benéfico con gran éxito, así lo comentaba la revista 
inglesa Harmonicon: 

 "Sor que durante tanto tiempo ha deleitado y sorprendido a los amantes de la 
música en Londres, con sus actuaciones con la guit
pasado desplegó sus talentos en la Salle des Menus Plaisirs...allí cautivó a todos los 
aficionados de París con un instrumento que, según dice nuestro corresponsal francés, 
podía considerarse por su apariencia como una g
podía haber sido una orquesta completa encerrada en un pequeño círculo." (Harmonicon, 
marzo de 1823). 

 

 Además aprovechó su estancia en París para asistir al éxito de la representación de 
"Cendrillon". 

 

 En Varsovia aparece la primera referencia a su hija Carolina, que tendría ocho años 
de edad en 1823, se trata de un concierto en el que su hija cantó acompañada por él. De 
hecho cambió el programa para actuar con ella. Los conciertos, ballets y demás 
espectáculos eran normales en la vida de la capital, Polonia.

 

 En este tiempo Sor recibe la noticia de la invasión francesa de España para reprimir 
el movimiento liberal de Riego, esto le entristecería porque de no haber sido así y haber 
triunfado éste, Sor y muchos exi

 

 Rusia 

 

 En Noviembre de 1823, Sor llega a Moscú, en esta fecha gobernaba el Zar 
Alejandro. Sor siempre había estado muy bien relacionado, sobre todo con las partes altas 
de la sociedad, aquí veremos su relación co
compone en numerosas ocasiones. Incluso se tocó una marcha fúnebre de Sor para 
instrumentos militares por la "muerte" del Zar Alejandro. La misma marcha se adapta más 
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.4.PARÍS, BERLIN, VARSOVIA, MOSCÚ Y SAN PETERSBURGO.   1823

Sor deja Londres para irse a Rusia, pero visita antes París, Berlín y Varsovia, 
sia durante tres años.  

En París tocó en un concierto benéfico con gran éxito, así lo comentaba la revista 

"Sor que durante tanto tiempo ha deleitado y sorprendido a los amantes de la 
música en Londres, con sus actuaciones con la guitarra española. A principios del mes 
pasado desplegó sus talentos en la Salle des Menus Plaisirs...allí cautivó a todos los 
aficionados de París con un instrumento que, según dice nuestro corresponsal francés, 
podía considerarse por su apariencia como una guitarra, pero quea juzgar por su armonía, 
podía haber sido una orquesta completa encerrada en un pequeño círculo." (Harmonicon, 

Además aprovechó su estancia en París para asistir al éxito de la representación de 

a aparece la primera referencia a su hija Carolina, que tendría ocho años 
de edad en 1823, se trata de un concierto en el que su hija cantó acompañada por él. De 
hecho cambió el programa para actuar con ella. Los conciertos, ballets y demás 

an normales en la vida de la capital, Polonia. 

En este tiempo Sor recibe la noticia de la invasión francesa de España para reprimir 
el movimiento liberal de Riego, esto le entristecería porque de no haber sido así y haber 
triunfado éste, Sor y muchos exiliados podrían haber regresado a España. 

En Noviembre de 1823, Sor llega a Moscú, en esta fecha gobernaba el Zar 
Alejandro. Sor siempre había estado muy bien relacionado, sobre todo con las partes altas 
de la sociedad, aquí veremos su relación con la familia Imperial, para la que actúa y 
compone en numerosas ocasiones. Incluso se tocó una marcha fúnebre de Sor para 
instrumentos militares por la "muerte" del Zar Alejandro. La misma marcha se adapta más 
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.4.PARÍS, BERLIN, VARSOVIA, MOSCÚ Y SAN PETERSBURGO.   1823-

Sor deja Londres para irse a Rusia, pero visita antes París, Berlín y Varsovia, 

En París tocó en un concierto benéfico con gran éxito, así lo comentaba la revista 

"Sor que durante tanto tiempo ha deleitado y sorprendido a los amantes de la 
arra española. A principios del mes 

pasado desplegó sus talentos en la Salle des Menus Plaisirs...allí cautivó a todos los 
aficionados de París con un instrumento que, según dice nuestro corresponsal francés, 

uitarra, pero quea juzgar por su armonía, 
podía haber sido una orquesta completa encerrada en un pequeño círculo." (Harmonicon, 

Además aprovechó su estancia en París para asistir al éxito de la representación de 

a aparece la primera referencia a su hija Carolina, que tendría ocho años 
de edad en 1823, se trata de un concierto en el que su hija cantó acompañada por él. De 
hecho cambió el programa para actuar con ella. Los conciertos, ballets y demás 

En este tiempo Sor recibe la noticia de la invasión francesa de España para reprimir 
el movimiento liberal de Riego, esto le entristecería porque de no haber sido así y haber 

En Noviembre de 1823, Sor llega a Moscú, en esta fecha gobernaba el Zar 
Alejandro. Sor siempre había estado muy bien relacionado, sobre todo con las partes altas 

n la familia Imperial, para la que actúa y 
compone en numerosas ocasiones. Incluso se tocó una marcha fúnebre de Sor para 
instrumentos militares por la "muerte" del Zar Alejandro. La misma marcha se adapta más 



    
 

 

 

tarde para la emperatriz Alexandra, esposa del
al compositor preciosas perlas negras.

 

 Tras el funeral Sor regresa a Moscú para los ensayos de un nuevo ballet "Hércule et 
Onphale", el mismo que le enviará al rey Fernando VII en 1828 en su carta. En el ballet
hace referencias al Zar Nicolás I con la utilización del personaje de Júpiter, se úsa en las 
ceremonias de su coronación. La emperatriz Elisabeth muere en mayo de 1826, y a finales 
de ese año Sor marcha a París donde permanecerá hasta el resto de sus días

 

 En cuanto a su actividad concertística en Rusia, Sor tocó lo guitarra con gran éxito. 
Ofrece dos actuaciones para la familia imperial: una el tres de marzo de 1824 en Casa de 
Stepan Stepanovitch Apaskine, en la que tambián toca Schultz; y la otra en la
pero esta vez toca variaciones sobre sus composiciones, tocando también Field y Schultz.

 

 En Moscú Sor conoce a un guitarrista, Vyssostki, al que le dedica el dúo "Souvenir 
de Rusia", compuesta sobre un tema suyo y que será su única obra con 

 

 Meissonier entre la llegada de Sor a París en 1823 y su regreso a la misma e 1827 
publica en París otra serie de sus obras suyas para guitarra. En ellas se pueden distinguir 
dos grupos, e primero (op.16
segundo (op.24-29) son aparentemente obras nuevas, esto quiere decir que en un momento 
determinado Sor deja de usar material anterior para componer obras nuevas. Estas obras 
están dentro de la tradición Europea occidental: valses
influencias rusas, excepto en "Souvenir de Rusia", op.63.
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tarde para la emperatriz Alexandra, esposa del nuevo Zar, que en agradecimiento le regala 
al compositor preciosas perlas negras. 

Tras el funeral Sor regresa a Moscú para los ensayos de un nuevo ballet "Hércule et 
Onphale", el mismo que le enviará al rey Fernando VII en 1828 en su carta. En el ballet
hace referencias al Zar Nicolás I con la utilización del personaje de Júpiter, se úsa en las 
ceremonias de su coronación. La emperatriz Elisabeth muere en mayo de 1826, y a finales 
de ese año Sor marcha a París donde permanecerá hasta el resto de sus días

En cuanto a su actividad concertística en Rusia, Sor tocó lo guitarra con gran éxito. 
Ofrece dos actuaciones para la familia imperial: una el tres de marzo de 1824 en Casa de 
Stepan Stepanovitch Apaskine, en la que tambián toca Schultz; y la otra en la
pero esta vez toca variaciones sobre sus composiciones, tocando también Field y Schultz.

En Moscú Sor conoce a un guitarrista, Vyssostki, al que le dedica el dúo "Souvenir 
de Rusia", compuesta sobre un tema suyo y que será su única obra con influencias rusas.

Meissonier entre la llegada de Sor a París en 1823 y su regreso a la misma e 1827 
publica en París otra serie de sus obras suyas para guitarra. En ellas se pueden distinguir 
dos grupos, e primero (op.16-23) son versiones o adaptaciones de obras anteriores, y el 

29) son aparentemente obras nuevas, esto quiere decir que en un momento 
determinado Sor deja de usar material anterior para componer obras nuevas. Estas obras 
están dentro de la tradición Europea occidental: valses, sonatas, variaciones, y no hay 
influencias rusas, excepto en "Souvenir de Rusia", op.63. 

 

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

nuevo Zar, que en agradecimiento le regala 

Tras el funeral Sor regresa a Moscú para los ensayos de un nuevo ballet "Hércule et 
Onphale", el mismo que le enviará al rey Fernando VII en 1828 en su carta. En el ballet 
hace referencias al Zar Nicolás I con la utilización del personaje de Júpiter, se úsa en las 
ceremonias de su coronación. La emperatriz Elisabeth muere en mayo de 1826, y a finales 
de ese año Sor marcha a París donde permanecerá hasta el resto de sus días. 

En cuanto a su actividad concertística en Rusia, Sor tocó lo guitarra con gran éxito. 
Ofrece dos actuaciones para la familia imperial: una el tres de marzo de 1824 en Casa de 
Stepan Stepanovitch Apaskine, en la que tambián toca Schultz; y la otra en la misma casa, 
pero esta vez toca variaciones sobre sus composiciones, tocando también Field y Schultz. 

En Moscú Sor conoce a un guitarrista, Vyssostki, al que le dedica el dúo "Souvenir 
influencias rusas. 

Meissonier entre la llegada de Sor a París en 1823 y su regreso a la misma e 1827 
publica en París otra serie de sus obras suyas para guitarra. En ellas se pueden distinguir 

de obras anteriores, y el 
29) son aparentemente obras nuevas, esto quiere decir que en un momento 

determinado Sor deja de usar material anterior para componer obras nuevas. Estas obras 
, sonatas, variaciones, y no hay 



    
 

 

 

2.5. PARÍS 1827-1839.

 

 En ésta etapa Sor se dedica a la guitarra: toca, da clases y publica el Método (1830). 
Compone cuatro libros de estudio, doce dúos y 
ellos con Aguado y con Coste. En estos años le editaron la séptima Fantasía, 6 pequeñas 
piezas y dos libros de estudio. 

 

 Rompe con Meissonier y comienza a tratar con otro editor, Pacini. Sor no habla 
muy bien de los editores y empieza a hacerlo él mismo, con éste hace la venta. Por éste 
cambio y tras la muerte de Sor, hay un gran número de obras que apenas se conocen.

 

 ´De la última etapa son el "Marceau du Concert op.54",  la "Fantasie Elegiaque", 
"Les deus Amis" y otras pequeñas piezas fáciles, que Sor dedica irónicamente a los que 
creían que sus obras eran difíciles. También están "Aire Escocés"  y otras fantasías.

 

  

La primera obra que publicó sólo fué "L´ Encouragement" (12 dúos) para dos 
guitarras, y desde entonces fué su formación preferida; de ésta hizo una versión posterior 
Coste; en casi todas, la primera guitarra tiene una tesitura alta y la segunda acordes; el más 
interesante es "Les deus amis" con

D.Aguado, otros dúos son didácticos ("L´eleve/Maitre").

 

 Se dedicó a la enseñanza: el Método tiene 6 versiones, la mejor es la 1ª, de 1830 en 
francés; Coste hizo una mala versión  ampliada que se tradujo al español. El método es 
muy detallado y  ponderado, "el libro mas remarcable sobre la técnica de la guita

 

 Los estudios (5 colecciones), son vitales para los guitarristas. Se practican 
combinaciones del pulgar, ligados, arpegios, octavas y música a varias partes. Gran 
cualidad para la melodía, repetición formal del ritmo pero son cortos. Las colecciones
de distinta dificultad, en unos digita y en otros no, y en algunos añade encabezamientos.

 

 En el Método se mencionan las guitarras de Lacotte: caja estrecha, poco profunda y 
de construcción fuerte en comparación con las guitarras del siglo XVIII; son mucho más 
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1839. 

En ésta etapa Sor se dedica a la guitarra: toca, da clases y publica el Método (1830). 
Compone cuatro libros de estudio, doce dúos y dieciocho obras. Ofrece conciertos, entre 
ellos con Aguado y con Coste. En estos años le editaron la séptima Fantasía, 6 pequeñas 

 

Rompe con Meissonier y comienza a tratar con otro editor, Pacini. Sor no habla 
os editores y empieza a hacerlo él mismo, con éste hace la venta. Por éste 

cambio y tras la muerte de Sor, hay un gran número de obras que apenas se conocen.

´De la última etapa son el "Marceau du Concert op.54",  la "Fantasie Elegiaque", 
y otras pequeñas piezas fáciles, que Sor dedica irónicamente a los que 

creían que sus obras eran difíciles. También están "Aire Escocés"  y otras fantasías.

La primera obra que publicó sólo fué "L´ Encouragement" (12 dúos) para dos 
ntonces fué su formación preferida; de ésta hizo una versión posterior 

Coste; en casi todas, la primera guitarra tiene una tesitura alta y la segunda acordes; el más 
interesante es "Les deus amis" con 

D.Aguado, otros dúos son didácticos ("L´eleve/Maitre"). 

Se dedicó a la enseñanza: el Método tiene 6 versiones, la mejor es la 1ª, de 1830 en 
francés; Coste hizo una mala versión  ampliada que se tradujo al español. El método es 
muy detallado y  ponderado, "el libro mas remarcable sobre la técnica de la guita

Los estudios (5 colecciones), son vitales para los guitarristas. Se practican 
combinaciones del pulgar, ligados, arpegios, octavas y música a varias partes. Gran 
cualidad para la melodía, repetición formal del ritmo pero son cortos. Las colecciones
de distinta dificultad, en unos digita y en otros no, y en algunos añade encabezamientos.

En el Método se mencionan las guitarras de Lacotte: caja estrecha, poco profunda y 
de construcción fuerte en comparación con las guitarras del siglo XVIII; son mucho más 
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En ésta etapa Sor se dedica a la guitarra: toca, da clases y publica el Método (1830). 
dieciocho obras. Ofrece conciertos, entre 

ellos con Aguado y con Coste. En estos años le editaron la séptima Fantasía, 6 pequeñas 

Rompe con Meissonier y comienza a tratar con otro editor, Pacini. Sor no habla 
os editores y empieza a hacerlo él mismo, con éste hace la venta. Por éste 

cambio y tras la muerte de Sor, hay un gran número de obras que apenas se conocen. 

´De la última etapa son el "Marceau du Concert op.54",  la "Fantasie Elegiaque", 
y otras pequeñas piezas fáciles, que Sor dedica irónicamente a los que 

creían que sus obras eran difíciles. También están "Aire Escocés"  y otras fantasías. 

La primera obra que publicó sólo fué "L´ Encouragement" (12 dúos) para dos 
ntonces fué su formación preferida; de ésta hizo una versión posterior 

Coste; en casi todas, la primera guitarra tiene una tesitura alta y la segunda acordes; el más 

Se dedicó a la enseñanza: el Método tiene 6 versiones, la mejor es la 1ª, de 1830 en 
francés; Coste hizo una mala versión  ampliada que se tradujo al español. El método es 
muy detallado y  ponderado, "el libro mas remarcable sobre la técnica de la guitarra". 

Los estudios (5 colecciones), son vitales para los guitarristas. Se practican 
combinaciones del pulgar, ligados, arpegios, octavas y música a varias partes. Gran 
cualidad para la melodía, repetición formal del ritmo pero son cortos. Las colecciones son 
de distinta dificultad, en unos digita y en otros no, y en algunos añade encabezamientos. 

En el Método se mencionan las guitarras de Lacotte: caja estrecha, poco profunda y 
de construcción fuerte en comparación con las guitarras del siglo XVIII; son mucho más 



    
 

 

 

pequeñas que las actuales (punto intermedio).

 Sor compuso algunas obras para la Arpol
inventado por J.F. Salomón.El mástil central es normal, oro cromático y otro diatónico,la 
guitarra sonaba el doble que ésta.Carcassi también la probó, pero la arpolira murió con 
Salomon. 

 De los numerosos conciert
"Revue Musicale" en 1826;parece ser que en ella se produjeron muchos fallos, pero es 
esencial para esa época de la historia de la música.

 Los conciertos no eran solistas sino con otros músicos (el
comenzó con Liszt y Paganini). En varios de ellos tocó con Aguado, y éste usó el 
"tripodisón" para apoyar la guitarra. Ambos coincidieron viviendo cuatro años en el Hotel 
Favart de París, Sor le dedicó "Les dos amis" y la "Séptima Fan

 La "Encyclopedia Pittoresque de la Musique" de Ledhuy y Bertini se publicó en 
París e 1835 con el artículo "Le  Bolero" escrito por Sor, que es esencial para su biografía y 
para la educación musical en España en el siglo.

 Cuando Sor ya es mayor, 
obra y le ruega permiso para volver a España,pero dada la purga que el rey hacia a los 
liberales no se lo permitió. 

 Sor muere en 1839 siendo enterrado en Montmartre. 
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pequeñas que las actuales (punto intermedio). 

Sor compuso algunas obras para la Arpolira: intrumento de 21 cuerdas y 3 mástiles 
inventado por J.F. Salomón.El mástil central es normal, oro cromático y otro diatónico,la 
guitarra sonaba el doble que ésta.Carcassi también la probó, pero la arpolira murió con 

De los numerosos conciertos de ésta época escribió F.J.Fétis,crítico fundador de la 
"Revue Musicale" en 1826;parece ser que en ella se produjeron muchos fallos, pero es 
esencial para esa época de la historia de la música. 

Los conciertos no eran solistas sino con otros músicos (el recital del virtuoso 
comenzó con Liszt y Paganini). En varios de ellos tocó con Aguado, y éste usó el 
"tripodisón" para apoyar la guitarra. Ambos coincidieron viviendo cuatro años en el Hotel 
Favart de París, Sor le dedicó "Les dos amis" y la "Séptima Fantasía". 

La "Encyclopedia Pittoresque de la Musique" de Ledhuy y Bertini se publicó en 
París e 1835 con el artículo "Le  Bolero" escrito por Sor, que es esencial para su biografía y 
para la educación musical en España en el siglo. 

Cuando Sor ya es mayor, escribirá una carta a Fernando VII en la que le envía una 
obra y le ruega permiso para volver a España,pero dada la purga que el rey hacia a los 

Sor muere en 1839 siendo enterrado en Montmartre.  
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ira: intrumento de 21 cuerdas y 3 mástiles 
inventado por J.F. Salomón.El mástil central es normal, oro cromático y otro diatónico,la 
guitarra sonaba el doble que ésta.Carcassi también la probó, pero la arpolira murió con 

os de ésta época escribió F.J.Fétis,crítico fundador de la 
"Revue Musicale" en 1826;parece ser que en ella se produjeron muchos fallos, pero es 

recital del virtuoso 
comenzó con Liszt y Paganini). En varios de ellos tocó con Aguado, y éste usó el 
"tripodisón" para apoyar la guitarra. Ambos coincidieron viviendo cuatro años en el Hotel 

La "Encyclopedia Pittoresque de la Musique" de Ledhuy y Bertini se publicó en 
París e 1835 con el artículo "Le  Bolero" escrito por Sor, que es esencial para su biografía y 

escribirá una carta a Fernando VII en la que le envía una 
obra y le ruega permiso para volver a España,pero dada la purga que el rey hacia a los 
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EL GARABATEO O EL IMPERIO DE LA ACCIÓN. EL NIÑO DE 1 A 3 AÑOS

Resumen 

 El arte de garabatear proporciona al niño una vía de participación activa en los 
procesos de su propio desarrollo y le ofrece, además, unas imágenes perdura
de las cuales puede el niño constatar y verificar esos procesos. Ésta es la razón 
fundamental que justifica tanto interés y tanta perseverancia del niño por esta, con 
frecuencia, menos preciada actividad.
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Garabato, niño, dibujo, espacio, etapas
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Artículo 8  

EL GARABATEO O EL IMPERIO DE LA ACCIÓN. EL NIÑO DE 1 A 3 AÑOS

Autora: BETSABÉ GARCÍA LÓPEZ

El arte de garabatear proporciona al niño una vía de participación activa en los 
procesos de su propio desarrollo y le ofrece, además, unas imágenes perdura
de las cuales puede el niño constatar y verificar esos procesos. Ésta es la razón 
fundamental que justifica tanto interés y tanta perseverancia del niño por esta, con 
frecuencia, menos preciada actividad. 

o, espacio, etapas 

INTRODUCCIÓN. SIGNIFICADO DEL GARABATO  

2. ETAPAS DEL GARABATEO  

ETAPA PRELIMINAR O DEL PREGARABATO (0,11 -1.04).

ETAPA DEL GARABATO INCONTROLADO (1,05 -1,08).

ETAPA DEL GARABATO COORDINADO (1,09 -2,07). 

GARABATO CONTROLADO (2,07 -3,03). 

HACIA UNA TAXONOMÍA DE LOS GARABATOS.  

EL ESPACIO GRÁFICO.  

5. GARABATO Y COLOR  
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EL GARABATEO O EL IMPERIO DE LA ACCIÓN. EL NIÑO DE 1 A 3 AÑOS 

Autora: BETSABÉ GARCÍA LÓPEZ 

El arte de garabatear proporciona al niño una vía de participación activa en los 
procesos de su propio desarrollo y le ofrece, además, unas imágenes perdurables a través 
de las cuales puede el niño constatar y verificar esos procesos. Ésta es la razón 
fundamental que justifica tanto interés y tanta perseverancia del niño por esta, con 

1.04). 

1,08). 



    
 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. SIGNIFICADO DEL GARABATO

 ¿Cuándo empieza a dibujar el niño? 
desconocedores de las tendencias del arte contemporáneo y ajeno a las últimas corrientes 
psicológicas y pedagógicas de la expresión artística, el dibujo tiene como objeto la 
reproducción sobre el plano gráfico o pict
mundo perceptivovisual y de sus posibles combinaciones, pueblan la mente del sujeto. Se 
establecen así dos modalidades de dibujo: uno realista (que puede ejecutarse directamente 
del natural o de forma indirecta re
transformando esas imágenes de acuerdo con la personalidad del dibujante o 
combinándolas entre sí, da lugar a otro tipo de dibujo cuyas imágenes se apartan de los 
registros preceptúales comunes. En ambos
icónica del mundo exterior o del mundo imaginativo del sujeto.

 Es en los primeros estadios del desarrollo gráfico humano correspondientes al 
periodo denominado del  garabateo en los que, por medio de la acci
a experimentar el niño de forma natural y espontánea con los trazados y con el espacio 
gráfico, llevándole a descubrir pronto su naturaleza formal, su función expresiva y su 
sentido representativo para, finalmente llegar hacia los 4 
descriptiva e icónica de la imagen gráfica.

 Pero los garabatos de los niños, al contrario que el gesto gráfico del adulto, que 
viene mediatizado siempre por los aprendizajes o por la conciencia creadora, brotan a 
borbotones del interior de la misma manera que nace el agua del manantial o con la 
naturalidad con la que germina una semilla. Su espontaneidad e inmediatez nos van a  
proporcionar unos registros perdurables, testimonios de ese mundo interior del que 
emergen. 

 

2. ETAPAS DEL GARABATEO

 A lo largo de este periodo el niño va a ir logrando una serie de importantes 
conquistas, tanto de orden funcional neuromotor al comprobar su progresivo desarrollo 
motriz, como perceptual al descubrir el nacimiento de un orden progresivo ent
trazados y el espacio gráfico. Este orden generará ene l niño la intuición profunda de los 
sutiles vínculos simbólicos entre el orden de su dibujo y su naciente orden interior. 
Comenzará a establecer las primeras relaciones entre dibujo y realidad a
descubrimiento de parentescos entre las acciones propias del acto de garabatear y ciertos 
movimientos y acciones del medio exterior.

 Cada descubrimiento constituye una experiencia imprescindible que da paso a la 
siguiente, lo que da lugar a un
niños de este periodo, resulta difícil de establecer, así como de delimitar los marcos 
temporales a los que tienen lugar los cambios.
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INTRODUCCIÓN. SIGNIFICADO DEL GARABATO  

¿Cuándo empieza a dibujar el niño? Para la inmensa mayoría de los adultos, 
desconocedores de las tendencias del arte contemporáneo y ajeno a las últimas corrientes 
psicológicas y pedagógicas de la expresión artística, el dibujo tiene como objeto la 
reproducción sobre el plano gráfico o pictórico de las imágenes que, procedentes del 
mundo perceptivovisual y de sus posibles combinaciones, pueblan la mente del sujeto. Se 
establecen así dos modalidades de dibujo: uno realista (que puede ejecutarse directamente 
del natural o de forma indirecta recurriendo al recuerdo-imagen) y otro imaginativo que 
transformando esas imágenes de acuerdo con la personalidad del dibujante o 
combinándolas entre sí, da lugar a otro tipo de dibujo cuyas imágenes se apartan de los 
registros preceptúales comunes. En ambos casos se entiende por dibujo la representación 
icónica del mundo exterior o del mundo imaginativo del sujeto. 

Es en los primeros estadios del desarrollo gráfico humano correspondientes al 
periodo denominado del  garabateo en los que, por medio de la acción y el movimiento, va 
a experimentar el niño de forma natural y espontánea con los trazados y con el espacio 
gráfico, llevándole a descubrir pronto su naturaleza formal, su función expresiva y su 
sentido representativo para, finalmente llegar hacia los 4 años a descubrir la función 
descriptiva e icónica de la imagen gráfica. 

Pero los garabatos de los niños, al contrario que el gesto gráfico del adulto, que 
viene mediatizado siempre por los aprendizajes o por la conciencia creadora, brotan a 

interior de la misma manera que nace el agua del manantial o con la 
naturalidad con la que germina una semilla. Su espontaneidad e inmediatez nos van a  
proporcionar unos registros perdurables, testimonios de ese mundo interior del que 

DEL GARABATEO  

A lo largo de este periodo el niño va a ir logrando una serie de importantes 
conquistas, tanto de orden funcional neuromotor al comprobar su progresivo desarrollo 
motriz, como perceptual al descubrir el nacimiento de un orden progresivo ent
trazados y el espacio gráfico. Este orden generará ene l niño la intuición profunda de los 
sutiles vínculos simbólicos entre el orden de su dibujo y su naciente orden interior. 
Comenzará a establecer las primeras relaciones entre dibujo y realidad a
descubrimiento de parentescos entre las acciones propias del acto de garabatear y ciertos 
movimientos y acciones del medio exterior. 

Cada descubrimiento constituye una experiencia imprescindible que da paso a la 
siguiente, lo que da lugar a una secuencia evolutiva que, a pesar de repetirse en todos los 
niños de este periodo, resulta difícil de establecer, así como de delimitar los marcos 
temporales a los que tienen lugar los cambios. 

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

Para la inmensa mayoría de los adultos, 
desconocedores de las tendencias del arte contemporáneo y ajeno a las últimas corrientes 
psicológicas y pedagógicas de la expresión artística, el dibujo tiene como objeto la 

órico de las imágenes que, procedentes del 
mundo perceptivovisual y de sus posibles combinaciones, pueblan la mente del sujeto. Se 
establecen así dos modalidades de dibujo: uno realista (que puede ejecutarse directamente 

imagen) y otro imaginativo que 
transformando esas imágenes de acuerdo con la personalidad del dibujante o 
combinándolas entre sí, da lugar a otro tipo de dibujo cuyas imágenes se apartan de los 

casos se entiende por dibujo la representación 

Es en los primeros estadios del desarrollo gráfico humano correspondientes al 
ón y el movimiento, va 

a experimentar el niño de forma natural y espontánea con los trazados y con el espacio 
gráfico, llevándole a descubrir pronto su naturaleza formal, su función expresiva y su 

años a descubrir la función 

Pero los garabatos de los niños, al contrario que el gesto gráfico del adulto, que 
viene mediatizado siempre por los aprendizajes o por la conciencia creadora, brotan a 

interior de la misma manera que nace el agua del manantial o con la 
naturalidad con la que germina una semilla. Su espontaneidad e inmediatez nos van a  
proporcionar unos registros perdurables, testimonios de ese mundo interior del que 

A lo largo de este periodo el niño va a ir logrando una serie de importantes 
conquistas, tanto de orden funcional neuromotor al comprobar su progresivo desarrollo 
motriz, como perceptual al descubrir el nacimiento de un orden progresivo entre sus 
trazados y el espacio gráfico. Este orden generará ene l niño la intuición profunda de los 
sutiles vínculos simbólicos entre el orden de su dibujo y su naciente orden interior. 
Comenzará a establecer las primeras relaciones entre dibujo y realidad a través del 
descubrimiento de parentescos entre las acciones propias del acto de garabatear y ciertos 

Cada descubrimiento constituye una experiencia imprescindible que da paso a la 
a secuencia evolutiva que, a pesar de repetirse en todos los 

niños de este periodo, resulta difícil de establecer, así como de delimitar los marcos 



    
 

 

 

 Podemos establecer cuatro etapas, cuya sucesión viene a repr
normal del desarrollo gráfico de este periodo. Estas etapas, lejos de presentar cortes o 
cisuras en su curso, se solapan unas con otras y representan los distintos momentos de 
ese trayecto cuyas características e intereses dominantes actúa
motivadores de la actividad gráfica en cada momento.

• Etapa preliminar o del pregarabato (0,11

• Etapa del garabato incontrolado (1,05

• Etapa del garabato coordinado (1,09

• Etapa del garabato controlado (2,07

 

2.1. ETAPA PRELIMINAR O DEL PREGARABATO (0,11

 Hacia los 11 meses, por imitación del adulto que escribe o dibuja o de otros niños 
cercanos a su entorno familiar, podrá el niño empuñar un lápiz o cualquier otro material 
capaz de dejar una huella y agitánd
una huella, con unos trazos. Pero esta alteración no será, en principio, observada por el 
niño y no será reconocida como la consecuencia de su propia acción. A los trazos 
producidos por estos simples gestos

 Observando al niño de esta tapa podemos comprobar el grado de satisfacción que le 
produce, por un lado, el acto imitativo por sí mismo y, por otro, el placer derivado del acto 
motriz en el que la propia actividad p
y retroalimenta la propia acción.

 Muy activo, le veremos agitar su mano sobre la hoja o la mesa al tiempo que, sin 
rearar en que sus movimientos no dejan huella alguna, nos mirará sonriente y feliz al 
demostrar sus habilidades y su capacidad de imitación. Incluso, conocedor de las fatales 
consecuencias, agitará o golpeará su cera sobre la hoja del hermano o compañero más 
próximo con una ligereza llena de gracia y desenfado.

 

2.2. ETAPA DEL GARABATO 

 El garabateo propiamente dicho comienza en el momento que el niño descubre la 
relación existente entre sus acciones y la huella que dejan en el papel, estableciendo 
entonces la relación causa-efecto.

 Su inmadurez motora no le pe
dictado del impulso, dará lugar a trazados incontrolados caracterizados por su 
discontinuidad y violencia. 
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Podemos establecer cuatro etapas, cuya sucesión viene a representar el curso 
normal del desarrollo gráfico de este periodo. Estas etapas, lejos de presentar cortes o 
cisuras en su curso, se solapan unas con otras y representan los distintos momentos de 
ese trayecto cuyas características e intereses dominantes actúan como factores 
motivadores de la actividad gráfica en cada momento. 

Etapa preliminar o del pregarabato (0,11-1.04). 

Etapa del garabato incontrolado (1,05-1,08). 

Etapa del garabato coordinado (1,09-2,07). 

Etapa del garabato controlado (2,07-3,03). 

ETAPA PRELIMINAR O DEL PREGARABATO (0,11 -1.04).

Hacia los 11 meses, por imitación del adulto que escribe o dibuja o de otros niños 
cercanos a su entorno familiar, podrá el niño empuñar un lápiz o cualquier otro material 
capaz de dejar una huella y agitándolo sobre una superficie cambiar su fisonomía con 
una huella, con unos trazos. Pero esta alteración no será, en principio, observada por el 
niño y no será reconocida como la consecuencia de su propia acción. A los trazos 
producidos por estos simples gestos imitativos los llamaremos Pregarabatos.

Observando al niño de esta tapa podemos comprobar el grado de satisfacción que le 
produce, por un lado, el acto imitativo por sí mismo y, por otro, el placer derivado del acto 
motriz en el que la propia actividad parece provocar una temperatura muscular que acelera 
y retroalimenta la propia acción. 

Muy activo, le veremos agitar su mano sobre la hoja o la mesa al tiempo que, sin 
rearar en que sus movimientos no dejan huella alguna, nos mirará sonriente y feliz al 

mostrar sus habilidades y su capacidad de imitación. Incluso, conocedor de las fatales 
consecuencias, agitará o golpeará su cera sobre la hoja del hermano o compañero más 
próximo con una ligereza llena de gracia y desenfado. 

ETAPA DEL GARABATO INCONTROLADO (1,05-1,08).

El garabateo propiamente dicho comienza en el momento que el niño descubre la 
relación existente entre sus acciones y la huella que dejan en el papel, estableciendo 

efecto. 

Su inmadurez motora no le permite aún coordinar sus movimientos que, presos del 
dictado del impulso, dará lugar a trazados incontrolados caracterizados por su 
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esentar el curso 
normal del desarrollo gráfico de este periodo. Estas etapas, lejos de presentar cortes o 
cisuras en su curso, se solapan unas con otras y representan los distintos momentos de 

n como factores 

1.04). 

Hacia los 11 meses, por imitación del adulto que escribe o dibuja o de otros niños 
cercanos a su entorno familiar, podrá el niño empuñar un lápiz o cualquier otro material 

olo sobre una superficie cambiar su fisonomía con 
una huella, con unos trazos. Pero esta alteración no será, en principio, observada por el 
niño y no será reconocida como la consecuencia de su propia acción. A los trazos 

Pregarabatos. 

Observando al niño de esta tapa podemos comprobar el grado de satisfacción que le 
produce, por un lado, el acto imitativo por sí mismo y, por otro, el placer derivado del acto 

arece provocar una temperatura muscular que acelera 

Muy activo, le veremos agitar su mano sobre la hoja o la mesa al tiempo que, sin 
rearar en que sus movimientos no dejan huella alguna, nos mirará sonriente y feliz al 

mostrar sus habilidades y su capacidad de imitación. Incluso, conocedor de las fatales 
consecuencias, agitará o golpeará su cera sobre la hoja del hermano o compañero más 

1,08). 

El garabateo propiamente dicho comienza en el momento que el niño descubre la 
relación existente entre sus acciones y la huella que dejan en el papel, estableciendo 

rmite aún coordinar sus movimientos que, presos del 
dictado del impulso, dará lugar a trazados incontrolados caracterizados por su 



    
 

 

 

 En esta etapa no existe aún conciencia del espacio gráfico, condición para el 
nacimiento de un orden gráfico y visual. Sus movimientos, violentos, torpes y 
entrecortados darán lugar a trazados que no presentan síntoma alguno de continuidad ni 
orden y rebasarán los límites de la hoja extendiéndose por un campo ilimitado dispuesto 
para la acción y configurado a la mediada de los impulsos y exigencias motoras.

 Los garabatos pendulares: primeros registros estables de la expresión 
gráfica infantil. 

 Hacia los 1,06 años, los torpes y entrecortados movimientos lanzados comienzan a 
enlazarse entre sí debido al encadenamiento de los sucesivos movimientos del antebrazo 
que, pivoteando sobre la articulación del codo, produce unos movimientos de vaivén a 
modo de barridos curvos a cuyos registros gráficos vamos a denominar, siguiendo a Helga 
Eng (1934), Garabatos pendulares.

 A través de estos primeros movimientos y trazados inicial el niño la coordinación 
funcional de los elementos mecánicos de las extremidades superiores. El brazo y el 
antebrazo, que formaban en el primer momento un cuerpo solidario que se movía 
en la articulación del hombro, han ido perdiendo su rigidez inicial dando entrada a la 
articulación del codo mientras la muñeca permanece aún rígida y la mano empuña el lápiz 
como si de un arma ofensiva se tratara.

 Los garabatos de golpeteo: los p

 Junto a los trazados pendulares de vaivén hemos visto aparecer otros que, a modo de 
grandes comas, responden a movimientos de arriba abajo con ligera curvatura y 
orientación hacia el cuerpo del niño. Algunos, aunque de apariencia semeja
golpeteos más breves y presentan ya la apariencia de pequeños puntos. Ambos van 
acompañados de efecto de la sonoriedad producido por el material gráfico al golpear sobre 
la superficie de la hoja o soporte.

 Aparecen otros alineamientos qu
incatalogables. En ocasiones se mezclan todos ellos en una sola página representando 
cierto aspecto caótico no carente de cierta expresividad y belleza.

 Interpretación de los primeros garabatos

 A través de estos primeros garabateos, el niño va, poco a poco, conquistando el orden 
de sus movimientos al tiempo que se organiza su mundo perceptivo
acción y de la observación de las huellas que sus movimientos dejan sobre el papel, el niño 
dispone ya de unos medios que le van a permitir participar y cooperar activamente en el 
curso de su desarrollo. Garabateando va emergiendo y afirmándose progresivamente la 
conciencia de su  mundo interior; proceso que puede ser verificado y constatado por 
propio niño a través de los registros externos y durables de los trazados. 
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En esta etapa no existe aún conciencia del espacio gráfico, condición para el 
rden gráfico y visual. Sus movimientos, violentos, torpes y 

entrecortados darán lugar a trazados que no presentan síntoma alguno de continuidad ni 
orden y rebasarán los límites de la hoja extendiéndose por un campo ilimitado dispuesto 

igurado a la mediada de los impulsos y exigencias motoras.

Los garabatos pendulares: primeros registros estables de la expresión 

Hacia los 1,06 años, los torpes y entrecortados movimientos lanzados comienzan a 
al encadenamiento de los sucesivos movimientos del antebrazo 

que, pivoteando sobre la articulación del codo, produce unos movimientos de vaivén a 
modo de barridos curvos a cuyos registros gráficos vamos a denominar, siguiendo a Helga 

pendulares. 

A través de estos primeros movimientos y trazados inicial el niño la coordinación 
funcional de los elementos mecánicos de las extremidades superiores. El brazo y el 
antebrazo, que formaban en el primer momento un cuerpo solidario que se movía 
en la articulación del hombro, han ido perdiendo su rigidez inicial dando entrada a la 
articulación del codo mientras la muñeca permanece aún rígida y la mano empuña el lápiz 
como si de un arma ofensiva se tratara. 

Los garabatos de golpeteo: los puntos y las comas. 

Junto a los trazados pendulares de vaivén hemos visto aparecer otros que, a modo de 
grandes comas, responden a movimientos de arriba abajo con ligera curvatura y 
orientación hacia el cuerpo del niño. Algunos, aunque de apariencia semeja
golpeteos más breves y presentan ya la apariencia de pequeños puntos. Ambos van 
acompañados de efecto de la sonoriedad producido por el material gráfico al golpear sobre 
la superficie de la hoja o soporte.  

Aparecen otros alineamientos que por su irregularidad y discontinuidad resultan 
incatalogables. En ocasiones se mezclan todos ellos en una sola página representando 
cierto aspecto caótico no carente de cierta expresividad y belleza. 

Interpretación de los primeros garabatos. 

e estos primeros garabateos, el niño va, poco a poco, conquistando el orden 
de sus movimientos al tiempo que se organiza su mundo perceptivo-visual. A través de la 
acción y de la observación de las huellas que sus movimientos dejan sobre el papel, el niño 
dispone ya de unos medios que le van a permitir participar y cooperar activamente en el 
curso de su desarrollo. Garabateando va emergiendo y afirmándose progresivamente la 
conciencia de su  mundo interior; proceso que puede ser verificado y constatado por 
propio niño a través de los registros externos y durables de los trazados.  
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En esta etapa no existe aún conciencia del espacio gráfico, condición para el 
rden gráfico y visual. Sus movimientos, violentos, torpes y 

entrecortados darán lugar a trazados que no presentan síntoma alguno de continuidad ni 
orden y rebasarán los límites de la hoja extendiéndose por un campo ilimitado dispuesto 

igurado a la mediada de los impulsos y exigencias motoras. 

Los garabatos pendulares: primeros registros estables de la expresión 

Hacia los 1,06 años, los torpes y entrecortados movimientos lanzados comienzan a 
al encadenamiento de los sucesivos movimientos del antebrazo 

que, pivoteando sobre la articulación del codo, produce unos movimientos de vaivén a 
modo de barridos curvos a cuyos registros gráficos vamos a denominar, siguiendo a Helga 

A través de estos primeros movimientos y trazados inicial el niño la coordinación 
funcional de los elementos mecánicos de las extremidades superiores. El brazo y el 
antebrazo, que formaban en el primer momento un cuerpo solidario que se movía apoyado 
en la articulación del hombro, han ido perdiendo su rigidez inicial dando entrada a la 
articulación del codo mientras la muñeca permanece aún rígida y la mano empuña el lápiz 

Junto a los trazados pendulares de vaivén hemos visto aparecer otros que, a modo de 
grandes comas, responden a movimientos de arriba abajo con ligera curvatura y 
orientación hacia el cuerpo del niño. Algunos, aunque de apariencia semejante, resultan de 
golpeteos más breves y presentan ya la apariencia de pequeños puntos. Ambos van 
acompañados de efecto de la sonoriedad producido por el material gráfico al golpear sobre 

e por su irregularidad y discontinuidad resultan 
incatalogables. En ocasiones se mezclan todos ellos en una sola página representando 

e estos primeros garabateos, el niño va, poco a poco, conquistando el orden 
visual. A través de la 

acción y de la observación de las huellas que sus movimientos dejan sobre el papel, el niño 
dispone ya de unos medios que le van a permitir participar y cooperar activamente en el 
curso de su desarrollo. Garabateando va emergiendo y afirmándose progresivamente la 
conciencia de su  mundo interior; proceso que puede ser verificado y constatado por el 



    
 

 

 

2.3. ETAPA DEL GARABATO COORDINADO (1,09

 Esta nueva etapa presenta unas características tan definidas y tienen lugar en ella 
cambios tan fundamentales respecto a las ot
como tal etapa, sino que, en nuestra opinión, se trata de la más significativa y trascendental 
de todo el periodo del garabateo.

 Hacia el final del segundo año hacia los 1,09 los movimientos, a pesar de segui
dependiendo de los dictados del impulso y ser, por tanto, aún incontrolados, van a 
presentar ya una mayor flexibilidad y coordinación entre sí al aparecer en los trazados una 
ordenación cíclica, espacial y temporal inédita hasta ahora que se materializa 
predominio del ritmo, aspecto este que parece convertirse en la característica dominante de 
esta nueva etapa. 

 Algo más tarde entrará definitivamente en juego la articulación de la muñeca que, 
además de pequeñas oscilaciones pendulares, producirá tam
dimensiones que, al sumarse a ellas un nuevo movimiento de desplazamiento, darán lugar 
a los trazados cicloidales. 

 Aunque los trazados son de naturaleza exclusivamente cinestésica y pertenecen 
enteramente al nivel motor, el gest
emocionales que se proyectan en ellos a través de las pulsiones instintivas. Y aunque los 
garabatos de este estadio, como los de la etapa anterior, son semejantes en todos los niños, 
presentan ya notables diferencias y matices distintos entre los realizados por un mismo 
niño en distintas sesiones. 
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ETAPA DEL GARABATO COORDINADO (1,09 -2,07). 

Esta nueva etapa presenta unas características tan definidas y tienen lugar en ella 
cambios tan fundamentales respecto a las otras dos que no sólo justifica su consideración 
como tal etapa, sino que, en nuestra opinión, se trata de la más significativa y trascendental 
de todo el periodo del garabateo. 

Hacia el final del segundo año hacia los 1,09 los movimientos, a pesar de segui
dependiendo de los dictados del impulso y ser, por tanto, aún incontrolados, van a 
presentar ya una mayor flexibilidad y coordinación entre sí al aparecer en los trazados una 
ordenación cíclica, espacial y temporal inédita hasta ahora que se materializa 
predominio del ritmo, aspecto este que parece convertirse en la característica dominante de 

Algo más tarde entrará definitivamente en juego la articulación de la muñeca que, 
además de pequeñas oscilaciones pendulares, producirá también rotaciones de menores 
dimensiones que, al sumarse a ellas un nuevo movimiento de desplazamiento, darán lugar 

Aunque los trazados son de naturaleza exclusivamente cinestésica y pertenecen 
enteramente al nivel motor, el gesto impulsivo depende también de factores afectivos y 
emocionales que se proyectan en ellos a través de las pulsiones instintivas. Y aunque los 
garabatos de este estadio, como los de la etapa anterior, son semejantes en todos los niños, 

diferencias y matices distintos entre los realizados por un mismo 
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Esta nueva etapa presenta unas características tan definidas y tienen lugar en ella 
ras dos que no sólo justifica su consideración 

como tal etapa, sino que, en nuestra opinión, se trata de la más significativa y trascendental 

Hacia el final del segundo año hacia los 1,09 los movimientos, a pesar de seguir 
dependiendo de los dictados del impulso y ser, por tanto, aún incontrolados, van a 
presentar ya una mayor flexibilidad y coordinación entre sí al aparecer en los trazados una 
ordenación cíclica, espacial y temporal inédita hasta ahora que se materializa en el 
predominio del ritmo, aspecto este que parece convertirse en la característica dominante de 

Algo más tarde entrará definitivamente en juego la articulación de la muñeca que, 
bién rotaciones de menores 

dimensiones que, al sumarse a ellas un nuevo movimiento de desplazamiento, darán lugar 

Aunque los trazados son de naturaleza exclusivamente cinestésica y pertenecen 
o impulsivo depende también de factores afectivos y 

emocionales que se proyectan en ellos a través de las pulsiones instintivas. Y aunque los 
garabatos de este estadio, como los de la etapa anterior, son semejantes en todos los niños, 

diferencias y matices distintos entre los realizados por un mismo 



    
 

 

 

 Los tipos de garabatos

 De acuerdo con los resultados obtenidos tras el análisis y el tratamiento estadístico 
de los dibujos de la muestra pertenecientes a 
existencia de dieciocho tipos de garabatos en esta etapa del garabato coordinado:

• Pendular anguloso

• Pendular redondeado

• Pendular ovalado

• Pendular expansivo

• Pendular direccional

• Rotación concéntrica

• Rotación expansiva

• Rotación direccional

• Rotación con círculo 
inscrito 

• Breve rotación

• Trazado circular

• Bucles  

• Puntos y comas

• Trazado longitudinal

• Trazado en ángulo

• Trazado en arco

• Línea errante

• Pequeña tachadura
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Los tipos de garabatos 

De acuerdo con los resultados obtenidos tras el análisis y el tratamiento estadístico 
de los dibujos de la muestra pertenecientes a estas edades, empezaremos señalando la 
existencia de dieciocho tipos de garabatos en esta etapa del garabato coordinado:

Pendular anguloso 

Pendular redondeado 

ovalado 

Pendular expansivo 

Pendular direccional 

Rotación concéntrica 

Rotación expansiva 

Rotación direccional 

Rotación con círculo 

Breve rotación 

Trazado circular 

Puntos y comas 

Trazado longitudinal 

Trazado en ángulo 

Trazado en arco 

errante 

Pequeña tachadura
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De acuerdo con los resultados obtenidos tras el análisis y el tratamiento estadístico 
estas edades, empezaremos señalando la 

existencia de dieciocho tipos de garabatos en esta etapa del garabato coordinado: 



    
 

 

 

 

 Los trece primeros proceden de los tres movimientos más naturales que, 
dada su estructura anatómica, es capaz de ejecutar el miembro superior (pendulares, 
de rotación y de golpeteo), y, por ese motiv
mejor representan el garabateo de esta etapa. Los cinco restantes, aunque proceden 
de movimientos más complejos, no por ello son menos importantes en el desarrollo 
gráfico del niño. 

 

2.4. ETAPA DEL GARABATO CONTROLADO (2,07

 A lo largo de la etapa anterior pudimos comprobar cómo el niño fue progresivamente 
perfeccionando la coordinación de sus movimientos y prestando cada vez más atención a la 
morfología de los trazados que, de forma paulatina, fueron independizándose 
comenzando a definir sus características formales. 

 Resulta difícil determinar el momento preciso en el que el niño va a lograr el control 
de sus movimientos y en el que los intereses perceptivos van a desplazar a los motores 
convirtiéndose en la morfología de los trazados de su dibujo y en el verdadero pro
de la actividad gráfica. Sabremos que los cambios son lentos y que los tránsitos de una a 
otra etapa se producen de forma paulatina dando lugar a secuencias continuas 
interrumpidas, con frecuencia por retrocesos cualitativos que, una vez superado
a las nuevas conquistas.  

 Hasta bien entrado el cuarto año hacia los 3,03, momento este en el que vamos a 
señalar el comienzo del periodo siguiente, a la mitad del tercero hacia los 2,08, el niño se 
va a manifestar ya capaz de frenar el ritmo 
papel y detener voluntariamente el curso del movimiento, así como de frenar el ritmo y la 
velocidad, que se hace cada vez más lenta y controlada, la presión más flexible y dúctil, de 
forma que es capaz de  realizar y orientar los trazos siguiendo los dictados de su voluntad.

 En esta última etapa del garabateo, que se va a extender hasta bien entrado el cuarto 
año se va a caracterizar por el progresivo control de movimientos y los trazos que, 
comenzando a depender de la voluntad del niño, empezarán a conquistar su autonomía al 
lograr independizarse de la acción y del movimiento impulsivo que gobernó todo el 
garabateo anterior. La acción comienza a ceder su protagonismo a la visión, y los 
grafismos empiezan pronto a diversificarse, mostrándose aislados unos de otros, 
presentando en ocasiones la lámina la apariencia de un muestrario de trazados.

 La etapa del garabato controlado representa el momento de transición entre el 
periodo de la informa y el periodo de la f
neuromotors y los perceptivos, tiene lugar el descubrimiento de los trazados que, 
poseedores de una fisonomía propia, adquieren su identidad y autonomía como objetos de 
percepción comenzando a cargarse de ex
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Los trece primeros proceden de los tres movimientos más naturales que, 
dada su estructura anatómica, es capaz de ejecutar el miembro superior (pendulares, 
de rotación y de golpeteo), y, por ese motivo, son los más dinámicos y los que  
mejor representan el garabateo de esta etapa. Los cinco restantes, aunque proceden 
de movimientos más complejos, no por ello son menos importantes en el desarrollo 

ETAPA DEL GARABATO CONTROLADO (2,07 -3,03).

A lo largo de la etapa anterior pudimos comprobar cómo el niño fue progresivamente 
perfeccionando la coordinación de sus movimientos y prestando cada vez más atención a la 
morfología de los trazados que, de forma paulatina, fueron independizándose 
comenzando a definir sus características formales.  

Resulta difícil determinar el momento preciso en el que el niño va a lograr el control 
de sus movimientos y en el que los intereses perceptivos van a desplazar a los motores 
convirtiéndose en la morfología de los trazados de su dibujo y en el verdadero pro
de la actividad gráfica. Sabremos que los cambios son lentos y que los tránsitos de una a 
otra etapa se producen de forma paulatina dando lugar a secuencias continuas 
interrumpidas, con frecuencia por retrocesos cualitativos que, una vez superado

Hasta bien entrado el cuarto año hacia los 3,03, momento este en el que vamos a 
señalar el comienzo del periodo siguiente, a la mitad del tercero hacia los 2,08, el niño se 
va a manifestar ya capaz de frenar el ritmo impetuoso de su mano, de levantar el lápiz del 
papel y detener voluntariamente el curso del movimiento, así como de frenar el ritmo y la 
velocidad, que se hace cada vez más lenta y controlada, la presión más flexible y dúctil, de 

lizar y orientar los trazos siguiendo los dictados de su voluntad.

En esta última etapa del garabateo, que se va a extender hasta bien entrado el cuarto 
año se va a caracterizar por el progresivo control de movimientos y los trazos que, 

der de la voluntad del niño, empezarán a conquistar su autonomía al 
lograr independizarse de la acción y del movimiento impulsivo que gobernó todo el 
garabateo anterior. La acción comienza a ceder su protagonismo a la visión, y los 

o a diversificarse, mostrándose aislados unos de otros, 
presentando en ocasiones la lámina la apariencia de un muestrario de trazados.

La etapa del garabato controlado representa el momento de transición entre el 
periodo de la informa y el periodo de la forma, aquel ene l que, confluyendo los intereses 
neuromotors y los perceptivos, tiene lugar el descubrimiento de los trazados que, 
poseedores de una fisonomía propia, adquieren su identidad y autonomía como objetos de 
percepción comenzando a cargarse de expresividad y sentido. 
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Los trece primeros proceden de los tres movimientos más naturales que, 
dada su estructura anatómica, es capaz de ejecutar el miembro superior (pendulares, 

o, son los más dinámicos y los que  
mejor representan el garabateo de esta etapa. Los cinco restantes, aunque proceden 
de movimientos más complejos, no por ello son menos importantes en el desarrollo 

3,03). 

A lo largo de la etapa anterior pudimos comprobar cómo el niño fue progresivamente 
perfeccionando la coordinación de sus movimientos y prestando cada vez más atención a la 
morfología de los trazados que, de forma paulatina, fueron independizándose entre sí 

Resulta difícil determinar el momento preciso en el que el niño va a lograr el control 
de sus movimientos y en el que los intereses perceptivos van a desplazar a los motores 
convirtiéndose en la morfología de los trazados de su dibujo y en el verdadero protagonista 
de la actividad gráfica. Sabremos que los cambios son lentos y que los tránsitos de una a 
otra etapa se producen de forma paulatina dando lugar a secuencias continuas 
interrumpidas, con frecuencia por retrocesos cualitativos que, una vez superados, dan paso 

Hasta bien entrado el cuarto año hacia los 3,03, momento este en el que vamos a 
señalar el comienzo del periodo siguiente, a la mitad del tercero hacia los 2,08, el niño se 

impetuoso de su mano, de levantar el lápiz del 
papel y detener voluntariamente el curso del movimiento, así como de frenar el ritmo y la 
velocidad, que se hace cada vez más lenta y controlada, la presión más flexible y dúctil, de 

lizar y orientar los trazos siguiendo los dictados de su voluntad. 

En esta última etapa del garabateo, que se va a extender hasta bien entrado el cuarto 
año se va a caracterizar por el progresivo control de movimientos y los trazos que, 

der de la voluntad del niño, empezarán a conquistar su autonomía al 
lograr independizarse de la acción y del movimiento impulsivo que gobernó todo el 
garabateo anterior. La acción comienza a ceder su protagonismo a la visión, y los 

o a diversificarse, mostrándose aislados unos de otros, 
presentando en ocasiones la lámina la apariencia de un muestrario de trazados. 

La etapa del garabato controlado representa el momento de transición entre el 
orma, aquel ene l que, confluyendo los intereses 

neuromotors y los perceptivos, tiene lugar el descubrimiento de los trazados que, 
poseedores de una fisonomía propia, adquieren su identidad y autonomía como objetos de 



    
 

 

 

 Los nuevos trazados

 Vamos a ver ahora cómo, sin que desaparezcan por entero los garabatos de las 
etapas anteriores, van a aparecer otros nuevos. Pero la mayor parte de ellos son los mismos 
que ya vimos, matizados ahora por una mayor

Entre estos nuevos trazados quiero destacar:

• Los Círculos y los óvalos imperfectos.

• El trazado helicoidal.

• Los lazos. 

• Las líneas errantes.

• La espiral 

• Las quebradas, las ondas y las esmes.

• Los puntos y las comas.

• Los plumeados. 

• La longitudinal larga y la longitudinal corta.

• Las tachaduras y las pequeñas manchas.

 

 Cierre y clausura de los trazos

 Esta operación de cierre y clausura de las formas, que reviste una importancia 
capital para el posterior desarrollo representativo, dará l
gráfico-espaciales destinadas a afirmar la naturaleza de límite o frontera del espacio que 
encierran frente al espacio exterior indiferenciado, sugiriendo al niño nuevos conceptos 
como el de contención y el de inclusión, q
representarán uno de los ejercicios más recurrentes del siguiente periodo.
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Los nuevos trazados 

Vamos a ver ahora cómo, sin que desaparezcan por entero los garabatos de las 
etapas anteriores, van a aparecer otros nuevos. Pero la mayor parte de ellos son los mismos 
que ya vimos, matizados ahora por una mayor especialización motora. 

Entre estos nuevos trazados quiero destacar: 

Los Círculos y los óvalos imperfectos. 

El trazado helicoidal. 

Las líneas errantes. 

Las quebradas, las ondas y las esmes. 

Los puntos y las comas. 

ongitudinal larga y la longitudinal corta. 

Las tachaduras y las pequeñas manchas. 

Cierre y clausura de los trazos. 

Esta operación de cierre y clausura de las formas, que reviste una importancia 
capital para el posterior desarrollo representativo, dará lugar a un conjunto de operaciones 

espaciales destinadas a afirmar la naturaleza de límite o frontera del espacio que 
encierran frente al espacio exterior indiferenciado, sugiriendo al niño nuevos conceptos 
como el de contención y el de inclusión, que aparecen al final de esta etapa y que 
representarán uno de los ejercicios más recurrentes del siguiente periodo. 
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3. HACIA UNA TAXONOMÍA DE LOS GARABATOS.

 Al parecer, corresponde a R. Kellogg el mérito de haber tratado de realizar la 
primera selección y clasificación sistemática de los trazados más significativos de este 
importante periodo. En el cuadro reproducimos el esquema propuesto por esta autora, que 
reúne sus veinte garabatos básicos y que, según sus palabras, pretende ser un sistema d
clasificación que permita “una descripción detallada y global del trabajo de los niños 
pequeños” (R. Kellogg, 1979, Pág. 26).

 Recoge un total de 26 trazados que son los Garabatos básicos que realiza el niño en 
este periodo, garabatos que constituyen el
siguiente periodo de la forma. 

 

 

4. EL ESPACIO GRÁFICO.

 Corresponde al periodo del garabateo la noción de un espacio práctico, sensoriomotor o 
de la acción que de acuerdo con sus tres etapas, podemos esta

1. Ausencia de toda noción de espacio (etapa del garabateo incontrolado).

2. Adquisición de la noción de espacio gráfico (garabato coordinado).

3. Independización de grafismo y espacio (garabato controlado.)
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EL ESPACIO GRÁFICO.  

Corresponde al periodo del garabateo la noción de un espacio práctico, sensoriomotor o 
de la acción que de acuerdo con sus tres etapas, podemos establecer así: 

Ausencia de toda noción de espacio (etapa del garabateo incontrolado).

Adquisición de la noción de espacio gráfico (garabato coordinado). 

Independización de grafismo y espacio (garabato controlado.) 
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5. GARABATO Y COLOR  

 Si, como hemos visto, l
búsqueda del orden de los trazados en relación con el espacio, el objeto primordial de su 
práctica, es natural que los trazados y el espacio protagonicen y acaparen toda la atención 
del niño en este periodo quedando relegado el color a un puesto secundario: “el color 
desempeña un papel decididamente secundario en el garabateo”, señala V. Lowenfeld en 
1957. 

 Las psicólogas americanas R. Alschuler y B. Wis Hattwich estudiaron en 1947 el 
estilo gráfico del niño en relación con su vida afectiva y realizaron estudios estadísticos 
acerca del uso de los colores por los niños. Entre sus conclusiones señalaron que los 
colores vivos son utilizados por niños abiertos y bien adaptados, los neutros caracterizan
los niños encerrados, independientes y frecuentemente, agresivos. El color rojo es el 
preferido por los niños, pero podrá expresar hostilidad y disposiciones agresivas. El azul lo 
utilizarán tanto los que buscan conformarse con las reglas exteriores pero
interno, no las aceptan, como los que se conforman con las reblas del grupo pero son 
suficientemente evolucionados para aceptarlas. El negro expresa inhibición, miedo y 
ansiedad y es propio del comportamiento depresivo. El anaranjado expr
sosiego, el verde reacción contra la disciplina demasiado rigurosa y el violeta, tensiones 
conflictivas ( vidlöcher, 1971).

 Al niño como al adulto le atrae el color, disfruta con él en las sesiones de dibujo y 
pintura y, en ocasiones, lo necesita para exteriorizar sobre la hoja esas pulsiones instintivas 
o ese mundo interior de complejas sensaciones. En consecuencia, lo que maestros y 
progenitores han de hacer es tratar de crear un amiente propicio y proporcionar al niño los 
estímulos y los materiales necesarios para el ejercicio del dibujado y la pintura de modo 
que, de acuerdo con su nivel de desarrollo con las necesidades de cada momento, pueda 
decidirse por cualquier de esas dos actividades . no es necesario para ello disponer de 
materiales demasiado sotisficados.

 

6. CONCLUSIÓN 

 El garabateo, a través del recurso de la acción, constituye para el niño un largo e 
intenso proceso a través del cual alcanza el dominio de su motricidad y conquista, además, 
el orden y el equilibrio entre el g
su entorno. Y aunque por el momento, la visión no ha participado de un modo activo en el 
proceso, ha sido encargada de constatar y dar fe de ese orden y ese equilibrio nacientes.

 El arte de garabatear proporciona al niño una vía de participación activa en los 
procesos de su propio desarrollo y le ofrece, además, unas imágenes perdurables a través 
de las cuales puede el niño constatar y verificar esos procesos. Ésta es la razón 
fundamental que justifica tanto interés y tanta perseverancia del niño por esta, con 
frecuencia, menos preciada actividad.
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El garabateo, a través del recurso de la acción, constituye para el niño un largo e 
intenso proceso a través del cual alcanza el dominio de su motricidad y conquista, además, 
el orden y el equilibrio entre el grafismo y el espacio, lo que equivale a decir entre el Yo y 
su entorno. Y aunque por el momento, la visión no ha participado de un modo activo en el 
proceso, ha sido encargada de constatar y dar fe de ese orden y ese equilibrio nacientes.
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de las cuales puede el niño constatar y verificar esos procesos. Ésta es la razón 

ifica tanto interés y tanta perseverancia del niño por esta, con 
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FOMENTO DE LA LECTURA Y USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR

 

Resumen 

En éste artículo trato de presentar aquellos o
presentar a la hora de llevar a cabo un proyecto de fomento de la lectura y el uso de la 
biblioteca en la etapa de educación primaria.

 

Palabras clave 

Lectura, literatura, creación, estrategias.

 

En mi opinión, uno de los principales obstáculos
habitual de la biblioteca escolar
deficiente, no sólo por ser incompleta sino principalmente porque se basa en 
planteamientos teóricos y anticuados que distan mucho d
las aulas. 

En el tema de la formación lectora y escritora de los chicos, las lagunas en la preparación 
de los profesores son bastante significativas
que se basa la creación del 
afianzar en los futuros lectores el gusto por la lectura y por la creación literaria. Es 
evidente que en las diferentes etapas educativas se practica diariamente la lectura, pero más 
que tratarse de estrategias de enseñanza de la lectura se trata de prácticas con la lectura. Un 
ejemplo claro: solemos leer textos sobre los que formulamos numerosas preguntas, 
convencidos de que es una forma de practicar la comprensión, cuando sólo es un modo de 
evaluarla. 

Por todo esto, lo que debemos abordar en primer lugar es el propio reciclaje del docente en 
el ámbito de la promoción y desarrol
contenidos básicos: 

- Aplicación de técnicas sencillas y motivador

- Conocimientos sobre Literatura Juvenil y libros documentales, criterios de selección de 
textos, etapas lectoras, bibliografía y propuestas y planes editoriales para desarrollar los 
hábitos lectores.  
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Artículo 9  

FOMENTO DE LA LECTURA Y USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR

Autor: JUAN GARCÍA CANTOS

En éste artículo trato de presentar aquellos obstáculos y alternativas 
llevar a cabo un proyecto de fomento de la lectura y el uso de la 

biblioteca en la etapa de educación primaria. 

Lectura, literatura, creación, estrategias. 

En mi opinión, uno de los principales obstáculos para el fomento de la lectura y el uso 
habitual de la biblioteca escolar es la propia formación del docente. Profundamente 

no sólo por ser incompleta sino principalmente porque se basa en 
planteamientos teóricos y anticuados que distan mucho de la realidad que se vive dentro de 

En el tema de la formación lectora y escritora de los chicos, las lagunas en la preparación 
bastante significativas ya que desconocen tanto los fundamentos en 

que se basa la creación del hábito lector como las estrategias y procedimientos para 
afianzar en los futuros lectores el gusto por la lectura y por la creación literaria. Es 
evidente que en las diferentes etapas educativas se practica diariamente la lectura, pero más 

estrategias de enseñanza de la lectura se trata de prácticas con la lectura. Un 
ejemplo claro: solemos leer textos sobre los que formulamos numerosas preguntas, 
convencidos de que es una forma de practicar la comprensión, cuando sólo es un modo de 

Por todo esto, lo que debemos abordar en primer lugar es el propio reciclaje del docente en 
el ámbito de la promoción y desarrollo de la lectura y la escritura a partir de los siguientes 

cas sencillas y motivadoras de animación a la lectura y escritura.

Conocimientos sobre Literatura Juvenil y libros documentales, criterios de selección de 
textos, etapas lectoras, bibliografía y propuestas y planes editoriales para desarrollar los 
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y escritura.  

Conocimientos sobre Literatura Juvenil y libros documentales, criterios de selección de 
textos, etapas lectoras, bibliografía y propuestas y planes editoriales para desarrollar los 



    
 

 

 

- Utilización de medios audiovisuales y tecnologías avanzada
la animación a la lectura y escritura. 

- Información sobre otras experiencias o proyectos de fomento de la lectura. 

- Estrategias de dinamización de las bibliotecas de centro y 

Esta información puede alcanzarse por distintas vías. Un camino es autodidacta: 
aprendizaje a través de lecturas de revistas especializadas o de libros sobre la materia, de 
consultas a equipos de profesores o instituciones que trabajan en este ámbito y de 
solicitud de material a las editoriales del sector educativo. 

Una vía más efectiva y científica es la participación en cursos específicos programados 
los Centros de Profesores, Universidades y demás instituciones dedicadas a la promoción 
del libro y la lectura, junto con la asistencia a jornadas profesionales o encuentros en los 
que se debatan la formación lectora y las posibilidades didácticas de la literatura Juvenil y 
las bibliotecas escolares. 

A partir de aquí, es el momento de unir teoría y prá
implicarse y protagonizar, junto al grupo de alumnos, todos los procesos y cambios que se 
deriven de las propuestas y actuaciones para favorecer el acercamiento del libro a los 
chicos y chicas. El profesor podrá poner en

- Diseñar modelos de intervención para acercar el libro al adolescente de forma atractiva y 
contextualizada.  

- Elaborar estrategias integradoras con el f

- Elaborar técnicas, materiales y fó
bibliotecas de aula. 

- Desarrollar investigaciones sobre los hábitos lecto
introducidos y la implicación de la comunidad. 

- Generar procedimientos que rentabilicen el uso de los recursos audiovisuales y las nuevas 
tecnologías con el fin de que sirvan de instrumentos motivadores para establecer nuevas 
situaciones de lectura y escritura. 

- Crear programas de explotación de la biblioteca escolar de los 
profesorado del centro. 

Otro obstáculo importante para el desarrollo de programas de fomento de la lectura y que 
se encuentra también en la propia actitud del docente, es el no compartir el entusiasmo por 
la lectura y la escritura con los alumnos. Las cualidades ideales que debería poseer el 
profesional de la enseñanza 
siguientes: 

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

107 

ón de medios audiovisuales y tecnologías avanzadas como recursos de apoyo de 
scritura.  

Información sobre otras experiencias o proyectos de fomento de la lectura. 

de dinamización de las bibliotecas de centro y de aula.  

Esta información puede alcanzarse por distintas vías. Un camino es autodidacta: 
aprendizaje a través de lecturas de revistas especializadas o de libros sobre la materia, de 
consultas a equipos de profesores o instituciones que trabajan en este ámbito y de 
solicitud de material a las editoriales del sector educativo.  

Una vía más efectiva y científica es la participación en cursos específicos programados 
niversidades y demás instituciones dedicadas a la promoción 

y la lectura, junto con la asistencia a jornadas profesionales o encuentros en los 
que se debatan la formación lectora y las posibilidades didácticas de la literatura Juvenil y 

A partir de aquí, es el momento de unir teoría y práctica. Es el momento apropiado para 
implicarse y protagonizar, junto al grupo de alumnos, todos los procesos y cambios que se 
deriven de las propuestas y actuaciones para favorecer el acercamiento del libro a los 
chicos y chicas. El profesor podrá poner en marcha los siguientes mecanismos:

Diseñar modelos de intervención para acercar el libro al adolescente de forma atractiva y 

Elaborar estrategias integradoras con el fin de afianzar el hábito lecto-escritor. 

riales y fórmulas para animar a la lectura y la escritura desde las 

ones sobre los hábitos lecto-escritores de los alumnos, los cambios 
introducidos y la implicación de la comunidad.  

ue rentabilicen el uso de los recursos audiovisuales y las nuevas 
tecnologías con el fin de que sirvan de instrumentos motivadores para establecer nuevas 
situaciones de lectura y escritura.  

Crear programas de explotación de la biblioteca escolar de los que se beneficie todo el 

Otro obstáculo importante para el desarrollo de programas de fomento de la lectura y que 
se encuentra también en la propia actitud del docente, es el no compartir el entusiasmo por 

con los alumnos. Las cualidades ideales que debería poseer el 
de la enseñanza que quiere contagiar pasión en este tema podrían ser las 
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s como recursos de apoyo de 

Información sobre otras experiencias o proyectos de fomento de la lectura.  

Esta información puede alcanzarse por distintas vías. Un camino es autodidacta: 
aprendizaje a través de lecturas de revistas especializadas o de libros sobre la materia, de 
consultas a equipos de profesores o instituciones que trabajan en este ámbito y de la 

Una vía más efectiva y científica es la participación en cursos específicos programados por 
niversidades y demás instituciones dedicadas a la promoción 

y la lectura, junto con la asistencia a jornadas profesionales o encuentros en los 
que se debatan la formación lectora y las posibilidades didácticas de la literatura Juvenil y 

ctica. Es el momento apropiado para 
implicarse y protagonizar, junto al grupo de alumnos, todos los procesos y cambios que se 
deriven de las propuestas y actuaciones para favorecer el acercamiento del libro a los 

marcha los siguientes mecanismos: 

Diseñar modelos de intervención para acercar el libro al adolescente de forma atractiva y 

escritor.  

escritura desde las 

escritores de los alumnos, los cambios 

ue rentabilicen el uso de los recursos audiovisuales y las nuevas 
tecnologías con el fin de que sirvan de instrumentos motivadores para establecer nuevas 

que se beneficie todo el 

Otro obstáculo importante para el desarrollo de programas de fomento de la lectura y que 
se encuentra también en la propia actitud del docente, es el no compartir el entusiasmo por 

con los alumnos. Las cualidades ideales que debería poseer el 
que quiere contagiar pasión en este tema podrían ser las 



    
 

 

 

- Es capaz de emocionar, entusiasmar, motivar, dinamizar y coordinar programas lectores y 
escritores.  

- Orienta e implica a los padres en el proyecto de promoción de la lectura y la escritura. 

- Se forma permanentemente en este ámbito; es reflexivo e investigador. 

- Quiere y sabe trabajar en equipo. Es creativo e imaginativo. 

- Acerca el libro a los alumnos con un proyecto sistematizado y continuo. 

- Es capaz de elaborar materiales para el fomento de la lectura y la escritura. 

- Se adapta al progreso tecnológico y lo aprovecha didácticamente. 

Sería de gran valor,que toda la 
donde se contara con la colaboración
coordinados. Se trataría de ésta manera que
comprensión lectora en todas las Áreas 
oral.  

El coordinador del Proyecto, en colaboración con los maestros del centro, el
sencillo y práctico plan de acción para alumnos y maestros, que, una vez aprobado, se 
incorporará a la Programación General Anual de centro. En él se incluirán actividades 
relacionadas con los distintos niveles de comprensión, cuyo propósito será conseguir que el 
alumno alcance una adecuada experiencia literaria mediante la adquisición y uso de la 
información que le aporta lo leído:

- Comprensión literal: Reconocimiento, recuerdo, información relevante para el objetivo 
específico de la lectura, búsqueda de ideas específicas, de
etc. 
- Comprensión inferencial: Conjeturas, hipótesis, deducción de una secuencia de 
argumentos, generalizaciones efectuadas en el texto, descripción de la relación entre 
personajes, interpretación de una aplicación al mun
suposición de la atmósfera o tono de una historia, consideración de alternativas a las 
acciones de los personajes, etcétera.

- Lectura crítica: Juicio sobre la realidad, 

- Apreciación lectora: Inferencia sobre las relaciones lógicas, restringidas al texto sobre
relaciones espacio-temporales, 

- Análisis del contenido y los elementos textuales: Probabilidad de que los acontecimientos 
descritos pudieran suceder en la realidad, imaginar f
autor, etcétera. 

 - Lectura en voz alta: Entonación, vocalización, tono de voz, velocidad, tranquilidad en la 
dicción, etcétera. 
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Es capaz de emocionar, entusiasmar, motivar, dinamizar y coordinar programas lectores y 

Orienta e implica a los padres en el proyecto de promoción de la lectura y la escritura. 

Se forma permanentemente en este ámbito; es reflexivo e investigador.  

Quiere y sabe trabajar en equipo. Es creativo e imaginativo.  

Acerca el libro a los alumnos con un proyecto sistematizado y continuo.  

Es capaz de elaborar materiales para el fomento de la lectura y la escritura. 

Se adapta al progreso tecnológico y lo aprovecha didácticamente.  

Sería de gran valor,que toda la escuela estuviera integrada en un Plan de Fomento 
con la colaboración  de los maestros del centro, convenientemente 

Se trataría de ésta manera que en todos los cursos de la etapa se trabaj
todas las Áreas , así como el vocabulario específico

, en colaboración con los maestros del centro, el
lan de acción para alumnos y maestros, que, una vez aprobado, se 

incorporará a la Programación General Anual de centro. En él se incluirán actividades 
relacionadas con los distintos niveles de comprensión, cuyo propósito será conseguir que el 

e una adecuada experiencia literaria mediante la adquisición y uso de la 
información que le aporta lo leído: 

Comprensión literal: Reconocimiento, recuerdo, información relevante para el objetivo 
específico de la lectura, búsqueda de ideas específicas, definiciones de palabras y frases,  

Comprensión inferencial: Conjeturas, hipótesis, deducción de una secuencia de 
argumentos, generalizaciones efectuadas en el texto, descripción de la relación entre 
personajes, interpretación de una aplicación al mundo real de la información del texto, 
suposición de la atmósfera o tono de una historia, consideración de alternativas a las 
acciones de los personajes, etcétera. 

tica: Juicio sobre la realidad, la fantasía y los valores. 

Inferencia sobre las relaciones lógicas, restringidas al texto sobre
temporales, etcétera. 

Análisis del contenido y los elementos textuales: Probabilidad de que los acontecimientos 
descritos pudieran suceder en la realidad, imaginar finales diferentes, punto de vista del 

Lectura en voz alta: Entonación, vocalización, tono de voz, velocidad, tranquilidad en la 
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Es capaz de emocionar, entusiasmar, motivar, dinamizar y coordinar programas lectores y 

Orienta e implica a los padres en el proyecto de promoción de la lectura y la escritura.  

 

Es capaz de elaborar materiales para el fomento de la lectura y la escritura.  

Plan de Fomento Lector, 
, convenientemente 

en todos los cursos de la etapa se trabajara la 
vocabulario específico y  la expresión 

, en colaboración con los maestros del centro, elaborará un 
lan de acción para alumnos y maestros, que, una vez aprobado, se 

incorporará a la Programación General Anual de centro. En él se incluirán actividades 
relacionadas con los distintos niveles de comprensión, cuyo propósito será conseguir que el 

e una adecuada experiencia literaria mediante la adquisición y uso de la 

Comprensión literal: Reconocimiento, recuerdo, información relevante para el objetivo 
palabras y frases,  

Comprensión inferencial: Conjeturas, hipótesis, deducción de una secuencia de 
argumentos, generalizaciones efectuadas en el texto, descripción de la relación entre 

do real de la información del texto, 
suposición de la atmósfera o tono de una historia, consideración de alternativas a las 

Inferencia sobre las relaciones lógicas, restringidas al texto sobre 

Análisis del contenido y los elementos textuales: Probabilidad de que los acontecimientos 
inales diferentes, punto de vista del 

Lectura en voz alta: Entonación, vocalización, tono de voz, velocidad, tranquilidad en la 



    
 

 

 

Con objeto de evaluar la eficacia del Plan, el Coordinador y los maestros deberán 
seleccionar los textos que, con el nivel de dificultad apropiado, deberán ser comprendidos 
por los alumnos al final de cada ciclo. La lectura de estos textos y las respuestas a las 
preguntas sobre ellos servirán como instrumento de evaluación de la comprensión le
al final del curso. Los resultados se consignarán en la Memoria Anual del centro

La implicación de los padres o tutores en la educación escolar de sus hijos puede resultar 
clave para el desarrollo de la progresiva destreza lectora, ya que pueden ref
del aprendizaje de la lectura y asegurarse de que los niños realizan en casa las tareas 
relativas a la misma. Así, a medida que los niños van desarrollando su competencia lectora, 
el tiempo que se dedica a leer va adquiriendo relevancia.

Para que se trabaje de manera adecuada la lectura fuera del horario escolar, es necesario 
que el profesorado transmita a las familias unas directrices metodológicas en beneficio de 
la eficacia del proceso lector de los niños. 

Para favorecer la participación 
importante que se establezca un compromiso con el centro mediante la realización de 
tareas concretas, que consistirán en: Leer con los niños y para ellos, escuchar sus lecturas 
mostrando interés por las mismas y ser modelo de lectores adultos, ya que está 
comprobado que uno de los principales factores para el desarrollo del gusto por la lectura 
de los hijos es el modelo de los padres lectores.

A tal fin, los centros elaborarán un documento sencillo co
realización y seguimiento en casa de actividades relacionadas con el hábito lector del niño.

Entre las funciones que debe desempeñar el coordinador del Plan de fomento de la Lectura 
se encuentran: 

- Realizar el análisis de las necesidades de formación del profesorado, de los materiales 
didácticos para el fomento de la lectura y del equipamiento de las bibliotecas de Aula y del 
centro. 

- Elaborar el plan anual para alumnos y maestros, en colaboración con el profesorado, y 
seleccionar los textos para cada ciclo que sirvan como criterio de evaluación de la 
comprensión lectora. 

- Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y recursos de la 
biblioteca del centro, manteniéndolos operativos y actualizados.

- Informar al profesorado sobre las novedades y su utilización en el Aula, para lo cual 
mantendrá un catálogo actualizado. 

- Impulsar en el centro cuantas iniciativas y proyectos se propongan por el profesorado y el 
alumnado en relación con el fomento de la lect
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Con objeto de evaluar la eficacia del Plan, el Coordinador y los maestros deberán 
onar los textos que, con el nivel de dificultad apropiado, deberán ser comprendidos 

por los alumnos al final de cada ciclo. La lectura de estos textos y las respuestas a las 
preguntas sobre ellos servirán como instrumento de evaluación de la comprensión le
al final del curso. Los resultados se consignarán en la Memoria Anual del centro

La implicación de los padres o tutores en la educación escolar de sus hijos puede resultar 
clave para el desarrollo de la progresiva destreza lectora, ya que pueden ref
del aprendizaje de la lectura y asegurarse de que los niños realizan en casa las tareas 
relativas a la misma. Así, a medida que los niños van desarrollando su competencia lectora, 
el tiempo que se dedica a leer va adquiriendo relevancia. 

a que se trabaje de manera adecuada la lectura fuera del horario escolar, es necesario 
que el profesorado transmita a las familias unas directrices metodológicas en beneficio de 
la eficacia del proceso lector de los niños.  

Para favorecer la participación de las familias en el proceso educativo de los niños, es 
importante que se establezca un compromiso con el centro mediante la realización de 
tareas concretas, que consistirán en: Leer con los niños y para ellos, escuchar sus lecturas 

las mismas y ser modelo de lectores adultos, ya que está 
comprobado que uno de los principales factores para el desarrollo del gusto por la lectura 
de los hijos es el modelo de los padres lectores. 

A tal fin, los centros elaborarán un documento sencillo con pautas metodológicas para la 
realización y seguimiento en casa de actividades relacionadas con el hábito lector del niño.

Entre las funciones que debe desempeñar el coordinador del Plan de fomento de la Lectura 

s necesidades de formación del profesorado, de los materiales 
didácticos para el fomento de la lectura y del equipamiento de las bibliotecas de Aula y del 

Elaborar el plan anual para alumnos y maestros, en colaboración con el profesorado, y 
cionar los textos para cada ciclo que sirvan como criterio de evaluación de la 

Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y recursos de la 
biblioteca del centro, manteniéndolos operativos y actualizados. 

mar al profesorado sobre las novedades y su utilización en el Aula, para lo cual 
mantendrá un catálogo actualizado.  

Impulsar en el centro cuantas iniciativas y proyectos se propongan por el profesorado y el 
alumnado en relación con el fomento de la lectura y la mejora de la expresión oral.

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

Con objeto de evaluar la eficacia del Plan, el Coordinador y los maestros deberán 
onar los textos que, con el nivel de dificultad apropiado, deberán ser comprendidos 

por los alumnos al final de cada ciclo. La lectura de estos textos y las respuestas a las 
preguntas sobre ellos servirán como instrumento de evaluación de la comprensión lectora 
al final del curso. Los resultados se consignarán en la Memoria Anual del centro. 

La implicación de los padres o tutores en la educación escolar de sus hijos puede resultar 
clave para el desarrollo de la progresiva destreza lectora, ya que pueden reforzar el valor 
del aprendizaje de la lectura y asegurarse de que los niños realizan en casa las tareas 
relativas a la misma. Así, a medida que los niños van desarrollando su competencia lectora, 

a que se trabaje de manera adecuada la lectura fuera del horario escolar, es necesario 
que el profesorado transmita a las familias unas directrices metodológicas en beneficio de 

de las familias en el proceso educativo de los niños, es 
importante que se establezca un compromiso con el centro mediante la realización de 
tareas concretas, que consistirán en: Leer con los niños y para ellos, escuchar sus lecturas 

las mismas y ser modelo de lectores adultos, ya que está 
comprobado que uno de los principales factores para el desarrollo del gusto por la lectura 

n pautas metodológicas para la 
realización y seguimiento en casa de actividades relacionadas con el hábito lector del niño. 

Entre las funciones que debe desempeñar el coordinador del Plan de fomento de la Lectura 

s necesidades de formación del profesorado, de los materiales 
didácticos para el fomento de la lectura y del equipamiento de las bibliotecas de Aula y del 

Elaborar el plan anual para alumnos y maestros, en colaboración con el profesorado, y 
cionar los textos para cada ciclo que sirvan como criterio de evaluación de la 

Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y recursos de la 

mar al profesorado sobre las novedades y su utilización en el Aula, para lo cual 

Impulsar en el centro cuantas iniciativas y proyectos se propongan por el profesorado y el 
ura y la mejora de la expresión oral. 



    
 

 

 

- Proponer al Centro de Apoyo al Profesorado de su zona la organización de cursos de 
formación relativos al fomento de la lectura, al desarrollo de la comprensión lectora y la 
mejora de la expresión oral, si lo conside

- Informar al profesorado de cuantas convocatorias vayan surgiendo en relación con la 
formación del profesorado en técnicas y estrategias del fomento de la lectura y la mejora 
de la expresión oral. 

- Elaborar el horario del uso de la biblio
actividades que se programen como estímulo hacia la lectura.

- Impulsar el servicio de préstamo de libros.

Asimismo se establecerán una serie de orientaciones para el trabajo de la lectura a seguir 
por el conjunto del profesorado:

a) La lectura, más que ninguna otra actividad, requiere que el docente logre transmitir su 
entusiasmo para hacer lectores capaces y motivados.

b) En el currículo del Área de Lengua Castellana y Literatura aparecen, en los tres 
los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que hacen referencia al desarrollo de 
estrategias para la comprensión lectora. Estos elementos, y otros de especial relevancia 
para su desarrollo, como la valoración del grado de adquisición de la
básicas, deberán recogerse en las programaciones didácticas de las distintas Áreas. Las 
actividades con diferentes tipos de textos, así como el vocabulario específico y el lenguaje 
propio de cada Área, serán los elementos que diferenciarán e

c) El desarrollo de las estrategias de comprensión lectora debe ser una práctica continua. 
Dichas estrategias se aplicarán en todo tipo de textos: Literarios, científicos, didácticos e 
informativos. 

d) Es importante que los alumnos lean siempre con algún objetivo y que la lectura sea 
coherente con el mismo. El maestro debe enseñar a definir ese objetivo.

e) La lectura en voz alta estimula la recreación de sentimientos y sensaciones y actúa como 
vehículo de ideas, y es insep
buena entonación, una correcta pronunciación y una adecuada velocidad lectora son 
imprescindibles para que el lector pueda consolidar la comprensión lectora. Las 
deficiencias detectadas en la lectur
entiende lo que lee y, como consecuencia, no puede ser entendido por el resto del grupo. 
Por tanto, la lectura en voz alta no debe disociarse de la lectura comprensiva. El 
profesorado podrá aprovechar cual
para enfatizar la importancia de la correcta lectura en voz alta.

f) La elección de los textos con los que se trabaje es de gran importancia. Estos han de ser 
motivadores y adecuados al nivel de los lec
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Proponer al Centro de Apoyo al Profesorado de su zona la organización de cursos de 
formación relativos al fomento de la lectura, al desarrollo de la comprensión lectora y la 
mejora de la expresión oral, si lo considerase necesario. 

Informar al profesorado de cuantas convocatorias vayan surgiendo en relación con la 
formación del profesorado en técnicas y estrategias del fomento de la lectura y la mejora 

Elaborar el horario del uso de la biblioteca del centro, así como de aquellas otras 
actividades que se programen como estímulo hacia la lectura. 

Impulsar el servicio de préstamo de libros. 

Asimismo se establecerán una serie de orientaciones para el trabajo de la lectura a seguir 
conjunto del profesorado: 

a) La lectura, más que ninguna otra actividad, requiere que el docente logre transmitir su 
entusiasmo para hacer lectores capaces y motivados. 

b) En el currículo del Área de Lengua Castellana y Literatura aparecen, en los tres 
los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que hacen referencia al desarrollo de 
estrategias para la comprensión lectora. Estos elementos, y otros de especial relevancia 
para su desarrollo, como la valoración del grado de adquisición de la
básicas, deberán recogerse en las programaciones didácticas de las distintas Áreas. Las 
actividades con diferentes tipos de textos, así como el vocabulario específico y el lenguaje 
propio de cada Área, serán los elementos que diferenciarán el trabajo en las distintas Áreas.

c) El desarrollo de las estrategias de comprensión lectora debe ser una práctica continua. 
Dichas estrategias se aplicarán en todo tipo de textos: Literarios, científicos, didácticos e 

s alumnos lean siempre con algún objetivo y que la lectura sea 
coherente con el mismo. El maestro debe enseñar a definir ese objetivo. 

e) La lectura en voz alta estimula la recreación de sentimientos y sensaciones y actúa como 
vehículo de ideas, y es inseparable de la compresión lectora. La automatización de una 
buena entonación, una correcta pronunciación y una adecuada velocidad lectora son 
imprescindibles para que el lector pueda consolidar la comprensión lectora. Las 
deficiencias detectadas en la lectura en voz alta ponen de manifiesto que el alumno no 
entiende lo que lee y, como consecuencia, no puede ser entendido por el resto del grupo. 
Por tanto, la lectura en voz alta no debe disociarse de la lectura comprensiva. El 
profesorado podrá aprovechar cualquier oportunidad, de las muchas que se dan en clase, 
para enfatizar la importancia de la correcta lectura en voz alta. 

f) La elección de los textos con los que se trabaje es de gran importancia. Estos han de ser 
motivadores y adecuados al nivel de los lectores. Se trabajará la identificación de la 
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Proponer al Centro de Apoyo al Profesorado de su zona la organización de cursos de 
formación relativos al fomento de la lectura, al desarrollo de la comprensión lectora y la 

Informar al profesorado de cuantas convocatorias vayan surgiendo en relación con la 
formación del profesorado en técnicas y estrategias del fomento de la lectura y la mejora 

teca del centro, así como de aquellas otras 

Asimismo se establecerán una serie de orientaciones para el trabajo de la lectura a seguir 

a) La lectura, más que ninguna otra actividad, requiere que el docente logre transmitir su 

b) En el currículo del Área de Lengua Castellana y Literatura aparecen, en los tres ciclos, 
los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que hacen referencia al desarrollo de 
estrategias para la comprensión lectora. Estos elementos, y otros de especial relevancia 
para su desarrollo, como la valoración del grado de adquisición de las competencias 
básicas, deberán recogerse en las programaciones didácticas de las distintas Áreas. Las 
actividades con diferentes tipos de textos, así como el vocabulario específico y el lenguaje 

l trabajo en las distintas Áreas. 

c) El desarrollo de las estrategias de comprensión lectora debe ser una práctica continua. 
Dichas estrategias se aplicarán en todo tipo de textos: Literarios, científicos, didácticos e 

s alumnos lean siempre con algún objetivo y que la lectura sea 

e) La lectura en voz alta estimula la recreación de sentimientos y sensaciones y actúa como 
arable de la compresión lectora. La automatización de una 

buena entonación, una correcta pronunciación y una adecuada velocidad lectora son 
imprescindibles para que el lector pueda consolidar la comprensión lectora. Las 

a en voz alta ponen de manifiesto que el alumno no 
entiende lo que lee y, como consecuencia, no puede ser entendido por el resto del grupo. 
Por tanto, la lectura en voz alta no debe disociarse de la lectura comprensiva. El 

quier oportunidad, de las muchas que se dan en clase, 

f) La elección de los textos con los que se trabaje es de gran importancia. Estos han de ser 
tores. Se trabajará la identificación de la 



    
 

 

 

estructura de los diferentes textos, las ideas principales y secundarias, el sentido de los 
distintos párrafos y las relaciones que entre ellos se establecen. 

g) Los libros de texto tienen un gran valor como
emplean como recurso y ayuda, son una herramienta valiosa para el aprendizaje de los 
alumnos, aunque no deberán ser los únicos materiales en el trabajo de la lectura. Una 
adecuada selección de textos escritos, así c
labor del maestro sea más estimulante y eficaz.

h) Para detectar los errores y aplicar las estrategias correctoras necesarias, los maestros 
desarrollarán procedimientos de evaluación de la comprensión lectora

i) Para la comprobación del grado de comprensión de los textos se requerirán actividades 
que no sean solo una reproducción de lo leído, sino que muestren que se ha producido la 
comprensión del texto por parte del alumno. Son útiles, entre otras actividad
resúmenes, las redacciones y las respuestas a preguntas acerca de lo leído.

j) Las sesiones de lectura deben plantearse de forma sencilla y podrá realizarse de manera 
individual o colectiva, en silencio o en voz alta, según lo crea oportuno el maes

k) Cuando se empleen recursos audiovisuales, será conveniente elaborar actividades 
didácticas que incluyan lectura de imágenes y de textos de forma comprensiva y crítica.

Deberá tenerse muy claro cual es el papel del maestro durante la sesión de lectu
siguiendo entre otras, las siguientes consideraciones:

a) Planificar las actividades de animación lectora y el espacio en que se van a realizar: 
Aula, biblioteca escolar, casa, etcétera.

b) Fomentar el uso de la biblioteca de Aula y de la biblioteca 
centro de recursos organizado que utiliza cualquier tipo de soporte, apoya el aprendizaje 
activo de todas las Áreas del currículo y fomenta la igualdad educativa de todos los 
alumnos. 

c) Promover la utilización de diccionarios y l
uso de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso inestimable para 
desarrollar progresivamente en los alumnos actitudes de rigor y gusto por la precisión.

d) Ejercer un papel activo ayudan
edades, ritmos de aprendizaje y características peculia

e) Motivar e incentivar a los alumnos para que adquieran progresivamente gusto por la 
lectura. 

f) Procurar actitudes lectoras para que
profesores. 
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estructura de los diferentes textos, las ideas principales y secundarias, el sentido de los 
distintos párrafos y las relaciones que entre ellos se establecen.  

g) Los libros de texto tienen un gran valor como recurso para el trabajo en el a
emplean como recurso y ayuda, son una herramienta valiosa para el aprendizaje de los 
alumnos, aunque no deberán ser los únicos materiales en el trabajo de la lectura. Una 
adecuada selección de textos escritos, así como el uso de otros soportes, ayudarán a que la 
labor del maestro sea más estimulante y eficaz. 

h) Para detectar los errores y aplicar las estrategias correctoras necesarias, los maestros 
desarrollarán procedimientos de evaluación de la comprensión lectora. 

i) Para la comprobación del grado de comprensión de los textos se requerirán actividades 
que no sean solo una reproducción de lo leído, sino que muestren que se ha producido la 
comprensión del texto por parte del alumno. Son útiles, entre otras actividad
resúmenes, las redacciones y las respuestas a preguntas acerca de lo leído. 

j) Las sesiones de lectura deben plantearse de forma sencilla y podrá realizarse de manera 
individual o colectiva, en silencio o en voz alta, según lo crea oportuno el maes

k) Cuando se empleen recursos audiovisuales, será conveniente elaborar actividades 
didácticas que incluyan lectura de imágenes y de textos de forma comprensiva y crítica.

Deberá tenerse muy claro cual es el papel del maestro durante la sesión de lectu
siguiendo entre otras, las siguientes consideraciones: 

a) Planificar las actividades de animación lectora y el espacio en que se van a realizar: 
Aula, biblioteca escolar, casa, etcétera. 

b) Fomentar el uso de la biblioteca de Aula y de la biblioteca escolar concebida como un 
centro de recursos organizado que utiliza cualquier tipo de soporte, apoya el aprendizaje 
activo de todas las Áreas del currículo y fomenta la igualdad educativa de todos los 

c) Promover la utilización de diccionarios y libros de consulta y divulgativos, así como el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso inestimable para 
desarrollar progresivamente en los alumnos actitudes de rigor y gusto por la precisión.

d) Ejercer un papel activo ayudando a los niños a elegir el libro con arreglo a sus diferentes 
edades, ritmos de aprendizaje y características peculiares. 

e) Motivar e incentivar a los alumnos para que adquieran progresivamente gusto por la 

f) Procurar actitudes lectoras para que los niños puedan imitar las conductas de sus 
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estructura de los diferentes textos, las ideas principales y secundarias, el sentido de los 

urso para el trabajo en el aula y, si se 
emplean como recurso y ayuda, son una herramienta valiosa para el aprendizaje de los 
alumnos, aunque no deberán ser los únicos materiales en el trabajo de la lectura. Una 

omo el uso de otros soportes, ayudarán a que la 

h) Para detectar los errores y aplicar las estrategias correctoras necesarias, los maestros 

i) Para la comprobación del grado de comprensión de los textos se requerirán actividades 
que no sean solo una reproducción de lo leído, sino que muestren que se ha producido la 
comprensión del texto por parte del alumno. Son útiles, entre otras actividades, los 

 

j) Las sesiones de lectura deben plantearse de forma sencilla y podrá realizarse de manera 
individual o colectiva, en silencio o en voz alta, según lo crea oportuno el maestro. 

k) Cuando se empleen recursos audiovisuales, será conveniente elaborar actividades 
didácticas que incluyan lectura de imágenes y de textos de forma comprensiva y crítica. 

Deberá tenerse muy claro cual es el papel del maestro durante la sesión de lectura 

a) Planificar las actividades de animación lectora y el espacio en que se van a realizar: 

escolar concebida como un 
centro de recursos organizado que utiliza cualquier tipo de soporte, apoya el aprendizaje 
activo de todas las Áreas del currículo y fomenta la igualdad educativa de todos los 

ibros de consulta y divulgativos, así como el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso inestimable para 
desarrollar progresivamente en los alumnos actitudes de rigor y gusto por la precisión. 

do a los niños a elegir el libro con arreglo a sus diferentes 

e) Motivar e incentivar a los alumnos para que adquieran progresivamente gusto por la 

los niños puedan imitar las conductas de sus 



    
 

 

 

g) Favorecer que las lecturas realizadas tengan una proyección exterior, de forma oral o 
escrita, por medio de exposiciones, paneles, debates, etcétera.

h) Orientar a las familias en la colaboración
propuestos en la sesión de lectura.

i) Utilizar distintos tipos de lectura en el a

- Lectura previa o primera lectura, que tiene como objetivo acercarse de forma global al 
tema. Conviene que el maestro d
a las que pretende responder dicho tema, algunas guías de lectura y todo aquello que 
oriente al alumno hacia una mejor comprensión del texto.

- La lectura lenta o minuciosa, que pretende comprend
texto y es una lectura analítica.

- La lectura de síntesis y asimilación, que es una lectura más personal y exige, al igual que 
la anterior, de la debida atención y concentración. Esta lectura pretende la elaboración 
personal y la retención de forma significativa de los conceptos y de las relaciones que se 
establecen entre ellos. La buena comprensión lectora es la gran aliada de la memoria 
puesto que entender el significado de los conceptos facilita su retención de form
significativa. 

j) Realizar en el aula, a modo de glosario del Área, un pequeño diccionario con los 
términos nuevos que van apareciendo, acompañados de su significado o acepción más 
adecuada al tema y cuidar de que, una vez entendidos y asimilados los con
redactados comprensivamente por los alumnos, con sus propias palabras.

 
k) Procurar que el tiempo y el ambiente elegido para la lectura sean apropiados, en un 
clima de sosiego y sin elementos 

Por otro lado, con respecto al uso de la biblioteca escolar, 
de identidad en relación con el centro escolar de: 

- Fomento de la lectura recreativa
por la lectura. Para ello debe tener u
los tutores.  

- Apoya el currículo escolar: debe ser un centro de recursos materiales e intelectuales, 
constituyendo el soporte y la infraestructura necesaria para posibilitar variedad 
metodológica y diversidad de materiales. 

- Compensadora de las desigualdades
estímulos, ayuda y apoyo al estudio que su entorno familiar y social no le ofrece. 
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g) Favorecer que las lecturas realizadas tengan una proyección exterior, de forma oral o 
escrita, por medio de exposiciones, paneles, debates, etcétera. 

h) Orientar a las familias en la colaboración de estas con el centro, siguiendo los objetivos 
propuestos en la sesión de lectura. 

stintos tipos de lectura en el aula: 

Lectura previa o primera lectura, que tiene como objetivo acercarse de forma global al 
tema. Conviene que el maestro dé ciertas claves de lectura : Estructura del tema, preguntas 
a las que pretende responder dicho tema, algunas guías de lectura y todo aquello que 
oriente al alumno hacia una mejor comprensión del texto. 

La lectura lenta o minuciosa, que pretende comprender todas y cada una de las partes del 
texto y es una lectura analítica. 

La lectura de síntesis y asimilación, que es una lectura más personal y exige, al igual que 
la anterior, de la debida atención y concentración. Esta lectura pretende la elaboración 
ersonal y la retención de forma significativa de los conceptos y de las relaciones que se 

establecen entre ellos. La buena comprensión lectora es la gran aliada de la memoria 
puesto que entender el significado de los conceptos facilita su retención de form

ula, a modo de glosario del Área, un pequeño diccionario con los 
términos nuevos que van apareciendo, acompañados de su significado o acepción más 
adecuada al tema y cuidar de que, una vez entendidos y asimilados los con
redactados comprensivamente por los alumnos, con sus propias palabras. 

k) Procurar que el tiempo y el ambiente elegido para la lectura sean apropiados, en un 
clima de sosiego y sin elementos que puedan causar distraccion. 

especto al uso de la biblioteca escolar, debemos dotarla de unas señas 
de identidad en relación con el centro escolar de:  

Fomento de la lectura recreativa: debe favorecer el desarrollo del hábito lector y el placer 
por la lectura. Para ello debe tener una intensa conexión con las bibliotecas de aula y con 

: debe ser un centro de recursos materiales e intelectuales, 
constituyendo el soporte y la infraestructura necesaria para posibilitar variedad 

versidad de materiales.  

Compensadora de las desigualdades de origen o adquiridas prestando al alumnado los 
estímulos, ayuda y apoyo al estudio que su entorno familiar y social no le ofrece. 
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g) Favorecer que las lecturas realizadas tengan una proyección exterior, de forma oral o 

de estas con el centro, siguiendo los objetivos 

Lectura previa o primera lectura, que tiene como objetivo acercarse de forma global al 
é ciertas claves de lectura : Estructura del tema, preguntas 

a las que pretende responder dicho tema, algunas guías de lectura y todo aquello que 

er todas y cada una de las partes del 

La lectura de síntesis y asimilación, que es una lectura más personal y exige, al igual que 
la anterior, de la debida atención y concentración. Esta lectura pretende la elaboración 
ersonal y la retención de forma significativa de los conceptos y de las relaciones que se 

establecen entre ellos. La buena comprensión lectora es la gran aliada de la memoria 
puesto que entender el significado de los conceptos facilita su retención de forma 

ula, a modo de glosario del Área, un pequeño diccionario con los 
términos nuevos que van apareciendo, acompañados de su significado o acepción más 
adecuada al tema y cuidar de que, una vez entendidos y asimilados los conceptos, sean 

k) Procurar que el tiempo y el ambiente elegido para la lectura sean apropiados, en un 

debemos dotarla de unas señas 

: debe favorecer el desarrollo del hábito lector y el placer 
na intensa conexión con las bibliotecas de aula y con 

: debe ser un centro de recursos materiales e intelectuales, 
constituyendo el soporte y la infraestructura necesaria para posibilitar variedad 

de origen o adquiridas prestando al alumnado los 
estímulos, ayuda y apoyo al estudio que su entorno familiar y social no le ofrece.  



    
 

 

 

- Integrada en el organigrama, en los documentos 
Programaciones), motor de proyectos y dinamizadora de la vida cultural del centro. 

- Favorecedora de la integración de las Tics
extraescolar poniendo a disposición de alumnos y profesores rec
soporte digital o telemático y aplicaciones educativas. 

- Participativa: abriendo la biblioteca a las familias buscando su intervención para crear un 
clima propicio en el desarrollo del hábito de la lectura por placer y, en consecuen
propia personalidad.  

- Abierta al exterior: a la Biblioteca Publica
colaboración y/u organización de actividades conjuntas 

Para activar y fomentar su uso se pueden seguir las siguientes 

- Para la mejora de la biblioteca se 
material librario y no librario. 

- Se aumenta el horario de apertura. 

- Para el fomento de uso se edita un boletín de la biblioteca, se realizan visitas gu
posibilita la petición de material por parte del alumnado, se facilita un cuaderno de quejas 
y sugerencias, se visitan la biblioteca pública municipal y el bibliobús, se participa en 
certámenes literarios y en los programas de prensa Aula de diferen

- Se convocan lecturas públicas y un certamen de lectura por relevos. 

- Por último, se evalúan los resultados y las actividades de formación realizadas.

Con respecto a las actividades que se pueden proponer para el uso y fomento de la 
biblioteca  escolar podemos destacar:

 1. Recopilar información sobre conceptos, epígrafes de un tema concreto del libro del 
alumno, personajes, fechas, etc. de la materia correspondiente a esa hora lectiva. Después,
los alumnos podrían exponer brevemente los 

2. Divulgar obras conocidas por los propios alumnos entre los propios alumnos 
convencen a otros de las “excelencias” de un libro que conocen, elegido entre los de una 
lista que se les ofrece, para intentar que aquellos los lean,

3. Dar a conocer el “Club de la lectura
qué hacen, dónde, cuándo,…) 

4. Aprovechar las TIC disponibles 

-Comentar una imagen de interés (publicidad, fecha señalada, acon
momento,…). 
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Integrada en el organigrama, en los documentos institucionales
Programaciones), motor de proyectos y dinamizadora de la vida cultural del centro. 

Favorecedora de la integración de las Tics en el currículo escolar y en horario 
extraescolar poniendo a disposición de alumnos y profesores recursos documentales en 
soporte digital o telemático y aplicaciones educativas.  

: abriendo la biblioteca a las familias buscando su intervención para crear un 
clima propicio en el desarrollo del hábito de la lectura por placer y, en consecuen

Biblioteca Publica y a otras Bibliotecas Escolares
colaboración y/u organización de actividades conjuntas  

Para activar y fomentar su uso se pueden seguir las siguientes estrategias: 

Para la mejora de la biblioteca se hace necesario la compra del equipamiento y nuevo 
 

e aumenta el horario de apertura.  

Para el fomento de uso se edita un boletín de la biblioteca, se realizan visitas gu
posibilita la petición de material por parte del alumnado, se facilita un cuaderno de quejas 
y sugerencias, se visitan la biblioteca pública municipal y el bibliobús, se participa en 
certámenes literarios y en los programas de prensa Aula de diferentes periódicos

Se convocan lecturas públicas y un certamen de lectura por relevos.  

Por último, se evalúan los resultados y las actividades de formación realizadas.

Con respecto a las actividades que se pueden proponer para el uso y fomento de la 
oteca  escolar podemos destacar: 

sobre conceptos, epígrafes de un tema concreto del libro del 
alumno, personajes, fechas, etc. de la materia correspondiente a esa hora lectiva. Después,
los alumnos podrían exponer brevemente los aspectos recopilados. 

Divulgar obras conocidas por los propios alumnos entre los propios alumnos 
convencen a otros de las “excelencias” de un libro que conocen, elegido entre los de una 

que se les ofrece, para intentar que aquellos los lean, utilicen, etc. según el caso).

Dar a conocer el “Club de la lectura”: informar sobre quienes lo forman, sus objetivos,
 

Aprovechar las TIC disponibles para: 

Comentar una imagen de interés (publicidad, fecha señalada, acon
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institucionales (PEC, PCC, 
Programaciones), motor de proyectos y dinamizadora de la vida cultural del centro.  

en el currículo escolar y en horario 
ursos documentales en 

: abriendo la biblioteca a las familias buscando su intervención para crear un 
clima propicio en el desarrollo del hábito de la lectura por placer y, en consecuencia, de la 

scolares, recabando su 

equipamiento y nuevo 

Para el fomento de uso se edita un boletín de la biblioteca, se realizan visitas guiadas, 
posibilita la petición de material por parte del alumnado, se facilita un cuaderno de quejas 
y sugerencias, se visitan la biblioteca pública municipal y el bibliobús, se participa en 

tes periódicos 

Por último, se evalúan los resultados y las actividades de formación realizadas. 

Con respecto a las actividades que se pueden proponer para el uso y fomento de la 

sobre conceptos, epígrafes de un tema concreto del libro del 
alumno, personajes, fechas, etc. de la materia correspondiente a esa hora lectiva. Después, 

Divulgar obras conocidas por los propios alumnos entre los propios alumnos (unos 
convencen a otros de las “excelencias” de un libro que conocen, elegido entre los de una 

utilicen, etc. según el caso). 

”: informar sobre quienes lo forman, sus objetivos, 

Comentar una imagen de interés (publicidad, fecha señalada, acontecimiento del 



    
 

 

 

-Realizar una tarea relacionada con una página Web conocida.

-Desarrollar una idea (análisis de conductas d
comentarios sobre derechos humanos,…).

5. Fomentar el conocimiento y la lectu
interés nulo o muy escaso por la lectura en general

6. Conocer y manejar la hemeroteca

-Mostrar periódicos, revistas, publicaciones, (también con el apoyo de Internet).

-Comparar la información que ofrecen dos 
momento. Esta actividad podría plantearse también para completar o desarrollar
alternativamente en el aula. 

7. Realizar lecturas de obras concretas 
seleccionados,…) que puedan hace
participación de alumnos. Estas lecturas podrían incluir el apoyo de piezas musicales
seleccionadas ex profeso, para hacerlas más atractivas.

8. Sobre la idea anterior son posibles otras variantes, s

Podría consistir en audiciones de fragmentos grabados 
(alumnos, profesores, padres, personajes de cierto relieve que no pueden acercarse
personalmente,…) a los que se puede incorporar música. Se 
crear expectación, se escuchan, se comentan.

.Con las actividades elaboradas de acuerdo con los puntos 7 y 8 se podría configurar 
depósito de materiales ya elaborados 
ocasiones y que a su vez constituiría una fuente de inspiración para idear otros.

9. Inventar historias a partir de una lectura breve
alumnos que esbocen la idea a partir de la cual formalizarían un relato. Expuesta una de 
ellas, los demás compañeros podrían añadir los detalles que considerasen de interés hasta
configurarla definitivamente. 
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Realizar una tarea relacionada con una página Web conocida. 

Desarrollar una idea (análisis de conductas de consumo, actuaciones sociales 
comentarios sobre derechos humanos,…). 

Fomentar el conocimiento y la lectura del COMIC –especialmente en alumnos con
interés nulo o muy escaso por la lectura en general-. 

Conocer y manejar la hemeroteca: 

Mostrar periódicos, revistas, publicaciones, (también con el apoyo de Internet).

Comparar la información que ofrecen dos o más medios sobre temas de interés del
momento. Esta actividad podría plantearse también para completar o desarrollar

Realizar lecturas de obras concretas (poesía, relatos cortos, fragmentos
seleccionados,…) que puedan hacerse en un periodo de 30 a 40 minutos, en silencio, o con
participación de alumnos. Estas lecturas podrían incluir el apoyo de piezas musicales
seleccionadas ex profeso, para hacerlas más atractivas. 

8. Sobre la idea anterior son posibles otras variantes, sugerimos aquí una de ellas:

audiciones de fragmentos grabados por personas determinadas
(alumnos, profesores, padres, personajes de cierto relieve que no pueden acercarse
personalmente,…) a los que se puede incorporar música. Se presentan adecuadamente para
crear expectación, se escuchan, se comentan. 

.Con las actividades elaboradas de acuerdo con los puntos 7 y 8 se podría configurar 
depósito de materiales ya elaborados que sirvieran para ser utilizados en diferentes

y que a su vez constituiría una fuente de inspiración para idear otros.

Inventar historias a partir de una lectura breve: escuchado el fragmento, se pide a los
alumnos que esbocen la idea a partir de la cual formalizarían un relato. Expuesta una de 

los demás compañeros podrían añadir los detalles que considerasen de interés hasta
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e consumo, actuaciones sociales sostenibles, 

especialmente en alumnos con 

Mostrar periódicos, revistas, publicaciones, (también con el apoyo de Internet). 

o más medios sobre temas de interés del 
momento. Esta actividad podría plantearse también para completar o desarrollar 

(poesía, relatos cortos, fragmentos 
rse en un periodo de 30 a 40 minutos, en silencio, o con 

participación de alumnos. Estas lecturas podrían incluir el apoyo de piezas musicales 

ugerimos aquí una de ellas: 

por personas determinadas 
(alumnos, profesores, padres, personajes de cierto relieve que no pueden acercarse 

presentan adecuadamente para 

.Con las actividades elaboradas de acuerdo con los puntos 7 y 8 se podría configurar un 
que sirvieran para ser utilizados en diferentes 

y que a su vez constituiría una fuente de inspiración para idear otros. 

: escuchado el fragmento, se pide a los 
alumnos que esbocen la idea a partir de la cual formalizarían un relato. Expuesta una de 

los demás compañeros podrían añadir los detalles que considerasen de interés hasta 
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DETECCIÓN Y ESTRATEGIAS
ACOSO ESCOLAR. 

 

Resumen 

Durante el desarrollo del presente artículo pretendo reflexionar sobre las posibles claves 
que puedan permitir el reconocimiento de situaciones de acoso escolar, esbozar u
definición del mismo y proponer posibles estrategias a emplear para combatirlo por parte 
de todos los miembros de la comunidad educativa.

 

Palabras clave 

Víctima, agresor, bullying, violencia, intimidación, trastornos, estrategias.

 

1. EL BULLYING O ACO SO ESCOLAR.

Se trata de una situación de acoso o intimidación que se produce en un grupo de iguales, a 
través de una violencia prolongada, continuada e intencionada, que puede ser física, 
psicológica o verbal. Es llevada a cabo por un individuo o por un gr
hacia otro individuo que no es capaz de defenderse de la situación, transformándose así en 
víctima de ello. 

En ésta situación intervienen: 

- Víctima: es el individuo que no es capaza de defenderse delante de una situación de 
intimidación o acoso. 

- Agresor: es quien lleva a cabo la intimidación o el acoso.

- Observador: son todas aquellas personas que observan la situación de maltrato o 
intimidación, intervengan o no en ella.

Entre los tipos de acoso o bullying podemos encontrar:

- Verbal: insultos, amenazas (malos tratos verbales directos), difundir falsos rumores 
(maltrato verbal indirecto), descalificaciones.

- Emocional: rechazo, marginación, humillación, burlas, utilización de la mentira.
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Artículo 10  

DETECCIÓN Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ANTE EL BULLYNG O 

Autor: JUAN GARCIA CANTOS

Durante el desarrollo del presente artículo pretendo reflexionar sobre las posibles claves 
que puedan permitir el reconocimiento de situaciones de acoso escolar, esbozar u
definición del mismo y proponer posibles estrategias a emplear para combatirlo por parte 
de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Víctima, agresor, bullying, violencia, intimidación, trastornos, estrategias. 

SO ESCOLAR. 

Se trata de una situación de acoso o intimidación que se produce en un grupo de iguales, a 
través de una violencia prolongada, continuada e intencionada, que puede ser física, 
psicológica o verbal. Es llevada a cabo por un individuo o por un grupo y está dirigida 
hacia otro individuo que no es capaz de defenderse de la situación, transformándose así en 

 

Víctima: es el individuo que no es capaza de defenderse delante de una situación de 

Agresor: es quien lleva a cabo la intimidación o el acoso. 

Observador: son todas aquellas personas que observan la situación de maltrato o 
intimidación, intervengan o no en ella. 

Entre los tipos de acoso o bullying podemos encontrar: 

Verbal: insultos, amenazas (malos tratos verbales directos), difundir falsos rumores 
(maltrato verbal indirecto), descalificaciones. 

Emocional: rechazo, marginación, humillación, burlas, utilización de la mentira.
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DE INTERVENCIÓN ANTE EL BULLYNG O 

Autor: JUAN GARCIA CANTOS 

Durante el desarrollo del presente artículo pretendo reflexionar sobre las posibles claves 
que puedan permitir el reconocimiento de situaciones de acoso escolar, esbozar una 
definición del mismo y proponer posibles estrategias a emplear para combatirlo por parte 

 

Se trata de una situación de acoso o intimidación que se produce en un grupo de iguales, a 
través de una violencia prolongada, continuada e intencionada, que puede ser física, 

upo y está dirigida 
hacia otro individuo que no es capaz de defenderse de la situación, transformándose así en 

Víctima: es el individuo que no es capaza de defenderse delante de una situación de 

Observador: son todas aquellas personas que observan la situación de maltrato o 

Verbal: insultos, amenazas (malos tratos verbales directos), difundir falsos rumores 

Emocional: rechazo, marginación, humillación, burlas, utilización de la mentira. 



    
 

 

 

- Físico: agresiones directas, tales com
dañar las pertenencias del otro, esconderlas, etc.

- Sexual: contactos físicos no deseados, comentarios sexuales no deseados y agresiones 
sexuales. 

Los efectos que el maltrato tiene en niños y niñas, n
sino que también repercute en los observadores de la situación.

Podríamos destacar algunas características importantes:

- En el agresor: convierte en habitual el hecho de maltratar, por desconocimiento de otros 
modelos de interacción, actúan siempre con violencia y son propensos a involucrarse en 
actividades delictivas. La violencia es una respuesta generalizada que se producirá también 
en contextos diferentes del educativo.

- En la víctima: se observan consecuencias 
niveles de tensión y ansiedad constante, dolores de cabeza, agotamiento habitual, 
problemas de insomnio, pesadillas, hipersensibilidad que le puede llevar al aislamiento, 
ataques de pánico,  temblores, irritabilid
Muchos llegan a desarrollar una depresión reactiva, que en casos extremos puede llegar al 
suicidio. Lógicamente todas estas consecuencias, se manifiestan en los resultados 
académicos que suelen ser bajos.

- En el observador: el aprendizaje por adaptación convierte el bullying en un hábito, en una 
respuesta aceptada. Por ello, entre los espectadores se favorece el desarrollo y la 
consolidación de una actitud pasiva delante de las injusticias, con falta de solidarida
los demás y con un concepto erróneo de la valía personal, o por el contrario, con 
sentimientos de culpa por mantener el silencio ante las agresiones de los compañeros. 

1.1. Cómo detectar indicios de

Signos de alarma más característicos:

a) En sujeto que los padece: 

 Signos que deben alertar a los padres:

- Volver del centro educativo con la ropa desordenada o rota. O también con los útiles y 
libros rotos, o con signos de violencia sin una explicación clara.

- Ir al centro educativo por un 

- No lo acompaña nunca ningún compañero a casa.

- Tener pesadillas. 
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Físico: agresiones directas, tales como asustar, pegar, pellizcar o indirectas, como robar y 
dañar las pertenencias del otro, esconderlas, etc. 

Sexual: contactos físicos no deseados, comentarios sexuales no deseados y agresiones 

Los efectos que el maltrato tiene en niños y niñas, no está limitado a víctimas y agresores, 
sino que también repercute en los observadores de la situación. 

Podríamos destacar algunas características importantes: 

En el agresor: convierte en habitual el hecho de maltratar, por desconocimiento de otros 
os de interacción, actúan siempre con violencia y son propensos a involucrarse en 

actividades delictivas. La violencia es una respuesta generalizada que se producirá también 
en contextos diferentes del educativo. 

En la víctima: se observan consecuencias psicológicas y personales tales como altos 
niveles de tensión y ansiedad constante, dolores de cabeza, agotamiento habitual, 
problemas de insomnio, pesadillas, hipersensibilidad que le puede llevar al aislamiento, 
ataques de pánico,  temblores, irritabilidad, autoestima baja y pobre autoconfianza. 
Muchos llegan a desarrollar una depresión reactiva, que en casos extremos puede llegar al 
suicidio. Lógicamente todas estas consecuencias, se manifiestan en los resultados 
académicos que suelen ser bajos. 

observador: el aprendizaje por adaptación convierte el bullying en un hábito, en una 
respuesta aceptada. Por ello, entre los espectadores se favorece el desarrollo y la 
consolidación de una actitud pasiva delante de las injusticias, con falta de solidarida
los demás y con un concepto erróneo de la valía personal, o por el contrario, con 
sentimientos de culpa por mantener el silencio ante las agresiones de los compañeros. 

indicios de bullying. 

Signos de alarma más característicos: 

Signos que deben alertar a los padres: 

Volver del centro educativo con la ropa desordenada o rota. O también con los útiles y 
libros rotos, o con signos de violencia sin una explicación clara. 

 itinerario ilógico. 

No lo acompaña nunca ningún compañero a casa. 
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o asustar, pegar, pellizcar o indirectas, como robar y 

Sexual: contactos físicos no deseados, comentarios sexuales no deseados y agresiones 

o está limitado a víctimas y agresores, 

En el agresor: convierte en habitual el hecho de maltratar, por desconocimiento de otros 
os de interacción, actúan siempre con violencia y son propensos a involucrarse en 

actividades delictivas. La violencia es una respuesta generalizada que se producirá también 

psicológicas y personales tales como altos 
niveles de tensión y ansiedad constante, dolores de cabeza, agotamiento habitual, 
problemas de insomnio, pesadillas, hipersensibilidad que le puede llevar al aislamiento, 

ad, autoestima baja y pobre autoconfianza. 
Muchos llegan a desarrollar una depresión reactiva, que en casos extremos puede llegar al 
suicidio. Lógicamente todas estas consecuencias, se manifiestan en los resultados 

observador: el aprendizaje por adaptación convierte el bullying en un hábito, en una 
respuesta aceptada. Por ello, entre los espectadores se favorece el desarrollo y la 
consolidación de una actitud pasiva delante de las injusticias, con falta de solidaridad hacia 
los demás y con un concepto erróneo de la valía personal, o por el contrario, con 
sentimientos de culpa por mantener el silencio ante las agresiones de los compañeros.  

Volver del centro educativo con la ropa desordenada o rota. O también con los útiles y 



    
 

 

 

- No tener ningún amigo, ni estar invitado a fiestas de otros compañeros. Tampoco 
organizar ninguna porque creen que no irá ningún compañero.

- Parecer tristes, infelices y deprimidos.

- Evitar ir al centro educativo ya que tiene miedo a ir.

- No tener interés por hacer las tareas académicas.

- Pedir más dinero de lo habitual robarlo (para darlo a los agresores).

- Tener morados o rasguños en diversas partes del cuerpo 

Indicios de un posible acoso para los docentes:

- Se les gastan bromas desagradables de manera repetida.

- Se les ponen apodos. 

- Se les insulta y menosprecia.

- Se les ridiculiza.  

- Se les desafía. 

- Son denigrados. 

- Son amenazados. 

- Se les da órdenes continuamente.

- Se burlan o ríen de ellos. 

- Sufren agresiones físicas de las que no se pueden defender.

- Están metidos en peleas donde resultan indefensos.

- Les quitan o rompen los libros.

- Pierden cosas o dinero sin ninguna explic

- Suelen presentar arañazos o algún otro signo de violencia física sin explicación natural.

- Están solos en el patio y a la hora de comer.

- Son elegidos los últimos en los juegos de grupo.

- En el patio, tratan de estar cerca de un adult

- Parecen inseguros en clase y tienen dificultades para hablar.

- Están deprimidos, infelices, distraídos y sin interés por asistir a clase.
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No tener ningún amigo, ni estar invitado a fiestas de otros compañeros. Tampoco 
organizar ninguna porque creen que no irá ningún compañero. 

ces y deprimidos. 

Evitar ir al centro educativo ya que tiene miedo a ir. 

No tener interés por hacer las tareas académicas. 

Pedir más dinero de lo habitual robarlo (para darlo a los agresores). 

Tener morados o rasguños en diversas partes del cuerpo sin razón aparente.

Indicios de un posible acoso para los docentes: 

Se les gastan bromas desagradables de manera repetida. 

Se les insulta y menosprecia. 

Se les da órdenes continuamente. 

Sufren agresiones físicas de las que no se pueden defender. 

Están metidos en peleas donde resultan indefensos. 

Les quitan o rompen los libros. 

Pierden cosas o dinero sin ninguna explicación ni motivo. 

Suelen presentar arañazos o algún otro signo de violencia física sin explicación natural.

Están solos en el patio y a la hora de comer. 

Son elegidos los últimos en los juegos de grupo. 

En el patio, tratan de estar cerca de un adulto. 

Parecen inseguros en clase y tienen dificultades para hablar. 

Están deprimidos, infelices, distraídos y sin interés por asistir a clase. 
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No tener ningún amigo, ni estar invitado a fiestas de otros compañeros. Tampoco 

sin razón aparente. 

Suelen presentar arañazos o algún otro signo de violencia física sin explicación natural. 



    
 

 

 

b) Indicios evidentes en el caso del sujeto que lleva a cabo el acoso:

Evidencias para los padres: 

- Son más fuertes físicamente.

-  Poseen una gran necesidad de dominar a los demás.

- Tienen mal carácter, se enfadan con facilidad, presentan un fuerte temperamento.

- Son muy impulsivos. 

- Tienen baja tolerancia hacia la frustración, se tienen que salir siempre con l

- Suelen ser desafiantes y agresivos hacia los adultos y la autoridad.

- Se muestran como con alta autoestima, para no parecer ansiosos ni inseguros.

- Suelen presentar otras conductas antisociales tale como vandalismo.

- Pueden tener excesos de ira en donde pueden llegar a romper objetos.

Señales del agresor que no deben pasar por alto los profesores:

- Gasta bromas desagradables.

- Insulta. 

- Intimida. 

- Pone motes.  

- Se burla o pega a sus compañeros.

- Presenta una actitud negativa hacia el 

- Elige a los más débiles o indefensos para descargar sus agresiones, también elige a otros 
alumnos para que intimiden por orden suya.

- Los juegos en los que participa suelen acabar en peleas,  se enfadan por cosas triviales a 
las que le dan una importancia inusual.

- A veces no quieren estar con sus compañeros de clase.

- Hablan de peleas en las que están implicados como agresores.

- No tiene ganas de hacer las tareas académicas o las hacen de manera desordenada.
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b) Indicios evidentes en el caso del sujeto que lleva a cabo el acoso: 

rtes físicamente. 

Poseen una gran necesidad de dominar a los demás. 

Tienen mal carácter, se enfadan con facilidad, presentan un fuerte temperamento.

Tienen baja tolerancia hacia la frustración, se tienen que salir siempre con l

Suelen ser desafiantes y agresivos hacia los adultos y la autoridad. 

Se muestran como con alta autoestima, para no parecer ansiosos ni inseguros.

Suelen presentar otras conductas antisociales tale como vandalismo. 

a en donde pueden llegar a romper objetos. 

Señales del agresor que no deben pasar por alto los profesores: 

Gasta bromas desagradables. 

Se burla o pega a sus compañeros. 

Presenta una actitud negativa hacia el centro. 

Elige a los más débiles o indefensos para descargar sus agresiones, también elige a otros 
alumnos para que intimiden por orden suya. 

Los juegos en los que participa suelen acabar en peleas,  se enfadan por cosas triviales a 
mportancia inusual. 

A veces no quieren estar con sus compañeros de clase. 

Hablan de peleas en las que están implicados como agresores. 

No tiene ganas de hacer las tareas académicas o las hacen de manera desordenada.
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Tienen mal carácter, se enfadan con facilidad, presentan un fuerte temperamento. 

Tienen baja tolerancia hacia la frustración, se tienen que salir siempre con la suya. 

Se muestran como con alta autoestima, para no parecer ansiosos ni inseguros. 

Elige a los más débiles o indefensos para descargar sus agresiones, también elige a otros 

Los juegos en los que participa suelen acabar en peleas,  se enfadan por cosas triviales a 

No tiene ganas de hacer las tareas académicas o las hacen de manera desordenada. 



    
 

 

 

1.2. Diferentes estrategias de i

A la hora de diseñar una intervención de un caso de bullying, se tiene que incluir el trabajo 
con quien agrede, con la víctima de la agresión o el acoso y con los observadores pasivos 
de la situación. 

a) Pautas a seguir con quien genera el acoso:

Uno de los primeros objetivos a conseguir es que el alumno llegue a comprender y aceptar 
que las manifestaciones de agresividad  no son validas ni aceptables social y moralmente, 
al mismo tiempo que se favorece su implicaci
de otros modelos de relación positivos.

Es necesario incidir en el conocimiento y la comprensión de los sentimientos (tanto 
propios como de los otros) y también, intentar analizar sus conductas, reflexionado de
forma crítica sobre las ventajas e inconvenientes que pueden derivarse de ellas y si son o 
no, socialmente deseadas y reforzadas.

Este trabajo tendrá que incluir una formación en competencias sociales a través de técnicas 
que buscan hacer conscientes los 
estrategias de control de las  

Situaciones y relaciones: entrenamiento asertivo, autoobservación, autorregistro, 
autorregulación, solución de problemas y técnicas de relajación.

b) Objetivos en el trabajo con la víctima del acoso:

En primer lugar,  es necesario reflexionar, analizar y plantear estrategias de solución para 
la situación concreta que vive, asumir la dinámica de agresión
posición “inferior” que ostenta respecto al grupo, la 
después de solucionar la situación, etc.

Para conseguir la superación de la situación conflictiva, es importante desarrollar las 
competencias sociales a través de técnicas diversas como las expresivas, el role playing, el
aprendizaje cooperativo, etc. 

El trabajo tendrá que proporcionar diversas estrategias de autoprotección que favorezcan el 
trabajo en grupo, la creación de un clima de confianza con libertad de expresión, el 
incremento de la autoconfianza y la autoestima, 
de la comunicación y la asertividad.

En el diseño de los diferentes tipos de trabajos, existe la posibilidad de utilizar grupos de 
apoyo sin descartar la posibilidad de utilizar el cambio de grupo.

c) Pautas básicas para la intervención conjunta entre agresor y agredido:

Se debe centrar en los cambios de conducta, en el desarrollo de actitudes positivas y en 
facilitar la integración activa y positiva del agresor y la víctima en el grupo.
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Diferentes estrategias de intervención en casos de bullying o acoso.

A la hora de diseñar una intervención de un caso de bullying, se tiene que incluir el trabajo 
con quien agrede, con la víctima de la agresión o el acoso y con los observadores pasivos 

eguir con quien genera el acoso: 

Uno de los primeros objetivos a conseguir es que el alumno llegue a comprender y aceptar 
que las manifestaciones de agresividad  no son validas ni aceptables social y moralmente, 
al mismo tiempo que se favorece su implicación en el cambio de actitud mediante la oferta 
de otros modelos de relación positivos. 

Es necesario incidir en el conocimiento y la comprensión de los sentimientos (tanto 
propios como de los otros) y también, intentar analizar sus conductas, reflexionado de
forma crítica sobre las ventajas e inconvenientes que pueden derivarse de ellas y si son o 
no, socialmente deseadas y reforzadas. 

Este trabajo tendrá que incluir una formación en competencias sociales a través de técnicas 
que buscan hacer conscientes los procesos de desarrollo de la ira y también en las 

Situaciones y relaciones: entrenamiento asertivo, autoobservación, autorregistro, 
autorregulación, solución de problemas y técnicas de relajación. 

on la víctima del acoso: 

En primer lugar,  es necesario reflexionar, analizar y plantear estrategias de solución para 
la situación concreta que vive, asumir la dinámica de agresión-victimización, de la 
posición “inferior” que ostenta respecto al grupo, la posición que tiene que desarrollar 
después de solucionar la situación, etc. 

Para conseguir la superación de la situación conflictiva, es importante desarrollar las 
competencias sociales a través de técnicas diversas como las expresivas, el role playing, el

El trabajo tendrá que proporcionar diversas estrategias de autoprotección que favorezcan el 
trabajo en grupo, la creación de un clima de confianza con libertad de expresión, el 
incremento de la autoconfianza y la autoestima, la potenciación de sus destrezas así como 
de la comunicación y la asertividad. 

En el diseño de los diferentes tipos de trabajos, existe la posibilidad de utilizar grupos de 
apoyo sin descartar la posibilidad de utilizar el cambio de grupo. 

s para la intervención conjunta entre agresor y agredido: 

Se debe centrar en los cambios de conducta, en el desarrollo de actitudes positivas y en 
facilitar la integración activa y positiva del agresor y la víctima en el grupo.
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ying o acoso. 

A la hora de diseñar una intervención de un caso de bullying, se tiene que incluir el trabajo 
con quien agrede, con la víctima de la agresión o el acoso y con los observadores pasivos 

Uno de los primeros objetivos a conseguir es que el alumno llegue a comprender y aceptar 
que las manifestaciones de agresividad  no son validas ni aceptables social y moralmente, 

ón en el cambio de actitud mediante la oferta 

Es necesario incidir en el conocimiento y la comprensión de los sentimientos (tanto 
propios como de los otros) y también, intentar analizar sus conductas, reflexionado de 
forma crítica sobre las ventajas e inconvenientes que pueden derivarse de ellas y si son o 

Este trabajo tendrá que incluir una formación en competencias sociales a través de técnicas 
procesos de desarrollo de la ira y también en las 

Situaciones y relaciones: entrenamiento asertivo, autoobservación, autorregistro, 

En primer lugar,  es necesario reflexionar, analizar y plantear estrategias de solución para 
victimización, de la 

posición que tiene que desarrollar 

Para conseguir la superación de la situación conflictiva, es importante desarrollar las 
competencias sociales a través de técnicas diversas como las expresivas, el role playing, el 

El trabajo tendrá que proporcionar diversas estrategias de autoprotección que favorezcan el 
trabajo en grupo, la creación de un clima de confianza con libertad de expresión, el 

la potenciación de sus destrezas así como 

En el diseño de los diferentes tipos de trabajos, existe la posibilidad de utilizar grupos de 

Se debe centrar en los cambios de conducta, en el desarrollo de actitudes positivas y en 
facilitar la integración activa y positiva del agresor y la víctima en el grupo. 



    
 

 

 

Es importante la participación de los involucrados en varias actividades, por ejemplo: la 
elaboración de objetivos concretos y factibles de cambio, la elaboración de un listado de 
conductas para cambiar jerarquizadas según su prioridad, la redacción de un contrato 
escrito que implique a las dos partes, el determinar las recompensas y pautar un programa 
de moldeamiento gradual de conducta hasta conseguir la deseada.

Para el cambio de actitudes es necesario que el agresor conozca los efectos de su conducta 
en la víctima, para poder iden
desarrolla, también es necesario hacer consciente el verdadero objetivo de sus conductas. 
Además, hace falta concretar los valores y destrezas que cada uno posee, así como 
proponer la realización de acti

Para llevar a cabo estos objetivos se pueden utilizar algunas estrategias: la comprensión, la 
expresión verbal, la inversión de roles, la resolución de conflictos, las estrategias para 
resaltar las características positivas del otro, trabajo colaborativo, etc.

d) Tratamiento sobre el conjunto de los observadores:

Las actuaciones de los observadores silenciosos influyen sobre el agresor, ya que la 
pasividad supone la aprobación de la conducta y 
cambio, la actitud es activa y se desaprueba la conducta, se consigue una reducción de la 
misma. 

El trabajo con los espectadores se puede realizar a través de sesiones de planteamiento, 
discusión y búsqueda de actitudes alternativas que redimensionan la identidad del grupo y 
fomentan su cohesión. 

Algunas estrategias del trabajo en grupo son: planteamiento de un círculo de discusión de 
problemas para encontrar soluciones positivas que involucren a todos, a través de l
identificación del problema, su análisis, el planteamiento de soluciones y la presentación 
de éstas a la dirección para su revisión.

También se puede utilizar el drama y el role playing, las actividades de discusión a través 
de textos, la resolución de conflictos, el aprendizaje cooperativo y el apoyo entre iguales, 
éste último mediante el entrenamiento a algunos alumnos sobre cómo prevenir y corregir el 
desarrollo de conductas antisociales.
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ón de los involucrados en varias actividades, por ejemplo: la 
elaboración de objetivos concretos y factibles de cambio, la elaboración de un listado de 
conductas para cambiar jerarquizadas según su prioridad, la redacción de un contrato 

e a las dos partes, el determinar las recompensas y pautar un programa 
de moldeamiento gradual de conducta hasta conseguir la deseada. 

Para el cambio de actitudes es necesario que el agresor conozca los efectos de su conducta 
en la víctima, para poder identificar y discutir los comportamientos agresivos que 
desarrolla, también es necesario hacer consciente el verdadero objetivo de sus conductas. 
Además, hace falta concretar los valores y destrezas que cada uno posee, así como 
proponer la realización de actividades educativas o lúdicas juntos, trabajo cooperativo, etc.

Para llevar a cabo estos objetivos se pueden utilizar algunas estrategias: la comprensión, la 
expresión verbal, la inversión de roles, la resolución de conflictos, las estrategias para 

las características positivas del otro, trabajo colaborativo, etc. 

d) Tratamiento sobre el conjunto de los observadores: 

Las actuaciones de los observadores silenciosos influyen sobre el agresor, ya que la 
pasividad supone la aprobación de la conducta y por tanto el refuerzo del agresor. Si en 
cambio, la actitud es activa y se desaprueba la conducta, se consigue una reducción de la 

El trabajo con los espectadores se puede realizar a través de sesiones de planteamiento, 
udes alternativas que redimensionan la identidad del grupo y 

Algunas estrategias del trabajo en grupo son: planteamiento de un círculo de discusión de 
problemas para encontrar soluciones positivas que involucren a todos, a través de l
identificación del problema, su análisis, el planteamiento de soluciones y la presentación 
de éstas a la dirección para su revisión. 

También se puede utilizar el drama y el role playing, las actividades de discusión a través 
onflictos, el aprendizaje cooperativo y el apoyo entre iguales, 

éste último mediante el entrenamiento a algunos alumnos sobre cómo prevenir y corregir el 
desarrollo de conductas antisociales. 
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onflictos, el aprendizaje cooperativo y el apoyo entre iguales, 
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1.3. Características de un programa antibullying en los centro

Un programa de este tipo debe tener tres puntos básicos:

1. El análisis de la situación del centro a través de encuestas o cuestionarios a profesores y 
alumnos. 

2. Elaboración de una normativa eficaz para toda la institución educativa con una
tolerancia cero al bullying. 

3. Proporcionar ayudas eficaces a la víctima, los agresores y los observadores, así como 
también, para las familias y el profesorado.

Actividades para realizar con el alumnado:

- Comentar en clase el tema del bullying.

- Plantear claramente que el bullying no está permitido y no es un asunto para tomarse a 
broma. 

- Poner entre todos una serie de reglas.

- Hablar abiertamente sobre el bullying  dando soluciones conjuntas.

- Hablar con cada uno, de forma individual (tanto si son 
espectadores) 

- Buscar a través del grupo diferentes formas para integrar a los agresores en el grupo.

- Enseñar competencias sociales (cómo ser más asertivos, empáticos, etc) y 
proporcionarles diferentes estrategias.

- Proponer sugerencias de actuación en el caso de ser víctima de bullying:

a) Evitar las palabras y las confrontaciones físicas.

b) Recordar que la salud y la seguridad propias valen más que lo material, así que es mejor 
no desafiar. 

c) No estar a solas en lugares donde sea fácil la intimidación.

d) Llevar un diario en el que se recoja lo que está ocurriendo.

e) Buscar la ayuda de un compañero mediador o de un adulto.

Actividades para realizar con las familias:

- Es necesario mantener una relación continua con l

- Realizar sesiones de estudio y debate sobre el modelo de convivencia en el centro, etc.
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rograma antibullying en los centros educativos.

Un programa de este tipo debe tener tres puntos básicos: 

1. El análisis de la situación del centro a través de encuestas o cuestionarios a profesores y 

2. Elaboración de una normativa eficaz para toda la institución educativa con una

3. Proporcionar ayudas eficaces a la víctima, los agresores y los observadores, así como 
también, para las familias y el profesorado. 

Actividades para realizar con el alumnado: 

Comentar en clase el tema del bullying. 

ear claramente que el bullying no está permitido y no es un asunto para tomarse a 

Poner entre todos una serie de reglas. 

Hablar abiertamente sobre el bullying  dando soluciones conjuntas. 

Hablar con cada uno, de forma individual (tanto si son víctimas, agresores, cómplices o 

Buscar a través del grupo diferentes formas para integrar a los agresores en el grupo.

Enseñar competencias sociales (cómo ser más asertivos, empáticos, etc) y 
proporcionarles diferentes estrategias. 

poner sugerencias de actuación en el caso de ser víctima de bullying: 

a) Evitar las palabras y las confrontaciones físicas. 

b) Recordar que la salud y la seguridad propias valen más que lo material, así que es mejor 

res donde sea fácil la intimidación. 

d) Llevar un diario en el que se recoja lo que está ocurriendo. 

e) Buscar la ayuda de un compañero mediador o de un adulto. 

Actividades para realizar con las familias: 

Es necesario mantener una relación continua con la institución educativa. 

Realizar sesiones de estudio y debate sobre el modelo de convivencia en el centro, etc.
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educativos. 
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b) Recordar que la salud y la seguridad propias valen más que lo material, así que es mejor 

 

Realizar sesiones de estudio y debate sobre el modelo de convivencia en el centro, etc. 



    
 

 

 

Actividades para realizar con el profesorado:

- Formar y asesorar a los docentes sobre el tema del bullying.

- Proporciona a los docentes 
saber cómo desarrollar e implementar un programa antibullying.

 

 

1.4. Pautas de intervención para docentes y familias en casos de bully

Cuando se trata del afectado por el

- Hablar consigo mismo: animarlos a pensar todo lo que pueden decirse a sí mismos 
cuando lo están intimidando. También es de ayuda pensar sobre las propias cualidades, 
para contrarrestar los comentarios negativos.

- Ignorar: porque cuando se está siendo intimidado n
agresor, haciendo como si éste fuera invisible. Sin embargo, ésta estrategia no es efectiva 
en situaciones de acoso prolongado.

- El mensaje yo: se trata de aprender una forma clara y rotunda de expresión de los 
sentimientos de manera efectiva. La persona expresa cómo se siente, qué le causa sentirse 
así y qué le gustaría que los otros hicieran.

- Visualización: aprender a imaginar cosas para protegerse. Imaginarse que las palabras le 
rebotan, darse cuenta que no necesit
escudo a su alrededor que impide que le afecten los comentarios, burlas, sarcasmos,…

- Reenfoque: se trata de cambiar la percepción sobre el comentario negativo convirtiendo 
la burla en elogio, así, se confunde al que se burla, porque no hay respuesta de ira o 
frustración. 

- Estar de acuerdo con los hechos: es decir, darle la razón a la burla es una de las formas 
más fáciles de tratar una ofensa. Reírse de sí mismo.

- Responder al que se burla con un e
burlado. 

- Utilizar el humor: dándole poca importancia a l situación.

- Solicitar ayuda: porque si la intimidación persiste es necesario la intervención de un 
adulto. 

Cuando se trata del ejecutor del b
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Actividades para realizar con el profesorado: 

Formar y asesorar a los docentes sobre el tema del bullying. 

Proporciona a los docentes estrategias y técnicas de intervención, así como guías para 
saber cómo desarrollar e implementar un programa antibullying. 

para docentes y familias en casos de bullying.

Cuando se trata del afectado por el bullying: 

onsigo mismo: animarlos a pensar todo lo que pueden decirse a sí mismos 
cuando lo están intimidando. También es de ayuda pensar sobre las propias cualidades, 
para contrarrestar los comentarios negativos. 

Ignorar: porque cuando se está siendo intimidado no se tiene que mirar ni responder al 
agresor, haciendo como si éste fuera invisible. Sin embargo, ésta estrategia no es efectiva 
en situaciones de acoso prolongado. 

El mensaje yo: se trata de aprender una forma clara y rotunda de expresión de los 
entos de manera efectiva. La persona expresa cómo se siente, qué le causa sentirse 

así y qué le gustaría que los otros hicieran. 

Visualización: aprender a imaginar cosas para protegerse. Imaginarse que las palabras le 
rebotan, darse cuenta que no necesitan aceptar o creer lo que se les dice. Simular tener un 
escudo a su alrededor que impide que le afecten los comentarios, burlas, sarcasmos,…

Reenfoque: se trata de cambiar la percepción sobre el comentario negativo convirtiendo 
e confunde al que se burla, porque no hay respuesta de ira o 

Estar de acuerdo con los hechos: es decir, darle la razón a la burla es una de las formas 
más fáciles de tratar una ofensa. Reírse de sí mismo. 

Responder al que se burla con un elogio que esté relacionado con aquello de lo que se ha 

Utilizar el humor: dándole poca importancia a l situación. 

Solicitar ayuda: porque si la intimidación persiste es necesario la intervención de un 

Cuando se trata del ejecutor del bullying: 
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estrategias y técnicas de intervención, así como guías para 

ng. 

onsigo mismo: animarlos a pensar todo lo que pueden decirse a sí mismos 
cuando lo están intimidando. También es de ayuda pensar sobre las propias cualidades, 

o se tiene que mirar ni responder al 
agresor, haciendo como si éste fuera invisible. Sin embargo, ésta estrategia no es efectiva 

El mensaje yo: se trata de aprender una forma clara y rotunda de expresión de los 
entos de manera efectiva. La persona expresa cómo se siente, qué le causa sentirse 

Visualización: aprender a imaginar cosas para protegerse. Imaginarse que las palabras le 
an aceptar o creer lo que se les dice. Simular tener un 

escudo a su alrededor que impide que le afecten los comentarios, burlas, sarcasmos,… 

Reenfoque: se trata de cambiar la percepción sobre el comentario negativo convirtiendo 
e confunde al que se burla, porque no hay respuesta de ira o 

Estar de acuerdo con los hechos: es decir, darle la razón a la burla es una de las formas 

logio que esté relacionado con aquello de lo que se ha 

Solicitar ayuda: porque si la intimidación persiste es necesario la intervención de un 



    
 

 

 

- Ponerlo en conocimiento de sus padres y darles a estos un tiempo para que asimilen la 
noticia de que su hijo es un agresor. Es muy importante que los padres analicen paso por 
paso la situación y sepan qué es lo que ocurre realmente.

- El castigo inmediato tanto por parte de los padres como del profesorado, no se impone 
como la mejor solución. Es mejor iniciar conversaciones planteando la gravedad de su 
conducta, proponiendo alternativas a sus enfados y frustraciones sin recurrir a la agresión.

-  Prestar especial atención a su comportamiento en el centro educativo, tratar de 
reestructurar el comportamiento dentro del núcleo familiar, propiciando situaciones en las 
que se sienta querido, escuchado, etc.

- Establecer las necesarias redes de contacto
profesionales de los recursos públicos del territorio y otras instituciones educativas.

Actualmente se considera que la intervención debe realizarse en cuatro niveles: individual 
y/o grupal, contexto educativo, c

Es fundamental fomentar una educación en valores, como la tolerancia y la convivencia 
pacífica, y en el desarrollo personal. También desarrollar estrategias que permitan 
optimizar los recursos personales y sociales 
utilidad en el trabajo de competencias sociales, en expresión y creatividad.
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Ponerlo en conocimiento de sus padres y darles a estos un tiempo para que asimilen la 
noticia de que su hijo es un agresor. Es muy importante que los padres analicen paso por 
paso la situación y sepan qué es lo que ocurre realmente. 

inmediato tanto por parte de los padres como del profesorado, no se impone 
como la mejor solución. Es mejor iniciar conversaciones planteando la gravedad de su 
conducta, proponiendo alternativas a sus enfados y frustraciones sin recurrir a la agresión.

Prestar especial atención a su comportamiento en el centro educativo, tratar de 
reestructurar el comportamiento dentro del núcleo familiar, propiciando situaciones en las 
que se sienta querido, escuchado, etc. 

Establecer las necesarias redes de contacto y cooperación entre familia y profesorado, 
profesionales de los recursos públicos del territorio y otras instituciones educativas.

Actualmente se considera que la intervención debe realizarse en cuatro niveles: individual 
y/o grupal, contexto educativo, contexto familiar y contexto comunitario. 

Es fundamental fomentar una educación en valores, como la tolerancia y la convivencia 
pacífica, y en el desarrollo personal. También desarrollar estrategias que permitan 
optimizar los recursos personales y sociales de niños y adolescentes, demostrando su 
utilidad en el trabajo de competencias sociales, en expresión y creatividad. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL AULA

Autor
 

Resumen 

 En la actualidad tenemos acceso a las nuevas tecnología
comunicación, que pueden ser excelentes recursos para la enseñanza, pero que en muchos 
casos es un mundo totalmente desconocido para muchos maestros.

 

Palabras clave 

Tecnologías de la información y comunicación. Currículum. Competenci
educativos. 

 

1. ¿A QUÉ LLAMAMOS TECNOLOGÍA?

El término tecnología tiene un sentido muy amplio que abarca un conjunto de 
técnicas, procesos y conocimientos para diseñar y construir objetos necesarios para la vida 
humana como máquinas, utensilios, 
organización y técnicas, y puede ser aplicado a áreas específicas como tecnología de 
construcción o tecnología de la información.

Por lo general se considera que deriva de la ciencia y la ingeniería aunque se 
conoce que se han producido avances tecnológicos anteriores a estos dos conceptos.

La terminología procede del griego tekne (técnica, oficio) y logos (ciencia, 
conocimiento). 

• Clasificación de tecnologías:

Una de las más comunes clasificaciones de tecnología

o Tecnologías blandas: Aquellas que son intangibles.
o Tecnologías duras: Aquellas que son tangibles.

Otra forma común de clasificación es distinguir entre:

o Tecnologías flexibles.
o Tecnologías fijas.

 
 

  

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

126 

Artículo 11  

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL AULA

Autora: MARIA MERCEDES RODRÍGUEZ MENA

En la actualidad tenemos acceso a las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, que pueden ser excelentes recursos para la enseñanza, pero que en muchos 
casos es un mundo totalmente desconocido para muchos maestros. 

Tecnologías de la información y comunicación. Currículum. Competenci

¿A QUÉ LLAMAMOS TECNOLOGÍA?  

El término tecnología tiene un sentido muy amplio que abarca un conjunto de 
técnicas, procesos y conocimientos para diseñar y construir objetos necesarios para la vida 
humana como máquinas, utensilios, hardware. También abraca sistemas, métodos de 
organización y técnicas, y puede ser aplicado a áreas específicas como tecnología de 
construcción o tecnología de la información. 

Por lo general se considera que deriva de la ciencia y la ingeniería aunque se 
onoce que se han producido avances tecnológicos anteriores a estos dos conceptos.

La terminología procede del griego tekne (técnica, oficio) y logos (ciencia, 

Clasificación de tecnologías: 

Una de las más comunes clasificaciones de tecnología es la siguiente:

Tecnologías blandas: Aquellas que son intangibles. 
Tecnologías duras: Aquellas que son tangibles. 

Otra forma común de clasificación es distinguir entre: 

Tecnologías flexibles. 
Tecnologías fijas. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL AULA 

: MARIA MERCEDES RODRÍGUEZ MENA 

s de la información y 
comunicación, que pueden ser excelentes recursos para la enseñanza, pero que en muchos 

Tecnologías de la información y comunicación. Currículum. Competencias. Recursos 

El término tecnología tiene un sentido muy amplio que abarca un conjunto de 
técnicas, procesos y conocimientos para diseñar y construir objetos necesarios para la vida 

hardware. También abraca sistemas, métodos de 
organización y técnicas, y puede ser aplicado a áreas específicas como tecnología de 

Por lo general se considera que deriva de la ciencia y la ingeniería aunque se 
onoce que se han producido avances tecnológicos anteriores a estos dos conceptos. 

La terminología procede del griego tekne (técnica, oficio) y logos (ciencia, 

es la siguiente: 



    
 

 

 

2. ¿QUÉ TIPO DE TECNOLOGÍA UTILIZAMOS EN E
 

 

  

Sistemas 
mixtos 

Imagen 

Prensa escrita Tebeos

Fotografía Retroproyector
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QUÉ TIPO DE TECNOLOGÍA UTILIZAMOS EN E DUCACIÓN?

 

Tipos de Tics 

Sistemas 
digitales 

Sistemas 
audio 

Tebeos Sistemas 
informáticos 

Sistemas 
multimedia

Retroproyector Diapositivas GrabacióRadio 
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DUCACIÓN? 

 

Sistemas 
multimedia 

Grabación 



    
 

 

 

3. ¿QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN ACTUAL SOBRE EL IMPACTO 
DE LAS TIC EN LOS CENTROS EDUCATIVOS ESPAÑOLES?

 

El impacto de las Tic en la educación es muy grande, pero en los centros que 
cuentan con una madurez mayor y con un profesorado con mayor formación en el 
conocimiento de  las nuevas tecnologías es mucho mayor. Además para ellos estos 
centros deben de contar con los mejores equipamientos posibles.

Para los alumnos el papel de los padres es 
mismos profesores, los padres de los alumnos deben de ser el principal agente 
formador, de nada sirve la labor de un profesor si luego un alumno en casa no tiene 
ordenador. 

Dentro del ámbito educativo existen diversos fa
buena implantación de las TIC en los centros educativos:

 

• Banda ancha: esto es un factor muy importante, los centros que cuentan con una 
banda ancha mayor suelen ser más eficaces, puesto que se tarda mucho menos 
tiempo a la hora de realizar cualquier tarea, ya que de no ser así la realización 
de cualquier actividad sería de los más desesperante tanto para el alumnos como 
para el profesor que imparte las clases. Durante los últimos cinco años ha 
habido un gran aumento de utili
Holanda, Estonia y Malta alrededor del 90% tienen banda ancha a Internet. En 
cambio Grecia, Lituania, Polonia y Chipre tienen la incursión más baja.
 

Número de ordenadores por alumno: este factor es muy import
número de ordenadores, el alumno se implica más a la hora de realizar una tarea. Tras la 
realización de un estudio realizado se ha podido

• demostrar que hoy en día la medía de la Unión Europea utiliza un ordenador 
por cada nueve alumnos
Holanda, Reino Unido y Luxemburgo tiene un ordenador por cada cuatro o 
cinco alumno. 

 

Un estudio realizado actualmente sobre el uso de la TIC en el aula por parte del 
profesorado a lo largo de los últimos do
profesores europeos dicen haber utilizado las Tic a lo largo del último año. Sin embargo 
Letonia y Grecia rondan el 35% mientras que el Reino Unido presenta el 96% y Dinamarca 
el 95%. 
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QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN ACTUAL SOBRE EL IMPACTO 
DE LAS TIC EN LOS CENTROS EDUCATIVOS ESPAÑOLES?

El impacto de las Tic en la educación es muy grande, pero en los centros que 
con una madurez mayor y con un profesorado con mayor formación en el 

conocimiento de  las nuevas tecnologías es mucho mayor. Además para ellos estos 
centros deben de contar con los mejores equipamientos posibles. 

Para los alumnos el papel de los padres es importantísimo, más incluso que los 
mismos profesores, los padres de los alumnos deben de ser el principal agente 
formador, de nada sirve la labor de un profesor si luego un alumno en casa no tiene 

Dentro del ámbito educativo existen diversos factores de los que depende una 
buena implantación de las TIC en los centros educativos: 

Banda ancha: esto es un factor muy importante, los centros que cuentan con una 
banda ancha mayor suelen ser más eficaces, puesto que se tarda mucho menos 

hora de realizar cualquier tarea, ya que de no ser así la realización 
de cualquier actividad sería de los más desesperante tanto para el alumnos como 
para el profesor que imparte las clases. Durante los últimos cinco años ha 
habido un gran aumento de utilización de las TIC. En los países nórdicos como 
Holanda, Estonia y Malta alrededor del 90% tienen banda ancha a Internet. En 
cambio Grecia, Lituania, Polonia y Chipre tienen la incursión más baja.

Número de ordenadores por alumno: este factor es muy importante, ya que a mayor 
número de ordenadores, el alumno se implica más a la hora de realizar una tarea. Tras la 
realización de un estudio realizado se ha podido 

demostrar que hoy en día la medía de la Unión Europea utiliza un ordenador 
por cada nueve alumnos, mientras que en algunos países como Dinamarca, 
Holanda, Reino Unido y Luxemburgo tiene un ordenador por cada cuatro o 

Un estudio realizado actualmente sobre el uso de la TIC en el aula por parte del 
profesorado a lo largo de los últimos doce meses demuestra que el 74% de los 4.475.301 
profesores europeos dicen haber utilizado las Tic a lo largo del último año. Sin embargo 
Letonia y Grecia rondan el 35% mientras que el Reino Unido presenta el 96% y Dinamarca 
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QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN ACTUAL SOBRE EL IMPACTO 
DE LAS TIC EN LOS CENTROS EDUCATIVOS ESPAÑOLES? 

El impacto de las Tic en la educación es muy grande, pero en los centros que 
con una madurez mayor y con un profesorado con mayor formación en el 

conocimiento de  las nuevas tecnologías es mucho mayor. Además para ellos estos 

importantísimo, más incluso que los 
mismos profesores, los padres de los alumnos deben de ser el principal agente 
formador, de nada sirve la labor de un profesor si luego un alumno en casa no tiene 

ctores de los que depende una 

Banda ancha: esto es un factor muy importante, los centros que cuentan con una 
banda ancha mayor suelen ser más eficaces, puesto que se tarda mucho menos 

hora de realizar cualquier tarea, ya que de no ser así la realización 
de cualquier actividad sería de los más desesperante tanto para el alumnos como 
para el profesor que imparte las clases. Durante los últimos cinco años ha 

zación de las TIC. En los países nórdicos como 
Holanda, Estonia y Malta alrededor del 90% tienen banda ancha a Internet. En 
cambio Grecia, Lituania, Polonia y Chipre tienen la incursión más baja. 

ante, ya que a mayor 
número de ordenadores, el alumno se implica más a la hora de realizar una tarea. Tras la 

demostrar que hoy en día la medía de la Unión Europea utiliza un ordenador 
, mientras que en algunos países como Dinamarca, 

Holanda, Reino Unido y Luxemburgo tiene un ordenador por cada cuatro o 

Un estudio realizado actualmente sobre el uso de la TIC en el aula por parte del 
ce meses demuestra que el 74% de los 4.475.301 

profesores europeos dicen haber utilizado las Tic a lo largo del último año. Sin embargo 
Letonia y Grecia rondan el 35% mientras que el Reino Unido presenta el 96% y Dinamarca 



    
 

 

 

4. ¿CUÁL ES EL IMPACTO DE
COMUNICARNOS, DE PENSAR Y DE PRESENTAR EL MUNDO QUE 
NOS RODEA? 

 

Las TIC tiene gran repercusión en todo el ámbito de la actividad humana sobre todo en 
las actividades laborales y el mundo educativo, donde tendremos que empezar an
las distintas instituciones educativas, pasando por la educación que debería de tener las 
personas, así como las distintas maneras de enseñar y aprender.

Actualmente disponemos y utilizamos distintas redes sociales para comunicarnos 
(tuenti, Messenger, facebook, Hotmail…), las cuales están sustituyendo incluso al teléfono 
móvil y no digamos al correo ordinario, puesto que hoy en día muy pocas personas utilizan 
el correo ordinario para comunicarse, ya que la mayoría de las personas recurrimos al 
correo electrónico, al Messenger, mensajes de móvil, tuenti, puesto que es mucho más 
rápido y eficaz.  

 

Podemos diferenciar tres posibles espacios que tienen los centros docentes para la 
adaptación de las TIC: 

 

-Escenario tecnócrata: se caracterizan por ser 
-Escenario reformista: tres niveles de integración de las TIC
-Escenario holístico: gran reestructuración de todos los elementos de los centros.

 

5. ¿CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS Y 
ORGANIZATIVAS DE INTEGRAR LAS TIC

El objetivo de integrar las TIC en el currículo es para que el aprendizaje del alumno sea 
más dinámico y así despierte la motivación de este por  aprender. Además permite 
individualizar con los alumnos, ya que no todos  tienen las misma
por lo que nos permite una atención a la diversidad más directa.

A su vez, esta incorporación permite un aprendizaje lleno de novedades para el alumno 
que hará posible despertar un mayor interés por aprender, los alumnos pasarán a
competentes, ya que se convertirán en los protagonistas de su propio conocimiento.

La integración se realiza en tres niveles: (Cada profesor debe de saber cual utilizar 
dependiendo de su materia.) 

 

1. La alfabetización en TIC 
2. Aprovechamiento didáct
3. La integración de las TIC en los procesos de gestión del centro.
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CUÁL ES EL IMPACTO DE  LA TIC EN NUESTRA FORMA DE 
COMUNICARNOS, DE PENSAR Y DE PRESENTAR EL MUNDO QUE 

Las TIC tiene gran repercusión en todo el ámbito de la actividad humana sobre todo en 
las actividades laborales y el mundo educativo, donde tendremos que empezar an
las distintas instituciones educativas, pasando por la educación que debería de tener las 
personas, así como las distintas maneras de enseñar y aprender. 

Actualmente disponemos y utilizamos distintas redes sociales para comunicarnos 
nger, facebook, Hotmail…), las cuales están sustituyendo incluso al teléfono 

móvil y no digamos al correo ordinario, puesto que hoy en día muy pocas personas utilizan 
el correo ordinario para comunicarse, ya que la mayoría de las personas recurrimos al 

reo electrónico, al Messenger, mensajes de móvil, tuenti, puesto que es mucho más 

Podemos diferenciar tres posibles espacios que tienen los centros docentes para la 

Escenario tecnócrata: se caracterizan por ser pequeños ajustes de las escuelas
Escenario reformista: tres niveles de integración de las TIC
Escenario holístico: gran reestructuración de todos los elementos de los centros.

CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS Y 
ORGANIZATIVAS DE INTEGRAR LAS TIC  EN EL CURRÍCULUM

 

El objetivo de integrar las TIC en el currículo es para que el aprendizaje del alumno sea 
más dinámico y así despierte la motivación de este por  aprender. Además permite 
individualizar con los alumnos, ya que no todos  tienen las mismas necesidades educativas, 
por lo que nos permite una atención a la diversidad más directa. 

A su vez, esta incorporación permite un aprendizaje lleno de novedades para el alumno 
que hará posible despertar un mayor interés por aprender, los alumnos pasarán a
competentes, ya que se convertirán en los protagonistas de su propio conocimiento.

La integración se realiza en tres niveles: (Cada profesor debe de saber cual utilizar 

La alfabetización en TIC  
Aprovechamiento didáctico de los recursos educativos.  
La integración de las TIC en los procesos de gestión del centro. 
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LA TIC EN NUESTRA FORMA DE 
COMUNICARNOS, DE PENSAR Y DE PRESENTAR EL MUNDO QUE 

Las TIC tiene gran repercusión en todo el ámbito de la actividad humana sobre todo en 
las actividades laborales y el mundo educativo, donde tendremos que empezar analizando 
las distintas instituciones educativas, pasando por la educación que debería de tener las 

Actualmente disponemos y utilizamos distintas redes sociales para comunicarnos 
nger, facebook, Hotmail…), las cuales están sustituyendo incluso al teléfono 

móvil y no digamos al correo ordinario, puesto que hoy en día muy pocas personas utilizan 
el correo ordinario para comunicarse, ya que la mayoría de las personas recurrimos al 

reo electrónico, al Messenger, mensajes de móvil, tuenti, puesto que es mucho más 

Podemos diferenciar tres posibles espacios que tienen los centros docentes para la 

pequeños ajustes de las escuelas 
Escenario reformista: tres niveles de integración de las TIC 
Escenario holístico: gran reestructuración de todos los elementos de los centros. 

CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS Y 
EN EL CURRÍCULUM ? 

El objetivo de integrar las TIC en el currículo es para que el aprendizaje del alumno sea 
más dinámico y así despierte la motivación de este por  aprender. Además permite 

s necesidades educativas, 

A su vez, esta incorporación permite un aprendizaje lleno de novedades para el alumno 
que hará posible despertar un mayor interés por aprender, los alumnos pasarán a ser  más 
competentes, ya que se convertirán en los protagonistas de su propio conocimiento. 

La integración se realiza en tres niveles: (Cada profesor debe de saber cual utilizar 



    
 

 

 

Así como de tres formas diferentes:

• De manera puntual  
• De manera sistemática. 
• De manera sistemática e instrumental para el estudio de cada tema.
 

 
6. ¿QUÉ NUEVAS COMPETENCIAS DEBEN DESARROLLAR 

PROFESORES Y ALUMNOS EN NUESTRA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN?  

COMPETECIAS DEL PROFESOR:

• Obtención de la información de aplicaciones multimedia y de las TIC; técnicas para 
la interpretación de la información y manejo bás
digital, audio y video. 

• Actitud positiva ante las TIC como fuente de enriquecimiento personal y social.

• Empleo responsable de las TIC y toma de conciencia de la necesidad de controlar el 
tiempo que se dedica a las mismas

• Interés por el uso de las TIC como herramienta de aprendizaje y comunicación, 
pudiendo aprender nuevos usos y posibilidades.

• Actitud crítica sobre su uso y contenidos.

• Adquirir conocimiento sobre procesos de comunicación significación de los 
contenidos y consumo equilibrado de sus mensajes. 

• Autoformación continúa acorde con la constante innovación de las nuevas 
tecnologías y su corto periodo de caducidad.

• Capacidad para seleccionar materiales y conocimientos técnicos para rehacer y 
estructurar los materiales existentes y adaptarlos a sus necesidades o crear otros 
nuevos así como un responsable mantenimiento de equipos, hardware, software, 
etc. 

COMPETENCIAS DEL ALUMNOS: 

• Creatividad e innovación. Los alumnos deben construir conocimientos e 
innovar nuevos productos utilizando las TIC.

• Comunicación y colaboración. Deben emplear medios y herramientas digitales 
para comunicarse y trabajar de forma individual y grupal.

• Investigación y manejo de la información: Deben utilizar herramientas digitales 
para obtener, usar y evaluar la información, así como planificar estrategias que 
guíen la investigación.

• Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones. Deben 
utilizar habilidades de pensamiento crítico para planificar y construir 
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Así como de tres formas diferentes: 

De manera sistemática.  
De manera sistemática e instrumental para el estudio de cada tema. 

NUEVAS COMPETENCIAS DEBEN DESARROLLAR 
PROFESORES Y ALUMNOS EN NUESTRA SOCIEDAD DE LA 

 
 

COMPETECIAS DEL PROFESOR: 

Obtención de la información de aplicaciones multimedia y de las TIC; técnicas para 
la interpretación de la información y manejo básico de datos, de editores de imagen 

 

Actitud positiva ante las TIC como fuente de enriquecimiento personal y social.

Empleo responsable de las TIC y toma de conciencia de la necesidad de controlar el 
tiempo que se dedica a las mismas. 

Interés por el uso de las TIC como herramienta de aprendizaje y comunicación, 
pudiendo aprender nuevos usos y posibilidades. 

Actitud crítica sobre su uso y contenidos. 

Adquirir conocimiento sobre procesos de comunicación significación de los 
consumo equilibrado de sus mensajes.  

Autoformación continúa acorde con la constante innovación de las nuevas 
tecnologías y su corto periodo de caducidad. 

Capacidad para seleccionar materiales y conocimientos técnicos para rehacer y 
ales existentes y adaptarlos a sus necesidades o crear otros 

nuevos así como un responsable mantenimiento de equipos, hardware, software, 

COMPETENCIAS DEL ALUMNOS:  

Creatividad e innovación. Los alumnos deben construir conocimientos e 
roductos utilizando las TIC. 

Comunicación y colaboración. Deben emplear medios y herramientas digitales 
para comunicarse y trabajar de forma individual y grupal. 

Investigación y manejo de la información: Deben utilizar herramientas digitales 
usar y evaluar la información, así como planificar estrategias que 

guíen la investigación. 

Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones. Deben 
utilizar habilidades de pensamiento crítico para planificar y construir 
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NUEVAS COMPETENCIAS DEBEN DESARROLLAR 
PROFESORES Y ALUMNOS EN NUESTRA SOCIEDAD DE LA 

Obtención de la información de aplicaciones multimedia y de las TIC; técnicas para 
ico de datos, de editores de imagen 

Actitud positiva ante las TIC como fuente de enriquecimiento personal y social. 

Empleo responsable de las TIC y toma de conciencia de la necesidad de controlar el 

Interés por el uso de las TIC como herramienta de aprendizaje y comunicación, 

Adquirir conocimiento sobre procesos de comunicación significación de los 

Autoformación continúa acorde con la constante innovación de las nuevas 

Capacidad para seleccionar materiales y conocimientos técnicos para rehacer y 
ales existentes y adaptarlos a sus necesidades o crear otros 

nuevos así como un responsable mantenimiento de equipos, hardware, software, 

Creatividad e innovación. Los alumnos deben construir conocimientos e 

Comunicación y colaboración. Deben emplear medios y herramientas digitales 

Investigación y manejo de la información: Deben utilizar herramientas digitales 
usar y evaluar la información, así como planificar estrategias que 

Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones. Deben 
utilizar habilidades de pensamiento crítico para planificar y construir 



    
 

 

 

investigaciones, resol
y recursos digitales.

• Ciudadanía digital. Así los alumnos abracan asuntos humanos, culturales y 
sociales relacionados con las TIC y practican conductas legales y éticas. 
Muestran actitud positiva hac
aprendizaje y su productividad.

• Funcionamiento y conceptos de las TIC. Comprensión adecuada de los con 
mismos. Entienden y usan sistemas tecnológicos de información y 
comunicación, al igual que seleccion
productivas. 

 

7. ¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS E INCONVENIENTES DE UTILIZA R 
LAS TIC COMO RECURSO EDUCATIVO?

Ventajas: 

• Desarrollo de la iniciativa. Los alumnos tienen que tomar continuamente 
decisiones ante las respuestas del 
autónoma. 

• Interacción (continua actividad intelectual). Los estudiantes puedes 
interactúan activamente con el ordenador y entre ellos mismos a 
distancia, manteniendo un alto grado de implicación en el trabajo.

• Interés/ Mo
nuevas tecnologías, que incita a la actividad y el pensamiento.

• Mayor comunicación profesor
mediante Internet facilitan esta relación, sirviendo como medio para 
preguntar y resolver dudas, compartir ideas, debatir, etc.

• Aprendizaje cooperativo. El empleo de las TIC facilita el trabajo grupal 
y colectivo de actitudes sociales, intercambio de ideas o desarrollo de la 
personalidad. El trabajo en grupo resulta más est

• Aprendizaje a partir de los errores. Se produce un “feed back” inmediato 
que permite conocer los errores justo en el momento en el que se 
producen y buscar sus posibles soluciones.

• Fácil acceso a mucha información de todo tipo. Un gran volumen de
información (textual y audiovisual) que facilita el aprendizaje.

• Ayudas para la educación especial. El ordenador puede abrir caminos 
alternativos para aquellas personas con alguna discapacidad, que 
resuelvan sus limitaciones.

• Individualización (tratamient
didácticos interactivos facilitan la individualización del alumno ya que 
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investigaciones, resolver problemas y tomar decisiones utilizando herramientas 
y recursos digitales. 

Ciudadanía digital. Así los alumnos abracan asuntos humanos, culturales y 
sociales relacionados con las TIC y practican conductas legales y éticas. 
Muestran actitud positiva hacia el uso de las TIC para apoyar la colaboración, el 
aprendizaje y su productividad. 

Funcionamiento y conceptos de las TIC. Comprensión adecuada de los con 
mismos. Entienden y usan sistemas tecnológicos de información y 
comunicación, al igual que seleccionan y usan aplicaciones efectivas y 

CUÁLES SON LAS VENTAJAS E INCONVENIENTES DE UTILIZA R 
LAS TIC COMO RECURSO EDUCATIVO?  

Desarrollo de la iniciativa. Los alumnos tienen que tomar continuamente 
decisiones ante las respuestas del ordenador a sus acciones de manera 

 

Interacción (continua actividad intelectual). Los estudiantes puedes 
interactúan activamente con el ordenador y entre ellos mismos a 
distancia, manteniendo un alto grado de implicación en el trabajo.

Interés/ Motivación. Los alumnos se muestran muy motivados ante estas 
nuevas tecnologías, que incita a la actividad y el pensamiento.

Mayor comunicación profesor-alumno. Los canales de comunicación 
mediante Internet facilitan esta relación, sirviendo como medio para 
preguntar y resolver dudas, compartir ideas, debatir, etc.

Aprendizaje cooperativo. El empleo de las TIC facilita el trabajo grupal 
y colectivo de actitudes sociales, intercambio de ideas o desarrollo de la 
personalidad. El trabajo en grupo resulta más estimulante.

Aprendizaje a partir de los errores. Se produce un “feed back” inmediato 
que permite conocer los errores justo en el momento en el que se 
producen y buscar sus posibles soluciones. 

Fácil acceso a mucha información de todo tipo. Un gran volumen de
información (textual y audiovisual) que facilita el aprendizaje.

Ayudas para la educación especial. El ordenador puede abrir caminos 
alternativos para aquellas personas con alguna discapacidad, que 
resuelvan sus limitaciones. 

Individualización (tratamiento de la diversidad). Los materiales 
didácticos interactivos facilitan la individualización del alumno ya que 
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ver problemas y tomar decisiones utilizando herramientas 

Ciudadanía digital. Así los alumnos abracan asuntos humanos, culturales y 
sociales relacionados con las TIC y practican conductas legales y éticas. 

ia el uso de las TIC para apoyar la colaboración, el 

Funcionamiento y conceptos de las TIC. Comprensión adecuada de los con 
mismos. Entienden y usan sistemas tecnológicos de información y 

an y usan aplicaciones efectivas y 

CUÁLES SON LAS VENTAJAS E INCONVENIENTES DE UTILIZA R 

Desarrollo de la iniciativa. Los alumnos tienen que tomar continuamente 
ordenador a sus acciones de manera 

Interacción (continua actividad intelectual). Los estudiantes puedes 
interactúan activamente con el ordenador y entre ellos mismos a 
distancia, manteniendo un alto grado de implicación en el trabajo. 

tivación. Los alumnos se muestran muy motivados ante estas 
nuevas tecnologías, que incita a la actividad y el pensamiento. 

alumno. Los canales de comunicación 
mediante Internet facilitan esta relación, sirviendo como medio para 
preguntar y resolver dudas, compartir ideas, debatir, etc. 

Aprendizaje cooperativo. El empleo de las TIC facilita el trabajo grupal 
y colectivo de actitudes sociales, intercambio de ideas o desarrollo de la 

imulante. 

Aprendizaje a partir de los errores. Se produce un “feed back” inmediato 
que permite conocer los errores justo en el momento en el que se 

Fácil acceso a mucha información de todo tipo. Un gran volumen de 
información (textual y audiovisual) que facilita el aprendizaje. 

Ayudas para la educación especial. El ordenador puede abrir caminos 
alternativos para aquellas personas con alguna discapacidad, que 

o de la diversidad). Los materiales 
didácticos interactivos facilitan la individualización del alumno ya que 



    
 

 

 

puede adaptarse a sus conocimientos previos y a su ritmo de trabajo. 
Muy útiles para actividades complementarias y de recuperación.

Inconvenientes: 

• Distracciones. Da lugar a que los alumnos utilice estas tecnologías para 
otras tareas que no son del ámbito educativo.

• Pérdida de tiempo. Algunas  veces se requiere más tiempo para encontrar la 
información necesaria, ya sea por exceso de información dispo
dispersión, falta de métodos en la búsqueda, etc.

• Aprendizajes incompletos y superficiales. Ello viene dado por la libre 
interacción de los alumnos con estos medios, no siempre de calidad y a 
menudo descontextualizado.

• Ansiedad. El uso continuado de

• Adicción. Debido a que estos medios son muy motivantes para el alumno, 
un uso excesivo puede provocar cierta dependencia.

• Aislamiento. Los materiales multimedia e Internet puede promover el 
trabajo individual del alumno

• Cansancio visual y otros problemas físicos. Puede venir provocado por un 
exceso de trabajo. Lo más frecuente son las dolencias de espalda causadas 
por una mala postura.

Estrés. En ocasiones el profesorado no 
nuevas tecnologías, por lo que surgen los problemas y aumenta su estrés.

• Exigen mayor dedicación. A pesar de que puede mejorar la docencia, el uso 
de las TIC exige más tiempo por parte del profesorado: tutorí
búsqueda de información en Internet o cursos de alfabetización. 
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puede adaptarse a sus conocimientos previos y a su ritmo de trabajo. 
Muy útiles para actividades complementarias y de recuperación.

Distracciones. Da lugar a que los alumnos utilice estas tecnologías para 
otras tareas que no son del ámbito educativo. 

Pérdida de tiempo. Algunas  veces se requiere más tiempo para encontrar la 
información necesaria, ya sea por exceso de información dispo
dispersión, falta de métodos en la búsqueda, etc. 

Aprendizajes incompletos y superficiales. Ello viene dado por la libre 
interacción de los alumnos con estos medios, no siempre de calidad y a 
menudo descontextualizado. 

Ansiedad. El uso continuado del ordenador puede provocar ansiedad.

Adicción. Debido a que estos medios son muy motivantes para el alumno, 
un uso excesivo puede provocar cierta dependencia. 

Aislamiento. Los materiales multimedia e Internet puede promover el 
trabajo individual del alumno, lo que puede desencadenar en aislamiento.

Cansancio visual y otros problemas físicos. Puede venir provocado por un 
exceso de trabajo. Lo más frecuente son las dolencias de espalda causadas 
por una mala postura. 

Estrés. En ocasiones el profesorado no cuenta con los conocimientos precisos sobre las 
nuevas tecnologías, por lo que surgen los problemas y aumenta su estrés. 

Exigen mayor dedicación. A pesar de que puede mejorar la docencia, el uso 
de las TIC exige más tiempo por parte del profesorado: tutorí
búsqueda de información en Internet o cursos de alfabetización. 
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Exigen mayor dedicación. A pesar de que puede mejorar la docencia, el uso 
de las TIC exige más tiempo por parte del profesorado: tutorías virtuales, 
búsqueda de información en Internet o cursos de alfabetización.  



    
 

 

 

8. ¿CUÁLES SON LOS TÓPICOS MÁS COMUNES QUE NOS 
ENCONTRAMOS CUANDO SE HABLA DE TIC Y EDUCACIÓN?

El impacto que han tenido las Tecnologías de la Información y Comunicación en la 
Educación, ha suscitado la propagación de una serie de ideas o tópicos erróneos entre los 
que se encuentran con más fuerza:

• "La tecnología resta importancia al rol del profesor, el cuál pasa entonces a un 
segundo plano". Esto no es cierto, puesto que con la
profesor puede llegar a ser más creativo a la hora de elaborar las actividades, 
dotándolas de un atractivo al que los alumnos no estaban acostumbrados. Las 
nuevas tecnologías ofrecen una amplia variedad de posibilidades, por lo
de verlas como un enemigo, se deben apreciar como un elemento de ayuda, un 
elemento positivo en el diseño de nuestras clases. 

• "La tecnología aísla". 
tecnologías de educación, dan la posib
los demás más abiertamente, pues en caso de timidez, el hecho de no estar cara a 
cara con el profesor, amigo, compañero de trabajo,...etc. les ayuda a expresarse e 
interactuar sin mayor dificultad. Así mismo, es
grandes amistades, amores o relaciones profesionales que se crean por Internet. 

• "Buena educación vs. Nueva educación". 
educación ha de ser positiva o buena. Si no es bien empleada, la nue
en este caso, la que se apoya en las Tics, pueden llevar a perjudicar la calidad de 
formación y desarrollo psíquico del individuo. 

• "Tecnología y Contenidos bastan para la capacitación". 
capacitación del individuo es nec
tenga en cuenta las necesidades del mismo, sus aspectos individuales ante 
contenidos, metodologías...etc. y fomentar la capacidad creativa, renovadora y 
colaborativa entre otras. 

• "Pornografía y otros fantasmas d
pude introducir fácilmente este material en nuestras casas o clases, y que los 
alumnos están en este aspecto en continuo peligro ya que lo tienen a tan sólo un 
clic, pero estos temas desgraciadamente siempre 
implantación de las Tics las responsables de ello.

• ¿Cómo pueden las tecnologías contribuir a la
al cambio social? 

 

Es evidente que la aparición de las TIC ha producido un enorme impacto en la 
educación actual, impacto que no para todo el mundo es considerado positivo. Desde 
nuestro punto de vista lo consideramos positivo ya que, las nuevas tecnologías hoy en 
día se están apoderando de nuestra sociedad, corriendo a una velocidad vertiginosa. 

Por ello la aparición de las TIC produce un enorme cambio en la educación, antes 
la implicación del alumno era menor, ya que el tan solo se limitaba a sentarse y 
escuchar las explicaciones del profesor, en cambio ahora el alumno es participe de su 
propio conocimiento, el mismo lo construye. Además el alumno puede expresar sus 
ideas así como manifestar sus dudas, convirtiéndose en un aprendizaje mucho más 
dinámico que resulta ser más ameno.
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Esto no es cierto, puesto que con la introducción de las TIC, el 

profesor puede llegar a ser más creativo a la hora de elaborar las actividades, 
dotándolas de un atractivo al que los alumnos no estaban acostumbrados. Las 
nuevas tecnologías ofrecen una amplia variedad de posibilidades, por lo
de verlas como un enemigo, se deben apreciar como un elemento de ayuda, un 
elemento positivo en el diseño de nuestras clases.  

 Si se emplea de forma adecuada, su uso es positivo. Las 
tecnologías de educación, dan la posibilidad al individuo de interrelacionarse con 
los demás más abiertamente, pues en caso de timidez, el hecho de no estar cara a 
cara con el profesor, amigo, compañero de trabajo,...etc. les ayuda a expresarse e 
interactuar sin mayor dificultad. Así mismo, estos medios son los responsables de 
grandes amistades, amores o relaciones profesionales que se crean por Internet. 
"Buena educación vs. Nueva educación". Es erróneo pensar que toda nueva 
educación ha de ser positiva o buena. Si no es bien empleada, la nue
en este caso, la que se apoya en las Tics, pueden llevar a perjudicar la calidad de 
formación y desarrollo psíquico del individuo.  
"Tecnología y Contenidos bastan para la capacitación". No es cierto. Para la 
capacitación del individuo es necesario un modelo pedagógico-tecnológico que 
tenga en cuenta las necesidades del mismo, sus aspectos individuales ante 
contenidos, metodologías...etc. y fomentar la capacidad creativa, renovadora y 
colaborativa entre otras.  
"Pornografía y otros fantasmas de Internet". Es cierto que mediante Internet se 
pude introducir fácilmente este material en nuestras casas o clases, y que los 
alumnos están en este aspecto en continuo peligro ya que lo tienen a tan sólo un 
clic, pero estos temas desgraciadamente siempre han existido y no ha sido la 
implantación de las Tics las responsables de ello. 
¿Cómo pueden las tecnologías contribuir a la transformación de la educación 

Es evidente que la aparición de las TIC ha producido un enorme impacto en la 
educación actual, impacto que no para todo el mundo es considerado positivo. Desde 
nuestro punto de vista lo consideramos positivo ya que, las nuevas tecnologías hoy en 

án apoderando de nuestra sociedad, corriendo a una velocidad vertiginosa. 

Por ello la aparición de las TIC produce un enorme cambio en la educación, antes 
la implicación del alumno era menor, ya que el tan solo se limitaba a sentarse y 

explicaciones del profesor, en cambio ahora el alumno es participe de su 
propio conocimiento, el mismo lo construye. Además el alumno puede expresar sus 
ideas así como manifestar sus dudas, convirtiéndose en un aprendizaje mucho más 

r más ameno. 

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

CUÁLES SON LOS TÓPICOS MÁS COMUNES QUE NOS 
ENCONTRAMOS CUANDO SE HABLA DE TIC Y EDUCACIÓN?  

El impacto que han tenido las Tecnologías de la Información y Comunicación en la 
ducación, ha suscitado la propagación de una serie de ideas o tópicos erróneos entre los 

"La tecnología resta importancia al rol del profesor, el cuál pasa entonces a un 
introducción de las TIC, el 

profesor puede llegar a ser más creativo a la hora de elaborar las actividades, 
dotándolas de un atractivo al que los alumnos no estaban acostumbrados. Las 
nuevas tecnologías ofrecen una amplia variedad de posibilidades, por lo que en vez 
de verlas como un enemigo, se deben apreciar como un elemento de ayuda, un 

Si se emplea de forma adecuada, su uso es positivo. Las 
ilidad al individuo de interrelacionarse con 

los demás más abiertamente, pues en caso de timidez, el hecho de no estar cara a 
cara con el profesor, amigo, compañero de trabajo,...etc. les ayuda a expresarse e 

tos medios son los responsables de 
grandes amistades, amores o relaciones profesionales que se crean por Internet.  

Es erróneo pensar que toda nueva 
educación ha de ser positiva o buena. Si no es bien empleada, la nueva educación, 
en este caso, la que se apoya en las Tics, pueden llevar a perjudicar la calidad de 

No es cierto. Para la 
tecnológico que 

tenga en cuenta las necesidades del mismo, sus aspectos individuales ante 
contenidos, metodologías...etc. y fomentar la capacidad creativa, renovadora y 

Es cierto que mediante Internet se 
pude introducir fácilmente este material en nuestras casas o clases, y que los 
alumnos están en este aspecto en continuo peligro ya que lo tienen a tan sólo un 

han existido y no ha sido la 

transformación de la educación y 

Es evidente que la aparición de las TIC ha producido un enorme impacto en la 
educación actual, impacto que no para todo el mundo es considerado positivo. Desde 
nuestro punto de vista lo consideramos positivo ya que, las nuevas tecnologías hoy en 

án apoderando de nuestra sociedad, corriendo a una velocidad vertiginosa.  

Por ello la aparición de las TIC produce un enorme cambio en la educación, antes 
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SUS PRINCIPALES MODELOS: UNA 
REVISIÓN DE LA LITERATURA.

 

Resumen: 

Esta investigación ha explicado el concepto inteligencia emocional, a partir de diferentes 
definiciones dadas por la literatura. Asimismo, se ha realizado una revisión de la literatura sobre 
diversos modelos de inteligencia emocional. Como metodología, se ha ut
SABI. Se han obtenido datos secundarios, artículos en revistas y la información referente a la 
inteligencia emocional recabada del seminario de inteligencia emocional, realizado por la 
Universidad Miguel Hernández de Elche y el sin
que los diferentes modelos sobre inteligencia emocional pueden ser una habilidad para el 
profesorado, en la búsqueda de herramientas para la mejora continua.
 

Palabras clave: 

Inteligencia emocional, Modelos, 

 

1. Introducción 
Ante los diferentes cambios de hoy día: globalización, TIC’s, los individuos y por ende las 
organizaciones, tienen de optar por diferentes cambios. Uno de los principales cambios es la 
adaptación de estos individuos a las nuevas situaciones. 
La adaptación, no siempre se puede realizar de manera óptima, ya que pueden faltar habilidades o 
aptitudes pero podemos disminuir el gap existente, a través de la inteligencia. Ahora bien, existe un 
nuevo problema, qué inteligencia: inteligencia para poder observar y r
inteligencia abstracta… El hecho es que no es necesario tener un cociente intelectual muy alto para 
poder adaptarse a los cambios pero sí hace falta lo que tipificamos como inteligencia emocional. 
Ésta se ocupa, principalmente, de esta adaptación.
En la sociedad encontramos diversos ejemplos de ello, un alumno sin ser muy brillante en sus 
estudios, y a partir de su inteligencia emocional, puede obtener un puesto con un mayor status en 
una empresa. O por otro lado, un empresario
cociente de inteligencia menor que otro individuo que no tiene el mismo éxito con la creación de 
una empresa. Algún arduo lector, puede pensar que estos ejemplos también pueden tener como 
causa otros aspectos significativos, como por ejemplo, una mayor inversión o “estar en el momento 
preciso”, pero no negarán que son muchos los factores que intervienen y que cabe la posibilidad de 
que entre uno de ellos esté la inteligencia emocional. De ahí la importancia del
La investigación se ha estructurado en primer lugar, por medio de la metodología del estudio. A 
partir de aquí, se han observado las diferentes definiciones estudiadas y con la posterior propuesta 
de una definición propia. En tercer lugar, Se ha 
modelos de inteligencia emocional y por último, se ha planteado un modelo, a partir de la literatura 
y, se han dado las conclusiones, limitaciones y futuras líneas de investigación.
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Artículo 12  

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SUS PRINCIPALES MODELOS: UNA 
REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

Autora: SARA ISABEL GIMÉNEZ MAS

investigación ha explicado el concepto inteligencia emocional, a partir de diferentes 
definiciones dadas por la literatura. Asimismo, se ha realizado una revisión de la literatura sobre 
diversos modelos de inteligencia emocional. Como metodología, se ha utilizado la base de datos 
SABI. Se han obtenido datos secundarios, artículos en revistas y la información referente a la 
inteligencia emocional recabada del seminario de inteligencia emocional, realizado por la 
Universidad Miguel Hernández de Elche y el sindicato ANPE. Los resultados obtenidos, explican 
que los diferentes modelos sobre inteligencia emocional pueden ser una habilidad para el 
profesorado, en la búsqueda de herramientas para la mejora continua. 

Inteligencia emocional, Modelos, Cambio, Aprendizaje, Adaptación, TIC’s. 

Ante los diferentes cambios de hoy día: globalización, TIC’s, los individuos y por ende las 
organizaciones, tienen de optar por diferentes cambios. Uno de los principales cambios es la 
adaptación de estos individuos a las nuevas situaciones.  

, no siempre se puede realizar de manera óptima, ya que pueden faltar habilidades o 
aptitudes pero podemos disminuir el gap existente, a través de la inteligencia. Ahora bien, existe un 
nuevo problema, qué inteligencia: inteligencia para poder observar y repetir, cociente intelectual, 
inteligencia abstracta… El hecho es que no es necesario tener un cociente intelectual muy alto para 
poder adaptarse a los cambios pero sí hace falta lo que tipificamos como inteligencia emocional. 

, de esta adaptación. 
En la sociedad encontramos diversos ejemplos de ello, un alumno sin ser muy brillante en sus 
estudios, y a partir de su inteligencia emocional, puede obtener un puesto con un mayor status en 
una empresa. O por otro lado, un empresario o empresaria puede obtener éxito, teniendo un 
cociente de inteligencia menor que otro individuo que no tiene el mismo éxito con la creación de 
una empresa. Algún arduo lector, puede pensar que estos ejemplos también pueden tener como 

significativos, como por ejemplo, una mayor inversión o “estar en el momento 
preciso”, pero no negarán que son muchos los factores que intervienen y que cabe la posibilidad de 
que entre uno de ellos esté la inteligencia emocional. De ahí la importancia del estudio.
La investigación se ha estructurado en primer lugar, por medio de la metodología del estudio. A 
partir de aquí, se han observado las diferentes definiciones estudiadas y con la posterior propuesta 
de una definición propia. En tercer lugar, Se ha realizado una revisión de la literatura sobre 
modelos de inteligencia emocional y por último, se ha planteado un modelo, a partir de la literatura 
y, se han dado las conclusiones, limitaciones y futuras líneas de investigación. 

 

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

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SUS PRINCIPALES MODELOS: UNA 

GIMÉNEZ MAS 

investigación ha explicado el concepto inteligencia emocional, a partir de diferentes 
definiciones dadas por la literatura. Asimismo, se ha realizado una revisión de la literatura sobre 

ilizado la base de datos 
SABI. Se han obtenido datos secundarios, artículos en revistas y la información referente a la 
inteligencia emocional recabada del seminario de inteligencia emocional, realizado por la 

dicato ANPE. Los resultados obtenidos, explican 
que los diferentes modelos sobre inteligencia emocional pueden ser una habilidad para el 

Ante los diferentes cambios de hoy día: globalización, TIC’s, los individuos y por ende las 
organizaciones, tienen de optar por diferentes cambios. Uno de los principales cambios es la 

, no siempre se puede realizar de manera óptima, ya que pueden faltar habilidades o 
aptitudes pero podemos disminuir el gap existente, a través de la inteligencia. Ahora bien, existe un 

epetir, cociente intelectual, 
inteligencia abstracta… El hecho es que no es necesario tener un cociente intelectual muy alto para 
poder adaptarse a los cambios pero sí hace falta lo que tipificamos como inteligencia emocional. 

En la sociedad encontramos diversos ejemplos de ello, un alumno sin ser muy brillante en sus 
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una empresa. Algún arduo lector, puede pensar que estos ejemplos también pueden tener como 

significativos, como por ejemplo, una mayor inversión o “estar en el momento 
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La investigación se ha estructurado en primer lugar, por medio de la metodología del estudio. A 
partir de aquí, se han observado las diferentes definiciones estudiadas y con la posterior propuesta 

realizado una revisión de la literatura sobre 
modelos de inteligencia emocional y por último, se ha planteado un modelo, a partir de la literatura 



    
 

 

 

2. Metodología 
La investigación se ha desarrollado en tres fases, ampliamente desarrolladas: una primera fase 
donde se recaban datos secundarios sobre inteligencia emocional, a partir de un seminario 
organizado por la Universidad Miguel Hernández de Elche y el sindicato ANPE, sobre i
emocional y en segundo lugar, se han obtenido, así mismo, datos secundarios, a partir de la base de 
datos SABI. De este modo, se introdujo en la base de datos las palabras inteligencia emocional, 
pero el registro de artículos era muy amplio, co
modelos de inteligencia emocional. Aún así el registro en la base de datos daba cifras demasiado 
elevadas para su análisis, con lo cual se acoto por fechas, desde el año 1990 hasta la actualidad. A 
partir de la literatura, con la obtención de estos datos secundarios, se ha reflexionado para obtener 
un modelo sobre inteligencia emocional. 
 
3. Definición de inteligencia emocional
Existen  diversas definiciones de inteligencia emocional, casi tantas como autores h
el tema tratado. En este sentido, la inteligencia emocional es el uso inteligente de las emociones 
(Weisinger, 1998). Asimismo, Gardner (1993), define inteligencia emocional como “El potencial 
biopsicológico para procesar información que p
los problemas”. Por otro lado, la inteligencia emocional se convierte en una habilidad para procesar 
la información emocional que incluye la percepción, la asimilación, la comprensión y la dirección 
de las emociones (Mayer y Cobb, 2000).
 
Mayer, Salovey y Caruso (2000) explicaron que la inteligencia emocional es la capacidad de 
procesar la información emocional con exactitud y eficacia, incluyéndose la capacidad para 
percibir, asimilar, comprender y regul
incluye las habilidades de (Mehrabian, 1996):
� Percibir las emociones personales y la de otras personas.
� Tener dominio sobre las emociones propias y responder con emociones y conductas apropiadas 
ante diversas circunstancias. 
� Participar en relaciones donde las emociones se relacionen con la consideración y el respeto.
� Trabajar donde sea, en la medida de lo posible, gratificante desde el punto de vista emocional.
� Armonización entre el trabajo y el ocio
 
Otro de los autores tratados, Bar
capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que influencian la habilidad propia de tener 
éxito al afrontar aspectos del medio ambiente. Sin embargo, 
Goleman (1995), se refiere a la inteligencia emocional como un conjunto de destrezas, actitudes, 
habilidades y competencias que determinan la conducta de un individuo, sus reacciones o sus 
estados mentales. Goleman define in
propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las 
relaciones”. Más tarde en 1998, reformula esta definición de la siguiente manera:”capacidad para 
reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, para motivarse y gestionar la 
emocionalidad en nosotros mismos y en las relaciones interpersonales”.
Otros autores como Martineaud y Elgehart (1996) definen inteligencia emocional como “capacidad 
para leer nuestros sentimientos, controlar  nuestros impulsos, razonar, permanecer tranquilos y 
optimistas cuando no nos vemos confrontados a ciertas pruebas, y mantenernos a la escucha del 
otro”. Asimismo, Valles (2005) define inteligencia emocional como capacidad inte
utilicen las emociones para resolver problemas. En este sentido, la inteligencia emocional es la 
aptitud para captar, entender, y aplicar eficazmente la fuerza y la perspicacia de las emociones en 
tanto que fuente de energía humana, inform
 
Una vez expuestas diferentes definiciones sobre el tema tratado, se entiende que la inteligencia 
emocional es una forma de interactuar con el mundo, que tiene en cuenta los sentimientos, y 
engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la autoc
entusiasmo, la perseverancia y/o la agilidad mental. Estas características configuran rasgos de 
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ión se ha desarrollado en tres fases, ampliamente desarrolladas: una primera fase 
donde se recaban datos secundarios sobre inteligencia emocional, a partir de un seminario 
organizado por la Universidad Miguel Hernández de Elche y el sindicato ANPE, sobre i
emocional y en segundo lugar, se han obtenido, así mismo, datos secundarios, a partir de la base de 
datos SABI. De este modo, se introdujo en la base de datos las palabras inteligencia emocional, 
pero el registro de artículos era muy amplio, con lo cual se hizo la restricción, la de utilizar 
modelos de inteligencia emocional. Aún así el registro en la base de datos daba cifras demasiado 
elevadas para su análisis, con lo cual se acoto por fechas, desde el año 1990 hasta la actualidad. A 

la literatura, con la obtención de estos datos secundarios, se ha reflexionado para obtener 
un modelo sobre inteligencia emocional.  

Definición de inteligencia emocional 
Existen  diversas definiciones de inteligencia emocional, casi tantas como autores h
el tema tratado. En este sentido, la inteligencia emocional es el uso inteligente de las emociones 
(Weisinger, 1998). Asimismo, Gardner (1993), define inteligencia emocional como “El potencial 
biopsicológico para procesar información que puede generarse en el contexto cultural para resolver 
los problemas”. Por otro lado, la inteligencia emocional se convierte en una habilidad para procesar 
la información emocional que incluye la percepción, la asimilación, la comprensión y la dirección 

as emociones (Mayer y Cobb, 2000). 

Mayer, Salovey y Caruso (2000) explicaron que la inteligencia emocional es la capacidad de 
procesar la información emocional con exactitud y eficacia, incluyéndose la capacidad para 
percibir, asimilar, comprender y regular las emociones. De este modo, la inteligencia emocional 
incluye las habilidades de (Mehrabian, 1996): 

Percibir las emociones personales y la de otras personas. 
Tener dominio sobre las emociones propias y responder con emociones y conductas apropiadas 

Participar en relaciones donde las emociones se relacionen con la consideración y el respeto.
Trabajar donde sea, en la medida de lo posible, gratificante desde el punto de vista emocional.
Armonización entre el trabajo y el ocio. 

Otro de los autores tratados, Bar-On (1997) define inteligencia emocional como un conjunto de 
capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que influencian la habilidad propia de tener 
éxito al afrontar aspectos del medio ambiente. Sin embargo, uno de los principales autores, 
Goleman (1995), se refiere a la inteligencia emocional como un conjunto de destrezas, actitudes, 
habilidades y competencias que determinan la conducta de un individuo, sus reacciones o sus 
estados mentales. Goleman define inteligencia emocional como “capacidad de reconocer nuestros 
propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las 
relaciones”. Más tarde en 1998, reformula esta definición de la siguiente manera:”capacidad para 

tros propios sentimientos y los de los demás, para motivarse y gestionar la 
emocionalidad en nosotros mismos y en las relaciones interpersonales”. 
Otros autores como Martineaud y Elgehart (1996) definen inteligencia emocional como “capacidad 

tros sentimientos, controlar  nuestros impulsos, razonar, permanecer tranquilos y 
optimistas cuando no nos vemos confrontados a ciertas pruebas, y mantenernos a la escucha del 
otro”. Asimismo, Valles (2005) define inteligencia emocional como capacidad inte
utilicen las emociones para resolver problemas. En este sentido, la inteligencia emocional es la 
aptitud para captar, entender, y aplicar eficazmente la fuerza y la perspicacia de las emociones en 
tanto que fuente de energía humana, información, relaciones e influencia (Cooper y Sawaf, 1997).

Una vez expuestas diferentes definiciones sobre el tema tratado, se entiende que la inteligencia 
emocional es una forma de interactuar con el mundo, que tiene en cuenta los sentimientos, y 
engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el 
entusiasmo, la perseverancia y/o la agilidad mental. Estas características configuran rasgos de 
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ión se ha desarrollado en tres fases, ampliamente desarrolladas: una primera fase 
donde se recaban datos secundarios sobre inteligencia emocional, a partir de un seminario 
organizado por la Universidad Miguel Hernández de Elche y el sindicato ANPE, sobre inteligencia 
emocional y en segundo lugar, se han obtenido, así mismo, datos secundarios, a partir de la base de 
datos SABI. De este modo, se introdujo en la base de datos las palabras inteligencia emocional, 

n lo cual se hizo la restricción, la de utilizar 
modelos de inteligencia emocional. Aún así el registro en la base de datos daba cifras demasiado 
elevadas para su análisis, con lo cual se acoto por fechas, desde el año 1990 hasta la actualidad. A 

la literatura, con la obtención de estos datos secundarios, se ha reflexionado para obtener 

Existen  diversas definiciones de inteligencia emocional, casi tantas como autores han escrito sobre 
el tema tratado. En este sentido, la inteligencia emocional es el uso inteligente de las emociones 
(Weisinger, 1998). Asimismo, Gardner (1993), define inteligencia emocional como “El potencial 

uede generarse en el contexto cultural para resolver 
los problemas”. Por otro lado, la inteligencia emocional se convierte en una habilidad para procesar 
la información emocional que incluye la percepción, la asimilación, la comprensión y la dirección 

Mayer, Salovey y Caruso (2000) explicaron que la inteligencia emocional es la capacidad de 
procesar la información emocional con exactitud y eficacia, incluyéndose la capacidad para 

ar las emociones. De este modo, la inteligencia emocional 

Tener dominio sobre las emociones propias y responder con emociones y conductas apropiadas 

Participar en relaciones donde las emociones se relacionen con la consideración y el respeto. 
Trabajar donde sea, en la medida de lo posible, gratificante desde el punto de vista emocional. 

On (1997) define inteligencia emocional como un conjunto de 
capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que influencian la habilidad propia de tener 

uno de los principales autores, 
Goleman (1995), se refiere a la inteligencia emocional como un conjunto de destrezas, actitudes, 
habilidades y competencias que determinan la conducta de un individuo, sus reacciones o sus 

teligencia emocional como “capacidad de reconocer nuestros 
propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las 
relaciones”. Más tarde en 1998, reformula esta definición de la siguiente manera:”capacidad para 

tros propios sentimientos y los de los demás, para motivarse y gestionar la 

Otros autores como Martineaud y Elgehart (1996) definen inteligencia emocional como “capacidad 
tros sentimientos, controlar  nuestros impulsos, razonar, permanecer tranquilos y 

optimistas cuando no nos vemos confrontados a ciertas pruebas, y mantenernos a la escucha del 
otro”. Asimismo, Valles (2005) define inteligencia emocional como capacidad intelectual donde se 
utilicen las emociones para resolver problemas. En este sentido, la inteligencia emocional es la 
aptitud para captar, entender, y aplicar eficazmente la fuerza y la perspicacia de las emociones en 

ación, relaciones e influencia (Cooper y Sawaf, 1997). 

Una vez expuestas diferentes definiciones sobre el tema tratado, se entiende que la inteligencia 
emocional es una forma de interactuar con el mundo, que tiene en cuenta los sentimientos, y 

onciencia, la motivación, el 
entusiasmo, la perseverancia y/o la agilidad mental. Estas características configuran rasgos de 



    
 

 

 

carácter como: la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una 
buena y creativa adaptación social (Gómez et al. 2000: 55
 
A partir de aquí, se ha realizado la siguiente definición de inteligencia emocional. Ésta es la 
capacidad que tiene el individuo de adaptarse e interaccionar con el entorno, dinámico y cambiante 
a raíz de sus propias emociones. 
 
4. Principios de la inteligencia emocional
La siguiente cuestión, una vez definida lo que es inteligencia emocional, se han tomado unos 
principios básicos para que se pueda obtener una correcta inteligencia emocional. Se puede decir 
que la inteligencia emocional, fundamentalmente (Gómez et al. 2000) se basa en los siguientes 
principios o competencias: 
� Autoconocimiento. Capacidad para conocerse uno mismo, saber los puntos fuertes y débiles 

que todos tenemos. 
� Autocontrol. Capacidad para controlar los impul

nervios. 
� Automotivación. Habilidad para realizar cosas por uno mismo, sin la necesidad de ser 

impulsado por otros. 
� Empatía. Competencia para ponerse en la piel de otros, es decir, intentar comprender la 

situación del otro. 
� Habilidades sociales. Capacidad para relacionarse con otras personas, ejercitando dotes 

comunicativas para lograr un acercamiento eficaz.
� Asertividad. Saber defender las propias ideas no respetando la de los demás, enfrentarse a los 

conflictos en vez de ocultarlos, aceptar las críticas cuando pueden ayudar a mejorar.
� Proactividad. Habilidad para tomar la iniciativa ante oportunidades o problemas, 

responsabilizándose de sus propios actos.
� Creatividad. Competencia para observar el mundo desde otra perspectiva, diferente forma de 

afrontar y resolver problemas.
 
Este conjunto de principios expuestos, darán lugar a una mayor o menor inteligencia emocional. En
este sentido, el hecho de que un individuo pueda tener una mayor creatividad que otro individuo, 
no quiere decir que de forma intrínseca obtenga una mayor inteligencia emocional, ya que 
concurren otros factores como si el individuo sabe explotar esa creat
de creatividad se puede ver compensado por una mayor automotivación.
 
5. Modelos de inteligencia emocional
A partir de la literatura, se ha realizado una revisión de los principales modelos sobre inteligencia 
emocional. Éstos se han clasificado en modelos mixtos, modelos de habilidades y otros modelos.
 
5.1. Modelos mixtos 
Entre los principales autores se encuentran Goleman y Bar
personalidad como el control del impulso, la motivación, la tolerancia a 
del estrés, la ansiedad, la asertividad, la confianza y/o la persistencia.
 
Modelo de Goleman. 
Goleman establece la existencia de un Cociente Emocional (CE) que no se opone al Cociente 
Intelectual (CI) clásico sino que ambos se 
interrelaciones que se producen. Un ejemplo lo podemos observar entre las comparaciones de un 
individuo con un alto cociente intelectual pero con poca capacidad de trabajo y otro individuo con 
un cociente intelectual medio y con alta capacidad de trabajo. Ambos pueden llegar al mismo fin, 
ya que ambos términos se complementan.
Los componentes que constituyen la IE según Goleman (1995) son:
� Conciencia de uno mismo (Self

internos, los recursos e intuiciones.
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carácter como: la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una 
ial (Gómez et al. 2000: 55-56). 

A partir de aquí, se ha realizado la siguiente definición de inteligencia emocional. Ésta es la 
capacidad que tiene el individuo de adaptarse e interaccionar con el entorno, dinámico y cambiante 

 

Principios de la inteligencia emocional 
La siguiente cuestión, una vez definida lo que es inteligencia emocional, se han tomado unos 
principios básicos para que se pueda obtener una correcta inteligencia emocional. Se puede decir 

emocional, fundamentalmente (Gómez et al. 2000) se basa en los siguientes 

Capacidad para conocerse uno mismo, saber los puntos fuertes y débiles 

Capacidad para controlar los impulsos, saber mantener la calma y no perder los 

Habilidad para realizar cosas por uno mismo, sin la necesidad de ser 

Competencia para ponerse en la piel de otros, es decir, intentar comprender la 

Capacidad para relacionarse con otras personas, ejercitando dotes 
comunicativas para lograr un acercamiento eficaz. 

Saber defender las propias ideas no respetando la de los demás, enfrentarse a los 
conflictos en vez de ocultarlos, aceptar las críticas cuando pueden ayudar a mejorar.

Habilidad para tomar la iniciativa ante oportunidades o problemas, 
sabilizándose de sus propios actos. 

Competencia para observar el mundo desde otra perspectiva, diferente forma de 
afrontar y resolver problemas. 

Este conjunto de principios expuestos, darán lugar a una mayor o menor inteligencia emocional. En
este sentido, el hecho de que un individuo pueda tener una mayor creatividad que otro individuo, 
no quiere decir que de forma intrínseca obtenga una mayor inteligencia emocional, ya que 
concurren otros factores como si el individuo sabe explotar esa creatividad. Por el contrario, la falta 
de creatividad se puede ver compensado por una mayor automotivación. 

Modelos de inteligencia emocional 
A partir de la literatura, se ha realizado una revisión de los principales modelos sobre inteligencia 

s se han clasificado en modelos mixtos, modelos de habilidades y otros modelos.

Entre los principales autores se encuentran Goleman y Bar-On. Éstos incluyen rasgos de 
personalidad como el control del impulso, la motivación, la tolerancia a la frustración, el manejo 
del estrés, la ansiedad, la asertividad, la confianza y/o la persistencia. 

Goleman establece la existencia de un Cociente Emocional (CE) que no se opone al Cociente 
Intelectual (CI) clásico sino que ambos se complementan. Este complemento se manifiesta en las 
interrelaciones que se producen. Un ejemplo lo podemos observar entre las comparaciones de un 
individuo con un alto cociente intelectual pero con poca capacidad de trabajo y otro individuo con 

intelectual medio y con alta capacidad de trabajo. Ambos pueden llegar al mismo fin, 
ya que ambos términos se complementan. 
Los componentes que constituyen la IE según Goleman (1995) son: 

Self-awareness ). Es la conciencia que se tiene de los propios estados 
internos, los recursos e intuiciones. 
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carácter como: la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una 

A partir de aquí, se ha realizado la siguiente definición de inteligencia emocional. Ésta es la 
capacidad que tiene el individuo de adaptarse e interaccionar con el entorno, dinámico y cambiante 

La siguiente cuestión, una vez definida lo que es inteligencia emocional, se han tomado unos 
principios básicos para que se pueda obtener una correcta inteligencia emocional. Se puede decir 

emocional, fundamentalmente (Gómez et al. 2000) se basa en los siguientes 

Capacidad para conocerse uno mismo, saber los puntos fuertes y débiles 

sos, saber mantener la calma y no perder los 

Habilidad para realizar cosas por uno mismo, sin la necesidad de ser 

Competencia para ponerse en la piel de otros, es decir, intentar comprender la 

Capacidad para relacionarse con otras personas, ejercitando dotes 

Saber defender las propias ideas no respetando la de los demás, enfrentarse a los 
conflictos en vez de ocultarlos, aceptar las críticas cuando pueden ayudar a mejorar. 

Habilidad para tomar la iniciativa ante oportunidades o problemas, 

Competencia para observar el mundo desde otra perspectiva, diferente forma de 

Este conjunto de principios expuestos, darán lugar a una mayor o menor inteligencia emocional. En 
este sentido, el hecho de que un individuo pueda tener una mayor creatividad que otro individuo, 
no quiere decir que de forma intrínseca obtenga una mayor inteligencia emocional, ya que 

ividad. Por el contrario, la falta 

A partir de la literatura, se ha realizado una revisión de los principales modelos sobre inteligencia 
s se han clasificado en modelos mixtos, modelos de habilidades y otros modelos. 

On. Éstos incluyen rasgos de 
la frustración, el manejo 

Goleman establece la existencia de un Cociente Emocional (CE) que no se opone al Cociente 
complementan. Este complemento se manifiesta en las 

interrelaciones que se producen. Un ejemplo lo podemos observar entre las comparaciones de un 
individuo con un alto cociente intelectual pero con poca capacidad de trabajo y otro individuo con 

intelectual medio y con alta capacidad de trabajo. Ambos pueden llegar al mismo fin, 

tiene de los propios estados 



    
 

 

 

� Autorregulación (Self-management
recursos internos. 
� Motivación (Motivation). Se explican como tendencias emocionales que guían o que

logro de objetivos. 
� Empatía (Social-awareness). Se entiende como la conciencia de los sentimientos, necesidades y 

preocupaciones ajenas. 
� Habilidades sociales (Relationship management

deseables en los demás pero no entendidas como capacidades de control sobre otro individuo.
 
Este modelo tiene su aplicación en diferentes ámbitos como el organizacional y el laboral, este 
último desarrollado por el autor en su libro 
in Organizations. 
 
Modelo de Bar-On 
Su tesis doctoral realizada en 1988, con el nombre de: “
psychological well-being” constituyó la base de sus posteriores formulaciones sobre la inteligencia 
emocional y su medida a través del inventario EQ
El modelo está compuesto por diversos aspectos: componente intrapersonal, componente 
interpersonal, componente del estado de ánimo en general, componentes de adaptabilidad, 
componentes del manejo del estrés y, componente del estado de ánimo en general.
Componente intrapersonal 
� Comprensión emocional de sí mismo: habilidad para comprender sentimientos y emociones, 

diferenciarlos y, conocer el porqué de los mismos.
� Asertividad: habilidad para expresar sentimientos, creencias, sin dañar los sentimientos de los 

demás y, defender nuestros derechos de una manera no destructiva.
� Autoconcepto: capacidad para comprender, aceptar y respetarse a sí mismo, aceptando los 

aspectos positivos y negativos, así como las limitaciones.
� Autorrealización: habilidad para realizar lo que realmente podemos, deseamos y se disfruta.
� Independencia: capacidad para autodirigirse, sentirse seguro de sí mismo en nuestros 

pensamientos, acciones y, ser independientes emo
Componente interpersonal 
� Empatía: habilidad para sentir, comprender y apreciar los sentimientos de los demás.
� Relaciones interpersonales: capacidad para establecer y mantener relaciones satisfactorias, 

caracterizadas por una cercanía emocional.
� Responsabilidad social: habilidad para mostrarse como una persona cooperante, que contribuye, 

que es un miembro constructivo, del grupo social.
Componentes de adaptabilidad
� Solución de problemas: capacidad para identificar y definir

implementar soluciones efectivas.
� Prueba de la realidad: habilidad para evaluar la correspondencia entre los que experimentamos y 

lo que en realidad existe. 
� Flexibilidad: habilidad para realizar u ajuste adecuado de nuestras emo

conductas a situaciones y condiciones cambiantes.
Componentes del manejo del estrés
� Tolerancia al estrés: capacidad para soportar eventos adversos, situaciones estresantes y fuertes 

emociones. 
� Control de los impulsos: habilidad para 
Componente del estado de ánimo en general
� Felicidad: capacidad para sentir satisfacción con nuestra vida.
� Optimismo: habilidad para ver el aspecto más positivo de la vida.
 
El modelo emplea la expresión “inteligencia emocion
competencias sociales que se deben tener para desenvolverse en la vida. Según Bar
modificabilidad de la inteligencia emocional y social es superior a la inteligencia cognitiva.
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management). Es el control de nuestros estados, impulsos internos y 

). Se explican como tendencias emocionales que guían o que

). Se entiende como la conciencia de los sentimientos, necesidades y 

Relationship management). Es la capacidad para inducir respuestas 
demás pero no entendidas como capacidades de control sobre otro individuo.

Este modelo tiene su aplicación en diferentes ámbitos como el organizacional y el laboral, este 
último desarrollado por el autor en su libro The Consortium for Research on Emotiona

Su tesis doctoral realizada en 1988, con el nombre de: “The developmnet of a concept of 
” constituyó la base de sus posteriores formulaciones sobre la inteligencia 

dida a través del inventario EQ-I (Bar-On Emotional Quotient Inventory
El modelo está compuesto por diversos aspectos: componente intrapersonal, componente 
interpersonal, componente del estado de ánimo en general, componentes de adaptabilidad, 

es del manejo del estrés y, componente del estado de ánimo en general.

Comprensión emocional de sí mismo: habilidad para comprender sentimientos y emociones, 
diferenciarlos y, conocer el porqué de los mismos. 

para expresar sentimientos, creencias, sin dañar los sentimientos de los 
demás y, defender nuestros derechos de una manera no destructiva. 
Autoconcepto: capacidad para comprender, aceptar y respetarse a sí mismo, aceptando los 

os, así como las limitaciones. 
Autorrealización: habilidad para realizar lo que realmente podemos, deseamos y se disfruta.
Independencia: capacidad para autodirigirse, sentirse seguro de sí mismo en nuestros 
pensamientos, acciones y, ser independientes emocionalmente para tomar decisiones.

Empatía: habilidad para sentir, comprender y apreciar los sentimientos de los demás.
Relaciones interpersonales: capacidad para establecer y mantener relaciones satisfactorias, 

una cercanía emocional. 
Responsabilidad social: habilidad para mostrarse como una persona cooperante, que contribuye, 
que es un miembro constructivo, del grupo social. 

Componentes de adaptabilidad 
Solución de problemas: capacidad para identificar y definir los problemas y, generar e 
implementar soluciones efectivas. 
Prueba de la realidad: habilidad para evaluar la correspondencia entre los que experimentamos y 

Flexibilidad: habilidad para realizar u ajuste adecuado de nuestras emociones, pensamientos y 
conductas a situaciones y condiciones cambiantes. 

Componentes del manejo del estrés 
Tolerancia al estrés: capacidad para soportar eventos adversos, situaciones estresantes y fuertes 

Control de los impulsos: habilidad para resistir y controlar emociones. 
Componente del estado de ánimo en general 

Felicidad: capacidad para sentir satisfacción con nuestra vida. 
Optimismo: habilidad para ver el aspecto más positivo de la vida. 

El modelo emplea la expresión “inteligencia emocional y social” haciendo referencia a las 
competencias sociales que se deben tener para desenvolverse en la vida. Según Bar
modificabilidad de la inteligencia emocional y social es superior a la inteligencia cognitiva.
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). Es el control de nuestros estados, impulsos internos y 

). Se explican como tendencias emocionales que guían o que facilitan el 

). Se entiende como la conciencia de los sentimientos, necesidades y 

). Es la capacidad para inducir respuestas 
demás pero no entendidas como capacidades de control sobre otro individuo. 

Este modelo tiene su aplicación en diferentes ámbitos como el organizacional y el laboral, este 
The Consortium for Research on Emotional Intelligence 

The developmnet of a concept of 
” constituyó la base de sus posteriores formulaciones sobre la inteligencia 

On Emotional Quotient Inventory).  
El modelo está compuesto por diversos aspectos: componente intrapersonal, componente 
interpersonal, componente del estado de ánimo en general, componentes de adaptabilidad, 

es del manejo del estrés y, componente del estado de ánimo en general. 

Comprensión emocional de sí mismo: habilidad para comprender sentimientos y emociones, 

para expresar sentimientos, creencias, sin dañar los sentimientos de los 

Autoconcepto: capacidad para comprender, aceptar y respetarse a sí mismo, aceptando los 

Autorrealización: habilidad para realizar lo que realmente podemos, deseamos y se disfruta. 
Independencia: capacidad para autodirigirse, sentirse seguro de sí mismo en nuestros 

cionalmente para tomar decisiones. 

Empatía: habilidad para sentir, comprender y apreciar los sentimientos de los demás. 
Relaciones interpersonales: capacidad para establecer y mantener relaciones satisfactorias, 

Responsabilidad social: habilidad para mostrarse como una persona cooperante, que contribuye, 

los problemas y, generar e 

Prueba de la realidad: habilidad para evaluar la correspondencia entre los que experimentamos y 

ciones, pensamientos y 

Tolerancia al estrés: capacidad para soportar eventos adversos, situaciones estresantes y fuertes 

al y social” haciendo referencia a las 
competencias sociales que se deben tener para desenvolverse en la vida. Según Bar-On, la 
modificabilidad de la inteligencia emocional y social es superior a la inteligencia cognitiva. 



    
 

 

 

5.2. Los modelos de habilidades
Son los que fundamentan el constructo de inteligencia emocional en habilidades para el 
procesamiento de la información emocional. En este sentido, estos modelos no incluyen 
componentes de factores de personalidad, siendo el más relevante de estos modelos el de
Mayer. Éstos postulan la existencia de una serie de habilidades cognitivas o destrezas de los 
lóbulos prefontales del neocórtex para percibir, evaluar, expresar, manejar y autorregular las 
emociones de un modo inteligente y adaptado al logro del
y los valores éticos. 
 
El modelo de Salovey y Mayer 
El modelo ha sido reformulado en sucesivas ocasiones desde que en el 1990, Salovey y Mayer 
introdujeran la empatía como componente. Asimismo, los autores realiz
que han logrado una mejora del modelo hasta consolidarlo como uno de los modelos más utilizados 
y por ende, uno de los más populares.
Las habilidades incluidas en el modelo son las siguientes:
� Percepción emocional. Habilidad par

través de la expresión facial y de otros elementos como la voz o la expresividad corporal.
� Facilitación emocional del pensamiento. Capacidad para relacionar las emociones con otras 

sensaciones como el sabor y olor o, usar la emoción para facilitar el razonamiento. En este 
sentido, las emociones pueden priorizar, dirigir o redirigir al pensamiento, proyectando la 
atención hacia la información más importante. Por otro lado, la felicidad facilita el 
razonamiento inductivo y la creatividad.

� Compresión emocional. Habilidad para resolver los problemas e identificar qué emociones son 
semejantes. 

� Dirección emocional. Compresión de las implicaciones que tienen los actos sociales en las 
emociones y regulación de las emociones en uno mismo y en los demás.

� Regulación reflexiva de la emociones para promover el crecimiento personal. Habilidad para 
estar abierto a los sentimientos ya sean positivos o negativos.

 
5.3. Otros modelos 
Incluyen componentes de personalidad, habi
personales, que en algunos casos son fruto de constructos creados ad hoc con la finalidad de 
enfatizar el sentido popular y divulgativo del constructo inteligencia emocional.
 
El modelo de Cooper y Sawaf 
Se le ha denominado como el modelo de los “Cuatro Pilares”, por su composición. Dicho modelo 
se desarrolló en 1997, principalmente, en el ámbito organizacional de la empresa. A continuación, 
se han desarrollado los 4 aspectos fundamentales del modelo:
� Alfabetización emocional. Constituida por la honradez emocional, la energía, el conocimiento, 

el feed-back, la intuición la responsabilidad y la conexión. Estos componentes  permiten la 
eficacia y el aplomo personal.

� Agilidad emocional. Es el componente ref
personal que incluye habilidades para escuchar, asumir conflictos y obtener buenos resultados 
de situaciones difíciles. 

� Profundidad emocional. Se denomina a la armonización de la vida diaria con el tr
� Alquimia emocional. Habilidad de innovación aprendiendo a fluir con problemas y presiones.
 
El modelo de Boccardo, Sasia y Fontenla
Estos autores establecen las siguientes áreas, dentro del modelo en 1999:
� Autoconocimiento emocional. Reconocimiento 
� Control emocional. Habilidad para relacionar sentimientos y adaptarlos a cualquier situación.
� Automotivación. Dirigir las emociones para conseguir un objetivo, en esencia para mantenerse 

en un estado de búsqueda permanente y mantener l
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Los modelos de habilidades 
los que fundamentan el constructo de inteligencia emocional en habilidades para el 

procesamiento de la información emocional. En este sentido, estos modelos no incluyen 
componentes de factores de personalidad, siendo el más relevante de estos modelos el de
Mayer. Éstos postulan la existencia de una serie de habilidades cognitivas o destrezas de los 
lóbulos prefontales del neocórtex para percibir, evaluar, expresar, manejar y autorregular las 
emociones de un modo inteligente y adaptado al logro del bienestar, a partir de las normas sociales 

 
El modelo ha sido reformulado en sucesivas ocasiones desde que en el 1990, Salovey y Mayer 
introdujeran la empatía como componente. Asimismo, los autores realizan sus nuevas aportaciones, 
que han logrado una mejora del modelo hasta consolidarlo como uno de los modelos más utilizados 
y por ende, uno de los más populares. 
Las habilidades incluidas en el modelo son las siguientes: 

Percepción emocional. Habilidad para identificar las emociones en sí mismo y en los demás a 
través de la expresión facial y de otros elementos como la voz o la expresividad corporal.
Facilitación emocional del pensamiento. Capacidad para relacionar las emociones con otras 

l sabor y olor o, usar la emoción para facilitar el razonamiento. En este 
sentido, las emociones pueden priorizar, dirigir o redirigir al pensamiento, proyectando la 
atención hacia la información más importante. Por otro lado, la felicidad facilita el 

namiento inductivo y la creatividad. 
Compresión emocional. Habilidad para resolver los problemas e identificar qué emociones son 

Dirección emocional. Compresión de las implicaciones que tienen los actos sociales en las 
las emociones en uno mismo y en los demás. 

Regulación reflexiva de la emociones para promover el crecimiento personal. Habilidad para 
estar abierto a los sentimientos ya sean positivos o negativos. 

Incluyen componentes de personalidad, habilidades cognitivas y otros factores de aportaciones de 
personales, que en algunos casos son fruto de constructos creados ad hoc con la finalidad de 
enfatizar el sentido popular y divulgativo del constructo inteligencia emocional. 

 
Se le ha denominado como el modelo de los “Cuatro Pilares”, por su composición. Dicho modelo 
se desarrolló en 1997, principalmente, en el ámbito organizacional de la empresa. A continuación, 
se han desarrollado los 4 aspectos fundamentales del modelo: 

lfabetización emocional. Constituida por la honradez emocional, la energía, el conocimiento, 
, la intuición la responsabilidad y la conexión. Estos componentes  permiten la 

eficacia y el aplomo personal. 
Agilidad emocional. Es el componente referido a la credibilidad, la flexibilidad y autenticidad 
personal que incluye habilidades para escuchar, asumir conflictos y obtener buenos resultados 

Profundidad emocional. Se denomina a la armonización de la vida diaria con el tr
Alquimia emocional. Habilidad de innovación aprendiendo a fluir con problemas y presiones.

El modelo de Boccardo, Sasia y Fontenla 
Estos autores establecen las siguientes áreas, dentro del modelo en 1999: 

Autoconocimiento emocional. Reconocimiento de los sentimientos. 
Control emocional. Habilidad para relacionar sentimientos y adaptarlos a cualquier situación.
Automotivación. Dirigir las emociones para conseguir un objetivo, en esencia para mantenerse 
en un estado de búsqueda permanente y mantener la mente creativa para encontrar soluciones.
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los que fundamentan el constructo de inteligencia emocional en habilidades para el 
procesamiento de la información emocional. En este sentido, estos modelos no incluyen 
componentes de factores de personalidad, siendo el más relevante de estos modelos el de Salovey y 
Mayer. Éstos postulan la existencia de una serie de habilidades cognitivas o destrezas de los 
lóbulos prefontales del neocórtex para percibir, evaluar, expresar, manejar y autorregular las 

bienestar, a partir de las normas sociales 

El modelo ha sido reformulado en sucesivas ocasiones desde que en el 1990, Salovey y Mayer 
an sus nuevas aportaciones, 

que han logrado una mejora del modelo hasta consolidarlo como uno de los modelos más utilizados 

a identificar las emociones en sí mismo y en los demás a 
través de la expresión facial y de otros elementos como la voz o la expresividad corporal. 
Facilitación emocional del pensamiento. Capacidad para relacionar las emociones con otras 

l sabor y olor o, usar la emoción para facilitar el razonamiento. En este 
sentido, las emociones pueden priorizar, dirigir o redirigir al pensamiento, proyectando la 
atención hacia la información más importante. Por otro lado, la felicidad facilita el 

Compresión emocional. Habilidad para resolver los problemas e identificar qué emociones son 

Dirección emocional. Compresión de las implicaciones que tienen los actos sociales en las 

Regulación reflexiva de la emociones para promover el crecimiento personal. Habilidad para 

lidades cognitivas y otros factores de aportaciones de 
personales, que en algunos casos son fruto de constructos creados ad hoc con la finalidad de 

Se le ha denominado como el modelo de los “Cuatro Pilares”, por su composición. Dicho modelo 
se desarrolló en 1997, principalmente, en el ámbito organizacional de la empresa. A continuación, 

lfabetización emocional. Constituida por la honradez emocional, la energía, el conocimiento, 
, la intuición la responsabilidad y la conexión. Estos componentes  permiten la 

erido a la credibilidad, la flexibilidad y autenticidad 
personal que incluye habilidades para escuchar, asumir conflictos y obtener buenos resultados 

Profundidad emocional. Se denomina a la armonización de la vida diaria con el trabajo. 
Alquimia emocional. Habilidad de innovación aprendiendo a fluir con problemas y presiones. 

Control emocional. Habilidad para relacionar sentimientos y adaptarlos a cualquier situación. 
Automotivación. Dirigir las emociones para conseguir un objetivo, en esencia para mantenerse 

a mente creativa para encontrar soluciones. 



    
 

 

 

� Reconocimiento de las emociones ajenas. Habilidad que construye el autoconocimiento 
emocional.  

� Habilidad para las relaciones interpersonales. Producir sentimientos en los demás.
 
La principal aportación de estos
inteligencia interpersonal, exponiendo que las habilidades: autoconocimiento emocional, control 
emocional y automotivación  pertenecen a la inteligencia emocional y las capacidades: 
reconocimiento de las habilidades ajenas y habilidades interpersonales, forman parte de la 
inteligencia interpersonal. 
 
El modelo de Matineaud y Engelharth
Los autores centran su trabajo, en 1996, en la evaluación de la inteligencia emocional empleando 
unos cuestionarios referidos a diferentes ámbitos, integrando como componentes de la inteligencia 
emocional: 
� El conocimiento es sí mismo. 
� La gestión del humor.  
� Motivación de uno mismo de manera positiva.
� Control de impulso para demorar la gratificación.
� Apertura a los demás, como aptitud para ponerse en el lugar del otro.
 
El modelo de Elías, Tobías y Friedlander
Estos autores señalan como componentes de la Inteligencia Emocional en 1999:
� Ser  consciente de los propios sentimientos y de los demás.
� Mostrar empatía y comprender los puntos de vista de los demás.
� Hacer rente a los impulsos emocionales.
� Plantearse objetivo positivos y planes para alcanzarlos
� Utilizar habilidades sociales. 
 
El modelo de Rovira  
Realiza, en 1998, una valiosa aportación con respecto a las ha
inteligencia emocional. El autor engloba el modelo en 12 dimensiones:
I.  Actitud positiva. 
� Valorar más los aspectos positivos que los negativos.
� Resaltar más los aciertos que los errores, las utilidades que los defectos, el esfuerz

resultados. 
� Hacer uso frecuente del elogio sincero.
� Buscar el equilibrio entre la tolerancia y la exigencia.
� Ser conscientes de las propias limitaciones y de las de los demás.

II.  Reconocer los propios sentimientos y emociones
� Reconocer los propios sentimientos y emociones.

III.  Capacidad para expresar sentimientos y emociones.
� Expresar sentimientos y emociones a través de algún medio o cal apropiado.

IV.  Capacidad para controlar sentimientos y emociones.
� Tolerancia a la frustración.
� Saber esperar. 

V. Empatía. 
� Captar las emociones de otro individuo, a través del lenguaje corporal.

VI.  Ser capaz de tomar decisiones adecuadas.
� Integrar lo racional y lo emocional.

VII.  Motivación, ilusión, interés.
� Suscitar ilusiones e interés por algo o alguien.

VIII.  Autoestima. 
� Sentimientos positivos hacia sí mismo.
� Confianza en las propias capacidades para hacer frente a los retos.
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Reconocimiento de las emociones ajenas. Habilidad que construye el autoconocimiento 

Habilidad para las relaciones interpersonales. Producir sentimientos en los demás.

La principal aportación de estos autores, es la distinción entre la inteligencia emocional e 
inteligencia interpersonal, exponiendo que las habilidades: autoconocimiento emocional, control 
emocional y automotivación  pertenecen a la inteligencia emocional y las capacidades: 

o de las habilidades ajenas y habilidades interpersonales, forman parte de la 

El modelo de Matineaud y Engelharth 
Los autores centran su trabajo, en 1996, en la evaluación de la inteligencia emocional empleando 

os referidos a diferentes ámbitos, integrando como componentes de la inteligencia 

El conocimiento es sí mismo.  

Motivación de uno mismo de manera positiva. 
Control de impulso para demorar la gratificación. 

emás, como aptitud para ponerse en el lugar del otro. 

El modelo de Elías, Tobías y Friedlander  
Estos autores señalan como componentes de la Inteligencia Emocional en 1999: 

Ser  consciente de los propios sentimientos y de los demás. 
comprender los puntos de vista de los demás. 

Hacer rente a los impulsos emocionales. 
Plantearse objetivo positivos y planes para alcanzarlos 

 

Realiza, en 1998, una valiosa aportación con respecto a las habilidades componentes de la 
inteligencia emocional. El autor engloba el modelo en 12 dimensiones: 

Valorar más los aspectos positivos que los negativos. 
Resaltar más los aciertos que los errores, las utilidades que los defectos, el esfuerz

Hacer uso frecuente del elogio sincero. 
Buscar el equilibrio entre la tolerancia y la exigencia. 
Ser conscientes de las propias limitaciones y de las de los demás. 

Reconocer los propios sentimientos y emociones 
sentimientos y emociones. 

Capacidad para expresar sentimientos y emociones. 
Expresar sentimientos y emociones a través de algún medio o cal apropiado.

Capacidad para controlar sentimientos y emociones. 
Tolerancia a la frustración. 

Captar las emociones de otro individuo, a través del lenguaje corporal. 
Ser capaz de tomar decisiones adecuadas. 
Integrar lo racional y lo emocional. 
Motivación, ilusión, interés. 
Suscitar ilusiones e interés por algo o alguien. 

sitivos hacia sí mismo. 
Confianza en las propias capacidades para hacer frente a los retos. 
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Reconocimiento de las emociones ajenas. Habilidad que construye el autoconocimiento 

Habilidad para las relaciones interpersonales. Producir sentimientos en los demás. 

autores, es la distinción entre la inteligencia emocional e 
inteligencia interpersonal, exponiendo que las habilidades: autoconocimiento emocional, control 
emocional y automotivación  pertenecen a la inteligencia emocional y las capacidades: 

o de las habilidades ajenas y habilidades interpersonales, forman parte de la 

Los autores centran su trabajo, en 1996, en la evaluación de la inteligencia emocional empleando 
os referidos a diferentes ámbitos, integrando como componentes de la inteligencia 

bilidades componentes de la 

Resaltar más los aciertos que los errores, las utilidades que los defectos, el esfuerzo que los 

Expresar sentimientos y emociones a través de algún medio o cal apropiado. 



    
 

 

 

IX.  Saber dar y recibir. 
� Ser generoso. 
� Dar y recibir valores personales: escucha, compañía y/o atención

X. Tener valores alternativos.
� Dar sentido a la vida. 

XI.  Ser capaz de superar las dificultades y frustraciones.
� Capacidad de superarse en situaciones difíciles.

XII.  Ser capaz de integrar polaridades.
� Integrar  lo cognitivo y lo emocional.

 
El modelo de Vallés y Vallés 
Vallés y Vallés, en 1999, describe en su modelo una serie de 
inteligencia emocional: 
� Conocerse a sí mismo. 
� Automotivarse. 
� Tolerar la autofrustación. 
� Llegar a acuerdos razonables con compañeros y compañeras.
� Identificar las situaciones que provocan emociones positivas y negativas.
� Saber identificar lo que resulta importante en cada situación.
� Autorreforzarse. 
� Contener la ira en situaciones de provocación.
� Mostrarse optimista. 
� Controlar los pensamientos. 
� Autoverbalizarse para dirigir el comportamiento.
� Rechazar peticione poco razonables.
� Defenderse de las críticas injustas de los demás mediante el diálogo.
� Aceptar las críticas justas de manera adecuada.
� Despreocuparse de aquello de nos podría obsesionar.
� Ser un buen conocedor del comportamiento de los demás.
� Escuchar activamente. 
� Valorar opiniones. 
� Prever reacciones. 
� Observar su lenguaje. 
� Valorar las cosas positivas que hacemos.
� Ser capaz de divertirse. 
� Hacer actividades menos agradables pero necesarias.
� Sonreír. 
� Tener confianza en sí mismo. 
� Mostar dinamismo y actividad.
� Comprender los sentimientos de los demás.
� Conversar. 
� Tener buen sentido del humor.
� Aprender de los errores. 
� Ser capaz de tranquilizarse. 
� Ser realista. 
� Calmar a los demás. 
� Saber lo que se quiere. 
� Controlar los miedos. 
� Poder permanecer sólo sin ansiedad.
� Formar parte de algún grupo o equipo.
� Conocer los defectos personales y la necesidad de cambiar.
� Tener creatividad. 
� Saber por qué está emocionado.
� Comunicarse eficazmente con los demás.
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Dar y recibir valores personales: escucha, compañía y/o atención 
Tener valores alternativos. 

superar las dificultades y frustraciones. 
Capacidad de superarse en situaciones difíciles. 
Ser capaz de integrar polaridades. 
Integrar  lo cognitivo y lo emocional. 

Vallés y Vallés, en 1999, describe en su modelo una serie de habilidades que componen la 

Llegar a acuerdos razonables con compañeros y compañeras. 
Identificar las situaciones que provocan emociones positivas y negativas. 

entificar lo que resulta importante en cada situación. 

Contener la ira en situaciones de provocación. 

Autoverbalizarse para dirigir el comportamiento. 
Rechazar peticione poco razonables. 

enderse de las críticas injustas de los demás mediante el diálogo. 
Aceptar las críticas justas de manera adecuada. 
Despreocuparse de aquello de nos podría obsesionar. 
Ser un buen conocedor del comportamiento de los demás. 

Valorar las cosas positivas que hacemos. 

Hacer actividades menos agradables pero necesarias. 

 
Mostar dinamismo y actividad. 

sentimientos de los demás. 

Tener buen sentido del humor. 

Poder permanecer sólo sin ansiedad. 
gún grupo o equipo. 

Conocer los defectos personales y la necesidad de cambiar. 

Saber por qué está emocionado. 
Comunicarse eficazmente con los demás. 
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habilidades que componen la 



    
 

 

 

� Comprender los puntos de vista de los demás.
� Identificar las emociones de los demás.
� Autopercibirse según la perspectiva de los demás.
� Responsabilizarse de su comportamiento.
� Adaptarse a nuevas situaciones.
� Autopercibirse como una persona emocionalmente equilibrada.
 
El modelo Secuencial de Autorregulación Emocional
Bonano en 2001, fundamenta su modelo en los procesos de autorregulación emocional del sujeto 
para afrontar la emocionalidad de modo inteligente. El autor señala tres categorías generales de 
actividad autorregulatoria: 
� Regulación de Control. Son los comportamientos automáticos e ins

inmediata regulación de respuestas emocionales.
� Regulación Anticipatoria. Anticipar los futuros desafíos que se pueden presentar.
� Regulación Exploratoria. Adquirir nuevas habilidades o recursos para mantener nuestra 

homeostasis emocional. 
 
El modelo Autorregulatorio de las experiencias Emocionales 
Higgins, Grant y Shah (1999), fundamentan la autorregulación emocional, al igual que ocurre con 
Bonano pero estableciendo los siguientes procesos:
� Anticipación regulatoria. Tratar de 
� Referencia regulatoria. Adoptar un punto de referencia positivo o negativo ante una misma 

situación. 
� Enfoque regulatorio. Estados finales deseados: aspiraciones y autorrealizaciones (promoción) 

contra responsabilidades y seguridades (prevención).
  
El modelo de procesos de Barret y Gross
Dichos autores, en 2001 y a partir de los anteriores modelos, incluyen los siguientes procesos:
� Selección de la situación. Aproximación o evitación de cierta gente, lugares u objetos con 

objetivo de influenciar las propias emociones.
� Modificación de la situación. Adaptarse para modificar su impacto emocional.
� Despliegue atencional. Elegir la parte de la situación en la que presta atención.
� Cambio cognitivo. Posibles significados que se 
� Modulación de la respuesta. Influenciar las tendencias de acción.
 
Los modelos tratados, en este artículo, sobre inteligencia emocional no ha alcanzado un elevado 
nivel de consenso conceptual en la comunidad científica (Vallés, 200
desarrollado técnicas satisfactorias para medir de los diferentes constructos sobre inteligencia 
emocional, de forma objetiva y fiable.
 
6. Conclusiones 
El estudio ha determinado que la inteligencia emocional puede ser una buena h
profesorado En este sentido, puede ser útil, tanto dentro del aula como fuera de ésta. Dentro del 
aula porque puede hacer servir los diferentes modelos sobre el constructo inteligencia emocional, 
de manera dinámica, con el fin de obtener
inteligencia emocional del alumnado, siempre y cuando hayamos medido ésta. Por otro lado, 
también es útil fuera del aula porque podemos realizar, tanto la programación didáctica como la 
programación de aula, de manera sinérgica con la inteligencia emocional del alumnado. De este 
modo, se puede solventar el gap que existe entre profesores y alumnos, a la hora de demandar y 
ofrecer como comunidad asociada, de manera inseparable.
La principal limitación que tienen los modelos es que no existen muchas evidencias empíricas con 
las que se puedan contrastar y comparar. No obstante, en futuras investigaciones, y para solventar 
esta limitación, se va a proceder a realizar un modelo integrador, su posterior medición 
psicosométrica y, el desarrollo de ítems para medir el grado de inteligencia emocional.
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Comprender los puntos de vista de los demás. 
Identificar las emociones de los demás. 

opercibirse según la perspectiva de los demás. 
Responsabilizarse de su comportamiento. 
Adaptarse a nuevas situaciones. 
Autopercibirse como una persona emocionalmente equilibrada. 

El modelo Secuencial de Autorregulación Emocional 
su modelo en los procesos de autorregulación emocional del sujeto 

para afrontar la emocionalidad de modo inteligente. El autor señala tres categorías generales de 

Regulación de Control. Son los comportamientos automáticos e instrumentales dirigidos a la 
inmediata regulación de respuestas emocionales. 
Regulación Anticipatoria. Anticipar los futuros desafíos que se pueden presentar.
Regulación Exploratoria. Adquirir nuevas habilidades o recursos para mantener nuestra 

El modelo Autorregulatorio de las experiencias Emocionales  
fundamentan la autorregulación emocional, al igual que ocurre con 

Bonano pero estableciendo los siguientes procesos: 
Anticipación regulatoria. Tratar de anticipar placer o malestar futuro. 
Referencia regulatoria. Adoptar un punto de referencia positivo o negativo ante una misma 

Enfoque regulatorio. Estados finales deseados: aspiraciones y autorrealizaciones (promoción) 
seguridades (prevención). 

El modelo de procesos de Barret y Gross 
Dichos autores, en 2001 y a partir de los anteriores modelos, incluyen los siguientes procesos:

Selección de la situación. Aproximación o evitación de cierta gente, lugares u objetos con 
objetivo de influenciar las propias emociones. 
Modificación de la situación. Adaptarse para modificar su impacto emocional. 
Despliegue atencional. Elegir la parte de la situación en la que presta atención.
Cambio cognitivo. Posibles significados que se eligen en una situación. 
Modulación de la respuesta. Influenciar las tendencias de acción. 

Los modelos tratados, en este artículo, sobre inteligencia emocional no ha alcanzado un elevado 
nivel de consenso conceptual en la comunidad científica (Vallés, 2005). Asimismo, tampoco se han 
desarrollado técnicas satisfactorias para medir de los diferentes constructos sobre inteligencia 
emocional, de forma objetiva y fiable. 

El estudio ha determinado que la inteligencia emocional puede ser una buena herramienta para el 
profesorado En este sentido, puede ser útil, tanto dentro del aula como fuera de ésta. Dentro del 
aula porque puede hacer servir los diferentes modelos sobre el constructo inteligencia emocional, 
de manera dinámica, con el fin de obtener, por ejemplo, un sistema de evaluación acorde a la 
inteligencia emocional del alumnado, siempre y cuando hayamos medido ésta. Por otro lado, 
también es útil fuera del aula porque podemos realizar, tanto la programación didáctica como la 

la, de manera sinérgica con la inteligencia emocional del alumnado. De este 
modo, se puede solventar el gap que existe entre profesores y alumnos, a la hora de demandar y 
ofrecer como comunidad asociada, de manera inseparable. 

ienen los modelos es que no existen muchas evidencias empíricas con 
las que se puedan contrastar y comparar. No obstante, en futuras investigaciones, y para solventar 
esta limitación, se va a proceder a realizar un modelo integrador, su posterior medición 
psicosométrica y, el desarrollo de ítems para medir el grado de inteligencia emocional.
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su modelo en los procesos de autorregulación emocional del sujeto 
para afrontar la emocionalidad de modo inteligente. El autor señala tres categorías generales de 

trumentales dirigidos a la 

Regulación Anticipatoria. Anticipar los futuros desafíos que se pueden presentar. 
Regulación Exploratoria. Adquirir nuevas habilidades o recursos para mantener nuestra 

fundamentan la autorregulación emocional, al igual que ocurre con 

Referencia regulatoria. Adoptar un punto de referencia positivo o negativo ante una misma 

Enfoque regulatorio. Estados finales deseados: aspiraciones y autorrealizaciones (promoción) 

Dichos autores, en 2001 y a partir de los anteriores modelos, incluyen los siguientes procesos: 
Selección de la situación. Aproximación o evitación de cierta gente, lugares u objetos con el 

 
Despliegue atencional. Elegir la parte de la situación en la que presta atención. 

Los modelos tratados, en este artículo, sobre inteligencia emocional no ha alcanzado un elevado 
5). Asimismo, tampoco se han 

desarrollado técnicas satisfactorias para medir de los diferentes constructos sobre inteligencia 

erramienta para el 
profesorado En este sentido, puede ser útil, tanto dentro del aula como fuera de ésta. Dentro del 
aula porque puede hacer servir los diferentes modelos sobre el constructo inteligencia emocional, 

, por ejemplo, un sistema de evaluación acorde a la 
inteligencia emocional del alumnado, siempre y cuando hayamos medido ésta. Por otro lado, 
también es útil fuera del aula porque podemos realizar, tanto la programación didáctica como la 

la, de manera sinérgica con la inteligencia emocional del alumnado. De este 
modo, se puede solventar el gap que existe entre profesores y alumnos, a la hora de demandar y 

ienen los modelos es que no existen muchas evidencias empíricas con 
las que se puedan contrastar y comparar. No obstante, en futuras investigaciones, y para solventar 
esta limitación, se va a proceder a realizar un modelo integrador, su posterior medición 
psicosométrica y, el desarrollo de ítems para medir el grado de inteligencia emocional. 
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EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ESCRITA EN
ÁREAS DE CONOCIMIENTO ESPECÍFICO EN ALUMNOS DE ESO Y 
BACHILLERATO. 

 

Resumen 

Presento En este artículo un breve análisis de algunos aspectos de los procesos  evaluativos 
que se encuentran implicados en la 
dificultad de realizar la evaluación fiable. Especialmente  al aplicar la lengua castellana a 
un área de conocimiento donde el alumno aún no es experto. Exponiendo así las estrategias 
evaluativas que permiten una aplicación real específica de la lengua.

Palabras clave 

Evaluación, producción escrita, textos especializados, conocimientos específicos.

 
Introducción. 
 
En la actualidad los procesos  de evaluación están sufriendo una serie de transformaciones 
que de una u otra forma viene a dar respuesta a dos cuestiones principales: la primera de 
ellas a una evolución lógica de los procesos de enseñanza
necesidad de adecuar el uso de la lengua a las necesidades reales de uso que demanda
actualmente la sociedad en la que nos encontramos.
 
Por otra parte, cuando hablamos de producción escrita, por lo general la primera idea que 
nos venga a la cabeza será la de que se trata de una destreza propia del área y la materia de 
lengua castellana o en el caso de que el lector de este artículo haya mantenido en algún 
momento contacto con otras lenguas, ya sea como lengua extranjera (LE) o segunda lengua 
(SL) tendrá conocimiento de esta destreza como una de las habilidades que debe ejercitar.
 
Pero debemos olvidar que la producción escrita es únicamente competencia de quienes 
estudian e investigan la lengua, ya sea en el campo de la adquisición de la lengua materna 
como del aprendizaje de segundas lenguas y lenguas extranjeras. Dicho en otras palabras,
debemos de abandonar el prejuicio de considerar el estu
exclusivamente de lingüistas, filólogos y estudiantes de lengua castellana. Pues la 
producción escrita es la base por la que se transfieren y comparte la mayor parte 
conocimientos de otras áreas, tales como las ciencias sociales, la medicina, la biología o la 
historia, entre otras muchas áreas por no decir que la totalidad de las disciplinas científicas 
y sociales. 
La importancia de la producción escrita, más al
área de Lengua Castellana, como elemento que permite abordar su estudio metalingüístico, 
reside en que es la base por laque se transmisión la mayor parte de los conocimientos, 
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Artículo 13  

EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ESCRITA EN LENGUA CASTELLANA EN 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO ESPECÍFICO EN ALUMNOS DE ESO Y 

Autor: RAFAEL MUÑOZ RUBIO

Presento En este artículo un breve análisis de algunos aspectos de los procesos  evaluativos 
que se encuentran implicados en la producción escrita en lengua materna,  y de la 
dificultad de realizar la evaluación fiable. Especialmente  al aplicar la lengua castellana a 
un área de conocimiento donde el alumno aún no es experto. Exponiendo así las estrategias 

una aplicación real específica de la lengua. 

Evaluación, producción escrita, textos especializados, conocimientos específicos.

En la actualidad los procesos  de evaluación están sufriendo una serie de transformaciones 
una u otra forma viene a dar respuesta a dos cuestiones principales: la primera de 

ellas a una evolución lógica de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y la segunda a la 
necesidad de adecuar el uso de la lengua a las necesidades reales de uso que demanda
actualmente la sociedad en la que nos encontramos. 

Por otra parte, cuando hablamos de producción escrita, por lo general la primera idea que 
nos venga a la cabeza será la de que se trata de una destreza propia del área y la materia de 

en el caso de que el lector de este artículo haya mantenido en algún 
momento contacto con otras lenguas, ya sea como lengua extranjera (LE) o segunda lengua 
(SL) tendrá conocimiento de esta destreza como una de las habilidades que debe ejercitar.

bemos olvidar que la producción escrita es únicamente competencia de quienes 
estudian e investigan la lengua, ya sea en el campo de la adquisición de la lengua materna 
como del aprendizaje de segundas lenguas y lenguas extranjeras. Dicho en otras palabras,
debemos de abandonar el prejuicio de considerar el estudio de la lengua como algo prop
exclusivamente de lingüistas, filólogos y estudiantes de lengua castellana. Pues la 
producción escrita es la base por la que se transfieren y comparte la mayor parte 
conocimientos de otras áreas, tales como las ciencias sociales, la medicina, la biología o la 
historia, entre otras muchas áreas por no decir que la totalidad de las disciplinas científicas 

La importancia de la producción escrita, más allá de la importancia que recibe dentro del 
área de Lengua Castellana, como elemento que permite abordar su estudio metalingüístico, 
reside en que es la base por laque se transmisión la mayor parte de los conocimientos, 
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LENGUA CASTELLANA EN 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO ESPECÍFICO EN ALUMNOS DE ESO Y 

Autor: RAFAEL MUÑOZ RUBIO 

Presento En este artículo un breve análisis de algunos aspectos de los procesos  evaluativos 
producción escrita en lengua materna,  y de la 

dificultad de realizar la evaluación fiable. Especialmente  al aplicar la lengua castellana a 
un área de conocimiento donde el alumno aún no es experto. Exponiendo así las estrategias 

Evaluación, producción escrita, textos especializados, conocimientos específicos. 

En la actualidad los procesos  de evaluación están sufriendo una serie de transformaciones 
una u otra forma viene a dar respuesta a dos cuestiones principales: la primera de 

aprendizaje. Y la segunda a la 
necesidad de adecuar el uso de la lengua a las necesidades reales de uso que demanda 

Por otra parte, cuando hablamos de producción escrita, por lo general la primera idea que 
nos venga a la cabeza será la de que se trata de una destreza propia del área y la materia de 

en el caso de que el lector de este artículo haya mantenido en algún 
momento contacto con otras lenguas, ya sea como lengua extranjera (LE) o segunda lengua 
(SL) tendrá conocimiento de esta destreza como una de las habilidades que debe ejercitar. 

bemos olvidar que la producción escrita es únicamente competencia de quienes 
estudian e investigan la lengua, ya sea en el campo de la adquisición de la lengua materna 
como del aprendizaje de segundas lenguas y lenguas extranjeras. Dicho en otras palabras, 

dio de la lengua como algo propio 
exclusivamente de lingüistas, filólogos y estudiantes de lengua castellana. Pues la 
producción escrita es la base por la que se transfieren y comparte la mayor parte de los 
conocimientos de otras áreas, tales como las ciencias sociales, la medicina, la biología o la 
historia, entre otras muchas áreas por no decir que la totalidad de las disciplinas científicas 

lá de la importancia que recibe dentro del 
área de Lengua Castellana, como elemento que permite abordar su estudio metalingüístico, 
reside en que es la base por laque se transmisión la mayor parte de los conocimientos, 



    
 

 

 

cuando no la totalidad de los mismos.
usadas en materias propias de la 
independencia del área. Siendo elementos tales como el libro de texto, fruto de la 
producción escrita con la final
materias. O en la realización de trabajos académicos sobre determinados aspectos por parte 
de nuestros alumnos y alumnas. En ambos  casos, por citar solo dos de los muchos 
existentes, la producción escrita se encuentra en su base como uno de los elementos 
estructuradores del conocimiento, tanto del conocimiento transmitido como del 
conocimiento adquirido o aprendido.
A continuación veremos que entendemos por producción escrita.
 
 
 
Producción escrita. 
 
En primer lugar deberemos definir el lugar que ocupa la producción escrita respecto a otros 
elementos que podemos decir que se anteponen en la estructura social del uso de la lengua. 
Para ello entenderemos que la producción escrita es uno de los productos 
la conocida como competencia comunicativa. De este concepto el el CVC ofrece la 
siguiente definición:  
 
“La competencia comunicativa es la capacidad de una persona para comportarse de 
manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de
un conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de la 
descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de la lengua, 
relacionadas con el contexto sociohistórico y cul
comunicación.” 
 
A partir de aquí podremos deducir que en nuestro caso, uno de los objetivos que se deben 
de pretender con el alumnado de  lengua castellana es el de adquirir una competencia 
comunicativa efectiva y eficiente q
necesidades y contexto de uso de la misma. Esta competencia, es lo que Hymes explicó 
como saber cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde y, en qué 
forma. Es decir hacer un uso que s considere socialmente apropiado. 
 
Aunque aquí referimos la definición dada por Hynes para este concepto en los años 70, 
definición y concepto que ha ido evolucionando y que en la actualidad sigue siendo objeto 
de estudio, no deberemos olvidar las 
que añadiremos la aportación de J. Van Ek (1986) quien amplia añadiendo la competencia 
sociocultural y la competencia social. O el modelo de L. Bachman (1990).
 
Más recientemente de las competencias ling
comunicación se ha preocupado el Marco común europeo de referencia para las lenguas, 
documento que refiere las competencias comunicativas de la lengua, en la que incluye 
diversas competencias implicadas en el proceso 
prefiere. El MCER incluye competencias tales como la competencia lingüística, 
sociolingüística y pragmática. Competencias que a su vez son estructuradoras de las 
denominadas competencias generales del individuo.
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cuando no la totalidad de los mismos. Y un gran ejemplo lo encontramos en las referencias 
usadas en materias propias de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y el B
independencia del área. Siendo elementos tales como el libro de texto, fruto de la 
producción escrita con la finalidad de exposición-transmisión de conocimientos de esas 
materias. O en la realización de trabajos académicos sobre determinados aspectos por parte 
de nuestros alumnos y alumnas. En ambos  casos, por citar solo dos de los muchos 

crita se encuentra en su base como uno de los elementos 
estructuradores del conocimiento, tanto del conocimiento transmitido como del 
conocimiento adquirido o aprendido. 
A continuación veremos que entendemos por producción escrita. 

En primer lugar deberemos definir el lugar que ocupa la producción escrita respecto a otros 
elementos que podemos decir que se anteponen en la estructura social del uso de la lengua. 
Para ello entenderemos que la producción escrita es uno de los productos 
la conocida como competencia comunicativa. De este concepto el el CVC ofrece la 

“La competencia comunicativa es la capacidad de una persona para comportarse de 
manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla; ello implica respetar 
un conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de la 
descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de la lengua, 
relacionadas con el contexto sociohistórico y cultural en el que tiene lugar la 

A partir de aquí podremos deducir que en nuestro caso, uno de los objetivos que se deben 
de pretender con el alumnado de  lengua castellana es el de adquirir una competencia 
comunicativa efectiva y eficiente que le permita hacer un uso de la lengua acorde a las 
necesidades y contexto de uso de la misma. Esta competencia, es lo que Hymes explicó 
como saber cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde y, en qué 

que s considere socialmente apropiado.  

Aunque aquí referimos la definición dada por Hynes para este concepto en los años 70, 
definición y concepto que ha ido evolucionando y que en la actualidad sigue siendo objeto 
de estudio, no deberemos olvidar las aportaciones de S. Savignon o M. Canale (1983) a las 
que añadiremos la aportación de J. Van Ek (1986) quien amplia añadiendo la competencia 
sociocultural y la competencia social. O el modelo de L. Bachman (1990). 

Más recientemente de las competencias lingüísticas y la implicación social de la 
comunicación se ha preocupado el Marco común europeo de referencia para las lenguas, 
documento que refiere las competencias comunicativas de la lengua, en la que incluye 
diversas competencias implicadas en el proceso de comunicación o subcompetencias si se 
prefiere. El MCER incluye competencias tales como la competencia lingüística, 

y pragmática. Competencias que a su vez son estructuradoras de las 
denominadas competencias generales del individuo. 
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Y un gran ejemplo lo encontramos en las referencias 
y el Bachillerato, con 

independencia del área. Siendo elementos tales como el libro de texto, fruto de la 
transmisión de conocimientos de esas 

materias. O en la realización de trabajos académicos sobre determinados aspectos por parte 
de nuestros alumnos y alumnas. En ambos  casos, por citar solo dos de los muchos 

crita se encuentra en su base como uno de los elementos 
estructuradores del conocimiento, tanto del conocimiento transmitido como del 

En primer lugar deberemos definir el lugar que ocupa la producción escrita respecto a otros 
elementos que podemos decir que se anteponen en la estructura social del uso de la lengua. 
Para ello entenderemos que la producción escrita es uno de los productos consecuentes de 
la conocida como competencia comunicativa. De este concepto el el CVC ofrece la 

“La competencia comunicativa es la capacidad de una persona para comportarse de 
habla; ello implica respetar 

un conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de la 
descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de la lengua, 

tural en el que tiene lugar la 

A partir de aquí podremos deducir que en nuestro caso, uno de los objetivos que se deben 
de pretender con el alumnado de  lengua castellana es el de adquirir una competencia 

ue le permita hacer un uso de la lengua acorde a las 
necesidades y contexto de uso de la misma. Esta competencia, es lo que Hymes explicó 
como saber cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde y, en qué 

Aunque aquí referimos la definición dada por Hynes para este concepto en los años 70, 
definición y concepto que ha ido evolucionando y que en la actualidad sigue siendo objeto 

aportaciones de S. Savignon o M. Canale (1983) a las 
que añadiremos la aportación de J. Van Ek (1986) quien amplia añadiendo la competencia 

 

üísticas y la implicación social de la 
comunicación se ha preocupado el Marco común europeo de referencia para las lenguas, 
documento que refiere las competencias comunicativas de la lengua, en la que incluye 

de comunicación o subcompetencias si se 
prefiere. El MCER incluye competencias tales como la competencia lingüística, 

y pragmática. Competencias que a su vez son estructuradoras de las 



    
 

 

 

 
La producción escrita como destreza.
 
La producción escrita actualmente se encuentra englobada tanto en el ámbito de la 
enseñanza de segundas lenguas como en el caso de lengua materna (en el que estamos 
inmersos directamente como docentes) dentro de las dest
Las conocidas como destrezas lingüísticas. De ello da igualmente cuenta el CVC, quien 
nos ofrece la siguiente definición en su diccionario on
 
“La expresión escrita es una de las denominadas destrezas lingüísticas, la 
la producción del lenguaje escrito. La expresión escrita se sirve primordialmente del 
lenguaje verbal, pero contiene también elementos no verbales, tales como mapas, gráficos, 
fórmulas matemáticas, etc.”. 
 
Curiosamente, la producción escri
algunas ocasiones es el medio más usado para plasmar el contenido de un área de 
conocimiento. Razón por la que en función de la teoría a la que atendamos no deja de ser 
una paradoja que algunos teóric
de lectura. Destreza sobe la que asientan el desarrollo de la producción escrita
 
Tras esta consideración comprenderemos entonces que la producción escrita debe asumir 
un papel de mayor importancia, 
el que nos inscribimos. Y que debe ser trabajada desde cualquiera de las áreas que 
estructuran el actual currículo educativo que rige las enseñanzas de ESO y Bachillerato. 
Por esta razón, por la importancia que asume en los procesos de enseñanza
desarrollo efectivo de la producción textual o producción escrita, se justifica la necesidad 
de adecuar los procesos de evaluación de la misma, no solo dentro de la materia de Lengua 
Castellana y Literatura, sino en el resto de disciplinas y materias propias de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria y bachillerato. Así podremos evitar que en el futuro encontrarnos 
con casos en los que nuestros alumnos puedan dar pié a ilustrar con un pequeño ejemplo
como el siguiente: 

Tres atracadores roban una joyería en Valencia de Don Juan y hieren al dueño.

 
Este titular de un noticia publicada en un diario de ámbito regional, aunque parezca 
inofensivo  anecdótico, refleja una descu
procesos de consolidación de la producción escrita. Ya que en este caso, deberemos 
entender que que no atiende a una adecuación del texto que se pretende producir al medio 
en el que se produce. Dado que en es
como un error fosilizado, que como decía no ha sido tratado adecuadamente durante el 
periodo de formación. Es lo que muchos entenderán como una falta de ortografía, pero que 
es considerado un error inadmisible en los contextos de formación especializada propios de 
áreas como las ciencias sociales, o a comunicación. Formación especializada que tiene su 
base en la especialización educativa que progresivamente se va adquiriendo a lo largo de la 
ESO, el Bachillerato o la Formación Profesional y después en los estudios postobligatorios.
 
Errores como este, que como 
los procesos de evaluación de la producción escrita se aplican no solo en la materia de
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producción escrita como destreza. 

La producción escrita actualmente se encuentra englobada tanto en el ámbito de la 
enseñanza de segundas lenguas como en el caso de lengua materna (en el que estamos 
inmersos directamente como docentes) dentro de las destrezas de carácter comunicativo. 
Las conocidas como destrezas lingüísticas. De ello da igualmente cuenta el CVC, quien 
nos ofrece la siguiente definición en su diccionario on-line: 

“La expresión escrita es una de las denominadas destrezas lingüísticas, la 
la producción del lenguaje escrito. La expresión escrita se sirve primordialmente del 
lenguaje verbal, pero contiene también elementos no verbales, tales como mapas, gráficos, 

 

Curiosamente, la producción escrita, reflejo de  lengua oral,  que tan poco se valora en 
algunas ocasiones es el medio más usado para plasmar el contenido de un área de 
conocimiento. Razón por la que en función de la teoría a la que atendamos no deja de ser 
una paradoja que algunos teóricos den mayor importancia a otra destreza: la comprensión 
de lectura. Destreza sobe la que asientan el desarrollo de la producción escrita

Tras esta consideración comprenderemos entonces que la producción escrita debe asumir 
un papel de mayor importancia, siempre adecuándolo a usos reales propios del entorno en 
el que nos inscribimos. Y que debe ser trabajada desde cualquiera de las áreas que 
estructuran el actual currículo educativo que rige las enseñanzas de ESO y Bachillerato. 

rtancia que asume en los procesos de enseñanza
desarrollo efectivo de la producción textual o producción escrita, se justifica la necesidad 
de adecuar los procesos de evaluación de la misma, no solo dentro de la materia de Lengua 

y Literatura, sino en el resto de disciplinas y materias propias de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria y bachillerato. Así podremos evitar que en el futuro encontrarnos 
con casos en los que nuestros alumnos puedan dar pié a ilustrar con un pequeño ejemplo

 
Tres atracadores roban una joyería en Valencia de Don Juan y hieren al dueño.

(Diario Comarcas, 8/10/2009) 

Este titular de un noticia publicada en un diario de ámbito regional, aunque parezca 
inofensivo  anecdótico, refleja una descuidada formación y un déficit de atención en los 
procesos de consolidación de la producción escrita. Ya que en este caso, deberemos 
entender que que no atiende a una adecuación del texto que se pretende producir al medio 
en el que se produce. Dado que en este caso no se trata de un error puntual, y se entiende 
como un error fosilizado, que como decía no ha sido tratado adecuadamente durante el 
periodo de formación. Es lo que muchos entenderán como una falta de ortografía, pero que 

dmisible en los contextos de formación especializada propios de 
áreas como las ciencias sociales, o a comunicación. Formación especializada que tiene su 
base en la especialización educativa que progresivamente se va adquiriendo a lo largo de la 

hillerato o la Formación Profesional y después en los estudios postobligatorios.

 decíamos podemos considerar anecdótico, pueden evitarse si 
los procesos de evaluación de la producción escrita se aplican no solo en la materia de
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La producción escrita actualmente se encuentra englobada tanto en el ámbito de la 
enseñanza de segundas lenguas como en el caso de lengua materna (en el que estamos 

rezas de carácter comunicativo. 
Las conocidas como destrezas lingüísticas. De ello da igualmente cuenta el CVC, quien 

“La expresión escrita es una de las denominadas destrezas lingüísticas, la que se refiere a 
la producción del lenguaje escrito. La expresión escrita se sirve primordialmente del 
lenguaje verbal, pero contiene también elementos no verbales, tales como mapas, gráficos, 

ta, reflejo de  lengua oral,  que tan poco se valora en 
algunas ocasiones es el medio más usado para plasmar el contenido de un área de 
conocimiento. Razón por la que en función de la teoría a la que atendamos no deja de ser 

os den mayor importancia a otra destreza: la comprensión 
de lectura. Destreza sobe la que asientan el desarrollo de la producción escrita 

Tras esta consideración comprenderemos entonces que la producción escrita debe asumir 
siempre adecuándolo a usos reales propios del entorno en 

el que nos inscribimos. Y que debe ser trabajada desde cualquiera de las áreas que 
estructuran el actual currículo educativo que rige las enseñanzas de ESO y Bachillerato. 

rtancia que asume en los procesos de enseñanza-aprendizaje el 
desarrollo efectivo de la producción textual o producción escrita, se justifica la necesidad 
de adecuar los procesos de evaluación de la misma, no solo dentro de la materia de Lengua 

y Literatura, sino en el resto de disciplinas y materias propias de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria y bachillerato. Así podremos evitar que en el futuro encontrarnos 
con casos en los que nuestros alumnos puedan dar pié a ilustrar con un pequeño ejemplos 

Tres atracadores roban una joyería en Valencia de Don Juan y hieren al dueño. 

Este titular de un noticia publicada en un diario de ámbito regional, aunque parezca 
idada formación y un déficit de atención en los 

procesos de consolidación de la producción escrita. Ya que en este caso, deberemos 
entender que que no atiende a una adecuación del texto que se pretende producir al medio 

te caso no se trata de un error puntual, y se entiende 
como un error fosilizado, que como decía no ha sido tratado adecuadamente durante el 
periodo de formación. Es lo que muchos entenderán como una falta de ortografía, pero que 

dmisible en los contextos de formación especializada propios de 
áreas como las ciencias sociales, o a comunicación. Formación especializada que tiene su 
base en la especialización educativa que progresivamente se va adquiriendo a lo largo de la 

hillerato o la Formación Profesional y después en los estudios postobligatorios. 

decíamos podemos considerar anecdótico, pueden evitarse si 
los procesos de evaluación de la producción escrita se aplican no solo en la materia de 



    
 

 

 

Lengua Castellana, sino en otras áreas y materias, quizás, aparentemente más 
especializadas que tienden a descuidar en algunos casos la forma para centrarse en el 
contenido. De ello nos ocuparemos a continuación.
 
  
Entonces, ¿qué es realmente la 
 
Aunque la respuesta puede ser muy amplia y variada, al igual que valida, en función de en 
qué contexto se formule. Y dado que la complejidad de la materia no podría sintetizarse en 
apenas unas páginas, vamos a filtrar las numerosas variable
aspecto que nos interesa en esta ocasión la evaluación de la producción escrita en contextos 
específicos o de especialidad. Al margen de las numerosas teoría que igualmente 
podríamos aplicar en nuestro caso, buscaremos la más p
 
Para ello, debemos partir de la consideración de la evaluación como un instrumento 
(Figura 1) que nos permite por una parte, alcanzar los objetivos pretendidos. Y por otra 
atender las necesidades surgidas en el proceso de enseñanza
 
 
Fig.1

 
 
No se trata por tanto de atender a una serie de modelos didácticos de evaluación ni 
tampoco de llevar a cabo sin una reconsideración previa los modelos evaluativos 
institucionales que en algunas ocasiones nos son 
Se trata de buscar en cualquiera de los aso la efectividad en nuestro medio de trabajo, en 
nuestro contexto de particular de enseñanza, y en el de cada profesor, acorde a las 
características, particularidades, necesidades de nuestros alumnos y o
los curso y materias de  ESO y Bachillerato en las que apliquemos este modelo.
En consecuencia debemos abordar la evaluación de la expresión escrita en las materias de 
contextos  y fines específicos
enseñanza-aprendizaje, hecho que implica la presencia de conceptos tales como: 
diagnóstico, rendimiento u objetivos entre otros. Pues en este caso concreto no se trata de 
una procedimiento de evaluación del proceso de dominio, más conocid
ámbitos educativos como pruebas de nivel.
 
 
  

                                                 
7 Aquí no abordaremos la evaluación de la producción escrita dentro de la materia de 
Lengua Castellana y Literatura.

ALCANZAR  

OBJETIVOS 
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Lengua Castellana, sino en otras áreas y materias, quizás, aparentemente más 
especializadas que tienden a descuidar en algunos casos la forma para centrarse en el 
contenido. De ello nos ocuparemos a continuación. 

Entonces, ¿qué es realmente la evaluación? 

Aunque la respuesta puede ser muy amplia y variada, al igual que valida, en función de en 
qué contexto se formule. Y dado que la complejidad de la materia no podría sintetizarse en 
apenas unas páginas, vamos a filtrar las numerosas variables existentes para adecuarnos al 
aspecto que nos interesa en esta ocasión la evaluación de la producción escrita en contextos 
específicos o de especialidad. Al margen de las numerosas teoría que igualmente 
podríamos aplicar en nuestro caso, buscaremos la más práctica. 

Para ello, debemos partir de la consideración de la evaluación como un instrumento 
(Figura 1) que nos permite por una parte, alcanzar los objetivos pretendidos. Y por otra 
atender las necesidades surgidas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

No se trata por tanto de atender a una serie de modelos didácticos de evaluación ni 
tampoco de llevar a cabo sin una reconsideración previa los modelos evaluativos 
institucionales que en algunas ocasiones nos son impuestos. 
Se trata de buscar en cualquiera de los aso la efectividad en nuestro medio de trabajo, en 
nuestro contexto de particular de enseñanza, y en el de cada profesor, acorde a las 
características, particularidades, necesidades de nuestros alumnos y objetivos marcados en 
los curso y materias de  ESO y Bachillerato en las que apliquemos este modelo.
En consecuencia debemos abordar la evaluación de la expresión escrita en las materias de 
contextos  y fines específicos7  desde la perspectiva de la evaluación del proceso de 

aprendizaje, hecho que implica la presencia de conceptos tales como: 
diagnóstico, rendimiento u objetivos entre otros. Pues en este caso concreto no se trata de 
una procedimiento de evaluación del proceso de dominio, más conocido en los contextos  y 
ámbitos educativos como pruebas de nivel. 

 

 
Aquí no abordaremos la evaluación de la producción escrita dentro de la materia de 

Lengua Castellana y Literatura. 

 

EVALUAR 
PERMITE 
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Lengua Castellana, sino en otras áreas y materias, quizás, aparentemente más 
especializadas que tienden a descuidar en algunos casos la forma para centrarse en el 

Aunque la respuesta puede ser muy amplia y variada, al igual que valida, en función de en 
qué contexto se formule. Y dado que la complejidad de la materia no podría sintetizarse en 

xistentes para adecuarnos al 
aspecto que nos interesa en esta ocasión la evaluación de la producción escrita en contextos 
específicos o de especialidad. Al margen de las numerosas teoría que igualmente 

Para ello, debemos partir de la consideración de la evaluación como un instrumento 
(Figura 1) que nos permite por una parte, alcanzar los objetivos pretendidos. Y por otra 

 

No se trata por tanto de atender a una serie de modelos didácticos de evaluación ni 
tampoco de llevar a cabo sin una reconsideración previa los modelos evaluativos 

Se trata de buscar en cualquiera de los aso la efectividad en nuestro medio de trabajo, en 
nuestro contexto de particular de enseñanza, y en el de cada profesor, acorde a las 

bjetivos marcados en 
los curso y materias de  ESO y Bachillerato en las que apliquemos este modelo. 
En consecuencia debemos abordar la evaluación de la expresión escrita en las materias de 

ón del proceso de 
aprendizaje, hecho que implica la presencia de conceptos tales como: 

diagnóstico, rendimiento u objetivos entre otros. Pues en este caso concreto no se trata de 
o en los contextos  y 

Aquí no abordaremos la evaluación de la producción escrita dentro de la materia de 

SUPLIR  

NECESIDADES 

 



    
 

 

 

La viabilidad de los sistemas evaluativos.
 
Al igual que encontramos numerosas propuestas teóricas y modelos teórico
debemos tener en cuenta que la viabilidad de los modelos 
con la frecuencia debida por parte del profesorado con la asiduidad debida, ya no solo por 
los profesores de lengua cuanto mucho menos por los profesores de otras áreas en cuanto 
se refiere a la evaluación de la producción e
 
Consecuentemente la viabilidad de los modelos de evaluación de la producción escrita en 
cualquiera de los contextos en los que se lleve a cabo debe estar consensuada por cuantos 
evaluadores o en este caso profesores se encuentren implicados. Dado 
encontramos desarrollando nuestra labor en instituciones proveedoras de pruebas. 
Debiendo adecuar nuestros criterios en función del tipo de tarea o actividad que 
pretendamos evaluar y cuyo producto resulte ser la evaluación de una producción tex
de carácter escrito. 
 
En esta ocasión deberemos obviar los referentes complejos y con una fuerte tradición en la 
materia como la que nos ofrecen para la evaluación de este tipo de actuaciones, 
instituciones como la Universidad de Cambridge, o los post
europeas como la ACTFL8, instituciones que por su trayectoria se encuentran centradas en 
la evaluación de lenguas extranjeras, pero que ofrecen interesantes estudios sobre el área. 
Podemos observar por tanto que estas insti
numérica para la evaluación de la destreza que nos ocupa, que resultan a veces complejas 
en su aplicación no puntual, es decir continua, ya que el rango de los modelos de 
puntuación varía entre los 6 puntos y
para evaluar a veces un único aspecto. Hecho poco práctico si se pretende realizar una 
evaluación más asidua, limitada por las características en las que se desarrollamos nuestras 
actuaciones docentes. 
 
En síntesis, esto nos permite reflexionar sobre la realidad que encontramos en nuestra aulas, 
y en nuestros alumnos y alumnas, y ser conscientes que la evaluación de la producción 
escrita en el contexto que aquí abordamos debe ser factible (retomaremos 
este punto de nuevo más adelante). Lo que nos permite enlazar con el siguiente punto de 
esta exposición. 
 
 
¿Qué evaluar? 
 
Aunque la respuesta a la cuestión de ¿Qué evaluar? Pueda parecer obvia, no siempre lo es. 
En nuestro caso y como pauta 
evalúa el texto! . En cierta forma, es de lo que aquí se trata, de la evaluación de la 
producción escrita, lo que en resumidas cuentas se traduce de una u otra forma en el texto 
que nos presenta el alumno. 
 
Por norma general ha sido muy común la práctica de una evaluación de tipo comparativo, 
en la que a partir de un referente no objetivo se ha evaluado el resto de actuaciones de los 
alumnos evaluados mediante procesos no pautados. Donde la falta de obj
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La viabilidad de los sistemas evaluativos. 

Al igual que encontramos numerosas propuestas teóricas y modelos teórico
debemos tener en cuenta que la viabilidad de los modelos evaluativos, no suele revisarse 
con la frecuencia debida por parte del profesorado con la asiduidad debida, ya no solo por 
los profesores de lengua cuanto mucho menos por los profesores de otras áreas en cuanto 
se refiere a la evaluación de la producción escrita. 

Consecuentemente la viabilidad de los modelos de evaluación de la producción escrita en 
cualquiera de los contextos en los que se lleve a cabo debe estar consensuada por cuantos 
evaluadores o en este caso profesores se encuentren implicados. Dado 
encontramos desarrollando nuestra labor en instituciones proveedoras de pruebas. 
Debiendo adecuar nuestros criterios en función del tipo de tarea o actividad que 
pretendamos evaluar y cuyo producto resulte ser la evaluación de una producción tex

En esta ocasión deberemos obviar los referentes complejos y con una fuerte tradición en la 
materia como la que nos ofrecen para la evaluación de este tipo de actuaciones, 
instituciones como la Universidad de Cambridge, o los postulados de otras instituciones no 

, instituciones que por su trayectoria se encuentran centradas en 
la evaluación de lenguas extranjeras, pero que ofrecen interesantes estudios sobre el área. 
Podemos observar por tanto que estas instituciones ofrecen unas escalas de cuantificación 
numérica para la evaluación de la destreza que nos ocupa, que resultan a veces complejas 
en su aplicación no puntual, es decir continua, ya que el rango de los modelos de 
puntuación varía entre los 6 puntos y los 10 puntos o más a asignar a una serie de criterios 
para evaluar a veces un único aspecto. Hecho poco práctico si se pretende realizar una 
evaluación más asidua, limitada por las características en las que se desarrollamos nuestras 

En síntesis, esto nos permite reflexionar sobre la realidad que encontramos en nuestra aulas, 
y en nuestros alumnos y alumnas, y ser conscientes que la evaluación de la producción 
escrita en el contexto que aquí abordamos debe ser factible (retomaremos 
este punto de nuevo más adelante). Lo que nos permite enlazar con el siguiente punto de 

Aunque la respuesta a la cuestión de ¿Qué evaluar? Pueda parecer obvia, no siempre lo es. 
En nuestro caso y como pauta a seguir, nos nos valdrá responder: - !Pues hombre, se 
evalúa el texto! . En cierta forma, es de lo que aquí se trata, de la evaluación de la 
producción escrita, lo que en resumidas cuentas se traduce de una u otra forma en el texto 

Por norma general ha sido muy común la práctica de una evaluación de tipo comparativo, 
en la que a partir de un referente no objetivo se ha evaluado el resto de actuaciones de los 
alumnos evaluados mediante procesos no pautados. Donde la falta de obj
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Al igual que encontramos numerosas propuestas teóricas y modelos teórico-prácticos, 
evaluativos, no suele revisarse 

con la frecuencia debida por parte del profesorado con la asiduidad debida, ya no solo por 
los profesores de lengua cuanto mucho menos por los profesores de otras áreas en cuanto 

Consecuentemente la viabilidad de los modelos de evaluación de la producción escrita en 
cualquiera de los contextos en los que se lleve a cabo debe estar consensuada por cuantos 
evaluadores o en este caso profesores se encuentren implicados. Dado que no nos 
encontramos desarrollando nuestra labor en instituciones proveedoras de pruebas. 
Debiendo adecuar nuestros criterios en función del tipo de tarea o actividad que 
pretendamos evaluar y cuyo producto resulte ser la evaluación de una producción textual 

En esta ocasión deberemos obviar los referentes complejos y con una fuerte tradición en la 
materia como la que nos ofrecen para la evaluación de este tipo de actuaciones, 

ulados de otras instituciones no 
, instituciones que por su trayectoria se encuentran centradas en 

la evaluación de lenguas extranjeras, pero que ofrecen interesantes estudios sobre el área. 
tuciones ofrecen unas escalas de cuantificación 

numérica para la evaluación de la destreza que nos ocupa, que resultan a veces complejas 
en su aplicación no puntual, es decir continua, ya que el rango de los modelos de 

los 10 puntos o más a asignar a una serie de criterios 
para evaluar a veces un único aspecto. Hecho poco práctico si se pretende realizar una 
evaluación más asidua, limitada por las características en las que se desarrollamos nuestras 

En síntesis, esto nos permite reflexionar sobre la realidad que encontramos en nuestra aulas, 
y en nuestros alumnos y alumnas, y ser conscientes que la evaluación de la producción 
escrita en el contexto que aquí abordamos debe ser factible (retomaremos indirectamente 
este punto de nuevo más adelante). Lo que nos permite enlazar con el siguiente punto de 

Aunque la respuesta a la cuestión de ¿Qué evaluar? Pueda parecer obvia, no siempre lo es. 
!Pues hombre, se 

evalúa el texto! . En cierta forma, es de lo que aquí se trata, de la evaluación de la 
producción escrita, lo que en resumidas cuentas se traduce de una u otra forma en el texto 

Por norma general ha sido muy común la práctica de una evaluación de tipo comparativo, 
en la que a partir de un referente no objetivo se ha evaluado el resto de actuaciones de los 
alumnos evaluados mediante procesos no pautados. Donde la falta de objetividad viene 



    
 

 

 

dada por unas actuaciones previas en el aula de determinados alumnos (sean estas de 
carácter positivo o negativo) que venían a marcar lo que se consideraba bueno y lo que se 
consideraba malo. En el medio se incorpora el grueso del grupo, que
evaluados conscientemente de esta forma, se veían afectados por las actuaciones de los 
alumnos situados en los extremos de la escala. Me atrevería decir que as todos hemos 
sufrido alguna vez esta práctica, cuando no ha sido alguno también un
misma. Error que muchos hemos cometido, al menos en alguna ocasión, lo que no implica 
que fuese una actuación consciente, es el de no pautar el proceso de evaluación hasta 
conseguir automatizarlo. 
 
Esta automatización, realmente se asume
recibido una formación para ello, y se carecen de las bases teóricas adecuadas, así como de 
un proceso de aplicación práctica que se vaya depurando conforme alcanzamos un mayor 
grado de perfección en la aplicación d
 
De ello ya hablo en su momento D. Cassany, quien dio buena cuenta de algunos de los 
“vicios” evaluativos y aunque esta ten
práctica docente, si se puede considerar como catalizador de la misma las circunstancias en 
las que se circunscriben la práctica de la evaluación de la producción escrita. Una práctica 
que muchas veces debe atender  un volumen desproporcionado de correcciones en u corto 
periodo de tiempo, o en simultaneidad con la realización de otras tareas.
 
Retomando de nuevo la cuestión de “qué evaluar” de forma directa, y ya centrándonos en 

las producciones de textos para áreas o fines específicos he de comentar que la evaluación 
debería tender a buscar producciones reales, que encuentren modelos equivalentes (aunque 
estos se encuentren en grado de complejidad y especialización mayores) y aplicables en la 
vida real algunos ejemplos de ello podrían ser los siguientes:
 

• Un ensayo sobre innovaciones tecnológicas.

• Un informe sobre las características medi
entorno.

• Un reportaje sobre la evolución de los roles laborales y la integración 
social. 

• Un estudio sobre la evolución histórica de nuestra región.
 
Dicho de esta forma, podemos interpretar que no son trabajos o producciones escritas 
propias de la Enseñanza Secundaria Obligatoria o de Bachillerato,  si lo son de áreas 
laborales más específicas. P

Morfosintaxis 

Aspectos con fuerte peso en la 
evaluación tradicional de la 
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dada por unas actuaciones previas en el aula de determinados alumnos (sean estas de 
carácter positivo o negativo) que venían a marcar lo que se consideraba bueno y lo que se 
consideraba malo. En el medio se incorpora el grueso del grupo, que
evaluados conscientemente de esta forma, se veían afectados por las actuaciones de los 
alumnos situados en los extremos de la escala. Me atrevería decir que as todos hemos 
sufrido alguna vez esta práctica, cuando no ha sido alguno también un practicante de la 
misma. Error que muchos hemos cometido, al menos en alguna ocasión, lo que no implica 
que fuese una actuación consciente, es el de no pautar el proceso de evaluación hasta 

Esta automatización, realmente se asume compleja, especialmente cuando no se ha 
recibido una formación para ello, y se carecen de las bases teóricas adecuadas, así como de 
un proceso de aplicación práctica que se vaya depurando conforme alcanzamos un mayor 
grado de perfección en la aplicación de este proceso. 

De ello ya hablo en su momento D. Cassany, quien dio buena cuenta de algunos de los 
“vicios” evaluativos y aunque esta tendencia no se puede achacar a la intencionalidad de la 
práctica docente, si se puede considerar como catalizador de la misma las circunstancias en 
las que se circunscriben la práctica de la evaluación de la producción escrita. Una práctica 

debe atender  un volumen desproporcionado de correcciones en u corto 
periodo de tiempo, o en simultaneidad con la realización de otras tareas. 

Retomando de nuevo la cuestión de “qué evaluar” de forma directa, y ya centrándonos en 

s para áreas o fines específicos he de comentar que la evaluación 
debería tender a buscar producciones reales, que encuentren modelos equivalentes (aunque 
estos se encuentren en grado de complejidad y especialización mayores) y aplicables en la 

lgunos ejemplos de ello podrían ser los siguientes: 

Un ensayo sobre innovaciones tecnológicas. 
Un informe sobre las características medioambientales sobre el 
entorno. 
Un reportaje sobre la evolución de los roles laborales y la integración 

 
estudio sobre la evolución histórica de nuestra región.

Dicho de esta forma, podemos interpretar que no son trabajos o producciones escritas 
propias de la Enseñanza Secundaria Obligatoria o de Bachillerato,  si lo son de áreas 
laborales más específicas. Pero si consideramos que la elaboración de este tipo de 

Ortografía 

Aspectos con fuerte peso en la 
evaluación tradicional de la 

producción escrita 
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dada por unas actuaciones previas en el aula de determinados alumnos (sean estas de 
carácter positivo o negativo) que venían a marcar lo que se consideraba bueno y lo que se 
consideraba malo. En el medio se incorpora el grueso del grupo, que aun no siendo 
evaluados conscientemente de esta forma, se veían afectados por las actuaciones de los 
alumnos situados en los extremos de la escala. Me atrevería decir que as todos hemos 

practicante de la 
misma. Error que muchos hemos cometido, al menos en alguna ocasión, lo que no implica 
que fuese una actuación consciente, es el de no pautar el proceso de evaluación hasta 

compleja, especialmente cuando no se ha 
recibido una formación para ello, y se carecen de las bases teóricas adecuadas, así como de 
un proceso de aplicación práctica que se vaya depurando conforme alcanzamos un mayor 

De ello ya hablo en su momento D. Cassany, quien dio buena cuenta de algunos de los 
dencia no se puede achacar a la intencionalidad de la 

práctica docente, si se puede considerar como catalizador de la misma las circunstancias en 
las que se circunscriben la práctica de la evaluación de la producción escrita. Una práctica 

debe atender  un volumen desproporcionado de correcciones en u corto 

Retomando de nuevo la cuestión de “qué evaluar” de forma directa, y ya centrándonos en 

s para áreas o fines específicos he de comentar que la evaluación 
debería tender a buscar producciones reales, que encuentren modelos equivalentes (aunque 
estos se encuentren en grado de complejidad y especialización mayores) y aplicables en la 

ambientales sobre el 

Un reportaje sobre la evolución de los roles laborales y la integración 

estudio sobre la evolución histórica de nuestra región. 

Dicho de esta forma, podemos interpretar que no son trabajos o producciones escritas 
propias de la Enseñanza Secundaria Obligatoria o de Bachillerato,  si lo son de áreas 

ero si consideramos que la elaboración de este tipo de 



    
 

 

 

producciones u otras de características específicas no se abordan en la materia de Lengua 
Castellana, entenderemos que la producción escrita de este tipo de textos es más común de 
lo que creíamos en nuestras aulas, eso sí,  son producciones propias de otras materias que 
también cursan nuestros alumnos y alumnas.
 
Habiendo comprendido, que la producción escrita de textos específicos, es algo normal en 
los IES, cabe ahora ver que es lo que podemos evaluar
 
En este punto la evaluación de la
corresponder en la mayor medida de los posible a producciones reales. A través de estas 
actuaciones que realizan los alumnos y alumnas en las diferentes mat
recomendable establecer los siguientes objetivos:
 

• Interconectar las áreas de conocimiento y estudio en la que se encuentra implicados  
los alumnos y alumnas.

• Aplicar lo ya aprendido tanto de la materia objeto de estudio como lo aprendido en 
otras áreas y materias. 

• Materializar mediante la aplicación teórico
concreción práctica real.

 
Si se alcanzan, entre otros aspectos se habrá conseguido que el alumno aprecie el valor 
práctico de las materias de estudio, ap
implicados de nuevas herramientas de evaluación, que consideraremos objetivas. A partir 
de a aplicación de los aspectos que veremos a continuación, así com de lo expuesto hasta el 
momento. 
 
En este punto, me veo en a obligación de hacer una llamada a la la colaboración 
interdepartamental, a que por una parte este tipo de trabajos o producciones escritas pueden 
ser objeto de una doble evaluación. Por una parte, como materia propia de la asignatura 
correspondiente (física y química, biología, ....) como también com elemento de evaluación 
propio de la materia de Lengua Castellana. En esta ocasión prima la evaluación por parte 
de los responsables de otras materias no lingüísticas.
 
La importancia que tiene la toma de consciencia sobre la evaluación de actuaciones de 
producción escrita fuera de la materia de Lengua Castellana reside en la necesidad de saber 
aplicar correctamente las estructuras y técnicas propias de los diferentes tipos de texto, que 
se abordan en el estudio de la  materia citada anteriormente, al área de estudio y 
posteriormente en un futuro al área profesional de forma eficiente y correcta. Ya que los 
alumnos y alumnas, deberán producir en uno u otro momento de su vida textos de carácter 
no literario, propios de las diferentes áreas en las que se encuentren inmerso (informes 
técnicos, memorandos, artículos periodísticos, ensayos técnicos, ...), para o que la base 
teórica se habrá adquirido en la materia de Lengua Castellana, mientras que la part
práctica deberá haber sido guiada, supervisada, corregida, y evaluada cuando así se 
requiera  por parte de los docente de las áreas no lingüísticas. Dado que el actual currículo 
educativo pretende establecer las base formativas para un posterior desarrol
profesional, apto para la sociedad en la que nos encontramos inmersos actualmente.
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producciones u otras de características específicas no se abordan en la materia de Lengua 
Castellana, entenderemos que la producción escrita de este tipo de textos es más común de 

estras aulas, eso sí,  son producciones propias de otras materias que 
también cursan nuestros alumnos y alumnas. 

Habiendo comprendido, que la producción escrita de textos específicos, es algo normal en 
los IES, cabe ahora ver que es lo que podemos evaluar realmente. 

En este punto la evaluación de las producciones, como ya hemos mencionado antes, deben 
corresponder en la mayor medida de los posible a producciones reales. A través de estas 
actuaciones que realizan los alumnos y alumnas en las diferentes mat
recomendable establecer los siguientes objetivos: 

Interconectar las áreas de conocimiento y estudio en la que se encuentra implicados  
los alumnos y alumnas. 
Aplicar lo ya aprendido tanto de la materia objeto de estudio como lo aprendido en 

 
Materializar mediante la aplicación teórico-práctica la materia de estudio en una 
concreción práctica real. 

Si se alcanzan, entre otros aspectos se habrá conseguido que el alumno aprecie el valor 
práctico de las materias de estudio, aplicadas a usos reales.  A la vez proveerá a docentes 
implicados de nuevas herramientas de evaluación, que consideraremos objetivas. A partir 
de a aplicación de los aspectos que veremos a continuación, así com de lo expuesto hasta el 

, me veo en a obligación de hacer una llamada a la la colaboración 
interdepartamental, a que por una parte este tipo de trabajos o producciones escritas pueden 
ser objeto de una doble evaluación. Por una parte, como materia propia de la asignatura 

ndiente (física y química, biología, ....) como también com elemento de evaluación 
propio de la materia de Lengua Castellana. En esta ocasión prima la evaluación por parte 
de los responsables de otras materias no lingüísticas. 

toma de consciencia sobre la evaluación de actuaciones de 
producción escrita fuera de la materia de Lengua Castellana reside en la necesidad de saber 
aplicar correctamente las estructuras y técnicas propias de los diferentes tipos de texto, que 

en el estudio de la  materia citada anteriormente, al área de estudio y 
posteriormente en un futuro al área profesional de forma eficiente y correcta. Ya que los 
alumnos y alumnas, deberán producir en uno u otro momento de su vida textos de carácter 

erario, propios de las diferentes áreas en las que se encuentren inmerso (informes 
técnicos, memorandos, artículos periodísticos, ensayos técnicos, ...), para o que la base 
teórica se habrá adquirido en la materia de Lengua Castellana, mientras que la part
práctica deberá haber sido guiada, supervisada, corregida, y evaluada cuando así se 
requiera  por parte de los docente de las áreas no lingüísticas. Dado que el actual currículo 
educativo pretende establecer las base formativas para un posterior desarrol
profesional, apto para la sociedad en la que nos encontramos inmersos actualmente.
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producciones u otras de características específicas no se abordan en la materia de Lengua 
Castellana, entenderemos que la producción escrita de este tipo de textos es más común de 

estras aulas, eso sí,  son producciones propias de otras materias que 

Habiendo comprendido, que la producción escrita de textos específicos, es algo normal en 

producciones, como ya hemos mencionado antes, deben 
corresponder en la mayor medida de los posible a producciones reales. A través de estas 
actuaciones que realizan los alumnos y alumnas en las diferentes materias, es 

Interconectar las áreas de conocimiento y estudio en la que se encuentra implicados  

Aplicar lo ya aprendido tanto de la materia objeto de estudio como lo aprendido en 

práctica la materia de estudio en una 

Si se alcanzan, entre otros aspectos se habrá conseguido que el alumno aprecie el valor 
licadas a usos reales.  A la vez proveerá a docentes 

implicados de nuevas herramientas de evaluación, que consideraremos objetivas. A partir 
de a aplicación de los aspectos que veremos a continuación, así com de lo expuesto hasta el 

, me veo en a obligación de hacer una llamada a la la colaboración 
interdepartamental, a que por una parte este tipo de trabajos o producciones escritas pueden 
ser objeto de una doble evaluación. Por una parte, como materia propia de la asignatura 

ndiente (física y química, biología, ....) como también com elemento de evaluación 
propio de la materia de Lengua Castellana. En esta ocasión prima la evaluación por parte 

toma de consciencia sobre la evaluación de actuaciones de 
producción escrita fuera de la materia de Lengua Castellana reside en la necesidad de saber 
aplicar correctamente las estructuras y técnicas propias de los diferentes tipos de texto, que 

en el estudio de la  materia citada anteriormente, al área de estudio y 
posteriormente en un futuro al área profesional de forma eficiente y correcta. Ya que los 
alumnos y alumnas, deberán producir en uno u otro momento de su vida textos de carácter 

erario, propios de las diferentes áreas en las que se encuentren inmerso (informes 
técnicos, memorandos, artículos periodísticos, ensayos técnicos, ...), para o que la base 
teórica se habrá adquirido en la materia de Lengua Castellana, mientras que la parte 
práctica deberá haber sido guiada, supervisada, corregida, y evaluada cuando así se 
requiera  por parte de los docente de las áreas no lingüísticas. Dado que el actual currículo 
educativo pretende establecer las base formativas para un posterior desarrollo personal y 
profesional, apto para la sociedad en la que nos encontramos inmersos actualmente. 



    
 

 

 

Adecuación del tipo de tarea.
 
Siendo consecuente con lo expuesto anteriormente, a la hora de planificar la tareas en las 
que los alumnos y alumnas deben p
estará de más tener en cuenta las consideraciones siguientes:
 

• Objetivo final de la producción escrita. Por ejemplo: sintetizar en una exposición 
las especies forestales que caracterizan nuestro entorno
unos cálculos matemáticos; o hacer un ensayo destacando la importancia del léxico 
administrativo. 

• Tipología textual que se será usada: ensayo, artículo, trabajo científico, ...
• Extensión de la producción escrita: vendrá marcada p

textual, y en segundo lugar por un criterio práctico que haga factible tanto su 
elaboración como su posterior evaluación. Limitando la extensión de la producción 
cuando sea necesario. 

• La profundidad léxica pretendida: es decir
ese tipo de producción (más elevado cuanto más concreto y más específico sea el 
tema a tratar). 

• El nivel educativo de los alumnos y alumnas que deberán elaborar el texto: ya que 
la complejidad será menor en 2º curs

 
Todo ello irá consecuentemente en relación directa tanto con la materia y área en la que se 
deba generar el texto escrito. 
A continuación veremos algunas pautas para proceder a la valoración cuantitativa de 
dichas producciones. 
 
La puntuación. ¿Cómo asignar una puntuación?
 
Una de las funciones más complejas para quien evalúa es la de ser justos. Dicho con otras 
palabras, una de las tares más complejas que asume un profesor a la hora de evaluar, ya 
que se encuentran estrechamente vinculados, es la de
tarea. 
 

 .Adecuación lingüística. 

Frecuencia léxica. 
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Adecuación del tipo de tarea. 

Siendo consecuente con lo expuesto anteriormente, a la hora de planificar la tareas en las 
que los alumnos y alumnas deben producir un determinado tipo de producción escrita, no 
estará de más tener en cuenta las consideraciones siguientes: 

Objetivo final de la producción escrita. Por ejemplo: sintetizar en una exposición 
las especies forestales que caracterizan nuestro entorno; exponer el comentario de 
unos cálculos matemáticos; o hacer un ensayo destacando la importancia del léxico 

Tipología textual que se será usada: ensayo, artículo, trabajo científico, ...
Extensión de la producción escrita: vendrá marcada por una parte por la tipología 
textual, y en segundo lugar por un criterio práctico que haga factible tanto su 
elaboración como su posterior evaluación. Limitando la extensión de la producción 

 
La profundidad léxica pretendida: es decir el grado de complejidad léxica que exige 
ese tipo de producción (más elevado cuanto más concreto y más específico sea el 

El nivel educativo de los alumnos y alumnas que deberán elaborar el texto: ya que 
la complejidad será menor en 2º curso de ESo que en 1º de Bachillerato.

Todo ello irá consecuentemente en relación directa tanto con la materia y área en la que se 

A continuación veremos algunas pautas para proceder a la valoración cuantitativa de 

La puntuación. ¿Cómo asignar una puntuación? 

Una de las funciones más complejas para quien evalúa es la de ser justos. Dicho con otras 
palabras, una de las tares más complejas que asume un profesor a la hora de evaluar, ya 
que se encuentran estrechamente vinculados, es la de asignar una puntuación justa a una 

Evaluación de la expresión 
escrita para fines profesionales y 

áreas de especialización en 

ESO y Bachillerato 

Corrección gramatical.

Organización 
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Siendo consecuente con lo expuesto anteriormente, a la hora de planificar la tareas en las 
roducir un determinado tipo de producción escrita, no 

Objetivo final de la producción escrita. Por ejemplo: sintetizar en una exposición 
; exponer el comentario de 

unos cálculos matemáticos; o hacer un ensayo destacando la importancia del léxico 

Tipología textual que se será usada: ensayo, artículo, trabajo científico, ... 
or una parte por la tipología 

textual, y en segundo lugar por un criterio práctico que haga factible tanto su 
elaboración como su posterior evaluación. Limitando la extensión de la producción 

el grado de complejidad léxica que exige 
ese tipo de producción (más elevado cuanto más concreto y más específico sea el 

El nivel educativo de los alumnos y alumnas que deberán elaborar el texto: ya que 
o de ESo que en 1º de Bachillerato. 

Todo ello irá consecuentemente en relación directa tanto con la materia y área en la que se 

A continuación veremos algunas pautas para proceder a la valoración cuantitativa de 

Una de las funciones más complejas para quien evalúa es la de ser justos. Dicho con otras 
palabras, una de las tares más complejas que asume un profesor a la hora de evaluar, ya 

asignar una puntuación justa a una 

Corrección gramatical. 

Organización estructural 



    
 

 

 

Es una costumbre bastante extendida la asignación de puntuaciones a tareas de producción 
de textos sin seguir una metodología estricta y al menos semiautomatiz
 
La asignación de puntuaciones
corresponder con un enfoque evaluativo holístico, en el que cada una de sus partes, se 
integren con las otras para formar un todo, que será el texto que finalmente evaluaremos. 
Pero, y permítanme el símil, siempre que cada una de las partes se someta a un proceso de 
control de calidad independiente con sus propios patrones de calidad, como si de una 
producción de carácter industrial se tratase, conseguiremos que el producto final, en este 
caso la evaluación de la producción escrita sea justa.
 
Aquí no entraremos en cuestiones ni teóricas ni prácticas para asegurar un cierto grado de 
fiabilidad y validez de los procesos evaluativos. Pero todo docente, y en consecuencia, 
como evaluador debe ser consciente que sus pruebas, herramientas y sistemas de 
evaluación deben ser tan fiables como válidos. Como decía, de este aspecto no nos 
ocuparemos en este artículo, pero siempre es importante ser conscientes que todo proceso 
que implique una evaluación de
implicará que realmente evalúa aquello para lo que está diseñado,  que en ese proceso de 
evaluación no inciden otros factores que puedan alterar el resultado.
 
Por esta razón no siempre es aconsej
10 puntos). Ni tampoco a escalas de valoración que impidan delimitar una actuación por 
contener un determinado grado de ambigüedad que nos lleve a elegir una puntuación 
media que no se ajuste al objetiv
valores. En estas circunstancias los valores intermedios pueden llegar a general un cierto 
sesgo que impide la evaluación objetiva de la producción escrita al recurrir a un término o 
valor extremadamente ambiguo, como sería el elemento a evaluar de la adecuación de la 
producción. Ya que en este caso la producción debería estar o no adecuada a la tarea. Es el 
caso de  la asignación de la etiqueta “regular”, en una escala del tipo: bien / mal / regular. 
En este caso la dificultad a veces radica en la falta de objetividad o imparcialidad para 
asignar puntuaciones en base a escalas del tipo:
 
Sobe los tipos de escalas, se podría escribir páginas y páginas, pero por cuest
se recomienda a lector consultar otras fuentes que aborden este tema.
 
Una de las soluciones más factibles, aunque requiere un poco de autodisciplina e 
imparcialidad a la hora de su aplicación es la correspondiente a la elaboración de criterio
de evaluación para la producci
grupo, lo que permitirá afinar criterios y estabilizar la metodología más apropiada para 
cada centros. No está de más que estos grupos o equipos integren la colaboraci
especialistas en materia lingüística, siendo además una muy buena oportunidad para 
potenciar la colaboración interdepartamental. La experiencia final, les aseguro que puede 
llegar a ser muy gratificante  fructífera.
 
Aunque pueda parecer obvio, no si
estudio detallada de la necesidad de evaluación vinculada a los objetivos pretendidos. Pues 
no siempre se realizan desde una perspectiva integradora, y aún en menos ocasiones siendo 
conscientes de la necesidad de simplificación que requiere el proceso de evaluación de ese 
tipo de tareas y actividades. En bastantes ocasiones la efectividad y fiabilidad de los 
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Es una costumbre bastante extendida la asignación de puntuaciones a tareas de producción 
de textos sin seguir una metodología estricta y al menos semiautomatizada, y libre de sesgo.

La asignación de puntuaciones en las tareas de producción de textos escritos se debería 
corresponder con un enfoque evaluativo holístico, en el que cada una de sus partes, se 
integren con las otras para formar un todo, que será el texto que finalmente evaluaremos. 

l símil, siempre que cada una de las partes se someta a un proceso de 
control de calidad independiente con sus propios patrones de calidad, como si de una 
producción de carácter industrial se tratase, conseguiremos que el producto final, en este 

aluación de la producción escrita sea justa. 

Aquí no entraremos en cuestiones ni teóricas ni prácticas para asegurar un cierto grado de 
fiabilidad y validez de los procesos evaluativos. Pero todo docente, y en consecuencia, 

consciente que sus pruebas, herramientas y sistemas de 
evaluación deben ser tan fiables como válidos. Como decía, de este aspecto no nos 
ocuparemos en este artículo, pero siempre es importante ser conscientes que todo proceso 
que implique una evaluación debe ser: válido y, fiable. A la par que libre de sesgo. Esto 
implicará que realmente evalúa aquello para lo que está diseñado,  que en ese proceso de 
evaluación no inciden otros factores que puedan alterar el resultado. 

Por esta razón no siempre es aconsejable recurrir a escalas de puntuación amplias (de 0 a 
10 puntos). Ni tampoco a escalas de valoración que impidan delimitar una actuación por 
contener un determinado grado de ambigüedad que nos lleve a elegir una puntuación 
media que no se ajuste al objetivo pretendido. Será el caso de escalas con cinco y tres 
valores. En estas circunstancias los valores intermedios pueden llegar a general un cierto 
sesgo que impide la evaluación objetiva de la producción escrita al recurrir a un término o 

te ambiguo, como sería el elemento a evaluar de la adecuación de la 
producción. Ya que en este caso la producción debería estar o no adecuada a la tarea. Es el 
caso de  la asignación de la etiqueta “regular”, en una escala del tipo: bien / mal / regular. 

n este caso la dificultad a veces radica en la falta de objetividad o imparcialidad para 
asignar puntuaciones en base a escalas del tipo:  nada / poco / algo /muy (adecuado)”.

se podría escribir páginas y páginas, pero por cuest
se recomienda a lector consultar otras fuentes que aborden este tema. 

Una de las soluciones más factibles, aunque requiere un poco de autodisciplina e 
imparcialidad a la hora de su aplicación es la correspondiente a la elaboración de criterio
de evaluación para la producción de textos escritos. Ya sea de manera individual, o en 
grupo, lo que permitirá afinar criterios y estabilizar la metodología más apropiada para 
cada centros. No está de más que estos grupos o equipos integren la colaboraci
especialistas en materia lingüística, siendo además una muy buena oportunidad para 
potenciar la colaboración interdepartamental. La experiencia final, les aseguro que puede 
llegar a ser muy gratificante  fructífera. 

Aunque pueda parecer obvio, no siempre la elaboración de estos criterios atiende a un 
estudio detallada de la necesidad de evaluación vinculada a los objetivos pretendidos. Pues 
no siempre se realizan desde una perspectiva integradora, y aún en menos ocasiones siendo 

esidad de simplificación que requiere el proceso de evaluación de ese 
tipo de tareas y actividades. En bastantes ocasiones la efectividad y fiabilidad de los 
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Es una costumbre bastante extendida la asignación de puntuaciones a tareas de producción 
da, y libre de sesgo. 

en las tareas de producción de textos escritos se debería 
corresponder con un enfoque evaluativo holístico, en el que cada una de sus partes, se 
integren con las otras para formar un todo, que será el texto que finalmente evaluaremos. 

l símil, siempre que cada una de las partes se someta a un proceso de 
control de calidad independiente con sus propios patrones de calidad, como si de una 
producción de carácter industrial se tratase, conseguiremos que el producto final, en este 

Aquí no entraremos en cuestiones ni teóricas ni prácticas para asegurar un cierto grado de 
fiabilidad y validez de los procesos evaluativos. Pero todo docente, y en consecuencia, 

consciente que sus pruebas, herramientas y sistemas de 
evaluación deben ser tan fiables como válidos. Como decía, de este aspecto no nos 
ocuparemos en este artículo, pero siempre es importante ser conscientes que todo proceso 

be ser: válido y, fiable. A la par que libre de sesgo. Esto 
implicará que realmente evalúa aquello para lo que está diseñado,  que en ese proceso de 

able recurrir a escalas de puntuación amplias (de 0 a 
10 puntos). Ni tampoco a escalas de valoración que impidan delimitar una actuación por 
contener un determinado grado de ambigüedad que nos lleve a elegir una puntuación 

o pretendido. Será el caso de escalas con cinco y tres 
valores. En estas circunstancias los valores intermedios pueden llegar a general un cierto 
sesgo que impide la evaluación objetiva de la producción escrita al recurrir a un término o 

te ambiguo, como sería el elemento a evaluar de la adecuación de la 
producción. Ya que en este caso la producción debería estar o no adecuada a la tarea. Es el 
caso de  la asignación de la etiqueta “regular”, en una escala del tipo: bien / mal / regular. 

n este caso la dificultad a veces radica en la falta de objetividad o imparcialidad para 
nada / poco / algo /muy (adecuado)”. 

se podría escribir páginas y páginas, pero por cuestiones obvias 

Una de las soluciones más factibles, aunque requiere un poco de autodisciplina e 
imparcialidad a la hora de su aplicación es la correspondiente a la elaboración de criterios 

de textos escritos. Ya sea de manera individual, o en 
grupo, lo que permitirá afinar criterios y estabilizar la metodología más apropiada para 
cada centros. No está de más que estos grupos o equipos integren la colaboración de 
especialistas en materia lingüística, siendo además una muy buena oportunidad para 
potenciar la colaboración interdepartamental. La experiencia final, les aseguro que puede 

empre la elaboración de estos criterios atiende a un 
estudio detallada de la necesidad de evaluación vinculada a los objetivos pretendidos. Pues 
no siempre se realizan desde una perspectiva integradora, y aún en menos ocasiones siendo 

esidad de simplificación que requiere el proceso de evaluación de ese 
tipo de tareas y actividades. En bastantes ocasiones la efectividad y fiabilidad de los 



    
 

 

 

procesos de evaluación radica en la desestructuración de la evaluación total pretendida en 
microtareas o microfactores que serán evaluados de forma independiente.
 
Un ejemplo, aunque pueda resultar evidente, sería el desglose de la tarea, actividad o 
prueba de producción escrita en los siguientes ejes o (sub)áreas de evaluación:
 

 
 
Una vez definidas las microáreas que pretendemos evaluar, como por ejemplo las referidas 
previamente, convienen establecer las escalas de puntuación, adecuándolas bajo un criterio 
de practicidad. Es decir que las escalas resulten viables para su uso en nuestro contexto de 
enseñanza. En este punto es recomendable, tener ya establecidos el número de puntos 
máximos que queremos dar a cada una las pruebas que realizamos. Aunque el número total 
de puntos realmente no sea relevante, puede comprender los referidos ya por las escala
organismos como Cambridge, el Instituto Cervantes, o la que consideremos oportuna, ya 
sea con un tope de 10 puntos, de 50 puntos o de 200 puntos. Puesto que realmente esas 
escalas tendrán su equivalencia y conversión conforme a lo estipulado por la no
centro. Debiendo ser ante todo manejable por y ara nosotros. Para lo cual deberemos 
perder el miedo a experimentar con nuevas escalas, abandonando prejuicios, si lo que 
pretendemos es mejorar los procesos de evaluación que llevemos a cabo. En n
para la producción escrita puede ser muy recomendable que una actividad (producción 
textual escrita) que previamente sabemos que va a ser usada como instrumento de 
evaluación, posea un número de puntos máximos que resulten aplicables a otras t
equivalentes, por ejemplo posteriores actividades de evaluación del mismo tipo. Por ello 
una asignación de 15 puntos a una prueba puede resultar más práctico que la valoración 
tradicional que se realiza sobre 10 puntos. Otras opciones podrían ser 20 
puntos. 
 
El siguiente paso se correspondería con la asignación de un número parcial de puntos a 
cada una de las diferentes variables que van a ser  evaluadas. Es decir el desglose de la 
puntuación total asignada a la prueba en las puntuaciones 
cada una de las partes en las que hemos desglosado el todo. Para ello se recomienda que 
cada una de estas variables, con independencia del número total de puntos deberemos, se 
encuentre equilibrada respecto al total y a la impo
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procesos de evaluación radica en la desestructuración de la evaluación total pretendida en 
reas o microfactores que serán evaluados de forma independiente. 

Un ejemplo, aunque pueda resultar evidente, sería el desglose de la tarea, actividad o 
prueba de producción escrita en los siguientes ejes o (sub)áreas de evaluación:

las microáreas que pretendemos evaluar, como por ejemplo las referidas 
previamente, convienen establecer las escalas de puntuación, adecuándolas bajo un criterio 
de practicidad. Es decir que las escalas resulten viables para su uso en nuestro contexto de 
nseñanza. En este punto es recomendable, tener ya establecidos el número de puntos 

máximos que queremos dar a cada una las pruebas que realizamos. Aunque el número total 
de puntos realmente no sea relevante, puede comprender los referidos ya por las escala
organismos como Cambridge, el Instituto Cervantes, o la que consideremos oportuna, ya 
sea con un tope de 10 puntos, de 50 puntos o de 200 puntos. Puesto que realmente esas 
escalas tendrán su equivalencia y conversión conforme a lo estipulado por la no
centro. Debiendo ser ante todo manejable por y ara nosotros. Para lo cual deberemos 
perder el miedo a experimentar con nuevas escalas, abandonando prejuicios, si lo que 
pretendemos es mejorar los procesos de evaluación que llevemos a cabo. En n
para la producción escrita puede ser muy recomendable que una actividad (producción 
textual escrita) que previamente sabemos que va a ser usada como instrumento de 
evaluación, posea un número de puntos máximos que resulten aplicables a otras t
equivalentes, por ejemplo posteriores actividades de evaluación del mismo tipo. Por ello 
una asignación de 15 puntos a una prueba puede resultar más práctico que la valoración 
tradicional que se realiza sobre 10 puntos. Otras opciones podrían ser 20 

El siguiente paso se correspondería con la asignación de un número parcial de puntos a 
cada una de las diferentes variables que van a ser  evaluadas. Es decir el desglose de la 
puntuación total asignada a la prueba en las puntuaciones parciales que corresponden a 
cada una de las partes en las que hemos desglosado el todo. Para ello se recomienda que 
cada una de estas variables, con independencia del número total de puntos deberemos, se 
encuentre equilibrada respecto al total y a la importancia relativa que asume. Pues no será 
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procesos de evaluación radica en la desestructuración de la evaluación total pretendida en 

Un ejemplo, aunque pueda resultar evidente, sería el desglose de la tarea, actividad o 
prueba de producción escrita en los siguientes ejes o (sub)áreas de evaluación: 

 

las microáreas que pretendemos evaluar, como por ejemplo las referidas 
previamente, convienen establecer las escalas de puntuación, adecuándolas bajo un criterio 
de practicidad. Es decir que las escalas resulten viables para su uso en nuestro contexto de 
nseñanza. En este punto es recomendable, tener ya establecidos el número de puntos 

máximos que queremos dar a cada una las pruebas que realizamos. Aunque el número total 
de puntos realmente no sea relevante, puede comprender los referidos ya por las escalas de 
organismos como Cambridge, el Instituto Cervantes, o la que consideremos oportuna, ya 
sea con un tope de 10 puntos, de 50 puntos o de 200 puntos. Puesto que realmente esas 
escalas tendrán su equivalencia y conversión conforme a lo estipulado por la normativa del 
centro. Debiendo ser ante todo manejable por y ara nosotros. Para lo cual deberemos 
perder el miedo a experimentar con nuevas escalas, abandonando prejuicios, si lo que 
pretendemos es mejorar los procesos de evaluación que llevemos a cabo. En nuestro caso, 
para la producción escrita puede ser muy recomendable que una actividad (producción 
textual escrita) que previamente sabemos que va a ser usada como instrumento de 
evaluación, posea un número de puntos máximos que resulten aplicables a otras tareas 
equivalentes, por ejemplo posteriores actividades de evaluación del mismo tipo. Por ello 
una asignación de 15 puntos a una prueba puede resultar más práctico que la valoración 
tradicional que se realiza sobre 10 puntos. Otras opciones podrían ser 20 puntos o 25 

El siguiente paso se correspondería con la asignación de un número parcial de puntos a 
cada una de las diferentes variables que van a ser  evaluadas. Es decir el desglose de la 

parciales que corresponden a 
cada una de las partes en las que hemos desglosado el todo. Para ello se recomienda que 
cada una de estas variables, con independencia del número total de puntos deberemos, se 

rtancia relativa que asume. Pues no será 



    
 

 

 

lo mismo la profundidad léxica si lo que pretendemos es evaluar la capacidad de uso del 
léxico propio de un tema, con lo que este factor tendrá mayor peso en la nota final; que la 
evaluación de síntesis o exposición
más en este caso la capacidad de organización estructural del texto. Recordar que no hay 
obligatoriedad de asignación del mismo número de puntos a cada una de las parte a evaluar,  
aunque se recomiende la búsqueda del equilibrio, se debe de abandonar ese cierto miedo 
que a veces surge a recurrir a asignar puntuaciones no enteras o impares a determinados 
elementos de la evaluación. 
 
Si tomamos como ejemplo las puntuaciones referidas con anterioridad podremo
visualizarlo más claramente en la siguiente tabla:
 
 
 

Variables a evaluar

Adecuación lingüística.

Corrección gramatical.

Frecuencia léxica.

Organización estructural.

Total de microáreas a evaluar:
4 microáreas. 

 
 
Esta propuesta acepta lógicamente variables, para otras puntuaciones, como los casos de 
pruebas con  puntuaciones máximas de 25 y 20 puntos.
 

Variables a evaluar 

Adecuación lingüística. 

Corrección gramatical. 

Frecuencia léxica. 

Organización estructural. 

 
La elección de una u otro modelo de escala o número de puntos totales para una prueba 
vendrá definido por el grado de precisión que el evaluador pretende y el grado de 
especificación ue pretende aplicar a cada elemento que compone la evaluación.
muy habilidoso con los métodos estadísticos, o se carece de una fuerte base matemática, lo 
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lo mismo la profundidad léxica si lo que pretendemos es evaluar la capacidad de uso del 
léxico propio de un tema, con lo que este factor tendrá mayor peso en la nota final; que la 
evaluación de síntesis o exposición de varios temas en un determinado espacio, pesando 
más en este caso la capacidad de organización estructural del texto. Recordar que no hay 
obligatoriedad de asignación del mismo número de puntos a cada una de las parte a evaluar,  

búsqueda del equilibrio, se debe de abandonar ese cierto miedo 
que a veces surge a recurrir a asignar puntuaciones no enteras o impares a determinados 

Si tomamos como ejemplo las puntuaciones referidas con anterioridad podremo
visualizarlo más claramente en la siguiente tabla: 

Variables a evaluar Puntos asignados a cada 
variable 

Adecuación lingüística. 4 puntos 

Corrección gramatical. 4 puntos 

Frecuencia léxica. 3 puntos 

Organización estructural. 4 puntos 

microáreas a evaluar: Total de puntos de la prueba: 
15 puntos 

 

Esta propuesta acepta lógicamente variables, para otras puntuaciones, como los casos de 
pruebas con  puntuaciones máximas de 25 y 20 puntos. 

Puntos asignados a cada 
variable. 

Putos totales: 20 

Puntos asignados a cada 

Putos totales: 25

6 puntos 6 puntos

6 puntos 6 puntos

8 puntos 6 puntos

5 puntos 2 puntos

La elección de una u otro modelo de escala o número de puntos totales para una prueba 
vendrá definido por el grado de precisión que el evaluador pretende y el grado de 
especificación ue pretende aplicar a cada elemento que compone la evaluación.
muy habilidoso con los métodos estadísticos, o se carece de una fuerte base matemática, lo 
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lo mismo la profundidad léxica si lo que pretendemos es evaluar la capacidad de uso del 
léxico propio de un tema, con lo que este factor tendrá mayor peso en la nota final; que la 

de varios temas en un determinado espacio, pesando 
más en este caso la capacidad de organización estructural del texto. Recordar que no hay 
obligatoriedad de asignación del mismo número de puntos a cada una de las parte a evaluar,  

búsqueda del equilibrio, se debe de abandonar ese cierto miedo 
que a veces surge a recurrir a asignar puntuaciones no enteras o impares a determinados 

Si tomamos como ejemplo las puntuaciones referidas con anterioridad podremos 

Puntos asignados a cada 

Total de puntos de la prueba: 

Esta propuesta acepta lógicamente variables, para otras puntuaciones, como los casos de 

Puntos asignados a cada 
variable. 

Putos totales: 25 

6 puntos 

6 puntos 

6 puntos 

2 puntos 

La elección de una u otro modelo de escala o número de puntos totales para una prueba 
vendrá definido por el grado de precisión que el evaluador pretende y el grado de 
especificación ue pretende aplicar a cada elemento que compone la evaluación. Si no se es 
muy habilidoso con los métodos estadísticos, o se carece de una fuerte base matemática, lo 



    
 

 

 

más recomendable, y especialmente en la evaluación diaria o con un alto grado de 
frecuencia que suele usarse en los centros de secundaria, es la simplif
unicamente por cuestiones de practicidad.
 
Aun siendo el MCER un documento internacional de ámbito europeo enfocado a la 
enseñanza y aprendizaje de las (segundas) lenguas, también es recomemdable  su consulta 
en este caso para la enseñanza de la lengua materna con independencia del área en el que 
se use la lengua. Refiere el MCER lo siguiente:
 
“Sea cual sea el enfoque adoptado, cualquier sistema práctico de evaluación tiene que 
reducir el número de categorías posibles a un número viable
que más de cuatro o cinco categorías comienzan a provocar una sobrecarga cognitiva, y 
que siete categorías es psicológicamente un límite máximo, lo que hay que seleccionar.”
 
Esta referencia hecha por el MCER, nos lleva a reconsi
aplicación de modelos complejos de escalas de puntuación (como algunos de los ya 
referidos) a las intervenciones evaluativas que realizamos los docentes en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Es por tanto muy recomendable, y más cuando se trata de evaluar un gran número de 
actuaciones o producciones escritas, recurrir a modelos más simples, por cuestiones lógicas 
y de eficiencia, hecho que no resta en ningún caso validez a la evaluación de la expresión 
escrita de nuestros alumnos y alumnas, pues el número de intervenciones evaluativas es 
mucho mayor  y de una mayor frecuencia que en los casos de intervenciones evaluativas 
puntuales, como serían los casos de las convocatorias anuales de exámenes DELE, del 
Goethe Institut o los exámenes TOEFL.
 
En el caso de la producción escrita en el contexto de la Enseñanza Secundaria Obligatoria 
y en Bachillerato, puede articularse sobre los 4 ejes referidos anteriormente:
 Si tenemos en cuenta estos factores, podremos desglosar la eva
(producción escrita) de nuestros alumnos y alumnas, como en la propuesta ofrecida a 
continuación (de forma orientativa) si consideramos que los alumnos deben reflejar en un 
ensayo técnico texto los procesos de regeneración celular, o la
de oxidación. Veamos como aplicaríamos este modelo, en base a una escala de 15 puntos:
 

Adecuación lingüística
 
3 puntos: Respeta la tipología textual exigida: se adecua a tipo de texto, el ensayo, respeta 
el formato estándar para este tipo de textos y considera el tipo de destinatario.
2 puntos: Presenta alguna carencia respecto al apartado anterior, pero respeta de forma 
general la tipología textual. 
1 puntos: Contiene ausencia de elementos necesarios.
0 puntos: No cumple requisitos de adecuación alguno
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más recomendable, y especialmente en la evaluación diaria o con un alto grado de 
frecuencia que suele usarse en los centros de secundaria, es la simplificación del proces, 
unicamente por cuestiones de practicidad. 

Aun siendo el MCER un documento internacional de ámbito europeo enfocado a la 
enseñanza y aprendizaje de las (segundas) lenguas, también es recomemdable  su consulta 

nza de la lengua materna con independencia del área en el que 
se use la lengua. Refiere el MCER lo siguiente: 

“Sea cual sea el enfoque adoptado, cualquier sistema práctico de evaluación tiene que 
reducir el número de categorías posibles a un número viable. La experiencia demuestra 
que más de cuatro o cinco categorías comienzan a provocar una sobrecarga cognitiva, y 
que siete categorías es psicológicamente un límite máximo, lo que hay que seleccionar.”

Esta referencia hecha por el MCER, nos lleva a reconsiderar hasta que punto es viable la 
aplicación de modelos complejos de escalas de puntuación (como algunos de los ya 
referidos) a las intervenciones evaluativas que realizamos los docentes en los procesos de 

able, y más cuando se trata de evaluar un gran número de 
actuaciones o producciones escritas, recurrir a modelos más simples, por cuestiones lógicas 
y de eficiencia, hecho que no resta en ningún caso validez a la evaluación de la expresión 

ros alumnos y alumnas, pues el número de intervenciones evaluativas es 
mucho mayor  y de una mayor frecuencia que en los casos de intervenciones evaluativas 

serían los casos de las convocatorias anuales de exámenes DELE, del 
o los exámenes TOEFL. 

En el caso de la producción escrita en el contexto de la Enseñanza Secundaria Obligatoria 
y en Bachillerato, puede articularse sobre los 4 ejes referidos anteriormente:
Si tenemos en cuenta estos factores, podremos desglosar la evaluación de un texto 
(producción escrita) de nuestros alumnos y alumnas, como en la propuesta ofrecida a 
continuación (de forma orientativa) si consideramos que los alumnos deben reflejar en un 
ensayo técnico texto los procesos de regeneración celular, o las características del proceso 
de oxidación. Veamos como aplicaríamos este modelo, en base a una escala de 15 puntos:

Adecuación lingüística: 

3 puntos: Respeta la tipología textual exigida: se adecua a tipo de texto, el ensayo, respeta 
para este tipo de textos y considera el tipo de destinatario.

2 puntos: Presenta alguna carencia respecto al apartado anterior, pero respeta de forma 

1 puntos: Contiene ausencia de elementos necesarios. 
quisitos de adecuación alguno. 
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más recomendable, y especialmente en la evaluación diaria o con un alto grado de 
icación del proces, 

Aun siendo el MCER un documento internacional de ámbito europeo enfocado a la 
enseñanza y aprendizaje de las (segundas) lenguas, también es recomemdable  su consulta 

nza de la lengua materna con independencia del área en el que 

“Sea cual sea el enfoque adoptado, cualquier sistema práctico de evaluación tiene que 
. La experiencia demuestra 

que más de cuatro o cinco categorías comienzan a provocar una sobrecarga cognitiva, y 
que siete categorías es psicológicamente un límite máximo, lo que hay que seleccionar.” 

derar hasta que punto es viable la 
aplicación de modelos complejos de escalas de puntuación (como algunos de los ya 
referidos) a las intervenciones evaluativas que realizamos los docentes en los procesos de 

able, y más cuando se trata de evaluar un gran número de 
actuaciones o producciones escritas, recurrir a modelos más simples, por cuestiones lógicas 
y de eficiencia, hecho que no resta en ningún caso validez a la evaluación de la expresión 

ros alumnos y alumnas, pues el número de intervenciones evaluativas es 
mucho mayor  y de una mayor frecuencia que en los casos de intervenciones evaluativas 

serían los casos de las convocatorias anuales de exámenes DELE, del 

En el caso de la producción escrita en el contexto de la Enseñanza Secundaria Obligatoria 
y en Bachillerato, puede articularse sobre los 4 ejes referidos anteriormente: 

luación de un texto 
(producción escrita) de nuestros alumnos y alumnas, como en la propuesta ofrecida a 
continuación (de forma orientativa) si consideramos que los alumnos deben reflejar en un 

s características del proceso 
de oxidación. Veamos como aplicaríamos este modelo, en base a una escala de 15 puntos: 

3 puntos: Respeta la tipología textual exigida: se adecua a tipo de texto, el ensayo, respeta 
para este tipo de textos y considera el tipo de destinatario. 

2 puntos: Presenta alguna carencia respecto al apartado anterior, pero respeta de forma 



    
 

 

 

Corrección gramatical:
 

4 puntos: sin errores ortográficos, morfológicos y sintácticos. Si son errores leves se debe 
de considerar que el nivel expuesto está por encima del exigido.
3 puntos: errores ortográficos, 
comunicación. 
2 puntos: errores que afectan a la comprensión del texto. Exigen la relectura de 
determinadas partes.  
1 puntos: Presencia de errores gramaticales graves que dificultan la comprensión.
0 puntos: la cantidad de errores es elevada y dificultan la comprensión del texto.
 

Frecuencia léxica:
 
4 puntos: léxico variado, correcto y preciso.
3 puntos: presencia escasa de imprecisiones leves.
2 puntos: incorrecciones léxicas que impiden la comprensión n
algunas partes del texto. 
1 puntos: vocabulario muy pobre. Imprecisiones e incorrecciones léxicas que exigen la 
lectura reiterada de determinadas secciones del texto.
0 puntos: errores graves y carencias léxicas que impiden la compr
 

Organización estructural:
 
4 puntos: presenta organización coherente y clara con interrelación de las diferentes partes 
del texto. Puntuación correcta del texto  presencia de errores leves y escasos.
3 puntos: errores estructurales que fe
2 puntos: estructura poco clara que requiere una reinterpretación o revisión del texto. 
1 puntos: los errores en la estructura dificultan su comprensión.
0 puntos: texto sin estructura lógica alguna.
 
 
 
Algunas consideraciones finales.
 
Una vez vistos algunos de los aspectos que afectan a la producción de textos escritos y con 
la intención de aunar la teoría lingüística, comunicativa cultural  el docente ha de 
reconsiderar los criterios que permiten, en este caso
Estos criterios indicarán si la producción textual:
 
• Es posible formalmente y en que medida lo es respecto a unas normas gramaticales, o 

sociolingüísticas. 
• Si resulta factible en virtud de los medios de actuación dispo
• Resulta apropiada en relación con el contexto de uso.
� Si es real y en qué medida resulta posible formalmente, factible y apropiada, es 

efectivamente usada por los miembros de la comunidad de habla. A este respecto, 
según Hymes, «puede que algo resu
ocurrir». 
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Corrección gramatical: 

4 puntos: sin errores ortográficos, morfológicos y sintácticos. Si son errores leves se debe 
de considerar que el nivel expuesto está por encima del exigido. 
3 puntos: errores ortográficos, sintácticos  morfológicos escasos. No se impide la 

2 puntos: errores que afectan a la comprensión del texto. Exigen la relectura de 

1 puntos: Presencia de errores gramaticales graves que dificultan la comprensión.
os: la cantidad de errores es elevada y dificultan la comprensión del texto.

Frecuencia léxica: 

4 puntos: léxico variado, correcto y preciso. 
3 puntos: presencia escasa de imprecisiones leves. 
2 puntos: incorrecciones léxicas que impiden la comprensión necesidad de revisión de 

1 puntos: vocabulario muy pobre. Imprecisiones e incorrecciones léxicas que exigen la 
lectura reiterada de determinadas secciones del texto. 
0 puntos: errores graves y carencias léxicas que impiden la comprensión del texto

Organización estructural: 

4 puntos: presenta organización coherente y clara con interrelación de las diferentes partes 
del texto. Puntuación correcta del texto  presencia de errores leves y escasos.
3 puntos: errores estructurales que fea a más d una sección del texto. 
2 puntos: estructura poco clara que requiere una reinterpretación o revisión del texto. 
1 puntos: los errores en la estructura dificultan su comprensión. 
0 puntos: texto sin estructura lógica alguna. 

consideraciones finales. 

Una vez vistos algunos de los aspectos que afectan a la producción de textos escritos y con 
la intención de aunar la teoría lingüística, comunicativa cultural  el docente ha de 
reconsiderar los criterios que permiten, en este caso, establecer la comunicación escrita. 
Estos criterios indicarán si la producción textual: 

Es posible formalmente y en que medida lo es respecto a unas normas gramaticales, o 

Si resulta factible en virtud de los medios de actuación disponibles. 
Resulta apropiada en relación con el contexto de uso. 
Si es real y en qué medida resulta posible formalmente, factible y apropiada, es 
efectivamente usada por los miembros de la comunidad de habla. A este respecto, 
según Hymes, «puede que algo resulte posible, factible, apropiado y que no llegue a 
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4 puntos: sin errores ortográficos, morfológicos y sintácticos. Si son errores leves se debe 

sintácticos  morfológicos escasos. No se impide la 

2 puntos: errores que afectan a la comprensión del texto. Exigen la relectura de 

1 puntos: Presencia de errores gramaticales graves que dificultan la comprensión. 
os: la cantidad de errores es elevada y dificultan la comprensión del texto. 

ecesidad de revisión de 

1 puntos: vocabulario muy pobre. Imprecisiones e incorrecciones léxicas que exigen la 

ensión del texto 

4 puntos: presenta organización coherente y clara con interrelación de las diferentes partes 
del texto. Puntuación correcta del texto  presencia de errores leves y escasos. 

2 puntos: estructura poco clara que requiere una reinterpretación o revisión del texto.  

Una vez vistos algunos de los aspectos que afectan a la producción de textos escritos y con 
la intención de aunar la teoría lingüística, comunicativa cultural  el docente ha de 

, establecer la comunicación escrita. 

Es posible formalmente y en que medida lo es respecto a unas normas gramaticales, o 

Si es real y en qué medida resulta posible formalmente, factible y apropiada, es 
efectivamente usada por los miembros de la comunidad de habla. A este respecto, 

lte posible, factible, apropiado y que no llegue a 



    
 

 

 

Debiendo aplicarse las mismas al análisis de las actividades y procesos de evaluación si lo 
que se pretende es proveer situaciones reales de uso de la lengua escrita.
 
 
Conclusiones. 
 
Como hemos visto la complejidad de los procesos de evaluación de la producción escrita 
fuera del área de Lengua Castellana, y dentro de áreas de especialización, como la física y 
la química, las matemáticas o la historia, se puede convertir en algo factible, para qu
parte del proceso de formación de nuestros alumnos tenga resultados positivos en el 
desarrollo de los diferentes roles sociales y laborales que deberán desarrollar nuestros 
alumnos y alumnas. 
 
Antes de concluir también quiero decir, que la colaborac
nos puede permitir aproximar más la experiencia educativa de la alumnado a la realidad 
social para la que se les prepara. Pues lo que para ellos puede resultar una actividad más, 
puede ser un híbrido que concentra la pues
dos áreas bien diferentes, como son la lengua castellana y la tecnología o matemáticas, por 
citar un ejemplo, cuando pedimos que realicen un ensayo. A la par nos servirá para poder 
evaluar por una parte los conocimientos de esa área y al profesor de lengua para evaluar 
igualmente la puesta en práctica del conocimiento lingüístico aplicado a un caso real.
 
Finalmente a la hora de planificar la evaluación de nuestros alumnos mediante actuaciones 
de  producción escrita conviene tener en cuenta la invitación a la reflexión que nos 
proporciona el MCER cuando en la “sección 9.3.13. Evaluación realizada por otras 
personas” de dicho documento sugiere reconsiderar las siguientes cuesti
 
– Qué tipos de evaluación (...) son:
 
• Más adecuados a las necesidades de los alumnos en su sistema.
• Más apropiados y viables en la cultura pedagógica de su sistema.
• Más gratificante para los profesores en cuanto a su implicación profesional a partir de 

la formación recibida. – La forma en que la evaluación del aprovechamiento (orientada 
al centro escolar; orientada al aprendizaje) y la evaluación del dominio lingüístico 
(orientada al mundo real; orientada al resultado) se equilibran y se complementan en su 
sistema, y hasta qué punt
conocimientos lingüísticos. 

 
– Hasta qué punto se evalúan los resultados del aprendizaje en relación con niveles y 
criterios definidos (referencia a un criterio) y hasta qué punto se asignan las 
calificaciones y las evaluaciones según la clase en que se encuentra el alumno (referencia 
a la norma). 
 

– Hasta qué punto a los profesores:
 
• Se les anima a ser conscientes de la existencia de una serie de técnicas de evaluación.

• Se les forma en técnicas y en 
 
 

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

158 

s mismas al análisis de las actividades y procesos de evaluación si lo 
que se pretende es proveer situaciones reales de uso de la lengua escrita. 

visto la complejidad de los procesos de evaluación de la producción escrita 
fuera del área de Lengua Castellana, y dentro de áreas de especialización, como la física y 
la química, las matemáticas o la historia, se puede convertir en algo factible, para qu
parte del proceso de formación de nuestros alumnos tenga resultados positivos en el 
desarrollo de los diferentes roles sociales y laborales que deberán desarrollar nuestros 

Antes de concluir también quiero decir, que la colaboración entre diferentes departamentos 
nos puede permitir aproximar más la experiencia educativa de la alumnado a la realidad 
social para la que se les prepara. Pues lo que para ellos puede resultar una actividad más, 
puede ser un híbrido que concentra la puesta en práctica de los conocimientos teóricos de 
dos áreas bien diferentes, como son la lengua castellana y la tecnología o matemáticas, por 
citar un ejemplo, cuando pedimos que realicen un ensayo. A la par nos servirá para poder 

onocimientos de esa área y al profesor de lengua para evaluar 
igualmente la puesta en práctica del conocimiento lingüístico aplicado a un caso real.

Finalmente a la hora de planificar la evaluación de nuestros alumnos mediante actuaciones 
scrita conviene tener en cuenta la invitación a la reflexión que nos 

proporciona el MCER cuando en la “sección 9.3.13. Evaluación realizada por otras 
personas” de dicho documento sugiere reconsiderar las siguientes cuestiones

..) son: 

Más adecuados a las necesidades de los alumnos en su sistema. 
Más apropiados y viables en la cultura pedagógica de su sistema. 
Más gratificante para los profesores en cuanto a su implicación profesional a partir de 

La forma en que la evaluación del aprovechamiento (orientada 
al centro escolar; orientada al aprendizaje) y la evaluación del dominio lingüístico 
(orientada al mundo real; orientada al resultado) se equilibran y se complementan en su 
sistema, y hasta qué punto se evalúa tanto la actuación comunicativa como los 

Hasta qué punto se evalúan los resultados del aprendizaje en relación con niveles y 
criterios definidos (referencia a un criterio) y hasta qué punto se asignan las 

ciones y las evaluaciones según la clase en que se encuentra el alumno (referencia 

Hasta qué punto a los profesores: 

Se les anima a ser conscientes de la existencia de una serie de técnicas de evaluación.
Se les forma en técnicas y en interpretación. 
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s mismas al análisis de las actividades y procesos de evaluación si lo 

visto la complejidad de los procesos de evaluación de la producción escrita 
fuera del área de Lengua Castellana, y dentro de áreas de especialización, como la física y 
la química, las matemáticas o la historia, se puede convertir en algo factible, para que esta 
parte del proceso de formación de nuestros alumnos tenga resultados positivos en el 
desarrollo de los diferentes roles sociales y laborales que deberán desarrollar nuestros 

ión entre diferentes departamentos 
nos puede permitir aproximar más la experiencia educativa de la alumnado a la realidad 
social para la que se les prepara. Pues lo que para ellos puede resultar una actividad más, 

ta en práctica de los conocimientos teóricos de 
dos áreas bien diferentes, como son la lengua castellana y la tecnología o matemáticas, por 
citar un ejemplo, cuando pedimos que realicen un ensayo. A la par nos servirá para poder 

onocimientos de esa área y al profesor de lengua para evaluar 
igualmente la puesta en práctica del conocimiento lingüístico aplicado a un caso real. 

Finalmente a la hora de planificar la evaluación de nuestros alumnos mediante actuaciones 
scrita conviene tener en cuenta la invitación a la reflexión que nos 

proporciona el MCER cuando en la “sección 9.3.13. Evaluación realizada por otras 
ones: 

Más gratificante para los profesores en cuanto a su implicación profesional a partir de 
forma en que la evaluación del aprovechamiento (orientada 

al centro escolar; orientada al aprendizaje) y la evaluación del dominio lingüístico 
(orientada al mundo real; orientada al resultado) se equilibran y se complementan en su 

o se evalúa tanto la actuación comunicativa como los 

Hasta qué punto se evalúan los resultados del aprendizaje en relación con niveles y 
criterios definidos (referencia a un criterio) y hasta qué punto se asignan las 

ciones y las evaluaciones según la clase en que se encuentra el alumno (referencia 

Se les anima a ser conscientes de la existencia de una serie de técnicas de evaluación. 
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HABILIDADES SOCIALES: CONCEPTUALIZACIÓN Y DESARROLLO. SU 
IMPORTANCIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR.

 

Resumen 

 Se presenta una formulación de las habilidades sociales desde una perspectiva 
global. Así se enmarca conceptos desarrollados con la misma como Inteligencia Emociona, 
Autoestima y Autoconcepto, Lenguaje no Verbal, etc., sin las cuales no podríamos abarcar 
dicho concepto, Habilidades Sociales.

Palabras clave 

 Habilidades Sociales, Inteligencia Emocional, Lenguaje no Verbal, Autoconcepto, 
Autoestima, Asertiva, Relaciones Interpersonales.

 

HABILIDADES SOCIALES: CONCEPTUALIZACIÓN Y DESARROLLO. SU 
IMPORTANCIA EN EL ÁMBITO ESC

Las Habilidades Sociales es una de las mayores temáticas de investigación que se 
desarrollan en la actualidad por su importancia para el desarrollo de la persona dentro de 
varios marcos como  el personal, familiar, profesional, etc. Es evidente que 
personas tienen la misma competencia para el desarrollo de las mismas, ya que éstas deben 
entrenarse y fomentarse su puesta en práctica. Una persona que domine estas habilidades 
sean alumnos /as, profesores/as, madres / padres  pueden ser admi
que puede  resultar sensata, convincente y persuasiva sin por ello pecar de autoritarismo ni 
mostrar indiferencia ante las opiniones o emociones de los demás. Vivir con los demás es 
una necesidad porque la integración social es un f
habilidades sociales son una serie de conductas y gestos que expresan sentimientos, 
actitudes, deseos y derechos del individuo, siempre de una manera adecuada y de modo 
que resuelven satisfactoriamente los problemas

 Es una habilidad esencial que nuestros alumnos deben de adquirir a través de 
procedimientos que puedan provocar un proceso de enseñanza
estas habilidades a través de un entrenamiento puedan ejecutarse. Para ell
as deben de ser constantes en este proceso, ya que es lento y largo, ya que es un 
aprendizaje que se va adquiriendo y perfeccionado a lo largo de toda la vida.
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Artículo 14  

HABILIDADES SOCIALES: CONCEPTUALIZACIÓN Y DESARROLLO. SU 
IMPORTANCIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR. 

Autora: MARÍA DEL ROCÍO LÓPEZ JIMÉNEZ

na formulación de las habilidades sociales desde una perspectiva 
global. Así se enmarca conceptos desarrollados con la misma como Inteligencia Emociona, 
Autoestima y Autoconcepto, Lenguaje no Verbal, etc., sin las cuales no podríamos abarcar 

, Habilidades Sociales. 

Habilidades Sociales, Inteligencia Emocional, Lenguaje no Verbal, Autoconcepto, 
Autoestima, Asertiva, Relaciones Interpersonales. 

HABILIDADES SOCIALES: CONCEPTUALIZACIÓN Y DESARROLLO. SU 
IMPORTANCIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR. 

Las Habilidades Sociales es una de las mayores temáticas de investigación que se 
desarrollan en la actualidad por su importancia para el desarrollo de la persona dentro de 
varios marcos como  el personal, familiar, profesional, etc. Es evidente que 
personas tienen la misma competencia para el desarrollo de las mismas, ya que éstas deben 
entrenarse y fomentarse su puesta en práctica. Una persona que domine estas habilidades 
sean alumnos /as, profesores/as, madres / padres  pueden ser admirada por casi todos, ya 
que puede  resultar sensata, convincente y persuasiva sin por ello pecar de autoritarismo ni 
mostrar indiferencia ante las opiniones o emociones de los demás. Vivir con los demás es 
una necesidad porque la integración social es un factor clave del bienestar emocional. Las 
habilidades sociales son una serie de conductas y gestos que expresan sentimientos, 
actitudes, deseos y derechos del individuo, siempre de una manera adecuada y de modo 
que resuelven satisfactoriamente los problemas con los demás. 

Es una habilidad esencial que nuestros alumnos deben de adquirir a través de 
procedimientos que puedan provocar un proceso de enseñanza- aprendizaje efectivo, donde 
estas habilidades a través de un entrenamiento puedan ejecutarse. Para ello, los profesores / 
as deben de ser constantes en este proceso, ya que es lento y largo, ya que es un 
aprendizaje que se va adquiriendo y perfeccionado a lo largo de toda la vida.
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HABILIDADES SOCIALES: CONCEPTUALIZACIÓN Y DESARROLLO. SU 

: MARÍA DEL ROCÍO LÓPEZ JIMÉNEZ 

na formulación de las habilidades sociales desde una perspectiva 
global. Así se enmarca conceptos desarrollados con la misma como Inteligencia Emociona, 
Autoestima y Autoconcepto, Lenguaje no Verbal, etc., sin las cuales no podríamos abarcar 

Habilidades Sociales, Inteligencia Emocional, Lenguaje no Verbal, Autoconcepto, 

HABILIDADES SOCIALES: CONCEPTUALIZACIÓN Y DESARROLLO. SU 

Las Habilidades Sociales es una de las mayores temáticas de investigación que se 
desarrollan en la actualidad por su importancia para el desarrollo de la persona dentro de 
varios marcos como  el personal, familiar, profesional, etc. Es evidente que no todas las 
personas tienen la misma competencia para el desarrollo de las mismas, ya que éstas deben 
entrenarse y fomentarse su puesta en práctica. Una persona que domine estas habilidades 

rada por casi todos, ya 
que puede  resultar sensata, convincente y persuasiva sin por ello pecar de autoritarismo ni 
mostrar indiferencia ante las opiniones o emociones de los demás. Vivir con los demás es 

actor clave del bienestar emocional. Las 
habilidades sociales son una serie de conductas y gestos que expresan sentimientos, 
actitudes, deseos y derechos del individuo, siempre de una manera adecuada y de modo 

Es una habilidad esencial que nuestros alumnos deben de adquirir a través de 
aprendizaje efectivo, donde 

o, los profesores / 
as deben de ser constantes en este proceso, ya que es lento y largo, ya que es un 
aprendizaje que se va adquiriendo y perfeccionado a lo largo de toda la vida. 



    
 

 

 

1. Concepto de Habilidades Sociales.

A lo largo de toda una serie de definiciones que han planteado una serie de autores a lo largo de la historia autores, se puede 
establecer que las definiciones de los primeros autores resaltan el contenido, luego una serie de ellos consideran el conteni
consecuencias, y finalmente se encuentran otros que únicamente juzgan las consecuencias del comportamiento. El contenido se 
refiere principalmente a la expresión de la conducta (opiniones, sentimientos, deseos, etc.), mientras que las consecuencias 
principalmente al refuerzo social. 

 

Las Habilidades Sociales han sido tratadas por numerosos autores en diferentes 
escuelas  según Caballo (1988): "La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de 
conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa lo
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo 
adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente 
resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de 
futuros problemas." 

Se pueden extraer  varias premisas de gran interés para la vida diaria:

•   Contexto interpersonal: Hay que examinar el contexto, con quién, cuando cómo se emiten 
las respuestas habilidosas. 
•   Respetando las conductas de los demás
aceptarlo de la forma adecuada. La forma como reaccionamos a las conductas de los demás 
tiene siempre sus consecuencias.
•   Resuelve y minimiza problemas:
Estos objetivos pueden ser de varios tipos:

� Objetivos materiales 
� Objetivos de mantener o mejorar la relación 
� Objetivo de mantener la autoestima 

mismo.  

   

Dentro del marco conceptual de las habilidades sociales, destacan los modelos 
interactivos que sostienen que las competencias sociales serían el resultado de una cadena 
de procesos cognitivos y de conducta que se iniciaría con una percepción correcta de 
estímulos interpersonales relevantes, seguiría con el procesamiento flexible de estos 
estímulos para producir y evaluar posibles opciones de respuesta, de las cuales se 
seleccionaría la mejor, y finalizaría con la expresión de la alternativa de acción elegida.

 

El presente modelo  puede ser resumido en la puesta en marcha de tres categorías 
de habilidades en sucesivos estadios.

 

• Habilidades de decodificación de los estímulos situacionales
de la información, percepción de las características est
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1. Concepto de Habilidades Sociales. 

definiciones que han planteado una serie de autores a lo largo de la historia autores, se puede 
establecer que las definiciones de los primeros autores resaltan el contenido, luego una serie de ellos consideran el conteni

e se encuentran otros que únicamente juzgan las consecuencias del comportamiento. El contenido se 
refiere principalmente a la expresión de la conducta (opiniones, sentimientos, deseos, etc.), mientras que las consecuencias 

Las Habilidades Sociales han sido tratadas por numerosos autores en diferentes 
según Caballo (1988): "La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de 

conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa lo
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo 
adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente 
resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de 

Se pueden extraer  varias premisas de gran interés para la vida diaria:

: Hay que examinar el contexto, con quién, cuando cómo se emiten 

Respetando las conductas de los demás: Tan habilidoso es expresar un cumplido cómo 
aceptarlo de la forma adecuada. La forma como reaccionamos a las conductas de los demás 
tiene siempre sus consecuencias. 

Resuelve y minimiza problemas: Las habilidades sociales están orientadas a un objetivo. 
jetivos pueden ser de varios tipos: 

Objetivos materiales - Efectividad en los objetivos. 
Objetivos de mantener o mejorar la relación - Efectividad de la relación.
Objetivo de mantener la autoestima - Efectividad en el respecto a uno 

marco conceptual de las habilidades sociales, destacan los modelos 
interactivos que sostienen que las competencias sociales serían el resultado de una cadena 
de procesos cognitivos y de conducta que se iniciaría con una percepción correcta de 

erpersonales relevantes, seguiría con el procesamiento flexible de estos 
estímulos para producir y evaluar posibles opciones de respuesta, de las cuales se 
seleccionaría la mejor, y finalizaría con la expresión de la alternativa de acción elegida.

ente modelo  puede ser resumido en la puesta en marcha de tres categorías 
de habilidades en sucesivos estadios. 

Habilidades de decodificación de los estímulos situacionales; lo que implica recepción 
de la información, percepción de las características estimulantes relevantes e 
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definiciones que han planteado una serie de autores a lo largo de la historia autores, se puede 
establecer que las definiciones de los primeros autores resaltan el contenido, luego una serie de ellos consideran el contenido y las 

e se encuentran otros que únicamente juzgan las consecuencias del comportamiento. El contenido se 
refiere principalmente a la expresión de la conducta (opiniones, sentimientos, deseos, etc.), mientras que las consecuencias aluden  

Las Habilidades Sociales han sido tratadas por numerosos autores en diferentes 
según Caballo (1988): "La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de 

conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los 
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo 
adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente 
resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de 

Se pueden extraer  varias premisas de gran interés para la vida diaria: 

: Hay que examinar el contexto, con quién, cuando cómo se emiten 

ilidoso es expresar un cumplido cómo 
aceptarlo de la forma adecuada. La forma como reaccionamos a las conductas de los demás 

Las habilidades sociales están orientadas a un objetivo. 

Efectividad de la relación. 
Efectividad en el respecto a uno 

marco conceptual de las habilidades sociales, destacan los modelos 
interactivos que sostienen que las competencias sociales serían el resultado de una cadena 
de procesos cognitivos y de conducta que se iniciaría con una percepción correcta de 

erpersonales relevantes, seguiría con el procesamiento flexible de estos 
estímulos para producir y evaluar posibles opciones de respuesta, de las cuales se 
seleccionaría la mejor, y finalizaría con la expresión de la alternativa de acción elegida. 

ente modelo  puede ser resumido en la puesta en marcha de tres categorías 

; lo que implica recepción 
imulantes relevantes e 



    
 

 

 

interpretación de éstas dentro de un esquema de conocimiento existente en el sujeto 
gracias a su historia pasada y su motivación para lograr un determinado fin, etc.

• Habilidades de decisión: sobre la base de la interpretación situaci
elaborar una proposición de respuesta que considere será la más efectiva y la menos 
costosa al afrontar la tarea estímulo.

• Habilidades de decodificación
proposiciones de respuesta a una secuen
como la respuesta en marcha de un proceso de retroalimentación que permita comparar 
los efectos de la ejecución con los esperados y realizar los ajustes oportunos.

 

Este modelo considera al individuo como agent
información, genera observaciones y controla sus acciones con el fin de lograr unos 
objetivos, es decir, no solo es influido por los demás, sino que influye sobre estos para que 
modifiquen su conducta y así poder crear su p

 

2. La importancia del lenguaje no verbal.

El rostro expresa las seis emociones fundamentales: miedo, rabia, desprecio, alegría, 
tristeza y sorpresa. Y hay tres zonas de la cara que representan estas emociones: la frente 
con las cejas, los ojos y la zona inferior de la cara. 

• La mirada. Mirar a los ojos o a la zona superior de la cara ayuda a establecer el 
contacto y dependiendo de cómo sean esas miradas se expresan las emociones: se 
considera más cercanas a las personas que miran más a su interlocutor, pero no si es 
de forma fija y dominante. Y mirar poco puede ser signo de timidez. La mirada 
acompaña a la conversación: si miramos cuando escuchamos animamos a la otra 
persona a comunicarse. En cambio, mirar a los ojos cuando hablamos convierte 
nuestro discurso en más convincente. 

 

• La sonrisa casi siempre denota cercanía, suaviza tensiones y facilita la 
comunicación. Pero si el gesto sonriente expresa ironía o escepticismo puede 
manifestar rechazo, indiferencia o incredulidad. La postura corporal. Los gestos del 
cuerpo expresan cómo se sie
sentarse, de caminar... Se pueden trasmitir escepticismo (encogiéndose de 
hombros), agresividad (apretando los puños), indiferencia (sentándonos casi 
tumbados cuando alguien nos habla). La distancia físic
comunican también indica la proximidad emocional entre esos individuos. Dos 
cuerpos cercanos expresan proximidad afectiva. Volver la espalda o mirar hacia 
otro lado es una manifestación de rechazo o desagrado. Un cuerpo contraído 
expresa decaimiento y falta de confianza en uno mismo; y un cuerpo expandido, 
todo lo contrario.  
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interpretación de éstas dentro de un esquema de conocimiento existente en el sujeto 
gracias a su historia pasada y su motivación para lograr un determinado fin, etc.

sobre la base de la interpretación situacional el sujeto deberá 
elaborar una proposición de respuesta que considere será la más efectiva y la menos 
costosa al afrontar la tarea estímulo. 

Habilidades de decodificación: implican la traducción de un programa de 
proposiciones de respuesta a una secuencia de conductas observables (ejecución), así 
como la respuesta en marcha de un proceso de retroalimentación que permita comparar 
los efectos de la ejecución con los esperados y realizar los ajustes oportunos.

Este modelo considera al individuo como agente activo, que busca y procesa la 
información, genera observaciones y controla sus acciones con el fin de lograr unos 
objetivos, es decir, no solo es influido por los demás, sino que influye sobre estos para que 
modifiquen su conducta y así poder crear su propio ambiente social.  

2. La importancia del lenguaje no verbal. 

El rostro expresa las seis emociones fundamentales: miedo, rabia, desprecio, alegría, 
tristeza y sorpresa. Y hay tres zonas de la cara que representan estas emociones: la frente 

as, los ojos y la zona inferior de la cara.  

Mirar a los ojos o a la zona superior de la cara ayuda a establecer el 
contacto y dependiendo de cómo sean esas miradas se expresan las emociones: se 
considera más cercanas a las personas que miran más a su interlocutor, pero no si es 

nante. Y mirar poco puede ser signo de timidez. La mirada 
acompaña a la conversación: si miramos cuando escuchamos animamos a la otra 
persona a comunicarse. En cambio, mirar a los ojos cuando hablamos convierte 
nuestro discurso en más convincente.  

casi siempre denota cercanía, suaviza tensiones y facilita la 
comunicación. Pero si el gesto sonriente expresa ironía o escepticismo puede 
manifestar rechazo, indiferencia o incredulidad. La postura corporal. Los gestos del 
cuerpo expresan cómo se siente interiormente la persona según sea su manera de 
sentarse, de caminar... Se pueden trasmitir escepticismo (encogiéndose de 
hombros), agresividad (apretando los puños), indiferencia (sentándonos casi 
tumbados cuando alguien nos habla). La distancia física entre personas que se 
comunican también indica la proximidad emocional entre esos individuos. Dos 
cuerpos cercanos expresan proximidad afectiva. Volver la espalda o mirar hacia 
otro lado es una manifestación de rechazo o desagrado. Un cuerpo contraído 

presa decaimiento y falta de confianza en uno mismo; y un cuerpo expandido, 
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interpretación de éstas dentro de un esquema de conocimiento existente en el sujeto 
gracias a su historia pasada y su motivación para lograr un determinado fin, etc. 

onal el sujeto deberá 
elaborar una proposición de respuesta que considere será la más efectiva y la menos 

: implican la traducción de un programa de 
cia de conductas observables (ejecución), así 

como la respuesta en marcha de un proceso de retroalimentación que permita comparar 
los efectos de la ejecución con los esperados y realizar los ajustes oportunos. 

e activo, que busca y procesa la 
información, genera observaciones y controla sus acciones con el fin de lograr unos 
objetivos, es decir, no solo es influido por los demás, sino que influye sobre estos para que 

El rostro expresa las seis emociones fundamentales: miedo, rabia, desprecio, alegría, 
tristeza y sorpresa. Y hay tres zonas de la cara que representan estas emociones: la frente 

Mirar a los ojos o a la zona superior de la cara ayuda a establecer el 
contacto y dependiendo de cómo sean esas miradas se expresan las emociones: se 
considera más cercanas a las personas que miran más a su interlocutor, pero no si es 

nante. Y mirar poco puede ser signo de timidez. La mirada 
acompaña a la conversación: si miramos cuando escuchamos animamos a la otra 
persona a comunicarse. En cambio, mirar a los ojos cuando hablamos convierte 

casi siempre denota cercanía, suaviza tensiones y facilita la 
comunicación. Pero si el gesto sonriente expresa ironía o escepticismo puede 
manifestar rechazo, indiferencia o incredulidad. La postura corporal. Los gestos del 

nte interiormente la persona según sea su manera de 
sentarse, de caminar... Se pueden trasmitir escepticismo (encogiéndose de 
hombros), agresividad (apretando los puños), indiferencia (sentándonos casi 

a entre personas que se 
comunican también indica la proximidad emocional entre esos individuos. Dos 
cuerpos cercanos expresan proximidad afectiva. Volver la espalda o mirar hacia 
otro lado es una manifestación de rechazo o desagrado. Un cuerpo contraído 

presa decaimiento y falta de confianza en uno mismo; y un cuerpo expandido, 



    
 

 

 

 

• La postura corporal. 
la persona según sea su manera de sentarse, de caminar... Se pueden trasmitir 
escepticismo (encogiéndose de hombros), agresividad (apretando los puños), 
indiferencia (sentándonos casi tumbados cuando alguien nos habla). La distancia 
física entre personas que se comunican también indica la proximidad emocional 
entre esos individuos. 
la espalda o mirar hacia otro lado es una manifestación de rechazo o desagrado. Un 
cuerpo contraído expresa decaimiento y falta de confianza en uno mismo; y un 
cuerpo expandido, todo lo contrario. 

 

• Los gestos. Los que se producen con las manos y la cabeza acompañan y enfatizan 
lo que se comunica con la palabra o el silencio. 

 

3. Aprendizaje y desarrollo de las Habilidades Sociales.

 

Al hablar de desarrollo social se hace referencia habitualmente al
sujeto ha adquirido una serie de habilidades comportamentales que posibilitan su 
adaptación a las exigencias del medio social. Entre tales habilidades se incluyen tanto las 
relacionadas con autonomía e independencia personal (independencia
locomoción…), como las que tienen que ver con la capacidad de relación interpersonal. 
Estas últimas son las que son objeto de nuestro interés. El desarrollo social se entiende 
desde un modelo explicativo interactivo en el que biología y cultura son factore
que se influyen mutuamente y hacen del resultado siempre una versión individual y distinta 
de la persona humana.  

 

El ser humano es un ser social que sólo resuelve sus necesidades básicas en la 
relación con los demás. Entre sus necesidades está l
sociales (apego, amistad, enamoramiento) para sentirse psicológicamente seguro y 
acompañado en lugar de solo y abandonado (López y Fuentes, 1994). En este proceso 
desarrollo de la competencia interpersonal, sobre todo
papel muy relevante la familia y las primeras figuras de apego. 

 

En opinión de Echeburúa (1993), la estimulación social que hacen los padres (por 
ejemplo, relaciones con vecinos, juegos colectivos…) correlaciona direct
grado de desenvoltura social de los niños. La exposición a situaciones sociales nuevas y 
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 Los gestos del cuerpo expresan cómo se siente interiormente 
la persona según sea su manera de sentarse, de caminar... Se pueden trasmitir 
escepticismo (encogiéndose de hombros), agresividad (apretando los puños), 
indiferencia (sentándonos casi tumbados cuando alguien nos habla). La distancia 
física entre personas que se comunican también indica la proximidad emocional 
entre esos individuos. Dos cuerpos cercanos expresan proximidad afectiva. Volver 
la espalda o mirar hacia otro lado es una manifestación de rechazo o desagrado. Un 
cuerpo contraído expresa decaimiento y falta de confianza en uno mismo; y un 
cuerpo expandido, todo lo contrario.  

Los que se producen con las manos y la cabeza acompañan y enfatizan 
lo que se comunica con la palabra o el silencio.  

3. Aprendizaje y desarrollo de las Habilidades Sociales. 

Al hablar de desarrollo social se hace referencia habitualmente al 
sujeto ha adquirido una serie de habilidades comportamentales que posibilitan su 
adaptación a las exigencias del medio social. Entre tales habilidades se incluyen tanto las 
relacionadas con autonomía e independencia personal (independencia
locomoción…), como las que tienen que ver con la capacidad de relación interpersonal. 
Estas últimas son las que son objeto de nuestro interés. El desarrollo social se entiende 
desde un modelo explicativo interactivo en el que biología y cultura son factore
que se influyen mutuamente y hacen del resultado siempre una versión individual y distinta 

El ser humano es un ser social que sólo resuelve sus necesidades básicas en la 
relación con los demás. Entre sus necesidades está la de construir vínculos afectivos y 
sociales (apego, amistad, enamoramiento) para sentirse psicológicamente seguro y 
acompañado en lugar de solo y abandonado (López y Fuentes, 1994). En este proceso 
desarrollo de la competencia interpersonal, sobre todo en los años iniciales, desempeña un 
papel muy relevante la familia y las primeras figuras de apego.  

En opinión de Echeburúa (1993), la estimulación social que hacen los padres (por 
ejemplo, relaciones con vecinos, juegos colectivos…) correlaciona direct
grado de desenvoltura social de los niños. La exposición a situaciones sociales nuevas y 
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Los gestos del cuerpo expresan cómo se siente interiormente 
la persona según sea su manera de sentarse, de caminar... Se pueden trasmitir 
escepticismo (encogiéndose de hombros), agresividad (apretando los puños), 
indiferencia (sentándonos casi tumbados cuando alguien nos habla). La distancia 
física entre personas que se comunican también indica la proximidad emocional 

Dos cuerpos cercanos expresan proximidad afectiva. Volver 
la espalda o mirar hacia otro lado es una manifestación de rechazo o desagrado. Un 
cuerpo contraído expresa decaimiento y falta de confianza en uno mismo; y un 

Los que se producen con las manos y la cabeza acompañan y enfatizan 

 grado en que el 
sujeto ha adquirido una serie de habilidades comportamentales que posibilitan su 
adaptación a las exigencias del medio social. Entre tales habilidades se incluyen tanto las 
relacionadas con autonomía e independencia personal (independencia en el comer, 
locomoción…), como las que tienen que ver con la capacidad de relación interpersonal. 
Estas últimas son las que son objeto de nuestro interés. El desarrollo social se entiende 
desde un modelo explicativo interactivo en el que biología y cultura son factores activos 
que se influyen mutuamente y hacen del resultado siempre una versión individual y distinta 

El ser humano es un ser social que sólo resuelve sus necesidades básicas en la 
a de construir vínculos afectivos y 

sociales (apego, amistad, enamoramiento) para sentirse psicológicamente seguro y 
acompañado en lugar de solo y abandonado (López y Fuentes, 1994). En este proceso de 

en los años iniciales, desempeña un 

En opinión de Echeburúa (1993), la estimulación social que hacen los padres (por 
ejemplo, relaciones con vecinos, juegos colectivos…) correlaciona directamente con el 
grado de desenvoltura social de los niños. La exposición a situaciones sociales nuevas y 



    
 

 

 

variadas, facilita la adquisición de habilidades sociales y disipa los temores sociales 
iniciales. Por el contrario, padres inhibidos y tímidos o poco so
sí mismos y a sus hijos a situaciones sociales. Así los niños aprenden repertorios de 
habilidades sociales escasos, aprenden respuestas de inhibición y/o de evitación. (Monjas, 
2000). 

 

En los años siguientes, además de la famili
significativas de interacción como son las compañeras y compañeros, los iguales, los/as 
profesores/as y educadores en general.

 

La competencia social se desarrolla y aprende a lo largo del proceso de 
socialización, merced a la interacción con otras personas y posibilitada principalmente por 
los siguientes mecanismos:  

a) Aprendizaje por experiencia directa. 

b) Aprendizaje por observación.

c) Aprendizaje verbal o instruccional y 

d) Aprendizaje por feedback interpersonal.

 

a) Aprendizaje por experiencia directa
las consecuencias (reforzantes o aversivas) aplicadas por el entorno des
comportamiento social. Si cuando un niño sonríe a su padre, éste le gratifica, esta conducta 
tenderá a repetirse y entrará con el tiempo a formar parte del repertorio de conductas del 
niño. Si el padre ignora la conducta, ésta se extinguirá y 
castiga (por ej., le grita), la conducta tenderá a extinguirse y no sólo esto, sino que además 
aparecerán respuestas de ansiedad condicionada que seguramente interferirán con el 
aprendizaje de otras nuevas conductas.

 

b) Aprendizaje por observación.
la exposición ante modelos significativos. La teoría del aprendizaje social defiende que 
muchos comportamientos se aprenden por observación de otras personas.  Los modelos a 
los que el niño y la niña se ven expuestos son muy variados a lo largo del desarrollo y entre 
ellos están hermanos, primos, vecinos, amigos, padres, profesores y adultos en general. 
También son muy importantes, y hemos de tener en cuenta su influjo, los mo
simbólicos (televisión principalmente).
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variadas, facilita la adquisición de habilidades sociales y disipa los temores sociales 
iniciales. Por el contrario, padres inhibidos y tímidos o poco sociables, evitan exponerse a 
sí mismos y a sus hijos a situaciones sociales. Así los niños aprenden repertorios de 
habilidades sociales escasos, aprenden respuestas de inhibición y/o de evitación. (Monjas, 

En los años siguientes, además de la familia entran en juego otras figuras 
significativas de interacción como son las compañeras y compañeros, los iguales, los/as 

y educadores en general. 

La competencia social se desarrolla y aprende a lo largo del proceso de 
socialización, merced a la interacción con otras personas y posibilitada principalmente por 

prendizaje por experiencia directa.  

rvación. 

prendizaje verbal o instruccional y  

interpersonal. 

Aprendizaje por experiencia directa. Las conductas interpersonales están en función de 
las consecuencias (reforzantes o aversivas) aplicadas por el entorno des
comportamiento social. Si cuando un niño sonríe a su padre, éste le gratifica, esta conducta 
tenderá a repetirse y entrará con el tiempo a formar parte del repertorio de conductas del 
niño. Si el padre ignora la conducta, ésta se extinguirá y si por el contrario el padre le 
castiga (por ej., le grita), la conducta tenderá a extinguirse y no sólo esto, sino que además 
aparecerán respuestas de ansiedad condicionada que seguramente interferirán con el 
aprendizaje de otras nuevas conductas. 

endizaje por observación. El niño aprende conductas de relación como resultado de 
la exposición ante modelos significativos. La teoría del aprendizaje social defiende que 
muchos comportamientos se aprenden por observación de otras personas.  Los modelos a 
los que el niño y la niña se ven expuestos son muy variados a lo largo del desarrollo y entre 
ellos están hermanos, primos, vecinos, amigos, padres, profesores y adultos en general. 
También son muy importantes, y hemos de tener en cuenta su influjo, los mo
simbólicos (televisión principalmente). 
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variadas, facilita la adquisición de habilidades sociales y disipa los temores sociales 
ciables, evitan exponerse a 

sí mismos y a sus hijos a situaciones sociales. Así los niños aprenden repertorios de 
habilidades sociales escasos, aprenden respuestas de inhibición y/o de evitación. (Monjas, 

a entran en juego otras figuras 
significativas de interacción como son las compañeras y compañeros, los iguales, los/as 

La competencia social se desarrolla y aprende a lo largo del proceso de 
socialización, merced a la interacción con otras personas y posibilitada principalmente por 

. Las conductas interpersonales están en función de 
las consecuencias (reforzantes o aversivas) aplicadas por el entorno después de cada 
comportamiento social. Si cuando un niño sonríe a su padre, éste le gratifica, esta conducta 
tenderá a repetirse y entrará con el tiempo a formar parte del repertorio de conductas del 

si por el contrario el padre le 
castiga (por ej., le grita), la conducta tenderá a extinguirse y no sólo esto, sino que además 
aparecerán respuestas de ansiedad condicionada que seguramente interferirán con el 

El niño aprende conductas de relación como resultado de 
la exposición ante modelos significativos. La teoría del aprendizaje social defiende que 
muchos comportamientos se aprenden por observación de otras personas.  Los modelos a 
los que el niño y la niña se ven expuestos son muy variados a lo largo del desarrollo y entre 
ellos están hermanos, primos, vecinos, amigos, padres, profesores y adultos en general. 
También son muy importantes, y hemos de tener en cuenta su influjo, los modelos 



    
 

 

 

c) Aprendizaje verbal o instruccional
una forma no directa de aprendizaje. En el ámbito familiar, esta instrucción es informal, 
pero en el ámbito escolar suele ser sistemática y directa.

 

d) Aprendizaje por feedback 
por parte de los interactores y los observadores de cómo ha sido nuestro comportamiento; 
la otra persona nos comunica su reacción ante 
del mismo sin necesidad de ensayos. 

 

4. Tipología de las relaciones interpersonales

 

En las relaciones interpersonales se puede actuar de tres maneras distintas que son 
pasiva, agresiva y asertiva. 

 

a) La conducta pasiva es un estilo de huida. Implica la violación de los propios derechos al 
no ser capaz de expresar honestamente sentimientos, pensamientos y opiniones y, por 
consiguiente, permitiendo a los demás que violen nuestros sentimientos, o expresando los 
pensamientos y sentimientos propios de una manera autoderrotista, con disculpas, con falta 
de confianza, de tal modo que los demás puedan fácilmente no hacer caso.

 

La persona pasiva, tiene sus derechos violados, es inhibida, introvertida, reservada, 
no consigue sus objetivos, se encuentra frustrada, infeliz y ansiosa, ya que permite a los 
otros elegir por ella. Hay algunas personas que no defienden sus derechos, a fin de no 
deteriorar las relaciones con la/s otra/s persona/s y adoptan conductas de sumisión
esperando que la otra persona capte sus 

Para los inhibidos, el evitar o escapar de los conflictos productores de ansiedad es 
muy reforzante; por eso se mantiene la conducta inhibida.

 

b) La conducta agresiva es un estilo d
personales y la expresión de los pensamientos, sentimientos y opiniones de una manera tal 
que a menudo es deshonesta, normalmente inapropiada, y siempre viola los derechos de la 
otra persona. La persona agresiva 
de los demás, es beligerante, humilla y desprecia a los otros, es explosiva, 
impredictiblemente hostil y autoritaria.
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c) Aprendizaje verbal o instruccional. El sujeto aprende a través de lo que se le dice. Es 
una forma no directa de aprendizaje. En el ámbito familiar, esta instrucción es informal, 

ele ser sistemática y directa. 

feedback interpersonal. El feedback interpersonal es la explicitación 
por parte de los interactores y los observadores de cómo ha sido nuestro comportamiento; 
la otra persona nos comunica su reacción ante nuestra conducta. Esto ayuda a la corrección 
del mismo sin necesidad de ensayos.  

4. Tipología de las relaciones interpersonales. 

En las relaciones interpersonales se puede actuar de tres maneras distintas que son 

es un estilo de huida. Implica la violación de los propios derechos al 
no ser capaz de expresar honestamente sentimientos, pensamientos y opiniones y, por 
consiguiente, permitiendo a los demás que violen nuestros sentimientos, o expresando los 
pensamientos y sentimientos propios de una manera autoderrotista, con disculpas, con falta 
de confianza, de tal modo que los demás puedan fácilmente no hacer caso. 

La persona pasiva, tiene sus derechos violados, es inhibida, introvertida, reservada, 
nsigue sus objetivos, se encuentra frustrada, infeliz y ansiosa, ya que permite a los 

otros elegir por ella. Hay algunas personas que no defienden sus derechos, a fin de no 
deteriorar las relaciones con la/s otra/s persona/s y adoptan conductas de sumisión
esperando que la otra persona capte sus necesidades, deseos y objetivos. 

Para los inhibidos, el evitar o escapar de los conflictos productores de ansiedad es 
muy reforzante; por eso se mantiene la conducta inhibida. 

es un estilo de lucha. Implica la defensa de los derechos 
personales y la expresión de los pensamientos, sentimientos y opiniones de una manera tal 
que a menudo es deshonesta, normalmente inapropiada, y siempre viola los derechos de la 
otra persona. La persona agresiva viola los derechos de los otros, se mete en las elecciones 
de los demás, es beligerante, humilla y desprecia a los otros, es explosiva, 
impredictiblemente hostil y autoritaria. 
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. El sujeto aprende a través de lo que se le dice. Es 
una forma no directa de aprendizaje. En el ámbito familiar, esta instrucción es informal, 

interpersonal es la explicitación 
por parte de los interactores y los observadores de cómo ha sido nuestro comportamiento; 

ayuda a la corrección 

En las relaciones interpersonales se puede actuar de tres maneras distintas que son 

es un estilo de huida. Implica la violación de los propios derechos al 
no ser capaz de expresar honestamente sentimientos, pensamientos y opiniones y, por 
consiguiente, permitiendo a los demás que violen nuestros sentimientos, o expresando los 
pensamientos y sentimientos propios de una manera autoderrotista, con disculpas, con falta 

 

La persona pasiva, tiene sus derechos violados, es inhibida, introvertida, reservada, 
nsigue sus objetivos, se encuentra frustrada, infeliz y ansiosa, ya que permite a los 

otros elegir por ella. Hay algunas personas que no defienden sus derechos, a fin de no 
deteriorar las relaciones con la/s otra/s persona/s y adoptan conductas de sumisión 

Para los inhibidos, el evitar o escapar de los conflictos productores de ansiedad es 

e lucha. Implica la defensa de los derechos 
personales y la expresión de los pensamientos, sentimientos y opiniones de una manera tal 
que a menudo es deshonesta, normalmente inapropiada, y siempre viola los derechos de la 

viola los derechos de los otros, se mete en las elecciones 
de los demás, es beligerante, humilla y desprecia a los otros, es explosiva, 



    
 

 

 

 

c) La conducta asertiva implica la expresión directa de los propios sentimient
necesidades, derechos legítimos u opiniones sin amenazar o castigar a los demás y sin 
violar los derechos de esas personas.

La persona asertiva elige por ella misma, protege sus propios derechos y respeta los 
derechos de los otros, consigue sus objetiv
socialmente y emocionalmente, se siente bien con ella misma y tiene confianza en sí 
misma. El objetivo de la conducta asertiva no es conseguir lo que el sujeto quiere, sino 
comunicarlo de forma clara y directa.

 

5. Inteligencia emocional. 

 

El tema de la inteligencia emocional se relaciona co
(2006), aunque este concepto tiene sus raíces históricas en trabajos anteriores como por 
ejemplo Gardner. Aunque es un tema amplísimo y heterogéneo, 
breve su relación con las habilidades sociales.

Goleman considera que la inteligencia emocional está compuesta de un numeroso 
conjunto de habilidades como son: autocontrol emocional, entusiasmo, perseverancia, 
capacidad de automotivarse, relaciones interpersonales, recibir y comprender los 
sentimientos de los demás, expresión emocional, autoconocimiento, sociabilidad, empatía, 
arte de escuchar, resolver conflictos, colaborar con los demás, control de los impulsos, 
diferir las gratificaciones, autorregular nuestros estados de
optimismo entre otros. 

Estas habilidades pueden enseñarse, y se plantea la necesidad de llevar a cabo una 
educación, una alfabetización emocional que posibilite hacer a las persona
emocionalmente competentes y capaces de controlar sus emociones.
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implica la expresión directa de los propios sentimient
necesidades, derechos legítimos u opiniones sin amenazar o castigar a los demás y sin 
violar los derechos de esas personas. 

La persona asertiva elige por ella misma, protege sus propios derechos y respeta los 
derechos de los otros, consigue sus objetivos sin herir a los demás, es expresiva 
socialmente y emocionalmente, se siente bien con ella misma y tiene confianza en sí 
misma. El objetivo de la conducta asertiva no es conseguir lo que el sujeto quiere, sino 
comunicarlo de forma clara y directa. 

El tema de la inteligencia emocional se relaciona con el  autor Daniel Goleman 
), aunque este concepto tiene sus raíces históricas en trabajos anteriores como por 

ejemplo Gardner. Aunque es un tema amplísimo y heterogéneo, sólo se abarcara de forma 
breve su relación con las habilidades sociales. 

Goleman considera que la inteligencia emocional está compuesta de un numeroso 
conjunto de habilidades como son: autocontrol emocional, entusiasmo, perseverancia, 

ivarse, relaciones interpersonales, recibir y comprender los 
sentimientos de los demás, expresión emocional, autoconocimiento, sociabilidad, empatía, 
arte de escuchar, resolver conflictos, colaborar con los demás, control de los impulsos, 

ficaciones, autorregular nuestros estados de ánimo, manejo de la ansiedad y 

Estas habilidades pueden enseñarse, y se plantea la necesidad de llevar a cabo una 
educación, una alfabetización emocional que posibilite hacer a las persona
emocionalmente competentes y capaces de controlar sus emociones. 
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implica la expresión directa de los propios sentimientos, 
necesidades, derechos legítimos u opiniones sin amenazar o castigar a los demás y sin 

La persona asertiva elige por ella misma, protege sus propios derechos y respeta los 
os sin herir a los demás, es expresiva 

socialmente y emocionalmente, se siente bien con ella misma y tiene confianza en sí 
misma. El objetivo de la conducta asertiva no es conseguir lo que el sujeto quiere, sino 

n el  autor Daniel Goleman 
), aunque este concepto tiene sus raíces históricas en trabajos anteriores como por 

sólo se abarcara de forma 

Goleman considera que la inteligencia emocional está compuesta de un numeroso 
conjunto de habilidades como son: autocontrol emocional, entusiasmo, perseverancia, 

ivarse, relaciones interpersonales, recibir y comprender los 
sentimientos de los demás, expresión emocional, autoconocimiento, sociabilidad, empatía, 
arte de escuchar, resolver conflictos, colaborar con los demás, control de los impulsos, 

ánimo, manejo de la ansiedad y 

Estas habilidades pueden enseñarse, y se plantea la necesidad de llevar a cabo una 
educación, una alfabetización emocional que posibilite hacer a las personas 



    
 

 

 

6. Autoconcepto y autoestima

 

El autoconcepto y la autoestima son 
aparecen asociados a las habilidades sociales, se refieren a ámbitos diferen
ocasiones se usan como sinónimos y en otras se establecen claras

 

El autoconcepto «es el conjunto de percepciones o referencias que el sujeto tiene de 
sí mismo; el conjunto de características, atributos, cualidades y defi
límites, valores y relaciones que el sujeto conoce como descriptivos de sí y que percibe 
como datos de su identidad».
sobre nosotros mismos; son las percepciones que el individ
las características o atributos que usamos para describirnos.

 

La autoestima «es la evaluación que hace el individuo de sí mismo y que tiende a 
mantenerse; expresa una actitud de aprobación o rechazo y hasta qué punto el 
considera capaz, significativo, exitoso y valioso»
uno hace de sí mismo. Es la valoración que hacemos del autoconcepto. Es
afectivo, evaluativo y enjuiciador del conocimiento de sí mismo. Se 
resultado de la discrepancia entre la percepción que cada uno tiene de sí mismo y el ideal, 
lo que le gustaría ser, de suerte que una gran discrepancia produce una baja autoestima.

 

La importancia del autoconcepto radica en su notable co
de la personalidad. La autoestima tiene que ver con la competencia social, ya que influye 
sobre la persona en cómo se siente, cómo piensa, cómo aprende, cómo se valora, cómo se 
relaciona con los demás y, en definitiva, cómo se com

 

  

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

167 

6. Autoconcepto y autoestima 

El autoconcepto y la autoestima son conceptos teóricos que, en muchos casos, 
aparecen asociados a las habilidades sociales, se refieren a ámbitos diferen
ocasiones se usan como sinónimos y en otras se establecen claras diferencias entre ellos.

«es el conjunto de percepciones o referencias que el sujeto tiene de 
sí mismo; el conjunto de características, atributos, cualidades y deficiencias, capacidades y 
límites, valores y relaciones que el sujeto conoce como descriptivos de sí y que percibe 

. Es el conjunto de conocimientos y actitudes que tenemos 
son las percepciones que el individuo tiene referidas a sí mismo y

las características o atributos que usamos para describirnos. 

«es la evaluación que hace el individuo de sí mismo y que tiende a 
mantenerse; expresa una actitud de aprobación o rechazo y hasta qué punto el 
considera capaz, significativo, exitoso y valioso». Es la valoración, positiva o negativa, que 

hace de sí mismo. Es la valoración que hacemos del autoconcepto. Es
afectivo, evaluativo y enjuiciador del conocimiento de sí mismo. Se entiende que es el 
resultado de la discrepancia entre la percepción que cada uno tiene de sí mismo y el ideal, 
lo que le gustaría ser, de suerte que una gran discrepancia produce una baja autoestima.

La importancia del autoconcepto radica en su notable contribución a la formación 
de la personalidad. La autoestima tiene que ver con la competencia social, ya que influye 
sobre la persona en cómo se siente, cómo piensa, cómo aprende, cómo se valora, cómo se 
relaciona con los demás y, en definitiva, cómo se comporta. 
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teóricos que, en muchos casos, 
aparecen asociados a las habilidades sociales, se refieren a ámbitos diferentes. Unas 

diferencias entre ellos. 

«es el conjunto de percepciones o referencias que el sujeto tiene de 
ciencias, capacidades y 

límites, valores y relaciones que el sujeto conoce como descriptivos de sí y que percibe 
de conocimientos y actitudes que tenemos 

uo tiene referidas a sí mismo y 

«es la evaluación que hace el individuo de sí mismo y que tiende a 
mantenerse; expresa una actitud de aprobación o rechazo y hasta qué punto el sujeto se 

Es la valoración, positiva o negativa, que 
hace de sí mismo. Es la valoración que hacemos del autoconcepto. Es el aspecto 

entiende que es el 
resultado de la discrepancia entre la percepción que cada uno tiene de sí mismo y el ideal, 
lo que le gustaría ser, de suerte que una gran discrepancia produce una baja autoestima. 

ntribución a la formación 
de la personalidad. La autoestima tiene que ver con la competencia social, ya que influye 
sobre la persona en cómo se siente, cómo piensa, cómo aprende, cómo se valora, cómo se 
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INMOVILIZACION DE PROTEINAS EN GELES DE ALGINATO

 

Resumen 

El uso de enzimas en la industria es hoy día, algo frecuente en diversos campos. 
Esto conlleva una serie de ventajas, pero aun hoy no se ha podido extraer toda la eficacia 
del proceso enzimático, debido en gran parte a la inestabilidad de las enzimas en la
condiciones de trabajo. Para evitar esto se han desarrollado diversas técnicas para preservar 
la actividad enzimática y no perder eficacia en el proceso. Una de las técnicas mas usadas 
es la inmovilización en geles de alginato. 

Palabras clave 

Fosfatasa alcalina, alginato, actividad enzimática, reacción.

 

1. INTRODUCCIÓN  

En los últimos años se ha aumentado el uso de enzimas en procesos químicos 
industriales, ya que presentan ciertas ventajas. Pero no se ha podido generalizar su uso 
debido a que la mayoría de enzimas no son estables en las condiciones de trabajo. Por otra 
parte el costo de estas es muy elevado así que lo ideal seria poder reutilizarlas en los 
diferentes procesos. Para ello es necesario un método que mantenga la actividad catalítica 
del enzima. Existen diferentes procesos para conservar la estabilidad. Uno de
inmovilización, que consiste en la fijación de los enzimas a soportes insolubles en agua 
restringiendo su movilidad y manteniendo su poder catalítico. Técnica que permite salvar 
muchos de los inconvenientes y hace rentable el proceso industria
enzima aumentamos su estabilidad y s facilita la separación de sustratos y productos 
permitiendo la reutilización del enzima. 

A pesar de estas ventajas el proceso de inmovilización no es perfecto y puede tener 
una serie de consecuencias, como la alteración de la conformación y de los parámetros 
cinéticos.En esta experiencia vamos a llevar a cabo la inmovilización de la fosfatasa 
alcalina de intestino de ternera mediante la técnica de atrapamiento en gel de alginato 
calcico. Esta es una técnica suave ya que el enzima no establece enlaces covalentes con el 
soporte y solo es posible aplicarla para moléculas de bajo peso molecular ya que estas 
quedan confinadas en una red de fibras. Este método es bastante simple y versátil y retiene 
bastante bien la actividad del enzima.

La reacción fisiológica de la fosfatasa alcalina es la hidrólisis de grupos fosfato de 
compuestos orgánicos fosforilados. Pero in Vitro uno de sus sustratos es el p
fosfato. La reacción que vamos a utilizar para 
actividad de un enzima es: 
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Artículo 15  

INMOVILIZACION DE PROTEINAS EN GELES DE ALGINATO 

Autor: JOSÉ MARTÍN CORONA GONZÁLEZ

El uso de enzimas en la industria es hoy día, algo frecuente en diversos campos. 
Esto conlleva una serie de ventajas, pero aun hoy no se ha podido extraer toda la eficacia 
del proceso enzimático, debido en gran parte a la inestabilidad de las enzimas en la
condiciones de trabajo. Para evitar esto se han desarrollado diversas técnicas para preservar 
la actividad enzimática y no perder eficacia en el proceso. Una de las técnicas mas usadas 
es la inmovilización en geles de alginato.  

alcalina, alginato, actividad enzimática, reacción. 

En los últimos años se ha aumentado el uso de enzimas en procesos químicos 
industriales, ya que presentan ciertas ventajas. Pero no se ha podido generalizar su uso 
debido a que la mayoría de enzimas no son estables en las condiciones de trabajo. Por otra 
arte el costo de estas es muy elevado así que lo ideal seria poder reutilizarlas en los 

diferentes procesos. Para ello es necesario un método que mantenga la actividad catalítica 
del enzima. Existen diferentes procesos para conservar la estabilidad. Uno de
inmovilización, que consiste en la fijación de los enzimas a soportes insolubles en agua 
restringiendo su movilidad y manteniendo su poder catalítico. Técnica que permite salvar 
muchos de los inconvenientes y hace rentable el proceso industrial. Al inmovilizar el 
enzima aumentamos su estabilidad y s facilita la separación de sustratos y productos 
permitiendo la reutilización del enzima.  

A pesar de estas ventajas el proceso de inmovilización no es perfecto y puede tener 
as, como la alteración de la conformación y de los parámetros 

cinéticos.En esta experiencia vamos a llevar a cabo la inmovilización de la fosfatasa 
alcalina de intestino de ternera mediante la técnica de atrapamiento en gel de alginato 

técnica suave ya que el enzima no establece enlaces covalentes con el 
soporte y solo es posible aplicarla para moléculas de bajo peso molecular ya que estas 
quedan confinadas en una red de fibras. Este método es bastante simple y versátil y retiene 

te bien la actividad del enzima. 

La reacción fisiológica de la fosfatasa alcalina es la hidrólisis de grupos fosfato de 
compuestos orgánicos fosforilados. Pero in Vitro uno de sus sustratos es el p
fosfato. La reacción que vamos a utilizar para estudiar como afecta la inmovilización a la 
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Autor: JOSÉ MARTÍN CORONA GONZÁLEZ 

El uso de enzimas en la industria es hoy día, algo frecuente en diversos campos. 
Esto conlleva una serie de ventajas, pero aun hoy no se ha podido extraer toda la eficacia 
del proceso enzimático, debido en gran parte a la inestabilidad de las enzimas en las 
condiciones de trabajo. Para evitar esto se han desarrollado diversas técnicas para preservar 
la actividad enzimática y no perder eficacia en el proceso. Una de las técnicas mas usadas 

En los últimos años se ha aumentado el uso de enzimas en procesos químicos 
industriales, ya que presentan ciertas ventajas. Pero no se ha podido generalizar su uso 
debido a que la mayoría de enzimas no son estables en las condiciones de trabajo. Por otra 
arte el costo de estas es muy elevado así que lo ideal seria poder reutilizarlas en los 

diferentes procesos. Para ello es necesario un método que mantenga la actividad catalítica 
del enzima. Existen diferentes procesos para conservar la estabilidad. Uno de ellos es la 
inmovilización, que consiste en la fijación de los enzimas a soportes insolubles en agua 
restringiendo su movilidad y manteniendo su poder catalítico. Técnica que permite salvar 

l. Al inmovilizar el 
enzima aumentamos su estabilidad y s facilita la separación de sustratos y productos 

A pesar de estas ventajas el proceso de inmovilización no es perfecto y puede tener 
as, como la alteración de la conformación y de los parámetros 

cinéticos.En esta experiencia vamos a llevar a cabo la inmovilización de la fosfatasa 
alcalina de intestino de ternera mediante la técnica de atrapamiento en gel de alginato 

técnica suave ya que el enzima no establece enlaces covalentes con el 
soporte y solo es posible aplicarla para moléculas de bajo peso molecular ya que estas 
quedan confinadas en una red de fibras. Este método es bastante simple y versátil y retiene 

La reacción fisiológica de la fosfatasa alcalina es la hidrólisis de grupos fosfato de 
compuestos orgánicos fosforilados. Pero in Vitro uno de sus sustratos es el p-nitrofenil-

estudiar como afecta la inmovilización a la 



    
 

 

 

p-nitrofenil-fosfato  +  H2O                                  p

 El sustrato de esta reacción tiene un pico de absorción a 410nm, por lo que 
podemos estimar su concentración y con ella podremos calcular los parámetros cinéticos 
del enzima. 

 

2. OBJETIVOS 

 El fin de esta práctica es estudiar la eficiencia del sistema de inmovilización, ya que 
este puede alterar las características cinéticas del enzima. Para ello re
experiencias diferentes: 

Efecto de la concentración de enzima sobre la velocidad de reacción, y cálculo de la 
actividad enzimática presente por partícula.

Efecto de la concentración de sustrato sobre la velocidad de reacción, mediante el es
de los parámetros cinéticos de Km y Vmax. Estos resultados se compararan con los 
parámetros cinéticos del enzima libre en disolución. Los parámetros cinéticos de un 
enzima son la Vmax y la Km. La Vmax es la velocidad máxima que alcanza una reacción 
enzimática, y la Km es la concentración a la que la enzima alcanza la mitad de la velocidad 
máxima, y esto nos da idea de la afinidad del enzima por un sustrato, cuanto menor es la 
Km mayor afinidad tiene.  

Efecto del tiempo de reacción, para estudiar el ti
eficacia máxima. 

 

 

3. DESARROLLO 

Obtención de la enzima inmovilizada

El proceso de inmovilización se lleva acabo mediante la suspensión del enzima en 
una solución de alginato, aprovechando la capacidad de formar 
Pero es necesaria una sustancia que inicie la polimerización, en este caso el alginato 
cuando entra en contacto con iones divalentes (por ejemplo calcio y bario) polimeriza.

El primer paso es preparar el material donde realizare
Colocamos un soporte donde fijamos  una jeringuilla con pinzas a una altura determinada. 
Por otro lado añadimos a un vaso de precipitado (250ml) un volumen de 100ml de cloruro 
cálcico (1M). Este se introduce en otro vaso de mayor tam
la disolución y todo el proceso. Ambos, uno dentro de otro, se colocan sobre un agitador 
magnético. 

 Para empezar partimos de 5 ml de una disolución al 2,5% (p/v) de alginato 
en tampón Tris-HCl 0,1M, pH 8. A este vol
Esta mezcla hay que homogenizarla para obtener partículas de biocatalizador inmovilizado 
con la misma cantidad de enzima y reducir al máximo la heterogeneidad. Además es 
importante que no se formen burbujas al 
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fosfato  +  H2O                                  p-nitrofenil  +  fosfato

El sustrato de esta reacción tiene un pico de absorción a 410nm, por lo que 
concentración y con ella podremos calcular los parámetros cinéticos 

El fin de esta práctica es estudiar la eficiencia del sistema de inmovilización, ya que 
este puede alterar las características cinéticas del enzima. Para ello re

Efecto de la concentración de enzima sobre la velocidad de reacción, y cálculo de la 
actividad enzimática presente por partícula. 

Efecto de la concentración de sustrato sobre la velocidad de reacción, mediante el es
de los parámetros cinéticos de Km y Vmax. Estos resultados se compararan con los 
parámetros cinéticos del enzima libre en disolución. Los parámetros cinéticos de un 
enzima son la Vmax y la Km. La Vmax es la velocidad máxima que alcanza una reacción 
nzimática, y la Km es la concentración a la que la enzima alcanza la mitad de la velocidad 

máxima, y esto nos da idea de la afinidad del enzima por un sustrato, cuanto menor es la 

Efecto del tiempo de reacción, para estudiar el tiempo óptimo de reacción para obtener una 

Obtención de la enzima inmovilizada 

El proceso de inmovilización se lleva acabo mediante la suspensión del enzima en 
una solución de alginato, aprovechando la capacidad de formar geles de este polisacárido. 
Pero es necesaria una sustancia que inicie la polimerización, en este caso el alginato 
cuando entra en contacto con iones divalentes (por ejemplo calcio y bario) polimeriza.

El primer paso es preparar el material donde realizaremos la inmovilización. 
Colocamos un soporte donde fijamos  una jeringuilla con pinzas a una altura determinada. 
Por otro lado añadimos a un vaso de precipitado (250ml) un volumen de 100ml de cloruro 
cálcico (1M). Este se introduce en otro vaso de mayor tamaño con hielo para mantener fría 
la disolución y todo el proceso. Ambos, uno dentro de otro, se colocan sobre un agitador 

Para empezar partimos de 5 ml de una disolución al 2,5% (p/v) de alginato 
HCl 0,1M, pH 8. A este volumen le añadimos 0,2ml de fosfatasa alcalina. 

Esta mezcla hay que homogenizarla para obtener partículas de biocatalizador inmovilizado 
con la misma cantidad de enzima y reducir al máximo la heterogeneidad. Además es 
importante que no se formen burbujas al mezclar, ya que pueden alterar los resultados. Una 
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nitrofenil  +  fosfato 

El sustrato de esta reacción tiene un pico de absorción a 410nm, por lo que 
concentración y con ella podremos calcular los parámetros cinéticos 

El fin de esta práctica es estudiar la eficiencia del sistema de inmovilización, ya que 
este puede alterar las características cinéticas del enzima. Para ello realizaremos tres 

Efecto de la concentración de enzima sobre la velocidad de reacción, y cálculo de la 

Efecto de la concentración de sustrato sobre la velocidad de reacción, mediante el estudio 
de los parámetros cinéticos de Km y Vmax. Estos resultados se compararan con los 
parámetros cinéticos del enzima libre en disolución. Los parámetros cinéticos de un 
enzima son la Vmax y la Km. La Vmax es la velocidad máxima que alcanza una reacción 
nzimática, y la Km es la concentración a la que la enzima alcanza la mitad de la velocidad 

máxima, y esto nos da idea de la afinidad del enzima por un sustrato, cuanto menor es la 

empo óptimo de reacción para obtener una 

El proceso de inmovilización se lleva acabo mediante la suspensión del enzima en 
geles de este polisacárido. 

Pero es necesaria una sustancia que inicie la polimerización, en este caso el alginato 
cuando entra en contacto con iones divalentes (por ejemplo calcio y bario) polimeriza. 

mos la inmovilización. 
Colocamos un soporte donde fijamos  una jeringuilla con pinzas a una altura determinada. 
Por otro lado añadimos a un vaso de precipitado (250ml) un volumen de 100ml de cloruro 

año con hielo para mantener fría 
la disolución y todo el proceso. Ambos, uno dentro de otro, se colocan sobre un agitador 

Para empezar partimos de 5 ml de una disolución al 2,5% (p/v) de alginato sódico 
umen le añadimos 0,2ml de fosfatasa alcalina. 

Esta mezcla hay que homogenizarla para obtener partículas de biocatalizador inmovilizado 
con la misma cantidad de enzima y reducir al máximo la heterogeneidad. Además es 

mezclar, ya que pueden alterar los resultados. Una 



    
 

 

 

vez obtenida una mezcla homogénea se vierte la mezcla enzima
dejando gotear sobre la solución de cloruro calcico que estará fría y en agitación. La 
mezcla al entrar en contacto c
partículas de gel translucido en forma de perlas. Es importante mantener fija la altura de la 
jeringuilla para obtener partículas del mismo tamaño Una vez que las perlas se hayan 
endurecido las pasamos a un tubo de ensayo y las conservamos en frío hasta su utilización.

Características catalíticas de la enzima inmovilizada

En esta parte de la práctica se pretende estudiar como ha podido afectar el proceso 
de inmovilizaron a los parámetros cinéticos del e
debemos realizar tres ensayos de actividad diferentes:

 

1. Efecto de la concentración del enzima
añadimos concentraciones de enzima inmovilizada diferente (nº perlas), tampón Tr
(que mantendrá el pH de la reacción) y el  sustrato, el p
se muestra en la tabla 1a. Uno de los tubos no llevará enzima y será el blanco de la 
reacción. Los tubos de ensayo se incuban durante 5 min. en un baño term
Para detener la reacción podríamos añadir fosfato potásico, (inhibición por producto) pero 
hemos elegido pararla extrayendo las perlas de enzima inmovilizada del medio de 
reacción, método que nos ha parecido más fiable debido a que el fo
reacción debe difundir hasta el interior de la perla. A cada tubo le mediremos la 
absorbancia en un espectrofotómetro a 410nm (tabla 1b)
Lambert-Beer hallaremos la concentración de producto formado y a partir
calcularse la velocidades de reacción dependiendo de la concentración de enzima y la 
actividad enzimática por perla. Resultados resumidos en las tablas 1c y 1d.

 

2. Efecto de la concentración de sustrato
enzima, Km y Vmax. Preparamos 5 tubos de ensayo y en cada uno variamos la 
concentración de sustrato de forma creciente. El resto de reactivos para el ensayo de 
actividad de la fosfatasa alcalina y sus volúmenes se detallan en la tabla 2a. El blanco de 
este ensayo será sin adicción de sustrato. 
adicionamos a este ensayo ya que si observamos la tabla 2 a  en el tubo nº 1 existe una 
concentración muy pequeña de sustrato. En nuestro caso observamos que el número 
adecuado son 2 perlas, para así obtener valores de absorbancia dentro de un rango 
detectable por el espectrofotómetro
durante 5min a 30ºC. Para detener la reacción de nuevo extraemos las partículas de
biocatalizador del sobrenadante a los 5 min. Finalmente mediremos absorbancia a 410 nm 
(tabla 2b). Por medio de la ley de Lambert
con ello la velocidad de reacción (tabla 2c).

 

3. Efecto del tiempo sobre la v
realizar de dos formas diferentes. Prepararemos 5 tubos con la misma concentración de 
sustrato y enzima pero cada uno lo incubaremos a 30ºC durante los tiempos: 0, 5, 10, 15 y 
20 min. (tabla 3a). A cada tub
biocatalizador del medio para detener la reacción y al final medimos absorbancia a 410nm 
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vez obtenida una mezcla homogénea se vierte la mezcla enzima-alginato en la jeringuilla 
dejando gotear sobre la solución de cloruro calcico que estará fría y en agitación. La 
mezcla al entrar en contacto con los iones calcio de la solución polimeriza formando 
partículas de gel translucido en forma de perlas. Es importante mantener fija la altura de la 
jeringuilla para obtener partículas del mismo tamaño Una vez que las perlas se hayan 

a un tubo de ensayo y las conservamos en frío hasta su utilización.

Características catalíticas de la enzima inmovilizada 

En esta parte de la práctica se pretende estudiar como ha podido afectar el proceso 
de inmovilizaron a los parámetros cinéticos del enzima y su actividad enzimático, para ello 
debemos realizar tres ensayos de actividad diferentes: 

1. Efecto de la concentración del enzima. Preparamos 5 tubos de ensayo donde 
añadimos concentraciones de enzima inmovilizada diferente (nº perlas), tampón Tr
(que mantendrá el pH de la reacción) y el  sustrato, el p-nitrofenil-fosfato. Todo ello como 
se muestra en la tabla 1a. Uno de los tubos no llevará enzima y será el blanco de la 
reacción. Los tubos de ensayo se incuban durante 5 min. en un baño termostatizado a 30ºC. 
Para detener la reacción podríamos añadir fosfato potásico, (inhibición por producto) pero 
hemos elegido pararla extrayendo las perlas de enzima inmovilizada del medio de 
reacción, método que nos ha parecido más fiable debido a que el fosfato para detener la 
reacción debe difundir hasta el interior de la perla. A cada tubo le mediremos la 
absorbancia en un espectrofotómetro a 410nm (tabla 1b), y por medio de la ley de 

eer hallaremos la concentración de producto formado y a partir
calcularse la velocidades de reacción dependiendo de la concentración de enzima y la 
actividad enzimática por perla. Resultados resumidos en las tablas 1c y 1d. 

de la concentración de sustrato. Estudio de los parámetros cinéticos 
enzima, Km y Vmax. Preparamos 5 tubos de ensayo y en cada uno variamos la 
concentración de sustrato de forma creciente. El resto de reactivos para el ensayo de 
actividad de la fosfatasa alcalina y sus volúmenes se detallan en la tabla 2a. El blanco de 
este ensayo será sin adicción de sustrato. Debemos estudiar que concentración de enzima 
adicionamos a este ensayo ya que si observamos la tabla 2 a  en el tubo nº 1 existe una 
concentración muy pequeña de sustrato. En nuestro caso observamos que el número 
adecuado son 2 perlas, para así obtener valores de absorbancia dentro de un rango 
detectable por el espectrofotómetro. De forma similar al caso anterior se incuban los tubos 
durante 5min a 30ºC. Para detener la reacción de nuevo extraemos las partículas de
biocatalizador del sobrenadante a los 5 min. Finalmente mediremos absorbancia a 410 nm 
(tabla 2b). Por medio de la ley de Lambert-Beer calculamos la concentración de producto y 
con ello la velocidad de reacción (tabla 2c). 

Efecto del tiempo sobre la velocidad de reacción. Esta experiencia la vamos a 
realizar de dos formas diferentes. Prepararemos 5 tubos con la misma concentración de 
sustrato y enzima pero cada uno lo incubaremos a 30ºC durante los tiempos: 0, 5, 10, 15 y 
20 min. (tabla 3a). A cada tubo después de su incubación le extraemos las perlas de 
biocatalizador del medio para detener la reacción y al final medimos absorbancia a 410nm 
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alginato en la jeringuilla 
dejando gotear sobre la solución de cloruro calcico que estará fría y en agitación. La 

on los iones calcio de la solución polimeriza formando 
partículas de gel translucido en forma de perlas. Es importante mantener fija la altura de la 
jeringuilla para obtener partículas del mismo tamaño Una vez que las perlas se hayan 

a un tubo de ensayo y las conservamos en frío hasta su utilización. 

En esta parte de la práctica se pretende estudiar como ha podido afectar el proceso 
nzima y su actividad enzimático, para ello 

. Preparamos 5 tubos de ensayo donde 
añadimos concentraciones de enzima inmovilizada diferente (nº perlas), tampón Tris-HCL 

fosfato. Todo ello como 
se muestra en la tabla 1a. Uno de los tubos no llevará enzima y será el blanco de la 

ostatizado a 30ºC. 
Para detener la reacción podríamos añadir fosfato potásico, (inhibición por producto) pero 
hemos elegido pararla extrayendo las perlas de enzima inmovilizada del medio de 

sfato para detener la 
reacción debe difundir hasta el interior de la perla. A cada tubo le mediremos la 

, y por medio de la ley de 
eer hallaremos la concentración de producto formado y a partir de ahí pueden 

calcularse la velocidades de reacción dependiendo de la concentración de enzima y la 
 

. Estudio de los parámetros cinéticos del 
enzima, Km y Vmax. Preparamos 5 tubos de ensayo y en cada uno variamos la 
concentración de sustrato de forma creciente. El resto de reactivos para el ensayo de 
actividad de la fosfatasa alcalina y sus volúmenes se detallan en la tabla 2a. El blanco de 

Debemos estudiar que concentración de enzima 
adicionamos a este ensayo ya que si observamos la tabla 2 a  en el tubo nº 1 existe una 
concentración muy pequeña de sustrato. En nuestro caso observamos que el número 
adecuado son 2 perlas, para así obtener valores de absorbancia dentro de un rango 

. De forma similar al caso anterior se incuban los tubos 
durante 5min a 30ºC. Para detener la reacción de nuevo extraemos las partículas de 
biocatalizador del sobrenadante a los 5 min. Finalmente mediremos absorbancia a 410 nm 

Beer calculamos la concentración de producto y 

. Esta experiencia la vamos a 
realizar de dos formas diferentes. Prepararemos 5 tubos con la misma concentración de 
sustrato y enzima pero cada uno lo incubaremos a 30ºC durante los tiempos: 0, 5, 10, 15 y 

o después de su incubación le extraemos las perlas de 
biocatalizador del medio para detener la reacción y al final medimos absorbancia a 410nm 



    
 

 

 

(tabla 3b). La otra forma de realizar este ensayo, y quizás mas exacto, sea preparando un 
solo tubo que incubaremos a 30ºC y al que iremos midiendo absorbancia a 410 nm cada 5 
min., desde el min. 0 (antes de incubar) hasta el 20. De esta forma nos aseguramos que la 
concentración enzimática siempre sea igual. Cada 5 min. sacamos del baño el tubo de 
ensayo, le extraemos las perlas, medimos absorbancia, y nuevamente le introducimos las 
perlas y lo metemos en el baño. El blanco de este ensayo será el minuto 0. 

 

 

1. Efecto de la concentración del enzima

REACTIVO blanco

p-nitrofenolfosfato 
(0,5mg/ml)(ml) 

TampónTris-HCl 

0,1 M pH 8,0 (ml) 0,4

Fosfatasa alcalina 
inmovilizada (nº perlas) 

Tabla 1a: reactivos y sus volúmenes para el ensayo de actividad de la fosfatasa 
alcalina en el estudio del efecto de la 
reacción. 

TUBO blanco 

ABS410nm 0 0,193

Tabla 1b: absorbancias medidas del ensayo de actividad de la fosfatasa alcalina nº1.

2. Efecto de la concentración de sustrato

REACTIVO blanco

p-nitrofenolfosfato 
(0,5mg/ml)(ml) 

H2O (ml) 

Tampón Tris-HCl 

0,1 M pH 8,0 (ml) 

0,4

Fosfatasa alcalina 
inmovilizada (nº perlas) 
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(tabla 3b). La otra forma de realizar este ensayo, y quizás mas exacto, sea preparando un 
os a 30ºC y al que iremos midiendo absorbancia a 410 nm cada 5 

min., desde el min. 0 (antes de incubar) hasta el 20. De esta forma nos aseguramos que la 
concentración enzimática siempre sea igual. Cada 5 min. sacamos del baño el tubo de 

s las perlas, medimos absorbancia, y nuevamente le introducimos las 
perlas y lo metemos en el baño. El blanco de este ensayo será el minuto 0.  

4. DATOS 

Efecto de la concentración del enzima 

blanco 1 2 3 4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

0,4 

 

0,4 

 

0,4 

 

0,4 

 

0,4 

 

- 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Tabla 1a: reactivos y sus volúmenes para el ensayo de actividad de la fosfatasa 
alcalina en el estudio del efecto de la concentración de sustrato sobre la velocidad de 

1 2 3 4 

0,193 0,426 0,658 0,818 

Tabla 1b: absorbancias medidas del ensayo de actividad de la fosfatasa alcalina nº1.

Efecto de la concentración de sustrato 

blanco 1 2 3 4 

0 0,5 1 2 3 

3 2,5 2 1 0 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

2 2 2 2 2 
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(tabla 3b). La otra forma de realizar este ensayo, y quizás mas exacto, sea preparando un 
os a 30ºC y al que iremos midiendo absorbancia a 410 nm cada 5 

min., desde el min. 0 (antes de incubar) hasta el 20. De esta forma nos aseguramos que la 
concentración enzimática siempre sea igual. Cada 5 min. sacamos del baño el tubo de 

s las perlas, medimos absorbancia, y nuevamente le introducimos las 
 

Tabla 1a: reactivos y sus volúmenes para el ensayo de actividad de la fosfatasa 
concentración de sustrato sobre la velocidad de 

Tabla 1b: absorbancias medidas del ensayo de actividad de la fosfatasa alcalina nº1. 



    
 

 

 

Tabla 2a: Reactivos y volúmenes del ensayo de actividad de 
el estudio del efecto la concentración de enzima sobre la velocidad.

 

TUBO blanco 

ABS410nm 0 0,131

Tabla 2b: absorbancias medidas del ensayo de actividad de la fosfatasa alcalina nº 2.

  

3. Efecto del tiempo sobre la velocidad de reacción

REACTIVO 

p-nitrofenolfosfato 
(0,5mg/ml)(ml) 

Tris-HCl 0,1 M pH 8,0 (ml) 

Fosfatasa alcalina 
inmovilizada 

(nº perlas) 

Tiempo de incubación 
(min.) 

Tabla 3a: reactivos y sus volúmenes del ensayo de actividad de la fosfatasa alcalina 
para el estudio del efecto del tiempo de incubación sobre la velocidad de reacción.

TUBO blanco 

ABS410nm 0 0,139

Tabla 3b: absorbancias del ensayo de actividad de la fosfatasa alcalina a diferentes 
tiempos en cada tubo de ensayo.

TUBO blanco 

ABS410nm 0 0,134

Tabla 3c: absorbancias del ensayo de actividad de la fosfatasa alcalina a diferentes 
tiempos en el mismo tubo de ensayo.
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Tabla 2a: Reactivos y volúmenes del ensayo de actividad de la fosfatasa alcalina para 
el estudio del efecto la concentración de enzima sobre la velocidad. 

1 2 3 4 

0,131 0,220 0,311 0,409 

Tabla 2b: absorbancias medidas del ensayo de actividad de la fosfatasa alcalina nº 2.

Efecto del tiempo sobre la velocidad de reacción 

blanco 1 2 3 4 

3 3 3 3 3 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

2 2 2 2 2 

0 5 10 15 20 

Tabla 3a: reactivos y sus volúmenes del ensayo de actividad de la fosfatasa alcalina 
para el estudio del efecto del tiempo de incubación sobre la velocidad de reacción.

1 2 3 4 

0,139 0,528 0,372 0,578 

absorbancias del ensayo de actividad de la fosfatasa alcalina a diferentes 
tiempos en cada tubo de ensayo. 

1 2 3 4 

0,134 0,118 0,303 0,371 

ancias del ensayo de actividad de la fosfatasa alcalina a diferentes 
en el mismo tubo de ensayo. 
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la fosfatasa alcalina para 

Tabla 2b: absorbancias medidas del ensayo de actividad de la fosfatasa alcalina nº 2. 

Tabla 3a: reactivos y sus volúmenes del ensayo de actividad de la fosfatasa alcalina 
para el estudio del efecto del tiempo de incubación sobre la velocidad de reacción. 

absorbancias del ensayo de actividad de la fosfatasa alcalina a diferentes 

ancias del ensayo de actividad de la fosfatasa alcalina a diferentes 



    
 

 

 

5. CALCULOS Y RESULTADOS

1. Efecto de la concentración del enzima

Calculo de la velocidad de reacción

A partir de los datos de absorbancia obtenidos vamos a calcular la concentración de 
nitrofenol formado en la reacción 

Abs = C * 

que relaciona la absorbancia con la concentración de producto aparecido.

�Tubo 1:    

 Abs = 0,193 

ε = 16mM-1 cm-1 

l = 1 cm 

C = Abs / ε * l 

C = 0,193 / 16mM-1 cm-1 * 1 cm. 

Estos cálculos serán los mismos para los restantes tubos, variando el valor de la 
absorbancia en cada caso. (Tabla 1b)

 A partir de la concentración de nitrofenol podemos hallar la velocidad de reacción  
(concentración de producto obtenido en cada unidad de tiempo). Teniendo 
los tubos fueron incubados durante 10 minutos, la velocidad de reacción será:

Tubo 1: C / t = V 

V = 0,0121 mM / 10 min.   �   

Así se procederá para el resto de los tubos. (Tabla 1c)
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CALCULOS Y RESULTADOS  

Efecto de la concentración del enzima 

Calculo de la velocidad de reacción 

A partir de los datos de absorbancia obtenidos vamos a calcular la concentración de 
nitrofenol formado en la reacción usando la ley de Lambert- Beer: 

Abs = C * ε * l  

que relaciona la absorbancia con la concentración de producto aparecido. 

* 1 cm. � C = 0,0121 mM. 

los mismos para los restantes tubos, variando el valor de la 
absorbancia en cada caso. (Tabla 1b) 

A partir de la concentración de nitrofenol podemos hallar la velocidad de reacción  
(concentración de producto obtenido en cada unidad de tiempo). Teniendo 
los tubos fueron incubados durante 10 minutos, la velocidad de reacción será:

   V = 0,00121 mM/min = 1,21 µM / min 

Así se procederá para el resto de los tubos. (Tabla 1c) 
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A partir de los datos de absorbancia obtenidos vamos a calcular la concentración de 

los mismos para los restantes tubos, variando el valor de la 

A partir de la concentración de nitrofenol podemos hallar la velocidad de reacción  
(concentración de producto obtenido en cada unidad de tiempo). Teniendo en cuenta que 
los tubos fueron incubados durante 10 minutos, la velocidad de reacción será: 



    
 

 

 

 

 

TUBO Nº perlas

Blanco 0 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

Tabla 1c: Velocidad de reacción y concentración de producto en la primera 
experiencia 

 

Con estos datos podemos representar como evoluciona la velocidad de reacción en función 
de la enzima inmovilizada, número de perlas. (Figura 1).
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Figura 1: Velocidad de reacción en función de la enzima inmovilizada (nº de perlas)

  

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

175 

Nº perlas ABS410nm [Producto] 
(mM) 

Velocidad de 

(µ

0 0 

0,193 0,0121 

0,426 0,0266 

0,658 0,0393 

0,818 0,0511 

Tabla 1c: Velocidad de reacción y concentración de producto en la primera 

estos datos podemos representar como evoluciona la velocidad de reacción en función 
de la enzima inmovilizada, número de perlas. (Figura 1). 

1 2 3 4

número de perlas

Figura 1: Velocidad de reacción en función de la enzima inmovilizada (nº de perlas)
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Velocidad de 
reacción 

(µM / min.) 

0 

1,21 

2,66 

3,93 

5,11 

Tabla 1c: Velocidad de reacción y concentración de producto en la primera 

estos datos podemos representar como evoluciona la velocidad de reacción en función 

5

 

Figura 1: Velocidad de reacción en función de la enzima inmovilizada (nº de perlas) 



    
 

 

 

Calculo de la actividad enzimatica 

La unidad de actividad enzimatica de fosfatasa alcalina se define 
de nitrofenol formado en un minuto de reacción.
por perla, tanto el valor teórico como el experim
variación en la actividad después del proceso de inmovilización. 

 �Valor teórico:  

Partiendo de una solución stock de fosfatasa alcalina cuya concentración es de 20mg/ml 
con una actividad de 24U/mg, podemos calcu
fosfatasa alcalina (0,2 ml) utilizado en el proceso de inmovilización:

 

 20mg/ml * 24U/mg = 480U/ml 

 480 U/ml * 0,2 ml = 96 U

Por ultimo sabiendo el número de perlas producido hallamos la actividad enzimatica por
perla: 

 96 U / 132 perlas = 0,73 U / perla (valor teórico obtenido)

 

 �Valor experimental: 

Partiendo de los valores de concentración de nitrofenol formado
calcular la unidad de actividad enzimatica por perla:

  

  U = [producto] * V / ti

  U/ perla = [producto] * V / tiempo * nº perlas

Tubo 1: 

 [producto]= 0,0121 mM

 Volumen= 3,4 ml (ver tabla 1a)

 Tiempo de reacción = 10 min.

 Numero de perlas en el tubo 1 = 1 perla

U/perla = 0,0121 mM. * 3,4 ml
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Calculo de la actividad enzimatica  

La unidad de actividad enzimatica de fosfatasa alcalina se define c
de nitrofenol formado en un minuto de reacción. Vamos a calcular la actividad enzimatica 
por perla, tanto el valor teórico como el experimental para comprobar si ha existido alguna 
variación en la actividad después del proceso de inmovilización.  

Partiendo de una solución stock de fosfatasa alcalina cuya concentración es de 20mg/ml 
con una actividad de 24U/mg, podemos calcular la actividad enzimatica del volumen de 
fosfatasa alcalina (0,2 ml) utilizado en el proceso de inmovilización: 

20mg/ml * 24U/mg = 480U/ml  

480 U/ml * 0,2 ml = 96 U 

Por ultimo sabiendo el número de perlas producido hallamos la actividad enzimatica por

96 U / 132 perlas = 0,73 U / perla (valor teórico obtenido) 

 

Partiendo de los valores de concentración de nitrofenol formado (tabla 1c)
calcular la unidad de actividad enzimatica por perla: 

U = [producto] * V / tiempo 

U/ perla = [producto] * V / tiempo * nº perlas 

[producto]= 0,0121 mM 

Volumen= 3,4 ml (ver tabla 1a) 

Tiempo de reacción = 10 min. 

Numero de perlas en el tubo 1 = 1 perla 

ml / 10min * 1= 0,00446 U/perla = 4,46 U *10
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como los µmoles 
Vamos a calcular la actividad enzimatica 

ental para comprobar si ha existido alguna 

Partiendo de una solución stock de fosfatasa alcalina cuya concentración es de 20mg/ml 
lar la actividad enzimatica del volumen de 

Por ultimo sabiendo el número de perlas producido hallamos la actividad enzimatica por 

(tabla 1c) podemos 

*10-3 / perla 



    
 

 

 

Todos los cálculos se harán iguales para cada tubo (resultados en tabla 1d). 

TUBO Numero de 
perlas 

Blanco 0 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

Tabla 1d: Actividad enzimatica por perla obtenida en cada tubo.

 

El valor experimental de actividad 
obtenidos en los cuatro tubos: 

valor experimental = (4,46 + 4,93 + 4,84 + 

 

2. Efecto de la concentración de sustrato

Para hallar los parámetros cinéticos vamos a estudiar como varía la velocidad de la 
reacción  de la fosfatasa alcalina respecto a la concentración de sustrato, p
fosfato. La ecuación que relaciona concentración inicial de sustrato con la velocidad de una 
reacción es la de Michaelis-Menten:

               V0 = Vmáx * [S] / Km + [S]

Para calcular la Km no se utiliza esta ecuación sino que se han desarrollado métodos 
gráficos que nos ayudan a calcularla de una forma mas precisa. Un ejemplo de ello es la 
Representación de dobles inversos o de Lineweaver

 Primero vamos calcular la velocidad de reacción (aparición de nitrofenol por min.), 
a partir de la concentración de nitrofenol formado. Esta concentración como ya hemos 
explicado anteriormente se calcula mediante la Ley de Lambert

    Abs = C * 

Tubo 1:  

Abs = 0,131 

ε = 16mM-1 cm-1 

l = 1 cm 

C = Abs / ε * l 
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Todos los cálculos se harán iguales para cada tubo (resultados en tabla 1d). 

Numero de 
 

Abs410nm [producto](mM) Actividad perla 
(U

0 0 

0,193 0,0121 

0,426 0,0266 

0,628 0,0393 

0,818 0,0511 

Tabla 1d: Actividad enzimatica por perla obtenida en cada tubo. 

El valor experimental de actividad enzimática por perla será la media de los valores 
 

valor experimental = (4,46 + 4,93 + 4,84 + 4,73) / 4 = 4,74 U * 10-3 por perla

Efecto de la concentración de sustrato 

Para hallar los parámetros cinéticos vamos a estudiar como varía la velocidad de la 
reacción  de la fosfatasa alcalina respecto a la concentración de sustrato, p

ato. La ecuación que relaciona concentración inicial de sustrato con la velocidad de una 
Menten: 

= Vmáx * [S] / Km + [S] 

no se utiliza esta ecuación sino que se han desarrollado métodos 
gráficos que nos ayudan a calcularla de una forma mas precisa. Un ejemplo de ello es la 
Representación de dobles inversos o de Lineweaver-Burk, que resulta fácil de visualizar.

s calcular la velocidad de reacción (aparición de nitrofenol por min.), 
a partir de la concentración de nitrofenol formado. Esta concentración como ya hemos 
explicado anteriormente se calcula mediante la Ley de Lambert-Beer: 

Abs = C * ε * l  
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Todos los cálculos se harán iguales para cada tubo (resultados en tabla 1d).  

Actividad perla 
(U*10-3/ perla) 

0 

4,46 

4,93 

4,84 

4,73 

tica por perla será la media de los valores 

por perla 

Para hallar los parámetros cinéticos vamos a estudiar como varía la velocidad de la 
reacción  de la fosfatasa alcalina respecto a la concentración de sustrato, p-nitrofenil-

ato. La ecuación que relaciona concentración inicial de sustrato con la velocidad de una 

no se utiliza esta ecuación sino que se han desarrollado métodos 
gráficos que nos ayudan a calcularla de una forma mas precisa. Un ejemplo de ello es la 

Burk, que resulta fácil de visualizar. 

s calcular la velocidad de reacción (aparición de nitrofenol por min.), 
a partir de la concentración de nitrofenol formado. Esta concentración como ya hemos 



    
 

 

 

C = 0,131 / 16mM-1 cm-1 * 1 cm.  

Se procederá de igual manera en el resto de los tubos variando el valor de la absorbancia 
(Tabla 2c).  

Tubo 1: 

C / t = V 

V = 0,0082 mM / 10 min. � V = 0,00082 mM. / min. = 0,82µM/min

Así se procederá para el resto de los tubos. (Tabla 2c)

 

Para calcular la concentración de sustrato debemos aplicar la siguiente igualdad:

 

    C * V = C’ * V’

C= 0,5 mg/ml (stock de p-nitrofenil fosfato)

V= volumen añadido en cada tubo (tabla 2a)

C’ = ¿? 

V’ = 3,4 ml volumen final del medio de reacción

Tubo 1: 

 C’ = C *V / V’ 

 C’ = 0,5mg/ml * 0,5 ml / 3,4ml = 0,074 mg/ml

Así se procederá para el resto de los tubos del ensayo variando el volumen de sustrato 
añadido en cada caso (tabla 2c).

 

 

TUBO 

[Sustrato] 
(mg/ml) 

Blanco 0 

1 0,074 

2 0,147 

3 0,294 

4 0,441 

Tabla 2c: Velocidad de reacción y 
concentración de sustrato. 
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1 * 1 cm.  � C = 0,0082 mM. = 8,2 µM. 

Se procederá de igual manera en el resto de los tubos variando el valor de la absorbancia 

V = 0,00082 mM. / min. = 0,82µM/min 

Así se procederá para el resto de los tubos. (Tabla 2c) 

Para calcular la concentración de sustrato debemos aplicar la siguiente igualdad:

C * V = C’ * V’  

nitrofenil fosfato) 

añadido en cada tubo (tabla 2a) 

V’ = 3,4 ml volumen final del medio de reacción 

C’ = 0,5mg/ml * 0,5 ml / 3,4ml = 0,074 mg/ml 

Así se procederá para el resto de los tubos del ensayo variando el volumen de sustrato 
cada caso (tabla 2c). 

[Sustrato] 
 

Abs410nm [Producto] 
(µM) 

Velocidad de 

(µ

0 0 

0,131 8,2 

0,220 13,8 

0,311 19,4 

0,409 25,6 

Tabla 2c: Velocidad de reacción y formación de producto según cambios en la 
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Se procederá de igual manera en el resto de los tubos variando el valor de la absorbancia 

Para calcular la concentración de sustrato debemos aplicar la siguiente igualdad: 

Así se procederá para el resto de los tubos del ensayo variando el volumen de sustrato 

Velocidad de 
reacción 

(µM/min.) 

0 

0,82 

1,38 

1,94 

2,56 

formación de producto según cambios en la 



    
 

 

 

A partir de los datos obtenidos anteriormente calculamos los inversos en cada caso de la 
[sustrato] añadido y la velocidad de reacción (tabal 2d).

 

TUBO blanco 

1 / [S] 
(ml/mg) 

0 

1 / vel 

(min. / mM) 

0 

Tabla 2d: Inversos de la concentración de sustrato y de la velocidad de reacción

 

Con los datos de la tabla 2c y 2d realizamos las siguientes repre
figuras 2a y 2b  
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 Figura 2a: Representación de Michaelis
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A partir de los datos obtenidos anteriormente calculamos los inversos en cada caso de la 
[sustrato] añadido y la velocidad de reacción (tabal 2d). 

1 2 3 

13,5 6,8 3,4 

1219,5 724,6 515,5 

Tabla 2d: Inversos de la concentración de sustrato y de la velocidad de reacción

2c y 2d realizamos las siguientes representaciones graficas: 

0,1 0,2 0,3 0,4

[sustrato] (mg / ml)

Figura 2a: Representación de Michaelis-Menten 
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A partir de los datos obtenidos anteriormente calculamos los inversos en cada caso de la 

4 

2,3 

390,6 

Tabla 2d: Inversos de la concentración de sustrato y de la velocidad de reacción 

sentaciones graficas: 

0,5
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 Figura 2b: Representación de dobles inversos

 

Como ya hemos explicado a partir de la representación de dobles inversos, podemos hallar 
con mas precisión los parámetros cinéticos de la fosfatasa alcalina.

Como se observa en la grafica, la velocidad máxima corresponde al punto de corte con el 
eje Y, y la Km al punto de corte con eje X: 

 

�Vmáx: 

x = 0; y = 242,95 min. /mM; Vmáx = 1 / 

 

�Km: 

y = 0; x = -242,95/72,247 = -3,363ml 

Sabiendo que el peso molecular del p
tenemos un total de 0,8 µmoles/ml, que es lo mismo que 0,8 mM.

 

Con la enzima libre, obtuvimos una Vmáx de 0,006139 mM/m
6,139 µM/min.; y una Km de 0,395 mM. Con estos datos se puede hallar el factor de 
eficacia que expresa como se ha modificado la actividad de la enzima en el proceso de 
inmovilización: 

   η = Vmax’ / Vmax
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y = 72,247x + 242,95

-500

0

500

1000

1500

0 5 10

1/[sustrato] (ml / mg)

Figura 2b: Representación de dobles inversos 

Como ya hemos explicado a partir de la representación de dobles inversos, podemos hallar 
con mas precisión los parámetros cinéticos de la fosfatasa alcalina. 

mo se observa en la grafica, la velocidad máxima corresponde al punto de corte con el 
eje Y, y la Km al punto de corte con eje X:  

/mM; Vmáx = 1 / 242,95 = 0,00411mM/min. = 4,11 µM/min.

3,363ml /mg; Km = -1/-3,363  = 0,297 mg/ml

Sabiendo que el peso molecular del p-nitrofenil fosfato es de 371,3, obtenemos que 
tenemos un total de 0,8 µmoles/ml, que es lo mismo que 0,8 mM. 

Con la enzima libre, obtuvimos una Vmáx de 0,006139 mM/min. o lo que es lo mismo 
6,139 µM/min.; y una Km de 0,395 mM. Con estos datos se puede hallar el factor de 
eficacia que expresa como se ha modificado la actividad de la enzima en el proceso de 

 = Vmax’ / Vmax 
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Como ya hemos explicado a partir de la representación de dobles inversos, podemos hallar 

mo se observa en la grafica, la velocidad máxima corresponde al punto de corte con el 

0,00411mM/min. = 4,11 µM/min. 

0,297 mg/ml 

nitrofenil fosfato es de 371,3, obtenemos que 

in. o lo que es lo mismo 
6,139 µM/min.; y una Km de 0,395 mM. Con estos datos se puede hallar el factor de 
eficacia que expresa como se ha modificado la actividad de la enzima en el proceso de 



    
 

 

 

Vmax’ = velocidad máxima de la enzima inmovilizada = 0,00411 mM/min.

Vmax = Velocidad máxima de la enzima libre = 0,006139 mM/min.

 

Así que nuestro factor de eficacia es:

   η = 0,00411mM/min / 0,006139 mM/min = 

 

3. Efecto del tiempo sobre la velocidad de reacción

En esta experiencia vamos a estudiar como varia la velocidad de reacción con 
respecto al tiempo de incubación. Para ello vamos a calcular la velocidad en cada intervalo 
de tiempo a partir de la concentración de nitrofenol formado. Para ello utilizamos la ley de 
Lambert – Beer:         Abs = C * 

 Este ensayo lo hemos realizado de dos maneras diferentes: 

 �Utilizando tubos diferentes para cada tiempo de reacción

�Utilizando un solo tubo al que hemos ido midiendo absorbancia cada 5 

 

�usando el mismo tubo 

    �a los 5 minutos  

 Abs = 0,134 

ε = 16mM-1 cm-1 

l = 1 cm 

C = Abs / ε * l 

C = 0,134 / 16mM-1 cm

C / t = V  �V = 0,0084 mM / 5 min.  
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e la enzima inmovilizada = 0,00411 mM/min.

Vmax = Velocidad máxima de la enzima libre = 0,006139 mM/min. 

Así que nuestro factor de eficacia es: 

= 0,00411mM/min / 0,006139 mM/min = 0,67 

Efecto del tiempo sobre la velocidad de reacción 

experiencia vamos a estudiar como varia la velocidad de reacción con 
respecto al tiempo de incubación. Para ello vamos a calcular la velocidad en cada intervalo 

partir de la concentración de nitrofenol formado. Para ello utilizamos la ley de 
Beer:         Abs = C * ε * l  

Este ensayo lo hemos realizado de dos maneras diferentes:  

Utilizando tubos diferentes para cada tiempo de reacción 

Utilizando un solo tubo al que hemos ido midiendo absorbancia cada 5 

1 cm-1 * 1 cm       �C = 0,0084 mM 

V = 0,0084 mM / 5 min.  �V = 0,00168 mM/min. 
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e la enzima inmovilizada = 0,00411 mM/min. 

experiencia vamos a estudiar como varia la velocidad de reacción con 
respecto al tiempo de incubación. Para ello vamos a calcular la velocidad en cada intervalo 

partir de la concentración de nitrofenol formado. Para ello utilizamos la ley de 

Utilizando un solo tubo al que hemos ido midiendo absorbancia cada 5  minutos 



    
 

 

 

Así se procederá para el resto de las medidas a los distintos 

 

Tiempo de 
incubación (min.) 

Abs410nm

0 (blanco) 

5 

10 

15 

20 

Tabla 3d: Velocidad de reacción usando el mismo tubo a

 

Con estos datos representamos la veloci
(figura 3a) 
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Figura 3a: Velocidad de reacción usando el mismo tubo a distintos tiempos

�usando tubos distintos 

    �tubo 1  

 Abs = 0,139 

ε = 16mM-1 cm-1 

l = 1 cm 

C = Abs / ε * l 
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Así se procederá para el resto de las medidas a los distintos tiempos. (Tabla 3d)

Abs410nm [producto] (µM) Velocidad de 

(µ

0 0 

0,134 8,4 

0,118 7,4 

0,303 18,9 

0,371 23,2 

Tabla 3d: Velocidad de reacción usando el mismo tubo a distintos tiempos

Con estos datos representamos la velocidad de reacción respecto al tiempo de incubación 

5 10 15 20

tiempo de incubación (min)

Figura 3a: Velocidad de reacción usando el mismo tubo a distintos tiempos
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tiempos. (Tabla 3d) 

Velocidad de 
reacción 

(µM/min.) 

0 

1,68 

0,74 

1,26 

1,16 

distintos tiempos 

de reacción respecto al tiempo de incubación 

25

 

Figura 3a: Velocidad de reacción usando el mismo tubo a distintos tiempos 



    
 

 

 

C = 0,139 / 16mM-1 cm-1 * 1 cm 

C / t = V �V = 0,0087 mM / 5 min. 

Así se procederá para el resto de tubos. (Tabla 3e)

Tubos (tiempo de 
incubación (min.)) 

Abs410nm

Blanco (0) 

1 (5) 

2 (10) 

3 (15) 

4 (20) 

Tabla 3e: Velocidad de reacción usando tubos distintos para cada tiempo

Con estos datos representamos la 
(figura 3b) 
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Figura 3b: Velocidad de reacción usando distintos tubos para cada tiempo
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1 * 1 cm � C = 0,0087 mM 

V = 0,0087 mM / 5 min. � V = 0,00174 mM/min. 

el resto de tubos. (Tabla 3e)  

Abs410nm [producto] (µM) Velocidad de 

(µ

0 0 

0,139 8,7 

0,528 33 

0,372 23,3 

0,578 36,1 

Tabla 3e: Velocidad de reacción usando tubos distintos para cada tiempo

s datos representamos la velocidad de reacción respecto al tiempo de incubación 

5 10 15 20

tiempo de incubación

Figura 3b: Velocidad de reacción usando distintos tubos para cada tiempo
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Velocidad de 
reacción 

(µM/min.) 

0 

1,74 

3,30 

1,55 

1,81 

Tabla 3e: Velocidad de reacción usando tubos distintos para cada tiempo 

de reacción respecto al tiempo de incubación 

25

 

Figura 3b: Velocidad de reacción usando distintos tubos para cada tiempo 



    
 

 

 

Como se puede apreciar en la figura 3a, en el tiempo teóricamente optimo de 10 minutos 
aparece una bajada en la velocidad de reacción. Esto no es lógico, por lo que asumiendo 
que en ese punto ha habido un error experimental, hemos decidido suprimir ese punto de la 
grafica, apareciendo entonces la siguiente grafica:
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Figura 3c: Velocidad de reacción usando el mis
dato de tiempo=10 min.  

 

6. DISCUSIÓN 

Normalmente la inmovilización alter
general podemos afirmar que afe

Sobre la alteración de la
que este proceso de inmovilización la favorece, teniendo en cuenta que es uno de los 
objetivos de la inmovilización. Por otro lado, el método de atrapamiento no altera la 
estructura del enzima, e incluso  puede aumentar la estabilidad conformacional, proteger el 
enzima de degradación proteolítica, evitar enlaces intramoleculares…etc. 

En cuanto a la actividad, tras un proceso de inmovilización puede haber pérdida de 
actividad. Las causas de esta pérdida se detallan más adelante.
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Como se puede apreciar en la figura 3a, en el tiempo teóricamente optimo de 10 minutos 
la velocidad de reacción. Esto no es lógico, por lo que asumiendo 

que en ese punto ha habido un error experimental, hemos decidido suprimir ese punto de la 
grafica, apareciendo entonces la siguiente grafica: 

10 15 20

tiempo de incubación (min)

Figura 3c: Velocidad de reacción usando el mismo tubo a diferentes tiempos, sin el 

inmovilización altera el comportamiento de los enzimas y e
afecta a la estabilidad y a la actividad enzimática

Sobre la alteración de la estabilidad, podemos pensar, aunque no podamos probarlo, 
que este proceso de inmovilización la favorece, teniendo en cuenta que es uno de los 
objetivos de la inmovilización. Por otro lado, el método de atrapamiento no altera la 

cluso  puede aumentar la estabilidad conformacional, proteger el 
enzima de degradación proteolítica, evitar enlaces intramoleculares…etc.  

En cuanto a la actividad, tras un proceso de inmovilización puede haber pérdida de 
pérdida se detallan más adelante. 
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Como se puede apreciar en la figura 3a, en el tiempo teóricamente optimo de 10 minutos 
la velocidad de reacción. Esto no es lógico, por lo que asumiendo 

que en ese punto ha habido un error experimental, hemos decidido suprimir ese punto de la 
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mo tubo a diferentes tiempos, sin el 

a el comportamiento de los enzimas y en 
enzimática. 

estabilidad, podemos pensar, aunque no podamos probarlo, 
que este proceso de inmovilización la favorece, teniendo en cuenta que es uno de los 
objetivos de la inmovilización. Por otro lado, el método de atrapamiento no altera la 

cluso  puede aumentar la estabilidad conformacional, proteger el 
 

En cuanto a la actividad, tras un proceso de inmovilización puede haber pérdida de 



    
 

 

 

1.- Efecto de la concentración de la enzima

  

En esta experiencia hemos podido observar que el aumento de la concentración de 
enzima provoca un aumento de la velocidad de reacción (figura 1). Esto es lógico ya que si 
aumentamos la cantidad de enzima es normal que se forme mas producto por unidad de 
tiempo. 

 Se observa que la relación entre la concentración de enzima y la velocidad de 
reacción no es lineal, lo cual es debido al proceso de inmovilización, y mas concretame
a la gran heterogeneidad del sistema enzima
fracciones de proteínas inmovilizadas. Esto no se puede controlarse al 100% y provoca que 
no exista la misma concentración de enzima en todo el gel de alginato cálcico.

 Por otro lado, y muy importante, en este ensayo obtenemos los valores de actividad 
enzimática teórico y experimental, y observamos que existe pérdida de actividad después 
del proceso. Existen causas como la difusión y partición que explicaremos posteriorm
pero también puede deberse  a perdida de enzima durante el proceso, heterogeneidad de la 
concentración de enzima en cada perla…etc.

 

2.- Efecto de la concentración de sustrato

Tras esta experiencia, se puede observar que un aumento de la cantidad de 
provoca un aumento de la velocidad de reacción, lo que es evidente ya que la enzima 
trabaja así mas rápido, porqué tiene mas sustrato disponible.

 En esta experiencia también hemos obtenido los parámetros cinéticos del enzima 
inmovilizado y los hemos comparado con los parámetros del enzima libre. Para el calculo 
de estos hemos realizado la representación de Michaelis
que la curva no se satura, así que no se puede usar para calcular dichos parámetros ya que 
en el momento en que se satura es la Vmax, y la concentración de sustrato que hace falta 
para llegar a la mitad de la velocidad máxima corresponde a la Km. Así pues, los cálculos 
cinéticos los hallamos mediante la representación de dobles inversos (figura 2b)

 Comparando estos datos con los datos de la enzima libre podemos ver como la Km 
aumenta cuando el enzima esta inmovilizado, es decir necesita mayor concentración de 
sustrato para llegar a la misma velocidad de reacción. Esto se explica con la bajada de 
actividad ocurrida en el proceso de inmovilización.

En cuanto a la velocidad máxima, la Vmax de la enzima inmovilizada es inferior a 
la de la enzima libre, ya que la enzima trabaja mas lentamente por esa perdida de actividad 
ya mencionada. 

Al calcular el factor de
en las propiedades del enzima, se obtiene un valor inferior a 1, lo que demuestra que se ha 
perdido actividad en el proceso de inmovilización.

Los factores que pueden influir sobre la variació
diversos así que vamos a analizar cuales han podido afectar a esta perdida de actividad.
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Efecto de la concentración de la enzima  

En esta experiencia hemos podido observar que el aumento de la concentración de 
enzima provoca un aumento de la velocidad de reacción (figura 1). Esto es lógico ya que si 
umentamos la cantidad de enzima es normal que se forme mas producto por unidad de 

Se observa que la relación entre la concentración de enzima y la velocidad de 
reacción no es lineal, lo cual es debido al proceso de inmovilización, y mas concretame
a la gran heterogeneidad del sistema enzima-soporte donde pueden existir distintas 
fracciones de proteínas inmovilizadas. Esto no se puede controlarse al 100% y provoca que 
no exista la misma concentración de enzima en todo el gel de alginato cálcico.

Por otro lado, y muy importante, en este ensayo obtenemos los valores de actividad 
enzimática teórico y experimental, y observamos que existe pérdida de actividad después 
del proceso. Existen causas como la difusión y partición que explicaremos posteriorm
pero también puede deberse  a perdida de enzima durante el proceso, heterogeneidad de la 
concentración de enzima en cada perla…etc. 

Efecto de la concentración de sustrato  

Tras esta experiencia, se puede observar que un aumento de la cantidad de 
provoca un aumento de la velocidad de reacción, lo que es evidente ya que la enzima 
trabaja así mas rápido, porqué tiene mas sustrato disponible. 

En esta experiencia también hemos obtenido los parámetros cinéticos del enzima 
mos comparado con los parámetros del enzima libre. Para el calculo 

de estos hemos realizado la representación de Michaelis-Menten (figura 2a) y se observa 
que la curva no se satura, así que no se puede usar para calcular dichos parámetros ya que 

nto en que se satura es la Vmax, y la concentración de sustrato que hace falta 
para llegar a la mitad de la velocidad máxima corresponde a la Km. Así pues, los cálculos 
cinéticos los hallamos mediante la representación de dobles inversos (figura 2b)

arando estos datos con los datos de la enzima libre podemos ver como la Km 
aumenta cuando el enzima esta inmovilizado, es decir necesita mayor concentración de 
sustrato para llegar a la misma velocidad de reacción. Esto se explica con la bajada de 

d ocurrida en el proceso de inmovilización. 

En cuanto a la velocidad máxima, la Vmax de la enzima inmovilizada es inferior a 
la de la enzima libre, ya que la enzima trabaja mas lentamente por esa perdida de actividad 

Al calcular el factor de eficacia, que expresa los efectos de los factores que influyen 
en las propiedades del enzima, se obtiene un valor inferior a 1, lo que demuestra que se ha 
perdido actividad en el proceso de inmovilización. 

Los factores que pueden influir sobre la variación de actividad enzimática son 
diversos así que vamos a analizar cuales han podido afectar a esta perdida de actividad.

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

En esta experiencia hemos podido observar que el aumento de la concentración de 
enzima provoca un aumento de la velocidad de reacción (figura 1). Esto es lógico ya que si 
umentamos la cantidad de enzima es normal que se forme mas producto por unidad de 

Se observa que la relación entre la concentración de enzima y la velocidad de 
reacción no es lineal, lo cual es debido al proceso de inmovilización, y mas concretamente 

soporte donde pueden existir distintas 
fracciones de proteínas inmovilizadas. Esto no se puede controlarse al 100% y provoca que 
no exista la misma concentración de enzima en todo el gel de alginato cálcico. 

Por otro lado, y muy importante, en este ensayo obtenemos los valores de actividad 
enzimática teórico y experimental, y observamos que existe pérdida de actividad después 
del proceso. Existen causas como la difusión y partición que explicaremos posteriormente 
pero también puede deberse  a perdida de enzima durante el proceso, heterogeneidad de la 

Tras esta experiencia, se puede observar que un aumento de la cantidad de sustrato 
provoca un aumento de la velocidad de reacción, lo que es evidente ya que la enzima 

En esta experiencia también hemos obtenido los parámetros cinéticos del enzima 
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arando estos datos con los datos de la enzima libre podemos ver como la Km 
aumenta cuando el enzima esta inmovilizado, es decir necesita mayor concentración de 
sustrato para llegar a la misma velocidad de reacción. Esto se explica con la bajada de 

En cuanto a la velocidad máxima, la Vmax de la enzima inmovilizada es inferior a 
la de la enzima libre, ya que la enzima trabaja mas lentamente por esa perdida de actividad 
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Los efectos pueden darse sobre el propio enzima o sobre el microentorno. Los 
factores que afectan sobre el biocatalizador son:

�Restricciones estéricas: no deben ocurrir en este tipo debido a que la enzima se 
encuentra atrapada en una cápsula esférica, de forma que el sustrato puede penetrar 
tridimensionalmente, esto significa que el centro activo esta accesible. 

�Cambios conformacionales:
se dan uniones covalentes sino que son interacciones suaves, por lo que no suelen darse 
alteraciones conformacionales en el enzima.

En cuanto a los efectos sobre el microambiente, quizás estos sean los fa
mas han afectado a la fosfatasa alcalina en esta experiencia, y son los siguientes:

�Efectos de partición
soporte sea menor que en el resto de la disolución lo cual provoca un descenso de l
variación aparente y no intrínseca. En nuestro caso podemos pensar que es debido a que las 
perlas de biocatalizador son insolubles en el medio de reacción.

�Efectos de difusión: pueden existir resistencias difusionales externas e internas:

  �Externas: nuestro soporte de inmovilización es insoluble en agua por 
tanto los reactivos para alcanzar el enzima deben atravesar la película liquida estacionaria 
(capa de Nernst) que rodea al soporte. Esto provoca que disminuya la velocidad de 
difusión de sustrato hasta el enzima, provocando un descenso en la velocidad de reacción.

�Internas: son debidas a que el sustrato tiene que difundir hasta el interior 
de la perla para alcanzar al enzima y su centro activo. Va a depender del tamaño y 
tortuosidad de los poros del soporte. 
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Los efectos pueden darse sobre el propio enzima o sobre el microentorno. Los 
factores que afectan sobre el biocatalizador son: 

ones estéricas: no deben ocurrir en este tipo debido a que la enzima se 
encuentra atrapada en una cápsula esférica, de forma que el sustrato puede penetrar 
tridimensionalmente, esto significa que el centro activo esta accesible.  

Cambios conformacionales: en este tipo de inmovilización por atrapamiento no 
se dan uniones covalentes sino que son interacciones suaves, por lo que no suelen darse 
alteraciones conformacionales en el enzima. 

En cuanto a los efectos sobre el microambiente, quizás estos sean los fa
mas han afectado a la fosfatasa alcalina en esta experiencia, y son los siguientes:

Efectos de partición provocan que la concentración de sustrato alrededor del 
soporte sea menor que en el resto de la disolución lo cual provoca un descenso de l
variación aparente y no intrínseca. En nuestro caso podemos pensar que es debido a que las 
perlas de biocatalizador son insolubles en el medio de reacción. 

Efectos de difusión: pueden existir resistencias difusionales externas e internas:

s: nuestro soporte de inmovilización es insoluble en agua por 
tanto los reactivos para alcanzar el enzima deben atravesar la película liquida estacionaria 
(capa de Nernst) que rodea al soporte. Esto provoca que disminuya la velocidad de 

o hasta el enzima, provocando un descenso en la velocidad de reacción.

Internas: son debidas a que el sustrato tiene que difundir hasta el interior 
de la perla para alcanzar al enzima y su centro activo. Va a depender del tamaño y 
tortuosidad de los poros del soporte.  
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encuentra atrapada en una cápsula esférica, de forma que el sustrato puede penetrar 

en este tipo de inmovilización por atrapamiento no 
se dan uniones covalentes sino que son interacciones suaves, por lo que no suelen darse 

En cuanto a los efectos sobre el microambiente, quizás estos sean los factores que 
mas han afectado a la fosfatasa alcalina en esta experiencia, y son los siguientes: 

provocan que la concentración de sustrato alrededor del 
soporte sea menor que en el resto de la disolución lo cual provoca un descenso de la Km, 
variación aparente y no intrínseca. En nuestro caso podemos pensar que es debido a que las 

Efectos de difusión: pueden existir resistencias difusionales externas e internas: 

s: nuestro soporte de inmovilización es insoluble en agua por 
tanto los reactivos para alcanzar el enzima deben atravesar la película liquida estacionaria 
(capa de Nernst) que rodea al soporte. Esto provoca que disminuya la velocidad de 

o hasta el enzima, provocando un descenso en la velocidad de reacción. 

Internas: son debidas a que el sustrato tiene que difundir hasta el interior 
de la perla para alcanzar al enzima y su centro activo. Va a depender del tamaño y 



    
 

 

 

3.- Efecto del tiempo de incubación

 En la figura 3a  vemos conforme aumenta el tiempo de incubación va aumentando 
la velocidad de reacción, pero llegado a un punto empieza a disminuir dicha velocidad. 
Esto es así porque la enzima tiene un tiempo optimo de incubación, donde alcanza la 
máxima velocidad de reacción, después de este punto debido a agotamiento de sustrato o 
inhibición por producto el enzima disminuye su actividad y por tanto su velocidad. 
Teóricamente el tiempo optimo debería ser 10 min., pero como se observa en la figura 3a 
en el punto t=10min existe una bajada de velocidad, probablemente debido a un error 
experimental. Así pues retirando este punto y representando  la nueva grafica (figura 3c), 
se observa como el tiempo optimo estaría alrededor de los 6 o 7 minutos. Sin embargo en 
la figura 3b si apreciamos que la velocidad máxima de reacción se da a los 10 min.

Después de este análisis, podemos concluir que este método de inmovilización por 
atrapamiento en gel, puede ser aplicable a procesos biotecnológicos. Es un método de fácil 
realización, requiere poca cantidad de enzima, este no sufre ninguna alteración en su 
estructura, y es relativamente económico. Pero el inconveniente esta en  que existe una 
pérdida de actividad enzimática considerable. Aun así hay medidas que podrían minimizar 
este descenso como disminuir
sustrato, e incrementar la agitación o el flujo
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Efecto del tiempo de incubación 

emos conforme aumenta el tiempo de incubación va aumentando 
la velocidad de reacción, pero llegado a un punto empieza a disminuir dicha velocidad. 
Esto es así porque la enzima tiene un tiempo optimo de incubación, donde alcanza la 

ión, después de este punto debido a agotamiento de sustrato o 
inhibición por producto el enzima disminuye su actividad y por tanto su velocidad. 
Teóricamente el tiempo optimo debería ser 10 min., pero como se observa en la figura 3a 

ste una bajada de velocidad, probablemente debido a un error 
experimental. Así pues retirando este punto y representando  la nueva grafica (figura 3c), 
se observa como el tiempo optimo estaría alrededor de los 6 o 7 minutos. Sin embargo en 

apreciamos que la velocidad máxima de reacción se da a los 10 min.

Después de este análisis, podemos concluir que este método de inmovilización por 
atrapamiento en gel, puede ser aplicable a procesos biotecnológicos. Es un método de fácil 

iere poca cantidad de enzima, este no sufre ninguna alteración en su 
estructura, y es relativamente económico. Pero el inconveniente esta en  que existe una 
pérdida de actividad enzimática considerable. Aun así hay medidas que podrían minimizar 

disminuir el tamaño del biocatalizador, aumentar la concentración de 
incrementar la agitación o el flujo en el reactor. 
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LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Resumen 

Expondré en este artículo el trabajo de la Expresión Plástica en la Educación Infantil.

Palabras clave 

“La Expresión Plástica en Educación Infantil”.

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

“La educación artística representa una fuerza significativa dentro de un programa 
de aprendizaje total. Basándose en una planificación hecha con sensibilidad, se 
motiva al niño para que realice actividades artísticas y disfrute de experiencias que 
le conducirán a un desarrollo general total, y se le da tiempo suficiente para que 
pase de una actividad a otra,
habilidades e intereses; de esta forma se le ayuda a desarrollar fuertes sentimientos 
de autoestima y confianza en sí mismo….”. (“el arte en el niño en edad preescolar. 
Clare Cherry. Ceac. Barcelona. 84)

Dado el papel preponderante que ocupa esta materia en el currículo de Educación 
Infantil es absolutamente imprescindible que un profesional de la enseñanza 
conozca los objetivos, contenidos, técnicas, materiales, actividades, y evaluación de 
la expresión plástica, ya que a través de ella los niños y niñas desarrollan 
globalmente su personalidad y sus capacidades.

 

2. EXPRESIÓN PLÁSTICA Y PERSONALIDAD.

� Valor expresivo. Expresa lo que siente y así tendremos mayor conocimiento 
psicológico del alumno.

� Valor proyectivo. El estilo general de la figura revela ciertas disposiciones 
fundamentales de la visión del mundo del niño.

� Valor narrativo. Al entregarnos los productos de su imaginación, nos revela con 
claridad sus centros de interés, sus preocupaciones, sus gustos.
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Artículo 16  

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EDUCACIÓN INFANTIL  

Autora: ROSA ANA MUÑOZ GONZÁLEZ

artículo el trabajo de la Expresión Plástica en la Educación Infantil.

“La Expresión Plástica en Educación Infantil”. 

“La educación artística representa una fuerza significativa dentro de un programa 
Basándose en una planificación hecha con sensibilidad, se 

motiva al niño para que realice actividades artísticas y disfrute de experiencias que 
le conducirán a un desarrollo general total, y se le da tiempo suficiente para que 
pase de una actividad a otra, siguiendo su propio rumbo y de acuerdo con sus 
habilidades e intereses; de esta forma se le ayuda a desarrollar fuertes sentimientos 
de autoestima y confianza en sí mismo….”. (“el arte en el niño en edad preescolar. 
Clare Cherry. Ceac. Barcelona. 84) 

el papel preponderante que ocupa esta materia en el currículo de Educación 
Infantil es absolutamente imprescindible que un profesional de la enseñanza 
conozca los objetivos, contenidos, técnicas, materiales, actividades, y evaluación de 

ica, ya que a través de ella los niños y niñas desarrollan 
globalmente su personalidad y sus capacidades. 

EXPRESIÓN PLÁSTICA Y PERSONALIDAD.  

Valor expresivo. Expresa lo que siente y así tendremos mayor conocimiento 
psicológico del alumno. 

. El estilo general de la figura revela ciertas disposiciones 
fundamentales de la visión del mundo del niño. 

Valor narrativo. Al entregarnos los productos de su imaginación, nos revela con 
claridad sus centros de interés, sus preocupaciones, sus gustos. 
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� El dibujo revela, además, sentimientos y pensamientos inconscientes, en el sentido 
psicoanalítico. 

3. ETAPAS DE LA EVOLUCIÓN DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA.

� Garabateo (1´5- 2 años).

Esta primera actividad gráfica del niño es una extensión del juego motor. El gesto 
grafico es un gesto de orden motor o una simple excitación motriz.

� Simbolismo arbitrario /2

Debido a la entrada en juego del elemento perceptivo, el niño realiza un importante 
descubrimiento: la conexión entre su movimiento y el trazo realizado. Calm
distingue en la evolución del gesto grafico 3 niveles: motor, perceptivo y de 
representación. 

� Realismo subjetivo (3-

Esta etapa ha sido denominada de forma diferente por los diferentes autores: 
realismo frustrado, representación  inicial, garabat
base a la hipótesis de que el niño dibuja del objeto lo que este tiene para él, como 
consecuencia de su relación subjetiva con él.

Durante esta etapa el niño imita la realidad según como es percibida y el dibujo 
expresa sus vivencias personales.

� Realismo conceptual (5

Se deriva de la relación intelectual con la realidad: el niño dibuja más lo que sabe 
de la realidad que lo que ve. Su percepción de la realidad esta mediatizada por su 
conocimiento de dicha realidad. 

Soluciones que los niños dan en esta etapa a los problemas del dibujo:

a. Representación del movimiento: exageración del tamaño, redundancia en 
los detalles, modificación de la posición habitual, secuencia gráfica, 
representación del perfil, señalización.

b. Estructuración.

c. Transparencia. 

d. Abatimiento. 
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dibujo revela, además, sentimientos y pensamientos inconscientes, en el sentido 

ETAPAS DE LA EVOLUCIÓN DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA.

2 años). 

Esta primera actividad gráfica del niño es una extensión del juego motor. El gesto 
afico es un gesto de orden motor o una simple excitación motriz. 

Simbolismo arbitrario /2-3 años) 

Debido a la entrada en juego del elemento perceptivo, el niño realiza un importante 
descubrimiento: la conexión entre su movimiento y el trazo realizado. Calm
distingue en la evolución del gesto grafico 3 niveles: motor, perceptivo y de 

-5 años). 

Esta etapa ha sido denominada de forma diferente por los diferentes autores: 
realismo frustrado, representación  inicial, garabatos con nombre,… esta etapa en 
base a la hipótesis de que el niño dibuja del objeto lo que este tiene para él, como 
consecuencia de su relación subjetiva con él. 

Durante esta etapa el niño imita la realidad según como es percibida y el dibujo 
vencias personales. 

Realismo conceptual (5-7años). 

Se deriva de la relación intelectual con la realidad: el niño dibuja más lo que sabe 
de la realidad que lo que ve. Su percepción de la realidad esta mediatizada por su 
conocimiento de dicha realidad.  

ciones que los niños dan en esta etapa a los problemas del dibujo:

Representación del movimiento: exageración del tamaño, redundancia en 
los detalles, modificación de la posición habitual, secuencia gráfica, 
representación del perfil, señalización. 

uración. 
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4. ELEMENTOS BASICOS DEL LENGUAJE PLÁSTICO.

� Color. 

Durante la etapa del garabateo el color carece de importancia para el niño. Aunque 
le gusta usar colores por ser atractivos, toda su actividad está centrada en su 
desarrollo motriz. 

Alrededor de los 5 años, trata de afianzar sus esquemas y comienza a distinguir los 
colores de las cosas en cuanto tales. A partir de ahora, siempre que quiera 
representar un objeto determinado, utilizara el mismo color porque también en
establecerá esquemas. 

Así todos los cielos serán azules, las hojas verdes, los tejados rojos,…

� Línea. 

Durante la etapa del garabato el niño  no tiene aún el control viso
que hace es explorar repitiendo los intentos para conseguir, a
vez más. 

Más tarde, las líneas son usadas y combinadas para representar múltiples cosas.

� Espacio y volumen. 

Se plantea aquí la percepción de la tercera dimensión por el niño. Esta existe para él 
en cuanto dimensión real, como realidad 
siempre siente la necesidad de expresarla. El niño palpa, tantea, recibe impresiones, 
toma conciencia de la existencia de objetos que tienen forma y  ubicación en el 
espacio. La existencia de la tercera dimensión está l
impresiones del niño, pero no existe como noción en su mente. 

� Forma. 

La forma junto con el color, es un modo de expresión de la personalidad. La 
percepción de la forma es el resultado de experiencias en el campo visual.

El niño pequeño, al dibujar no tiene en cuenta las proporciones reales de las cosas y 
sí el valor que para él tienen. Así por ejemplo, al dibujar a su familia tiende a hacer 
mucho más grande a la persona que para él tiene mayor importancia. Si se pinta a sí 
mismo, dibujará la cabeza y las extremidades más grandes y el tronco más 
pequeño. El niño dibuja en estos ejemplos, lo que para él tiene más valor  o lo que 
experimenta vivencialmente; así dibuja en el segundo ejemplo las partes del cuerpo 
que la ponen en contacto dir
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ELEMENTOS BASICOS DEL LENGUAJE PLÁSTICO.  

Durante la etapa del garabateo el color carece de importancia para el niño. Aunque 
le gusta usar colores por ser atractivos, toda su actividad está centrada en su 

Alrededor de los 5 años, trata de afianzar sus esquemas y comienza a distinguir los 
colores de las cosas en cuanto tales. A partir de ahora, siempre que quiera 
representar un objeto determinado, utilizara el mismo color porque también en

 

Así todos los cielos serán azules, las hojas verdes, los tejados rojos,…

Durante la etapa del garabato el niño  no tiene aún el control viso-grafo
que hace es explorar repitiendo los intentos para conseguir, adecuar el gesto cada 

Más tarde, las líneas son usadas y combinadas para representar múltiples cosas.

Se plantea aquí la percepción de la tercera dimensión por el niño. Esta existe para él 
en cuanto dimensión real, como realidad de los objetos que manipula, pero no 
siempre siente la necesidad de expresarla. El niño palpa, tantea, recibe impresiones, 
toma conciencia de la existencia de objetos que tienen forma y  ubicación en el 
espacio. La existencia de la tercera dimensión está ligada a las primeras 
impresiones del niño, pero no existe como noción en su mente.  

La forma junto con el color, es un modo de expresión de la personalidad. La 
percepción de la forma es el resultado de experiencias en el campo visual.

o, al dibujar no tiene en cuenta las proporciones reales de las cosas y 
sí el valor que para él tienen. Así por ejemplo, al dibujar a su familia tiende a hacer 
mucho más grande a la persona que para él tiene mayor importancia. Si se pinta a sí 

ará la cabeza y las extremidades más grandes y el tronco más 
pequeño. El niño dibuja en estos ejemplos, lo que para él tiene más valor  o lo que 
experimenta vivencialmente; así dibuja en el segundo ejemplo las partes del cuerpo 
que la ponen en contacto directo y sensitivo con el mundo. 
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Durante la etapa del garabateo el color carece de importancia para el niño. Aunque 
le gusta usar colores por ser atractivos, toda su actividad está centrada en su 

Alrededor de los 5 años, trata de afianzar sus esquemas y comienza a distinguir los 
colores de las cosas en cuanto tales. A partir de ahora, siempre que quiera 
representar un objeto determinado, utilizara el mismo color porque también en esto 

Así todos los cielos serán azules, las hojas verdes, los tejados rojos,… 

grafo-motriz y lo 
decuar el gesto cada 

Más tarde, las líneas son usadas y combinadas para representar múltiples cosas. 

Se plantea aquí la percepción de la tercera dimensión por el niño. Esta existe para él 
de los objetos que manipula, pero no 

siempre siente la necesidad de expresarla. El niño palpa, tantea, recibe impresiones, 
toma conciencia de la existencia de objetos que tienen forma y  ubicación en el 

igada a las primeras 

La forma junto con el color, es un modo de expresión de la personalidad. La 
percepción de la forma es el resultado de experiencias en el campo visual. 

o, al dibujar no tiene en cuenta las proporciones reales de las cosas y 
sí el valor que para él tienen. Así por ejemplo, al dibujar a su familia tiende a hacer 
mucho más grande a la persona que para él tiene mayor importancia. Si se pinta a sí 

ará la cabeza y las extremidades más grandes y el tronco más 
pequeño. El niño dibuja en estos ejemplos, lo que para él tiene más valor  o lo que 
experimenta vivencialmente; así dibuja en el segundo ejemplo las partes del cuerpo 



    
 

 

 

 

 

� Textura. 

El tacto se usa en las diferentes técnicas plásticas. Primero el niño manipula los 
materiales a través del tacto sus cualidades y segundo lugar lo modelan o 
transforman. 

Ejemplo: la plastilina tiene textura diferen
material un carácter propio para la actividad a la que se utilice.

 

5. OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA.

� Objetivos generales. 

Orden de 5/08/08: objetivo f): representar aspectos de la realidad vivida o 
imaginada de forma cada vez más personal y ajustada a los distintos contextos y 
situaciones, desarrollando competencias comunicativas en diferentes lenguajes y 
formas de expresión. 

� Objetivos relacionados con distintas dimensiones educativas.

� Relacionados c

� Relacionados con el desarrollo cognitivo

� Relacionados con el desarrollo psicomotriz.

� Relacionados con el desarrollo afectiva.

� Relacionados con la dimensión comunicativa

� Dimensión social.

� Dimensión creativa.

� Contenidos. 

Los contenidos de la expresión plástica deben ser presentados en forma de:

� Hechos. 

� Procedimientos.

� Actitudes. 

 Contenidos de la Orden 5/08/08: III) lenguajes: Comunicación y representación: 
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El tacto se usa en las diferentes técnicas plásticas. Primero el niño manipula los 
materiales a través del tacto sus cualidades y segundo lugar lo modelan o 

Ejemplo: la plastilina tiene textura diferente a la de la pintura de dedos. Dan al 
material un carácter propio para la actividad a la que se utilice. 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA.

Orden de 5/08/08: objetivo f): representar aspectos de la realidad vivida o 
imaginada de forma cada vez más personal y ajustada a los distintos contextos y 
situaciones, desarrollando competencias comunicativas en diferentes lenguajes y 

Objetivos relacionados con distintas dimensiones educativas. 

Relacionados con el desarrollo sensorial. 

Relacionados con el desarrollo cognitivo-creativo. 

Relacionados con el desarrollo psicomotriz. 

Relacionados con el desarrollo afectiva. 

Relacionados con la dimensión comunicativa-social. 

Dimensión social. 

Dimensión creativa. 

Los contenidos de la expresión plástica deben ser presentados en forma de:

Procedimientos. 

Contenidos de la Orden 5/08/08: III) lenguajes: Comunicación y representación: 
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El tacto se usa en las diferentes técnicas plásticas. Primero el niño manipula los 
materiales a través del tacto sus cualidades y segundo lugar lo modelan o 

te a la de la pintura de dedos. Dan al 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA.  

Orden de 5/08/08: objetivo f): representar aspectos de la realidad vivida o 
imaginada de forma cada vez más personal y ajustada a los distintos contextos y 
situaciones, desarrollando competencias comunicativas en diferentes lenguajes y 

Los contenidos de la expresión plástica deben ser presentados en forma de: 

Contenidos de la Orden 5/08/08: III) lenguajes: Comunicación y representación:  



    
 

 

 

Lenguaje plástico: 

� Exploración y manipulación de materia
producción de obras plásticas.

� El conocimiento y la utilización de distintos materiales y técnicas.

� Exploración y descubrimiento de los elementos que configuran el lenguaje 
plástico: línea, forma, color, textura y espacio.

� Adquisición progresiva de hábitos limpieza y actitud de cuidado de los 
materiales, espacios y producciones.

� Creatividad o iniciativas en la elección de técnicas, útiles e instrumentos.

 

6. RECURSOS MATERIALES DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA.

Características principales 

� Variado y rico, en cantidad suficiente para que todo el grupo de trabajo 
pueda estar activo al mismo tiempo.

� Barato, pero de buena calidad plástica.

� Atractivo y adecuado a la edad.

� Seguro. 

� Resistente a la manipulación de los niños.

� Fácilmente limpiable.

� Tamaño y peso adaptado a la edad de los niños.

� Simple. 

Materiales plásticos: 

a) Para pintar. Temple, papel y pinceles.

b) Para dibujar. Lápices, tizas de colores, rotuladores, ceras duras, ceras 
blandas,…. 

c) Para modelar. Plastilina, arcilla, masa de p

d) Para recortar y pegar. Papel de periódicos, revistas, papel charol, tijeras, 
dedos, punzones, pegamento.
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Exploración y manipulación de materiales y objetos diversos en la 
producción de obras plásticas. 

El conocimiento y la utilización de distintos materiales y técnicas.

Exploración y descubrimiento de los elementos que configuran el lenguaje 
plástico: línea, forma, color, textura y espacio. 

isición progresiva de hábitos limpieza y actitud de cuidado de los 
materiales, espacios y producciones. 

Creatividad o iniciativas en la elección de técnicas, útiles e instrumentos.

RECURSOS MATERIALES DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA.

Características principales del material: 

Variado y rico, en cantidad suficiente para que todo el grupo de trabajo 
pueda estar activo al mismo tiempo. 

Barato, pero de buena calidad plástica. 

Atractivo y adecuado a la edad. 

Resistente a la manipulación de los niños. 

limpiable. 

Tamaño y peso adaptado a la edad de los niños. 

Para pintar. Temple, papel y pinceles. 

Para dibujar. Lápices, tizas de colores, rotuladores, ceras duras, ceras 

Para modelar. Plastilina, arcilla, masa de papel, masa de harina.

Para recortar y pegar. Papel de periódicos, revistas, papel charol, tijeras, 
dedos, punzones, pegamento. 
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les y objetos diversos en la 

El conocimiento y la utilización de distintos materiales y técnicas. 

Exploración y descubrimiento de los elementos que configuran el lenguaje 

isición progresiva de hábitos limpieza y actitud de cuidado de los 

Creatividad o iniciativas en la elección de técnicas, útiles e instrumentos. 

RECURSOS MATERIALES DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA.  

Variado y rico, en cantidad suficiente para que todo el grupo de trabajo 

Para dibujar. Lápices, tizas de colores, rotuladores, ceras duras, ceras 

apel, masa de harina. 

Para recortar y pegar. Papel de periódicos, revistas, papel charol, tijeras, 



    
 

 

 

7. LAS ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN PLÁSTICA.

Tipos de actividades: 

� El dibujo. 

� El modelado. 

� Las estructuras y construcciones.

� Pintura: dáctilo
lápices de color.

� Collage. 

� Telares. 

� Títeres. 

Orientaciones para la formulación de las actividades plásticas:

a) Con respecto al profesor. Su función primordial es estimular la libertad 
creativa del niño, para lo que, además de conocimientos técnicos y 
experiencia práctica en lo que se refiere a la expresión plástica infantil, 
necesita dotes de observación, espontaneidad, flexibilidad, creatividad, 
capacidad de control del aula, etc.

b) Con respecto a los niños. Es fundamental la creación de hábitos referidos a: 
la correcta utilización de los instrumentos y herramientas, la limpieza y 
orden en el transcurrir de la actividad plástica,…

c) Con respecto al proceso. Los criterios que el profesor debe tene
son, básicamente: una vez preparados y presentados los materiales, no 
interferir el trabajo infantil, durante el transcurso de la actividad demostrar 
interés y reforzar el producto obtenido por el niño independientemente de su 
resultado final; 
complacerse, ya que tanto valor tiene el goce del producto como el proceso 
creativo. 
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LAS ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN PLÁSTICA.  

Las estructuras y construcciones. 

dáctilo-pintura, pintura con pincel, pintura con ceras, pintura con 
lápices de color. 

Orientaciones para la formulación de las actividades plásticas: 

Con respecto al profesor. Su función primordial es estimular la libertad 
va del niño, para lo que, además de conocimientos técnicos y 

experiencia práctica en lo que se refiere a la expresión plástica infantil, 
necesita dotes de observación, espontaneidad, flexibilidad, creatividad, 
capacidad de control del aula, etc. 

to a los niños. Es fundamental la creación de hábitos referidos a: 
la correcta utilización de los instrumentos y herramientas, la limpieza y 
orden en el transcurrir de la actividad plástica,… 

Con respecto al proceso. Los criterios que el profesor debe tene
son, básicamente: una vez preparados y presentados los materiales, no 
interferir el trabajo infantil, durante el transcurso de la actividad demostrar 
interés y reforzar el producto obtenido por el niño independientemente de su 
resultado final; y no esperar la finalización del trabajo para ayudar al niño a 
complacerse, ya que tanto valor tiene el goce del producto como el proceso 
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pintura, pintura con pincel, pintura con ceras, pintura con 

Con respecto al profesor. Su función primordial es estimular la libertad 
va del niño, para lo que, además de conocimientos técnicos y 

experiencia práctica en lo que se refiere a la expresión plástica infantil, 
necesita dotes de observación, espontaneidad, flexibilidad, creatividad, 

to a los niños. Es fundamental la creación de hábitos referidos a: 
la correcta utilización de los instrumentos y herramientas, la limpieza y 

Con respecto al proceso. Los criterios que el profesor debe tener en cuenta 
son, básicamente: una vez preparados y presentados los materiales, no 
interferir el trabajo infantil, durante el transcurso de la actividad demostrar 
interés y reforzar el producto obtenido por el niño independientemente de su 

y no esperar la finalización del trabajo para ayudar al niño a 
complacerse, ya que tanto valor tiene el goce del producto como el proceso 



    
 

 

 

 Niños/ as pintando en clase de Educación Infantil.

 

8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.

La motivación es muy importante para proporcionarle al niño situaciones de 
enriquecimiento sensorial. Por lo que la actitud del profesor también influye en la 
motivación. Es fundamental que
valoración de los trabajos gráficos del niño, y éste se sienta comprendido en sus 
intentos de comunicación. Se trata de estimular la confianza y seguridad del niño en 
su propia capacidad expresiva.

El profesor estará atento a ayudar al niño en  el momento en que éste no puede 
resolver la dificultad por sí solo, a estimularle cuando se encuentra desanimado con 
el resultado del trabajo, a sugerirle opciones cuando al niño no se le ocurre ninguna 
alternativa, etc. Es importante, por tanto, que la propuesta inicial trabajo quede 
claro. Luego el niño elaborará su propia versión individual.
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ntando en clase de Educación Infantil. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.  

La motivación es muy importante para proporcionarle al niño situaciones de 
enriquecimiento sensorial. Por lo que la actitud del profesor también influye en la 
motivación. Es fundamental que el profesor tenga una actitud de aceptación y 
valoración de los trabajos gráficos del niño, y éste se sienta comprendido en sus 
intentos de comunicación. Se trata de estimular la confianza y seguridad del niño en 
su propia capacidad expresiva. 

estará atento a ayudar al niño en  el momento en que éste no puede 
resolver la dificultad por sí solo, a estimularle cuando se encuentra desanimado con 
el resultado del trabajo, a sugerirle opciones cuando al niño no se le ocurre ninguna 

Es importante, por tanto, que la propuesta inicial trabajo quede 
claro. Luego el niño elaborará su propia versión individual. 

 

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

 

La motivación es muy importante para proporcionarle al niño situaciones de 
enriquecimiento sensorial. Por lo que la actitud del profesor también influye en la 

el profesor tenga una actitud de aceptación y 
valoración de los trabajos gráficos del niño, y éste se sienta comprendido en sus 
intentos de comunicación. Se trata de estimular la confianza y seguridad del niño en 

estará atento a ayudar al niño en  el momento en que éste no puede 
resolver la dificultad por sí solo, a estimularle cuando se encuentra desanimado con 
el resultado del trabajo, a sugerirle opciones cuando al niño no se le ocurre ninguna 

Es importante, por tanto, que la propuesta inicial trabajo quede 



    
 

 

 

9. EVALUACIÓN. 

El maestro ha de evaluar, entre otros aspectos, la expresión plástica. Hemos de 
tener en cuenta las característica
para que ésta sea funcional. Al desarrollar todas las capacidades expuestas en la 
Orden 5/08/08, la Expresión Plástica se convierte en un lenguaje privilegiado que 
hemos de evaluar en el niño:

� Sus hechos sob

� Las técnicas y pasos.

� Las actitudes que el niño posee en la aplicación.

 

10. CONCLUSIÓN. 

El profesorado promoverá la creatividad en los niños/as en sus producciones 
plásticas, tanto libres como dirigidas, con una serie de 

Producciones, reproducciones,… de las obras plásticas
estar en las paredes de la escuela y el aula.

El arte andaluz está lleno de las características de esta hermosa tierra, llena de luz y 
alegría. Son numerosos los p
el nombre de nuestra Comunidad al resto de España y del mundo entero.

A los niños de Educación Infantil tienen que conocer nuestra pintura; debe conocer 
nuestros artistas y aventurarse en la recreaci
ejemplo: Velázquez “Las Meninas”, Picasso “La familia Soler”,…. 
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El maestro ha de evaluar, entre otros aspectos, la expresión plástica. Hemos de 
tener en cuenta las características de la evaluación: global, continua y formativa 
para que ésta sea funcional. Al desarrollar todas las capacidades expuestas en la 
Orden 5/08/08, la Expresión Plástica se convierte en un lenguaje privilegiado que 
hemos de evaluar en el niño: 

Sus hechos sobre las técnicas y recursos plásticos. 

Las técnicas y pasos. 

Las actitudes que el niño posee en la aplicación. 

El profesorado promoverá la creatividad en los niños/as en sus producciones 
plásticas, tanto libres como dirigidas, con una serie de condiciones. 

Producciones, reproducciones,… de las obras plásticas-pinturas, murales,… deben 
estar en las paredes de la escuela y el aula. 

El arte andaluz está lleno de las características de esta hermosa tierra, llena de luz y 
alegría. Son numerosos los pintores, escultores, músicos y literatos que han llevado 
el nombre de nuestra Comunidad al resto de España y del mundo entero.

A los niños de Educación Infantil tienen que conocer nuestra pintura; debe conocer 
nuestros artistas y aventurarse en la recreación de algunas obras. Como por 
ejemplo: Velázquez “Las Meninas”, Picasso “La familia Soler”,…. 

Castillejo, J.L. y otros. El currículo en la escuela infantil. Santillana. Madrid. 1989.

Luquet, H. El dibujo infantil. Medica-Técnica. Madrid. 1977. 

Orden 5/08/08. Por la que se lleva a cabo el currículo de Educación Infantil en 
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El maestro ha de evaluar, entre otros aspectos, la expresión plástica. Hemos de 
s de la evaluación: global, continua y formativa 

para que ésta sea funcional. Al desarrollar todas las capacidades expuestas en la 
Orden 5/08/08, la Expresión Plástica se convierte en un lenguaje privilegiado que 

El profesorado promoverá la creatividad en los niños/as en sus producciones 
 

pinturas, murales,… deben 

El arte andaluz está lleno de las características de esta hermosa tierra, llena de luz y 
intores, escultores, músicos y literatos que han llevado 

el nombre de nuestra Comunidad al resto de España y del mundo entero. 

A los niños de Educación Infantil tienen que conocer nuestra pintura; debe conocer 
ón de algunas obras. Como por 

ejemplo: Velázquez “Las Meninas”, Picasso “La familia Soler”,….  

Castillejo, J.L. y otros. El currículo en la escuela infantil. Santillana. Madrid. 1989. 

Orden 5/08/08. Por la que se lleva a cabo el currículo de Educación Infantil en 



    
 

 

 

ADQUISICIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA. 
APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE 
ADQUISICIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS

 Aut
Resumen 

Presento una aproximación al proceso de Adquisición de Lenguas Extranjeras desde una 
perspectiva teórico-práctica. El marco teórico se centra en la interrelación entre 
Adquisición de Segundas Lenguas y Lingüística. La parte práctica consiste en un estudio 
realizado a estudiantes y profesores de Lenguas Extranjeras para comprobar el 
cumplimiento de las hipótesis y comprender la situación de L2 en contextos educativos. 

Palabras clave 

Adquisición Lenguas Extranjeras, Competencia, Acto comunicativo, 
enseñanza, aprendizaje, contexto.

O. INTRODUCCIÓN 

El presente artículo pretende ofrecer una aproximación al proceso de Adquisición de 
Lenguas Extranjeras desde una perspectiva teórico
desde el que parte esta investigación se centra en la interrelación entre la Adquisición de 
una Segunda Lengua y la Lingüística desde perspectivas diferentes 
monolingüe, multilingüe / plurilingüe, etc. Cada una de dichas perspectivas intentará dar 
respuesta a tres interrogantes: qué constituye el conocimiento del lenguaje, cómo se 
adquiere y cómo es puesto en práctica. Se considera interesante dicha interrelación ya que 
el papel que desempeña la Lingüística se considera primordial para la investigación sobre 
la Adquisición de Segundas Lenguas al concernir a individuos que están adquiriendo o que 
han adquirido conocimiento de uno o más idiomas. A lo largo de la parte teórica se 
analizarán conceptos relevantes para la Adquisición de Segundas Lenguas, tales como 
Lenguaje externo vs. interno, el conocimiento del lenguaje 
del lenguaje en situaciones concretas (“performance”), la importancia del contexto y la 
situación, la Interlengua, etc. Por otro lado, la segunda parte de este estudio c
puesta en práctica de los fundamentos teóricos analizados durante la primera parte a través 
de un estudio realizado a dos grupos distintos de sujetos 
Lenguas Extranjeras – con el fin de comprobar si las hipótesis
instancia han sido cumplidas y con el objetivo de comprender cuál es la situación real en la 
que se desarrolla la Adquisición de una Segunda Lengua desde la perspectiva de 
enseñanza-aprendizaje en contextos educativos concretos. 
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Artículo 17  

ADQUISICIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA. 
APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE 
ADQUISICIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS 

Autora: BLANCA PALOMA CAÑAS RODRÍGUEZ

Presento una aproximación al proceso de Adquisición de Lenguas Extranjeras desde una 
práctica. El marco teórico se centra en la interrelación entre 

Adquisición de Segundas Lenguas y Lingüística. La parte práctica consiste en un estudio 
realizado a estudiantes y profesores de Lenguas Extranjeras para comprobar el 
cumplimiento de las hipótesis y comprender la situación de L2 en contextos educativos. 

Adquisición Lenguas Extranjeras, Competencia, Acto comunicativo, 
enseñanza, aprendizaje, contexto. 

 

 

El presente artículo pretende ofrecer una aproximación al proceso de Adquisición de 
Lenguas Extranjeras desde una perspectiva teórico-práctica. Por un lado, el marco teórico 

e esta investigación se centra en la interrelación entre la Adquisición de 
una Segunda Lengua y la Lingüística desde perspectivas diferentes 

multilingüe / plurilingüe, etc. Cada una de dichas perspectivas intentará dar 
tres interrogantes: qué constituye el conocimiento del lenguaje, cómo se 

adquiere y cómo es puesto en práctica. Se considera interesante dicha interrelación ya que 
el papel que desempeña la Lingüística se considera primordial para la investigación sobre 
a Adquisición de Segundas Lenguas al concernir a individuos que están adquiriendo o que 

han adquirido conocimiento de uno o más idiomas. A lo largo de la parte teórica se 
analizarán conceptos relevantes para la Adquisición de Segundas Lenguas, tales como 

enguaje externo vs. interno, el conocimiento del lenguaje (“competence”)
del lenguaje en situaciones concretas (“performance”), la importancia del contexto y la 
situación, la Interlengua, etc. Por otro lado, la segunda parte de este estudio c
puesta en práctica de los fundamentos teóricos analizados durante la primera parte a través 
de un estudio realizado a dos grupos distintos de sujetos – estudiantes y profesores de 

con el fin de comprobar si las hipótesis planteadas en primera 
instancia han sido cumplidas y con el objetivo de comprender cuál es la situación real en la 
que se desarrolla la Adquisición de una Segunda Lengua desde la perspectiva de 

aprendizaje en contextos educativos concretos.  
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ADQUISICIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA. 
APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE 

: BLANCA PALOMA CAÑAS RODRÍGUEZ 

Presento una aproximación al proceso de Adquisición de Lenguas Extranjeras desde una 
práctica. El marco teórico se centra en la interrelación entre 

Adquisición de Segundas Lenguas y Lingüística. La parte práctica consiste en un estudio 
realizado a estudiantes y profesores de Lenguas Extranjeras para comprobar el 
cumplimiento de las hipótesis y comprender la situación de L2 en contextos educativos.  

Adquisición Lenguas Extranjeras, Competencia, Acto comunicativo, Interlengua, 

El presente artículo pretende ofrecer una aproximación al proceso de Adquisición de 
práctica. Por un lado, el marco teórico 

e esta investigación se centra en la interrelación entre la Adquisición de 
una Segunda Lengua y la Lingüística desde perspectivas diferentes – perspectiva 

multilingüe / plurilingüe, etc. Cada una de dichas perspectivas intentará dar 
tres interrogantes: qué constituye el conocimiento del lenguaje, cómo se 

adquiere y cómo es puesto en práctica. Se considera interesante dicha interrelación ya que 
el papel que desempeña la Lingüística se considera primordial para la investigación sobre 
a Adquisición de Segundas Lenguas al concernir a individuos que están adquiriendo o que 

han adquirido conocimiento de uno o más idiomas. A lo largo de la parte teórica se 
analizarán conceptos relevantes para la Adquisición de Segundas Lenguas, tales como 

(“competence”) y el uso real 
del lenguaje en situaciones concretas (“performance”), la importancia del contexto y la 
situación, la Interlengua, etc. Por otro lado, la segunda parte de este estudio consiste en la 
puesta en práctica de los fundamentos teóricos analizados durante la primera parte a través 

estudiantes y profesores de 
planteadas en primera 

instancia han sido cumplidas y con el objetivo de comprender cuál es la situación real en la 
que se desarrolla la Adquisición de una Segunda Lengua desde la perspectiva de 



    
 

 

 

1. CONTEXTO RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE SEGUNDAS 
LENGUAS.  

 

1.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACERCA DE SEGUNDAS 
LENGUAS 

El presente artículo está basado en la interrelación entre la Adquisición de una Segunda 
Lengua y la Lingüística. Chomsky plantea tres cuesti
desde perspectivas diferentes tales como:  

(i) Chomsky y La perspectiva monolingüe.
(ii)  La perspectiva multilingüe: Investigación sobre la Adquisición de 

Segundas Lenguas.
(iii)  Lingüística y Segundas Lenguas.

En cada perspectiva aplica las mismas cuestiones, tales como: 

(i) Qué constituye el conocimiento del lenguaje.
(ii)  Cómo se adquiere el conocimiento del lenguaje.
(iii)  Cómo el conocimiento del lenguaje es puesto en práctica.

 

1.1.1. Chomsky y La Perspectiva Monolingüe

En primer lugar, adoptando una perspectiva monolingüe, Chomsky plantea sus tres 
cuestiones básicas sobre la Adquisición de Segundas lenguas.

(i) Qué constituye el conocimiento del lenguaje.

En cuanto a la pregunta 
perspectiva monolingüe,  la Lingüística se encarga de describir los contenidos del lenguaje 
presentes en la mente humana. Esta ciencia trata de representar la competencia lingüística 
de los hablantes nativos. Como resultado de sus logros, la Lingüís
una representación de la competencia del hablante, o lo que es denominado 
generativa” de un lenguaje en concreto”.

(ii)  Cómo se adquiere el conocimiento del lenguaje.

Con respecto a la pregunta 
perspectiva monolingüe, el segundo objetivo de la Lingüística es descubrir la manera en 
que la competencia lingüística es adquirida por la mente humana. Dicho fin lo consigue 
describiendo cómo los principios innatos presentes
competencia lingüística. Todo ello es posible gracias a que parte de la presuposición de 
que el conocimiento del lenguaje es creado por la mente humana y limitado por su 
estructura.  
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ONTEXTO RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE SEGUNDAS 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACERCA DE SEGUNDAS 

El presente artículo está basado en la interrelación entre la Adquisición de una Segunda 
Lengua y la Lingüística. Chomsky plantea tres cuestiones básicas aplicadas a la Lingüística 
desde perspectivas diferentes tales como:   

Chomsky y La perspectiva monolingüe. 
La perspectiva multilingüe: Investigación sobre la Adquisición de 
Segundas Lenguas. 
Lingüística y Segundas Lenguas. 

En cada perspectiva aplica las mismas cuestiones, tales como:  

Qué constituye el conocimiento del lenguaje. 
Cómo se adquiere el conocimiento del lenguaje. 
Cómo el conocimiento del lenguaje es puesto en práctica. 

Chomsky y La Perspectiva Monolingüe 

primer lugar, adoptando una perspectiva monolingüe, Chomsky plantea sus tres 
cuestiones básicas sobre la Adquisición de Segundas lenguas. 

Qué constituye el conocimiento del lenguaje. 

En cuanto a la pregunta “qué constituye el conocimiento del lenguaje” 
perspectiva monolingüe,  la Lingüística se encarga de describir los contenidos del lenguaje 
presentes en la mente humana. Esta ciencia trata de representar la competencia lingüística 
de los hablantes nativos. Como resultado de sus logros, la Lingüística es capaz de producir 
una representación de la competencia del hablante, o lo que es denominado 

de un lenguaje en concreto”. 

Cómo se adquiere el conocimiento del lenguaje. 

Con respecto a la pregunta “cómo se adquiere el conocimiento del lenguaje
perspectiva monolingüe, el segundo objetivo de la Lingüística es descubrir la manera en 
que la competencia lingüística es adquirida por la mente humana. Dicho fin lo consigue 
describiendo cómo los principios innatos presentes en la mente del niño originan la 
competencia lingüística. Todo ello es posible gracias a que parte de la presuposición de 
que el conocimiento del lenguaje es creado por la mente humana y limitado por su 
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ONTEXTO RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE SEGUNDAS 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACERCA DE SEGUNDAS 

El presente artículo está basado en la interrelación entre la Adquisición de una Segunda 
ones básicas aplicadas a la Lingüística 

La perspectiva multilingüe: Investigación sobre la Adquisición de 

primer lugar, adoptando una perspectiva monolingüe, Chomsky plantea sus tres 

“qué constituye el conocimiento del lenguaje” desde una 
perspectiva monolingüe,  la Lingüística se encarga de describir los contenidos del lenguaje 
presentes en la mente humana. Esta ciencia trata de representar la competencia lingüística 

tica es capaz de producir 
una representación de la competencia del hablante, o lo que es denominado “la gramática 

miento del lenguaje” desde una 
perspectiva monolingüe, el segundo objetivo de la Lingüística es descubrir la manera en 
que la competencia lingüística es adquirida por la mente humana. Dicho fin lo consigue 

en la mente del niño originan la 
competencia lingüística. Todo ello es posible gracias a que parte de la presuposición de 
que el conocimiento del lenguaje es creado por la mente humana y limitado por su 



    
 

 

 

(iii)  Cómo el conocimiento del lenguaje e

En referencia al interrogante 
práctica” desde una perspectiva monolingüe, según Chomsky, descubrir el uso apropiado 
del lenguaje significa “observar como éste se encuentra relacionado co
la comprensión y la comunicación”
implica diversos procesos. Por un lado, implica procesos psicológicos tales como la 
comprensión y la producción; por el otro lado, necesita procesos que
adaptación del habla a un contexto particular.

Hay diferentes opiniones con respecto al uso del lenguaje. Para algunos autores como 
Hymes, el uso del lenguaje es cubierto a través de la 
mientras que otros autores como Chomsky consideran que el uso del lenguaje es cubierto a 
través de la “competencia pragmática”
Adquisición de Segundas Lenguas, se considera necesario continuar las líneas de 
investigación concernientes a am
plurilingües. 

 

1.1.2. La perspectiva multilingüe: Investigación acerca del la adquisición de 
segundas lenguas.

De nuevo, es necesario que nos planteemos las mismas cuestiones relativas a la 
interrelación entre Lingüística y Segundas Lenguas, pero esta vez analizadas desde una 
perspectiva diferente, es decir, adoptando un punto de vista multilingüe o plurilingüe

(i) Qué constituye el conocimiento del lenguaje.

En cuanto a la pregunta 
perspectiva multilingüe/ plurilingüe,  la investigación sobre lenguas extranjeras debe 
describir simultáneamente aspectos comunes, tales como la gramática, que se encuentren 
presentes en diversos idiomas y observados en la mism

(ii)  Cómo se adquiere el conocimiento del lenguaje.

Con respecto a la pregunta 
perspectiva multilingüe / plurilingüe, la investigación sobre Segundas Lenguas debe 
explicar los medios que posib
teniendo en cuenta aspectos comunes y diferentes entre ambos idiomas 
lengua/s extranjera/s. 

(iii)  Cómo el conocimiento del lenguaje es puesto en práctica.

En referencia al interrogante 
práctica” desde una perspectiva multilingüe / plurilingüe, la investigación sobre Lenguas 
Extranjeras debe averiguar cómo el conocimiento de diversos idiomas es usado por el 
mismo hablante desde una perspectiva tanto psicológica como sociológica.
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Cómo el conocimiento del lenguaje es puesto en práctica. 

En referencia al interrogante “cómo el conocimiento del lenguaje es puesto en 
desde una perspectiva monolingüe, según Chomsky, descubrir el uso apropiado 

“observar como éste se encuentra relacionado con el pensamiento, 
la comprensión y la comunicación” (Chomsky, 1957: 91). La consecución de tal objetivo 
implica diversos procesos. Por un lado, implica procesos psicológicos tales como la 
comprensión y la producción; por el otro lado, necesita procesos que
adaptación del habla a un contexto particular. 

Hay diferentes opiniones con respecto al uso del lenguaje. Para algunos autores como 
Hymes, el uso del lenguaje es cubierto a través de la “competencia comunicativa”;

como Chomsky consideran que el uso del lenguaje es cubierto a 
“competencia pragmática”. En cuanto a la investigación en torno a la 

Adquisición de Segundas Lenguas, se considera necesario continuar las líneas de 
investigación concernientes a ambas perspectivas con el fin de poder responder a objetivos 

La perspectiva multilingüe: Investigación acerca del la adquisición de 
segundas lenguas. 

De nuevo, es necesario que nos planteemos las mismas cuestiones relativas a la 
entre Lingüística y Segundas Lenguas, pero esta vez analizadas desde una 

perspectiva diferente, es decir, adoptando un punto de vista multilingüe o plurilingüe

Qué constituye el conocimiento del lenguaje. 

En cuanto a la pregunta “qué constituye el conocimiento del lenguaje” 
perspectiva multilingüe/ plurilingüe,  la investigación sobre lenguas extranjeras debe 
describir simultáneamente aspectos comunes, tales como la gramática, que se encuentren 
presentes en diversos idiomas y observados en la misma persona. 

Cómo se adquiere el conocimiento del lenguaje. 

Con respecto a la pregunta “cómo se adquiere el conocimiento del lenguaje
perspectiva multilingüe / plurilingüe, la investigación sobre Segundas Lenguas debe 
explicar los medios que posibilitan que la mente sea capaz de adquirir diversos idiomas 
teniendo en cuenta aspectos comunes y diferentes entre ambos idiomas –lengua materna y 

Cómo el conocimiento del lenguaje es puesto en práctica. 

En referencia al interrogante “cómo el conocimiento del lenguaje es puesto en 
desde una perspectiva multilingüe / plurilingüe, la investigación sobre Lenguas 

Extranjeras debe averiguar cómo el conocimiento de diversos idiomas es usado por el 
perspectiva tanto psicológica como sociológica.
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“cómo el conocimiento del lenguaje es puesto en 
desde una perspectiva monolingüe, según Chomsky, descubrir el uso apropiado 

n el pensamiento, 
(Chomsky, 1957: 91). La consecución de tal objetivo 

implica diversos procesos. Por un lado, implica procesos psicológicos tales como la 
comprensión y la producción; por el otro lado, necesita procesos que impliquen una 

Hay diferentes opiniones con respecto al uso del lenguaje. Para algunos autores como 
“competencia comunicativa”; 

como Chomsky consideran que el uso del lenguaje es cubierto a 
. En cuanto a la investigación en torno a la 

Adquisición de Segundas Lenguas, se considera necesario continuar las líneas de 
bas perspectivas con el fin de poder responder a objetivos 

La perspectiva multilingüe: Investigación acerca del la adquisición de 

De nuevo, es necesario que nos planteemos las mismas cuestiones relativas a la 
entre Lingüística y Segundas Lenguas, pero esta vez analizadas desde una 

perspectiva diferente, es decir, adoptando un punto de vista multilingüe o plurilingüe 

ento del lenguaje” desde una 
perspectiva multilingüe/ plurilingüe,  la investigación sobre lenguas extranjeras debe 
describir simultáneamente aspectos comunes, tales como la gramática, que se encuentren 

“cómo se adquiere el conocimiento del lenguaje” desde una 
perspectiva multilingüe / plurilingüe, la investigación sobre Segundas Lenguas debe 

ilitan que la mente sea capaz de adquirir diversos idiomas 
lengua materna y 

“cómo el conocimiento del lenguaje es puesto en 
desde una perspectiva multilingüe / plurilingüe, la investigación sobre Lenguas 

Extranjeras debe averiguar cómo el conocimiento de diversos idiomas es usado por el 
perspectiva tanto psicológica como sociológica. 



    
 

 

 

1.1.3. Lingüística y Segundas Lenguas.

El papel de la Lingüística es primordial para la investigación sobre la Adquisición de 
Segundas Lenguas ya que concierne a individuos que están adquiriendo o que han 
adquirido conocimiento de uno o más idiomas. Tanto la Lingüística como la Investigación 
sobre la Adquisición de Segundas Lenguas se encuentran interesadas en resolver las tres 
cuestiones previamente mencionadas.

(i) Qué constituye el conocimiento del lenguaje.

En cuanto a la pregunta “qué constituye el conocimiento del lenguaje” 
cuenta la interrelación entre Lingüística y Segundas Lenguas, la investigación sobre 
lenguas extranjeras debe describir tanto los aspectos comunes como las diferencias entre
lengua materna y la lengua extranjera. Además, debe de mostrar interés en describir la 
interacción entre ambas.  

Según Cook, “la importancia de la investigación sobre segundas lenguas reside en la 
explicación del segundo idioma presente y adquirido en 
conoce un primer idioma. A dicho estado de conocimiento de dos idiomas se le denomina 
multicompetencia o pluricompetencia”

(ii)  Cómo se adquiere el conocimiento del lenguaje.

Con respecto a la pregunta 
prestando atención al vínculo entre Lingüística y Segundas Lenguas, cabe decir que la 
investigación sobre Lenguas Extranjeras debe analizar cómo se origina tal complejo estado 
de conocimiento de dos o más idiomas.

(iii)  Cómo el conocimiento del lenguaje es puesto en práctica.

En referencia al interrogante 
práctica” teniendo presente la conexión entre Lingüística y Segundas Lenguas, la 
investigación sobre lenguas extranjeras d
materna como la segunda lengua son puestas en uso.
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Lingüística y Segundas Lenguas. 

El papel de la Lingüística es primordial para la investigación sobre la Adquisición de 
Segundas Lenguas ya que concierne a individuos que están adquiriendo o que han 
adquirido conocimiento de uno o más idiomas. Tanto la Lingüística como la Investigación 
sobre la Adquisición de Segundas Lenguas se encuentran interesadas en resolver las tres 
cuestiones previamente mencionadas. 

Qué constituye el conocimiento del lenguaje. 

“qué constituye el conocimiento del lenguaje” 
cuenta la interrelación entre Lingüística y Segundas Lenguas, la investigación sobre 
lenguas extranjeras debe describir tanto los aspectos comunes como las diferencias entre
lengua materna y la lengua extranjera. Además, debe de mostrar interés en describir la 

“la importancia de la investigación sobre segundas lenguas reside en la 
explicación del segundo idioma presente y adquirido en la mente de un individuo que ya 
conoce un primer idioma. A dicho estado de conocimiento de dos idiomas se le denomina 
multicompetencia o pluricompetencia” (Cook, 1993: 58).  

Cómo se adquiere el conocimiento del lenguaje. 

Con respecto a la pregunta “cómo se adquiere el conocimiento del lenguaje
prestando atención al vínculo entre Lingüística y Segundas Lenguas, cabe decir que la 
investigación sobre Lenguas Extranjeras debe analizar cómo se origina tal complejo estado 
de conocimiento de dos o más idiomas. 

ómo el conocimiento del lenguaje es puesto en práctica. 

En referencia al interrogante “cómo el conocimiento del lenguaje es puesto en 
teniendo presente la conexión entre Lingüística y Segundas Lenguas, la 

investigación sobre lenguas extranjeras debe examinar la manera en que tanto la lengua 
materna como la segunda lengua son puestas en uso. 
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adquirido conocimiento de uno o más idiomas. Tanto la Lingüística como la Investigación 
sobre la Adquisición de Segundas Lenguas se encuentran interesadas en resolver las tres 

“qué constituye el conocimiento del lenguaje” teniendo en 
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“cómo el conocimiento del lenguaje es puesto en 
teniendo presente la conexión entre Lingüística y Segundas Lenguas, la 

ebe examinar la manera en que tanto la lengua 



    
 

 

 

1.2.PRIMACÍA DE LA TEORIA DE CHOMSKY

Se considera necesario distinguir entre la teoría Chomskiana y el resto de teorías 
lingüísticas. Por un lado, la teoría Cho
como objetivo principal que abarca nociones tales como la descripción y la adquisición 
dentro de un  mismo marco teórico. Por otro lado, el resto de teorías lingüísticas como las 
teorías funcionales, caracterizadas por combinar el lenguaje como sistema significativo con 
el lenguaje como aspecto de la realidad social, no prestan atención al aprendizaje de 
segundas lenguas. 

Por lo tanto, cabe destacar la primacía de teoría Chomskiana sobre el resto de teorías 
sobre Segundas Lenguas. Sin embargo, tal y como Ellis cita, 
del lenguaje se encuentra aún en los primeros estadios y quedan todavía más preguntas 
que respuestas por resolver (…) La adquisición del lenguaje no es un fenómeno 
predecible” (Ellis, 1986: 25)  

1.3.ENFOQUE NATURALISTA vs. ENFORQUE DE APRENDIZAJE

El aprendizaje de una lengua extranjera puede tener lugar dentro de una amalgama de 
situaciones muy diversas entre sí. Sin embargo, es posible distinguir entre dos clases 
diferentes de enfoques de Adquisición de una Segunda Lengua. Por un lado, el 
naturalista se refiere a la adquisición del lenguaje en circunstancias naturales de 
características similares a la adquisición de la lengua materna o primer idioma. Por otro 
lado, el enfoque de aprendizaje
del Inglés como segunda lengua en un aula. Como nota aclaratoria, cabe destacar que la 
parte práctica del presente artículo tiene lugar en este segundo tipo de contexto. 

Partiendo de tal distinción, cabe destacar que existen diferentes perspectivas 
encaminadas a dar forma al enfoque más apropiado sobre la Adquisición de Segundas 
Lenguas. Para algunos autores, la investigación sobre lenguas extranjeras debe centrarse en 
el lenguaje mismo, es decir, en ideas sobre el lenguaje y sobre la adquisición del lenguaje. 
Para otros, el aspecto lingüístico es prescindible mientras que la búsqueda de otros modos 
de adquirir otros tipos de conocimiento se convierte en el objetivo principal
tales diferencias, no es posible decantarse a favor de ninguna de estas posiciones ya que el 
conocimiento de una segunda lengua es, según Cook, 
idioma más que otro tipo de conocimiento”

 

1.4.DIVISION CHOMSKIANA: LENGUAJE EXTERNO vs. LENGUAJE 
INTERNO 

Chomsky diferencia dos tipos de enfoques dentro del ámbito de la Lingüística: 
Lenguaje externo vs. Lenguaje interno
externo es el lenguaje como una reali
muestras de lenguaje hablado. Por lo tanto, la gramática conseguida a través de este tipo de 
enfoque es resultado de las “estructuras”
De tal manera, Chomsky afirma que 
relativas al Lenguaje Externo”

Por otro lado, el fin principal del 
internos de la mente. Su metodología se basa en la compete
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PRIMACÍA DE LA TEORIA DE CHOMSKY  

Se considera necesario distinguir entre la teoría Chomskiana y el resto de teorías 
lingüísticas. Por un lado, la teoría Chomskiana se centra en el conocimiento del lenguaje 
como objetivo principal que abarca nociones tales como la descripción y la adquisición 
dentro de un  mismo marco teórico. Por otro lado, el resto de teorías lingüísticas como las 

erizadas por combinar el lenguaje como sistema significativo con 
el lenguaje como aspecto de la realidad social, no prestan atención al aprendizaje de 

Por lo tanto, cabe destacar la primacía de teoría Chomskiana sobre el resto de teorías 
sobre Segundas Lenguas. Sin embargo, tal y como Ellis cita, “el estudio de la adquisición 
del lenguaje se encuentra aún en los primeros estadios y quedan todavía más preguntas 
que respuestas por resolver (…) La adquisición del lenguaje no es un fenómeno 

 

ENFOQUE NATURALISTA vs. ENFORQUE DE APRENDIZAJE

El aprendizaje de una lengua extranjera puede tener lugar dentro de una amalgama de 
situaciones muy diversas entre sí. Sin embargo, es posible distinguir entre dos clases 

es de enfoques de Adquisición de una Segunda Lengua. Por un lado, el 
se refiere a la adquisición del lenguaje en circunstancias naturales de 

características similares a la adquisición de la lengua materna o primer idioma. Por otro 
enfoque de aprendizaje tiene lugar en un contexto educativo, como la enseñanza 

del Inglés como segunda lengua en un aula. Como nota aclaratoria, cabe destacar que la 
parte práctica del presente artículo tiene lugar en este segundo tipo de contexto. 

rtiendo de tal distinción, cabe destacar que existen diferentes perspectivas 
encaminadas a dar forma al enfoque más apropiado sobre la Adquisición de Segundas 
Lenguas. Para algunos autores, la investigación sobre lenguas extranjeras debe centrarse en 

nguaje mismo, es decir, en ideas sobre el lenguaje y sobre la adquisición del lenguaje. 
Para otros, el aspecto lingüístico es prescindible mientras que la búsqueda de otros modos 
de adquirir otros tipos de conocimiento se convierte en el objetivo principal
tales diferencias, no es posible decantarse a favor de ninguna de estas posiciones ya que el 
conocimiento de una segunda lengua es, según Cook, “un aspecto del conocimiento del 
idioma más que otro tipo de conocimiento”. (Cook, 1993: 107) 

ION CHOMSKIANA: LENGUAJE EXTERNO vs. LENGUAJE 

Chomsky diferencia dos tipos de enfoques dentro del ámbito de la Lingüística: 
externo vs. Lenguaje interno. Por un lado, el principal objetivo del 

es el lenguaje como una realidad social externa. Su metodología se basa en 
muestras de lenguaje hablado. Por lo tanto, la gramática conseguida a través de este tipo de 

“estructuras” o modelos encontrados en este tipo de muestras. 
ma que “La gramática es una colección de frases descriptivas 

relativas al Lenguaje Externo” (Chomsky, 1957: 77) 

Por otro lado, el fin principal del Lenguaje Interno es la representación de aspectos 
internos de la mente. Su metodología se basa en la competencia lingüística como resultado 
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Se considera necesario distinguir entre la teoría Chomskiana y el resto de teorías 
mskiana se centra en el conocimiento del lenguaje 

como objetivo principal que abarca nociones tales como la descripción y la adquisición 
dentro de un  mismo marco teórico. Por otro lado, el resto de teorías lingüísticas como las 

erizadas por combinar el lenguaje como sistema significativo con 
el lenguaje como aspecto de la realidad social, no prestan atención al aprendizaje de 

Por lo tanto, cabe destacar la primacía de teoría Chomskiana sobre el resto de teorías 
“el estudio de la adquisición 

del lenguaje se encuentra aún en los primeros estadios y quedan todavía más preguntas 
que respuestas por resolver (…) La adquisición del lenguaje no es un fenómeno 

ENFOQUE NATURALISTA vs. ENFORQUE DE APRENDIZAJE  

El aprendizaje de una lengua extranjera puede tener lugar dentro de una amalgama de 
situaciones muy diversas entre sí. Sin embargo, es posible distinguir entre dos clases 

es de enfoques de Adquisición de una Segunda Lengua. Por un lado, el enfoque 
se refiere a la adquisición del lenguaje en circunstancias naturales de 

características similares a la adquisición de la lengua materna o primer idioma. Por otro 
tiene lugar en un contexto educativo, como la enseñanza 

del Inglés como segunda lengua en un aula. Como nota aclaratoria, cabe destacar que la 
parte práctica del presente artículo tiene lugar en este segundo tipo de contexto.  

rtiendo de tal distinción, cabe destacar que existen diferentes perspectivas 
encaminadas a dar forma al enfoque más apropiado sobre la Adquisición de Segundas 
Lenguas. Para algunos autores, la investigación sobre lenguas extranjeras debe centrarse en 

nguaje mismo, es decir, en ideas sobre el lenguaje y sobre la adquisición del lenguaje. 
Para otros, el aspecto lingüístico es prescindible mientras que la búsqueda de otros modos 
de adquirir otros tipos de conocimiento se convierte en el objetivo principal. Aparte de 
tales diferencias, no es posible decantarse a favor de ninguna de estas posiciones ya que el 

“un aspecto del conocimiento del 

ION CHOMSKIANA: LENGUAJE EXTERNO vs. LENGUAJE 

Chomsky diferencia dos tipos de enfoques dentro del ámbito de la Lingüística: 
. Por un lado, el principal objetivo del Lenguaje 
dad social externa. Su metodología se basa en 

muestras de lenguaje hablado. Por lo tanto, la gramática conseguida a través de este tipo de 
o modelos encontrados en este tipo de muestras. 

“La gramática es una colección de frases descriptivas 

es la representación de aspectos 
ncia lingüística como resultado 



    
 

 

 

de la observación del comportamiento del lenguaje. El 
elementos aislados concuerdan con el conocimiento del lenguaje en general. Según 
Chomsky, “la Lingüística es el estudio de los lenguajes i
lenguajes internos y la base para conseguir dicho conocimiento”
Por lo tanto, es evidente la presencia de objetivos Chomskianos dentro de este tipo de 
enfoque. 

 

1.5.DISTINCIÓN CHOMSKIANA:  COMPETENCIA 
REALIZACIÓN/ACTUACIÓN (“PERFORMANCE”)

Partiendo del previamente mencionado enfoque sobre el 
distingue dos nociones fundamentales: 
Por un lado la noción de competencia lingüística
mismo. Se trata de la condición o del estado en el que se encuentra la mente del hablante. 
Por otra parte, la realización / actuación
“el uso real del lenguaje en situaciones concretas”
actuación está relacionada con la producción del lenguaje y con su comprensión.

Aunque las nociones de competencia lingüística
entre sí, es necesario tener en cuenta que la competencia implica la actuación/ realización, 
ya que “la competencia es puesta en práctica a través de la actuación / realización”
(Chomsky, 1957: 94). En cuanto a las previamente mencionadas preguntas Chomskianas 
referentes al conocimiento del lenguaje, adquisición y uso, se pueden diferenciar 
perspectivas diferentes: 

- La perspectiva lingüística:
dedicada a la competencia basada en el conocimiento más que a la actuación 
realización basado en el proceso. La misma situación ocurre con respecto al uso y a 
la adquisición de lenguaje ya que ambas cuestiones tratan acerca del concepto de 
competencia. 

- La perspectiva referida a la Adquisición de Segundas Lenguas
conocimiento, el objetivo de la investigación de lenguas extranjeras es describir lo 
que implica conocer un lenguaje diferente de la lengua materna, es decir, conocer 
las implicaciones de saber más de un lenguaje en la mente de un mismo individuo.

Sin embargo, según Cook, 
encuentran con la dificultad de deducir el conocimiento del lenguaje de ejemplos de la 
realización de diferentes tipos, lo suficientemente difíciles en el idioma materno, pero 
todavía más difíciles en la investigación sobre segundas lenguas”
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de la observación del comportamiento del lenguaje. El Lenguaje Interno
elementos aislados concuerdan con el conocimiento del lenguaje en general. Según 

la Lingüística es el estudio de los lenguajes internos, el conocimiento de los 
lenguajes internos y la base para conseguir dicho conocimiento” (Chomsky, 1957: 70) . 
Por lo tanto, es evidente la presencia de objetivos Chomskianos dentro de este tipo de 

DISTINCIÓN CHOMSKIANA:  COMPETENCIA (“COMPETENCE”) vs. 
REALIZACIÓN/ACTUACIÓN (“PERFORMANCE”)  

Partiendo del previamente mencionado enfoque sobre el Lenguaje Interno
distingue dos nociones fundamentales: competencia lingüística y realización/actuación.

competencia lingüística se refiere al conocimiento del lenguaje 
mismo. Se trata de la condición o del estado en el que se encuentra la mente del hablante. 

realización / actuación es el uso del conocimiento lingüístico, es decir, 
real del lenguaje en situaciones concretas” (Chomsky, 1957: 91). La realización / 

actuación está relacionada con la producción del lenguaje y con su comprensión.

competencia lingüística y actuación/ realización
í, es necesario tener en cuenta que la competencia implica la actuación/ realización, 

“la competencia es puesta en práctica a través de la actuación / realización”
(Chomsky, 1957: 94). En cuanto a las previamente mencionadas preguntas Chomskianas 

ferentes al conocimiento del lenguaje, adquisición y uso, se pueden diferenciar 

La perspectiva lingüística: La Lingüística en términos de conocimiento está 
dedicada a la competencia basada en el conocimiento más que a la actuación 
realización basado en el proceso. La misma situación ocurre con respecto al uso y a 
la adquisición de lenguaje ya que ambas cuestiones tratan acerca del concepto de 

La perspectiva referida a la Adquisición de Segundas Lenguas: En cuanto al 
onocimiento, el objetivo de la investigación de lenguas extranjeras es describir lo 

que implica conocer un lenguaje diferente de la lengua materna, es decir, conocer 
las implicaciones de saber más de un lenguaje en la mente de un mismo individuo.

go, según Cook, “las investigaciones actuales sobre segundas lenguas se 
encuentran con la dificultad de deducir el conocimiento del lenguaje de ejemplos de la 
realización de diferentes tipos, lo suficientemente difíciles en el idioma materno, pero 

más difíciles en la investigación sobre segundas lenguas” (Cook, 1993: 42). 
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Lenguaje Interno analiza si los 
elementos aislados concuerdan con el conocimiento del lenguaje en general. Según 

nternos, el conocimiento de los 
(Chomsky, 1957: 70) . 

Por lo tanto, es evidente la presencia de objetivos Chomskianos dentro de este tipo de 

(“COMPETENCE”) vs. 

Lenguaje Interno, Chomsky 
realización/actuación. 

se refiere al conocimiento del lenguaje 
mismo. Se trata de la condición o del estado en el que se encuentra la mente del hablante. 

es el uso del conocimiento lingüístico, es decir, 
(Chomsky, 1957: 91). La realización / 

actuación está relacionada con la producción del lenguaje y con su comprensión. 

actuación/ realización son diferentes 
í, es necesario tener en cuenta que la competencia implica la actuación/ realización, 

“la competencia es puesta en práctica a través de la actuación / realización” 
(Chomsky, 1957: 94). En cuanto a las previamente mencionadas preguntas Chomskianas 

ferentes al conocimiento del lenguaje, adquisición y uso, se pueden diferenciar 

La Lingüística en términos de conocimiento está 
dedicada a la competencia basada en el conocimiento más que a la actuación / 
realización basado en el proceso. La misma situación ocurre con respecto al uso y a 
la adquisición de lenguaje ya que ambas cuestiones tratan acerca del concepto de 

: En cuanto al 
onocimiento, el objetivo de la investigación de lenguas extranjeras es describir lo 

que implica conocer un lenguaje diferente de la lengua materna, es decir, conocer 
las implicaciones de saber más de un lenguaje en la mente de un mismo individuo. 

“las investigaciones actuales sobre segundas lenguas se 
encuentran con la dificultad de deducir el conocimiento del lenguaje de ejemplos de la 
realización de diferentes tipos, lo suficientemente difíciles en el idioma materno, pero 

(Cook, 1993: 42).  



    
 

 

 

1.6.NOCIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA 

Cook describe con precisión el significado de algunos de los términos básicos para el 
entendimiento del presente artículo sobre la adquis

- Lengua extranjera / Segunda Lengua vs. Lengua materna / Primera Lengua:
El término segunda lengua/ lengua extranjera se usa para referirnos al idioma 
adquirido por una persona aparte de la lengua materna / primera lengua. No existen 
distinciones entre segundo idioma e idioma extranjero.

- Lengua meta / idioma de destino:
Se define como el segundo idioma del estudiante de segundas lenguas, es decir, el 
idioma al que el estudiante se dirige.

- Adquisición de Segundas Lenguas y Aprendizaje de S
Tomando la teoría de Krashen como referencia, Cook no encuentra distinción entre 
ambos términos. 

- Investigación sobre Segundas Lenguas e Investigación sobre la Adquisición de 
Segundas Lenguas. En este caso Cook distingue entre dos important
Lingüística. Por un lado, la primera se refiere a un área global de la Lingüística 
interesada en los tres objetivos plurilingües / multilingües. Por otro lado, la segunda 
es un área específica relacionada con la adquisición. 

 

 
1.7. UN NUEVO ENFOQUE SOBRE LA ADQUISICIÓN DE SEGUNDAS 

LENGUAS: EL PAPEL DEL CONTEXTO.

Con anterioridad a las investigaciones Chomskianas, aspectos como la entrada de datos 
o nueva información (“input”)
tenidos en cuenta. Sin embargo, Chomsky aportó un nuevo enfoque a la adquisición de 
Segundas Lenguas ya que basó su investigación en 
modelo ideal de emisor-receptor dentro de una comunidad hablante de 
homogéneo, destinada a describir y explicar la competencia lingüística del estudiante de 
segundas lenguas” (cf. Chomsky, 1957: 88). Por lo tanto, cabe destacar la importancia del 
contexto con respecto al estudio de la Adquisición de Segundas Lenguas. 

 

1.8.EL NUEVO ASPECTO SOCIOLINGÜÍSTICO DE LA ADQUISICIÓN DE 
SEGUNDAS LENGUAS

Las investigaciones posteriores a la teoría Chomskiana prestaron especial atención al 
importante papel desempeñado por contexto, el cual tuvo en cuenta tanto a la producción 
del lenguaje –input- como a la recepción del lenguaje 
input – entrada de información
interrelacionados. Por lo tanto, el nuevo aspecto sociolingüístico de la adquisición de 
lenguas extranjeras es reconocer 
carácter heterogéneo”  (Ellis, 1986:30). Por lo tanto, cabe destacar que las investigaciones 
posteriores asumen una perspectiva más realista que las primeras.
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NOCIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA  

Cook describe con precisión el significado de algunos de los términos básicos para el 
entendimiento del presente artículo sobre la adquisición del lenguaje: 

Lengua extranjera / Segunda Lengua vs. Lengua materna / Primera Lengua:
El término segunda lengua/ lengua extranjera se usa para referirnos al idioma 
adquirido por una persona aparte de la lengua materna / primera lengua. No existen 

tinciones entre segundo idioma e idioma extranjero. 
Lengua meta / idioma de destino: 
Se define como el segundo idioma del estudiante de segundas lenguas, es decir, el 
idioma al que el estudiante se dirige. 
Adquisición de Segundas Lenguas y Aprendizaje de Segundas Lenguas:
Tomando la teoría de Krashen como referencia, Cook no encuentra distinción entre 

Investigación sobre Segundas Lenguas e Investigación sobre la Adquisición de 
En este caso Cook distingue entre dos important

Lingüística. Por un lado, la primera se refiere a un área global de la Lingüística 
interesada en los tres objetivos plurilingües / multilingües. Por otro lado, la segunda 
es un área específica relacionada con la adquisición.  

UN NUEVO ENFOQUE SOBRE LA ADQUISICIÓN DE SEGUNDAS 
LENGUAS: EL PAPEL DEL CONTEXTO.  

Con anterioridad a las investigaciones Chomskianas, aspectos como la entrada de datos 
(“input”)  o la “situación”  en la que tiene lugar el lenguaje no era

tenidos en cuenta. Sin embargo, Chomsky aportó un nuevo enfoque a la adquisición de 
Segundas Lenguas ya que basó su investigación en “un marco teórico que posicionaba un 

receptor dentro de una comunidad hablante de 
, destinada a describir y explicar la competencia lingüística del estudiante de 

(cf. Chomsky, 1957: 88). Por lo tanto, cabe destacar la importancia del 
contexto con respecto al estudio de la Adquisición de Segundas Lenguas.  

ASPECTO SOCIOLINGÜÍSTICO DE LA ADQUISICIÓN DE 
SEGUNDAS LENGUAS 

Las investigaciones posteriores a la teoría Chomskiana prestaron especial atención al 
importante papel desempeñado por contexto, el cual tuvo en cuenta tanto a la producción 

como a la recepción del lenguaje –output. Se reconoció que tanto 
entrada de información- como output –salida de información

interrelacionados. Por lo tanto, el nuevo aspecto sociolingüístico de la adquisición de 
conocer “el uso social del lenguaje en una comunidad hablante de 
(Ellis, 1986:30). Por lo tanto, cabe destacar que las investigaciones 

posteriores asumen una perspectiva más realista que las primeras. 
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Cook describe con precisión el significado de algunos de los términos básicos para el 

Lengua extranjera / Segunda Lengua vs. Lengua materna / Primera Lengua: 
El término segunda lengua/ lengua extranjera se usa para referirnos al idioma 
adquirido por una persona aparte de la lengua materna / primera lengua. No existen 

Se define como el segundo idioma del estudiante de segundas lenguas, es decir, el 

egundas Lenguas: 
Tomando la teoría de Krashen como referencia, Cook no encuentra distinción entre 

Investigación sobre Segundas Lenguas e Investigación sobre la Adquisición de 
En este caso Cook distingue entre dos importantes áreas de la 

Lingüística. Por un lado, la primera se refiere a un área global de la Lingüística 
interesada en los tres objetivos plurilingües / multilingües. Por otro lado, la segunda 

UN NUEVO ENFOQUE SOBRE LA ADQUISICIÓN DE SEGUNDAS 

Con anterioridad a las investigaciones Chomskianas, aspectos como la entrada de datos 
en la que tiene lugar el lenguaje no eran 

tenidos en cuenta. Sin embargo, Chomsky aportó un nuevo enfoque a la adquisición de 
“un marco teórico que posicionaba un 

receptor dentro de una comunidad hablante de carácter 
, destinada a describir y explicar la competencia lingüística del estudiante de 

(cf. Chomsky, 1957: 88). Por lo tanto, cabe destacar la importancia del 
 

ASPECTO SOCIOLINGÜÍSTICO DE LA ADQUISICIÓN DE 

Las investigaciones posteriores a la teoría Chomskiana prestaron especial atención al 
importante papel desempeñado por contexto, el cual tuvo en cuenta tanto a la producción 

output. Se reconoció que tanto 
salida de información- estaban 

interrelacionados. Por lo tanto, el nuevo aspecto sociolingüístico de la adquisición de 
“el uso social del lenguaje en una comunidad hablante de 

(Ellis, 1986:30). Por lo tanto, cabe destacar que las investigaciones 



    
 

 

 

1.9.  ENFOQUES PARA EL ESTUDIO DE LA 
LENGUAS 

Teniendo en cuenta la noción de “contexto”, se pueden asumir diversas perspectivas 
para estudio de la Adquisición de Segundas Lenguas.

- El contexto de la Adquisición de Segundas Lenguas con respecto a la noción 
del “código lingüístico”.

- El contexto de la Adquisición de Segundas Lenguas con respecto a la noción de 
“competencia”. 

Aunque es de destacar la importancia de ambas perspectivas, el presente artículo se 
centrará en las investigaciones llevadas a cabo por Ellis. 

1.9.1. Contexto y Código Lingüístico
1.9.1.1.Contexto y Variabilidad desde una perspectiva sociolingüística

Desde una perspectiva sociolingüística, se puede afirmar que es posible percibir 
diferencias entre distintos tipos de contexto teniendo en cuenta factores como el context
adquisición del código lingüístico.

1.9.1.2.Uso y elección del lenguaje.

Ellis afirma que “el uso del lenguaje implica una elección (…) ya que cada frase es 
una acción que debemos elegir entre aquellos exponentes que realizan la acción más 
apropiadamente; el significado se crea a través de dichas elecciones”
Como Ellis señala, se debe destacar el carácter selectivo del lenguaje para expresar el 
significado. Dependiendo del contexto, cada vez que comunicamos tomamos una decisión 
al usar palabras precisas para expresar lo que queremos decir. La elección del lenguaje 
tiene lugar a diferentes niveles de lenguaje, o como Ellis apunta “
elección al nivel del discurso. El  usuario del lenguaje tiene que decidir cómo realizar una 
acción y también qué acción realizar”
lenguaje parece ser una actuación consciente. 

Según Ellis, los usuarios del lenguaje realizan diferentes tipos de elecciones. Por un 
lado, se toman elecciones que afectan al co
de elecciones ocurre cuando los usuarios del lenguaje son conscientes al usar un lenguaje 
apropiado con respecto a un contexto concreto. 

Por otro lado, es necesario distinguir entre elecciones que implican u
comportamiento del lenguaje variable. De esta manera, distinguimos entre 
y variación sistemática. Por un lado, la 
lugar cuando no hay certeza sobre si el lenguaje es apropiado en relació
la realización del lenguaje se produce al azar. Por otro lado, la 
elección que se produce cuando hay mayor flexibilidad con respecto a la relación entre 
contexto y código lingüístico. 

Sin embargo, cabe desta
perspectiva sociolingüística. Así, Ellis argumenta que 
que la variación es siempre sistemática y que si no es así, se debe a que el factor 
determinante -  por ejemplo el principio que afecta al cambio 
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ENFOQUES PARA EL ESTUDIO DE LA ADQUISICIÓN DE SEGUNDAS 

Teniendo en cuenta la noción de “contexto”, se pueden asumir diversas perspectivas 
para estudio de la Adquisición de Segundas Lenguas. 

El contexto de la Adquisición de Segundas Lenguas con respecto a la noción 
ngüístico”. 

El contexto de la Adquisición de Segundas Lenguas con respecto a la noción de 

Aunque es de destacar la importancia de ambas perspectivas, el presente artículo se 
centrará en las investigaciones llevadas a cabo por Ellis.  

o y Código Lingüístico 
Contexto y Variabilidad desde una perspectiva sociolingüística

Desde una perspectiva sociolingüística, se puede afirmar que es posible percibir 
diferencias entre distintos tipos de contexto teniendo en cuenta factores como el context
adquisición del código lingüístico. 

Uso y elección del lenguaje. 

“el uso del lenguaje implica una elección (…) ya que cada frase es 
una acción que debemos elegir entre aquellos exponentes que realizan la acción más 

ignificado se crea a través de dichas elecciones” (Ellis, 1987: 33). 
Como Ellis señala, se debe destacar el carácter selectivo del lenguaje para expresar el 
significado. Dependiendo del contexto, cada vez que comunicamos tomamos una decisión 

as precisas para expresar lo que queremos decir. La elección del lenguaje 
tiene lugar a diferentes niveles de lenguaje, o como Ellis apunta “También hay una 
elección al nivel del discurso. El  usuario del lenguaje tiene que decidir cómo realizar una 

y también qué acción realizar” (Ellis,1987:35). Por lo tanto, la elección del 
lenguaje parece ser una actuación consciente.  

Según Ellis, los usuarios del lenguaje realizan diferentes tipos de elecciones. Por un 
lado, se toman elecciones que afectan al comportamiento categórico del lenguaje. Este tipo 
de elecciones ocurre cuando los usuarios del lenguaje son conscientes al usar un lenguaje 
apropiado con respecto a un contexto concreto.  

Por otro lado, es necesario distinguir entre elecciones que implican u
comportamiento del lenguaje variable. De esta manera, distinguimos entre 

. Por un lado, la variación libre es el primer tipo de elección tiene 
lugar cuando no hay certeza sobre si el lenguaje es apropiado en relación al contexto. Así, 
la realización del lenguaje se produce al azar. Por otro lado, la variación sistemática
elección que se produce cuando hay mayor flexibilidad con respecto a la relación entre 
contexto y código lingüístico.  

Sin embargo, cabe destacar la discrepancia en torno a la variación libre
perspectiva sociolingüística. Así, Ellis argumenta que “algunos investigadores debaten 
que la variación es siempre sistemática y que si no es así, se debe a que el factor 

lo el principio que afecta al cambio - no ha sido descubierto”.
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ADQUISICIÓN DE SEGUNDAS 

Teniendo en cuenta la noción de “contexto”, se pueden asumir diversas perspectivas 

El contexto de la Adquisición de Segundas Lenguas con respecto a la noción 

El contexto de la Adquisición de Segundas Lenguas con respecto a la noción de 

Aunque es de destacar la importancia de ambas perspectivas, el presente artículo se 

Contexto y Variabilidad desde una perspectiva sociolingüística 

Desde una perspectiva sociolingüística, se puede afirmar que es posible percibir 
diferencias entre distintos tipos de contexto teniendo en cuenta factores como el contexto y 

“el uso del lenguaje implica una elección (…) ya que cada frase es 
una acción que debemos elegir entre aquellos exponentes que realizan la acción más 

(Ellis, 1987: 33). 
Como Ellis señala, se debe destacar el carácter selectivo del lenguaje para expresar el 
significado. Dependiendo del contexto, cada vez que comunicamos tomamos una decisión 

as precisas para expresar lo que queremos decir. La elección del lenguaje 
También hay una 

elección al nivel del discurso. El  usuario del lenguaje tiene que decidir cómo realizar una 
(Ellis,1987:35). Por lo tanto, la elección del 

Según Ellis, los usuarios del lenguaje realizan diferentes tipos de elecciones. Por un 
mportamiento categórico del lenguaje. Este tipo 

de elecciones ocurre cuando los usuarios del lenguaje son conscientes al usar un lenguaje 

Por otro lado, es necesario distinguir entre elecciones que implican un 
comportamiento del lenguaje variable. De esta manera, distinguimos entre variación libre 

es el primer tipo de elección tiene 
n al contexto. Así, 

variación sistemática es la 
elección que se produce cuando hay mayor flexibilidad con respecto a la relación entre 

variación libre desde una 
“algunos investigadores debaten 

que la variación es siempre sistemática y que si no es así, se debe a que el factor 
no ha sido descubierto”. 



    
 

 

 

Por el contrario, consideran que el lenguaje se encuentra en un 
cambio y consideran a la libre variación como un proceso normal”

1.9.1.3.Contexto Lingüístico 

En una actuación comunicativa, el contexto juega un papel significativo pero no 
esencial con respecto a la situación real ya que los usuarios del lenguaje no tienen en 
cuenta la elección del lenguaje. Para el lingüista, los aspectos más signi
contexto son la forma, la propiedad y el significado de las frases. Teniendo dichos 
elementos en cuenta es posible establecer un acto comunicativo. 

 En una situación comunicativa real, Lyons diferencia entre elementos lingüísticos, 
también denominado contexto lingüístico
situacional. Por un lado, el contexto lingüístico afecta a la elección, según Labov. Las 
últimas investigaciones más recientes han ampliado su campo abarcando el papel que 
asume el discurso con respecto a elección de forma lingüística tomada por el hablante de la 
lengua. 

Por otro lado, el contexto situacional
“nivel micro” , según Ellis. Por un lado, dentro del “nivel macro” es posible diferenciar 
entre “contextos prototípicos” o “dominios/esferas” definidos como “un agrupamiento de 
diversos tipos de situaciones recurrentes”. Un dominio tiene en cuenta 
parte como una variedad particular de un único idioma. Además, un dominio desempeña 
funciones como: 

- Observa cuándo el estudiante está usando su lengua materna y cuando utiliza la 
segunda lengua (Bilingüísmo

- Explora si la variabilidad en
ser explicadas con referencia a contextos generales de uso (
contexto naturales) (Labov, 1994: 22 )

- Estudia los efectos en uso y adquisición de la segunda lengua a través de un aná
detallado de un dominio específico. Sin embargo, 
qué consiste un dominio particular”

Por otro lado, analizar el lenguaje desde el “nivel micro” exige tener en cuenta las 
variables individuales. La inve
situación en dos categorías: “escena” y “participantes”. Por un lado, dentro de la “escena” 
se pueden distinguir el entorno o marco de referencia y el propósito o finalidad. El entorno 
implica diversos factores como los transeúntes, la localización y el tiempo. La finalidad 
supone actividades relacionadas con el lenguaje. Por otro lado, los “participantes” se 
clasifican en torno a factores individuales o generales. A pesar de su investigación, Brown 
y Fraser afirmaron que “no hay consenso sobre lo que constituye los criterios variables del 
contexto situacional”. Sin embargo, esta teoría aportó una perspectiva global sobre el 
papel del contexto con respecto al lenguaje. 

Otro tipo significativo de variació
tanto al escenario como a los participantes. Ellis la define como 
de niveles diferentes de formalidad”
depende de la forma del habla ya que la elección del lenguaje es diferente dependiendo de 
la situación (lenguaje formal vs. lenguaje informal) (Labov, 1994: 30). El contexto se 
encuentra íntimamente relacionado con la actuación del lenguaje (linguistic performance). 
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Por el contrario, consideran que el lenguaje se encuentra en un “estado permanente de 
cambio y consideran a la libre variación como un proceso normal” (Ellis, 1987: 50 ) 

Contexto Lingüístico y situacional 

En una actuación comunicativa, el contexto juega un papel significativo pero no 
esencial con respecto a la situación real ya que los usuarios del lenguaje no tienen en 
cuenta la elección del lenguaje. Para el lingüista, los aspectos más significativos dentro del 
contexto son la forma, la propiedad y el significado de las frases. Teniendo dichos 
elementos en cuenta es posible establecer un acto comunicativo.  

En una situación comunicativa real, Lyons diferencia entre elementos lingüísticos, 
contexto lingüístico, y elementos extralingüísticos o 

. Por un lado, el contexto lingüístico afecta a la elección, según Labov. Las 
timas investigaciones más recientes han ampliado su campo abarcando el papel que 

asume el discurso con respecto a elección de forma lingüística tomada por el hablante de la 

contexto situacional puede ser definido en el “
, según Ellis. Por un lado, dentro del “nivel macro” es posible diferenciar 

entre “contextos prototípicos” o “dominios/esferas” definidos como “un agrupamiento de 
diversos tipos de situaciones recurrentes”. Un dominio tiene en cuenta tanto un idioma a 
parte como una variedad particular de un único idioma. Además, un dominio desempeña 

Observa cuándo el estudiante está usando su lengua materna y cuando utiliza la 
Bilingüísmo). 

Explora si la variabilidad en el uso y la adquisición de una segunda lengua pueden 
ser explicadas con referencia a contextos generales de uso (contexto educativo vs. 

) (Labov, 1994: 22 ) 
Estudia los efectos en uso y adquisición de la segunda lengua a través de un aná
detallado de un dominio específico. Sin embargo, “nunca se puede tener claro en 
qué consiste un dominio particular” (Ellis, 1990: 88) 

Por otro lado, analizar el lenguaje desde el “nivel micro” exige tener en cuenta las 
variables individuales. La investigación llevada a cabo por Brown y Fraser divide la 
situación en dos categorías: “escena” y “participantes”. Por un lado, dentro de la “escena” 
se pueden distinguir el entorno o marco de referencia y el propósito o finalidad. El entorno 

factores como los transeúntes, la localización y el tiempo. La finalidad 
supone actividades relacionadas con el lenguaje. Por otro lado, los “participantes” se 
clasifican en torno a factores individuales o generales. A pesar de su investigación, Brown 

“no hay consenso sobre lo que constituye los criterios variables del 
. Sin embargo, esta teoría aportó una perspectiva global sobre el 

papel del contexto con respecto al lenguaje.  

Otro tipo significativo de variación es la denomina “variación estilística”
tanto al escenario como a los participantes. Ellis la define como “la variación que resulta 
de niveles diferentes de formalidad” (Ellis, ). Labov percibe que la variabilidad estilística 

ma del habla ya que la elección del lenguaje es diferente dependiendo de 
la situación (lenguaje formal vs. lenguaje informal) (Labov, 1994: 30). El contexto se 
encuentra íntimamente relacionado con la actuación del lenguaje (linguistic performance). 
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“estado permanente de 
(Ellis, 1987: 50 )  

En una actuación comunicativa, el contexto juega un papel significativo pero no 
esencial con respecto a la situación real ya que los usuarios del lenguaje no tienen en 

ficativos dentro del 
contexto son la forma, la propiedad y el significado de las frases. Teniendo dichos 

En una situación comunicativa real, Lyons diferencia entre elementos lingüísticos, 
, y elementos extralingüísticos o contexto 

. Por un lado, el contexto lingüístico afecta a la elección, según Labov. Las 
timas investigaciones más recientes han ampliado su campo abarcando el papel que 

asume el discurso con respecto a elección de forma lingüística tomada por el hablante de la 

puede ser definido en el “nivel macro” o 
, según Ellis. Por un lado, dentro del “nivel macro” es posible diferenciar 

entre “contextos prototípicos” o “dominios/esferas” definidos como “un agrupamiento de 
tanto un idioma a 

parte como una variedad particular de un único idioma. Además, un dominio desempeña 

Observa cuándo el estudiante está usando su lengua materna y cuando utiliza la 

el uso y la adquisición de una segunda lengua pueden 
contexto educativo vs. 

Estudia los efectos en uso y adquisición de la segunda lengua a través de un análisis 
“nunca se puede tener claro en 

Por otro lado, analizar el lenguaje desde el “nivel micro” exige tener en cuenta las 
stigación llevada a cabo por Brown y Fraser divide la 

situación en dos categorías: “escena” y “participantes”. Por un lado, dentro de la “escena” 
se pueden distinguir el entorno o marco de referencia y el propósito o finalidad. El entorno 

factores como los transeúntes, la localización y el tiempo. La finalidad 
supone actividades relacionadas con el lenguaje. Por otro lado, los “participantes” se 
clasifican en torno a factores individuales o generales. A pesar de su investigación, Brown 

“no hay consenso sobre lo que constituye los criterios variables del 
. Sin embargo, esta teoría aportó una perspectiva global sobre el 

“variación estilística” que implica 
“la variación que resulta 

(Ellis, ). Labov percibe que la variabilidad estilística 
ma del habla ya que la elección del lenguaje es diferente dependiendo de 

la situación (lenguaje formal vs. lenguaje informal) (Labov, 1994: 30). El contexto se 
encuentra íntimamente relacionado con la actuación del lenguaje (linguistic performance).  



    
 

 

 

 

1.9.2. Vari abilidad y Cambio Lingüístico

Cabe destacar la conexión existente entre contexto y cambio lingüístico con 
respecto a la Adquisición de Segundas Lenguas. Ellis diferencia dos tipos de variabilidad. 
Por un lado, la variabilidad sincrónica
tiempo, mientras que, por otro lado, la 
histórico del lenguaje con el fin de comparar el lenguaje respecto a dos puntos diferentes 
en el tiempo. En cuanto a la consideración de
los cambios del lenguaje implica la consideración de factores tanto internos como externos 
en la mente. 

Investigaciones llevadas a cabo en el ámbito de la Sociolingüística emplean 
diferentes técnicas con el fin d
dos tipos de estudio. Por un lado, los 
dificultad y son “apenas prácticos ya que los cambios del lenguaje siguen un proceso muy 
lento” (Ellis, 1990: 51 ). Por otro lado, el 
mayormente empleado. Su objetivo es clasificar los datos siguiendo un orden jerárquico. 
Por lo tanto, este estudio considera la variabilidad observada entre individuos de diferente
edades y contextos. Ellis añade otro método de análisis, la escala implicitica, según la cual 
"si una forma ocupa una posición alta en la escala, esto quiere decir que es de origen 
primitivo en el idioma. 

1.9.3. Contexto y Desarrollo de la Interlengua
1.9.3.1.Dominio y 

Según la teoría naturalista de Krashen, “
una ruta estándar que es el resultado del modo en el que el estudiante/aprendiz procesa la 
información entrante (input). El estudiante/ aprendi
interlengua de una forma establecida”
variedad de investigaciones que se posicionan en contra de la teoría de Krashen exigiendo 
una comparación entre diferentes situacione
comparación entre el contexto/dominio naturalista y el contexto educativo con respecto al 
estudio de la adquisición de segundas lenguas.

Long da relevancia al papel que desempeña la instrucción al capacitarnos a 
conseguir lo que se denomina 
Además, distingue entre instrucción y adquisición de un lenguaje reconociendo que el caso 
de la adquisición el proceso es más fácil. Como resultado de la instrucción, caben destacar 
las siguientes características referidas al lenguaje adquirido por el estudiante/ aprendiz de 
la segunda lengua: 

- Disponibilidad para adquirir una estructura concreta.
- Reconocimiento de las características específicas formales del input.
- La relación del estudiante con el contexto educativo de la clase requiere un registro 

formal del lenguaje y hace que el proceso de adquisición de ciertas características 
sea más dinámico. 
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abilidad y Cambio Lingüístico 

Cabe destacar la conexión existente entre contexto y cambio lingüístico con 
respecto a la Adquisición de Segundas Lenguas. Ellis diferencia dos tipos de variabilidad. 

variabilidad sincrónica no tiene en cuenta un momento concreto en el 
tiempo, mientras que, por otro lado, la variabilidad diacrónica presta atención al desarrollo 
histórico del lenguaje con el fin de comparar el lenguaje respecto a dos puntos diferentes 
en el tiempo. En cuanto a la consideración del lenguaje como sistema, cabe mencionar que 
los cambios del lenguaje implica la consideración de factores tanto internos como externos 

Investigaciones llevadas a cabo en el ámbito de la Sociolingüística emplean 
diferentes técnicas con el fin de estudiar los cambios del lenguaje. Se pueden diferenciar 
dos tipos de estudio. Por un lado, los estudios longitudinales del lenguaje suponen una 

“apenas prácticos ya que los cambios del lenguaje siguen un proceso muy 
51 ). Por otro lado, el estudio inter-seccional del lenguaje es el estudio 

mayormente empleado. Su objetivo es clasificar los datos siguiendo un orden jerárquico. 
Por lo tanto, este estudio considera la variabilidad observada entre individuos de diferente
edades y contextos. Ellis añade otro método de análisis, la escala implicitica, según la cual 
"si una forma ocupa una posición alta en la escala, esto quiere decir que es de origen 

Contexto y Desarrollo de la Interlengua 
 Desarrollo de la Interlengua 

Según la teoría naturalista de Krashen, “el desarrollo de una segunda lengua sigue 
una ruta estándar que es el resultado del modo en el que el estudiante/aprendiz procesa la 
información entrante (input). El estudiante/ aprendiz está predispuesto a construir su 
interlengua de una forma establecida” (Krashen, 1982: 69). Sin embargo, existe una gran 
variedad de investigaciones que se posicionan en contra de la teoría de Krashen exigiendo 
una comparación entre diferentes situaciones de aprendizaje. De esta manera, la 
comparación entre el contexto/dominio naturalista y el contexto educativo con respecto al 
estudio de la adquisición de segundas lenguas. 

Long da relevancia al papel que desempeña la instrucción al capacitarnos a 
ir lo que se denomina “competencia” (profiency) de un idioma rápidamente. 

Además, distingue entre instrucción y adquisición de un lenguaje reconociendo que el caso 
de la adquisición el proceso es más fácil. Como resultado de la instrucción, caben destacar 
las siguientes características referidas al lenguaje adquirido por el estudiante/ aprendiz de 

Disponibilidad para adquirir una estructura concreta. 
Reconocimiento de las características específicas formales del input.

udiante con el contexto educativo de la clase requiere un registro 
formal del lenguaje y hace que el proceso de adquisición de ciertas características 
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Cabe destacar la conexión existente entre contexto y cambio lingüístico con 
respecto a la Adquisición de Segundas Lenguas. Ellis diferencia dos tipos de variabilidad. 

un momento concreto en el 
presta atención al desarrollo 

histórico del lenguaje con el fin de comparar el lenguaje respecto a dos puntos diferentes 
l lenguaje como sistema, cabe mencionar que 

los cambios del lenguaje implica la consideración de factores tanto internos como externos 

Investigaciones llevadas a cabo en el ámbito de la Sociolingüística emplean 
e estudiar los cambios del lenguaje. Se pueden diferenciar 

del lenguaje suponen una 
“apenas prácticos ya que los cambios del lenguaje siguen un proceso muy 

del lenguaje es el estudio 
mayormente empleado. Su objetivo es clasificar los datos siguiendo un orden jerárquico. 
Por lo tanto, este estudio considera la variabilidad observada entre individuos de diferentes 
edades y contextos. Ellis añade otro método de análisis, la escala implicitica, según la cual 
"si una forma ocupa una posición alta en la escala, esto quiere decir que es de origen 

el desarrollo de una segunda lengua sigue 
una ruta estándar que es el resultado del modo en el que el estudiante/aprendiz procesa la 

z está predispuesto a construir su 
(Krashen, 1982: 69). Sin embargo, existe una gran 

variedad de investigaciones que se posicionan en contra de la teoría de Krashen exigiendo 
s de aprendizaje. De esta manera, la 

comparación entre el contexto/dominio naturalista y el contexto educativo con respecto al 

Long da relevancia al papel que desempeña la instrucción al capacitarnos a 
de un idioma rápidamente. 

Además, distingue entre instrucción y adquisición de un lenguaje reconociendo que el caso 
de la adquisición el proceso es más fácil. Como resultado de la instrucción, caben destacar 
las siguientes características referidas al lenguaje adquirido por el estudiante/ aprendiz de 

Reconocimiento de las características específicas formales del input. 
udiante con el contexto educativo de la clase requiere un registro 

formal del lenguaje y hace que el proceso de adquisición de ciertas características 



    
 

 

 

1.9.4. El contexto Lingüístico y situacional. El desarrollo de la Interlengua.

Según Ellis, las reglas de la Interlengua de una lengua extranjera tratan de ofrecer una 
explicación a la manera en que se relacionan contexto lingüístico y educativo. De esta 
manera, Ellis divide tales reglas en:

- Estructuras que pueden formularse. Carecen de estructu
consideradas como reglas, sino que son adquiridas y usadas como entes no 
analizables. 

- Reglas categóricas de la Interlengua. Estas reglas invariables son diferentes de las 
reglas de la lengua meta o segunda lengua.

- Reglas variables de la Interlengua. Usadas para saber la razón de la distribución de 
las diversas variantes en la lengua meta.

- Categóricas reglas de la Lengua meta/ segunda lengua. Son reglas invariables que 
tienen lugar en la segunda lengua.

- Reglas variables de lengua meta. Ex
de la gramática de la lengua meta. 

 

PARTE B: LA ADQUISICIÓN DE LAS SEGUNDAS LENGUAS DES DE UN 
PUNTO DE VISTA PRÁCTICO

 La segunda parte de este artículo trata de reflejar una perspectiva global de la 
Adquisición de Segundas Lenguas en diferentes contextos. Cabe destacar que los datos son 
muy diferentes dependiendo de los sujetos pero también es evidente que los individuos 
poseen muchos aspectos en común. Los destinatarios de este estudio se clasifican 
a dos grupos: estudiantes y alumnos. Las principales cuestiones que se les plantearon a los 
individuos de este estudio estuvieron relacionadas con la Adquisición de Segundas 
Lenguas y fueron las siguientes:

1. ¿Qué idioma/s has adquirido como segunda
2. ¿Cuánto tiempo te ha llevado adquirir dicho idioma extranjero?
3. ¿Por qué has decidido estudiar un segundo idioma?
4. ¿Con qué frecuencia usas este segundo idioma?

Como se mencionó anteriormente, los destinatarios fueron grupos de estudiantes y 
alumnos: 
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El contexto Lingüístico y situacional. El desarrollo de la Interlengua.

las reglas de la Interlengua de una lengua extranjera tratan de ofrecer una 
explicación a la manera en que se relacionan contexto lingüístico y educativo. De esta 
manera, Ellis divide tales reglas en: 

Estructuras que pueden formularse. Carecen de estructura interna y no son 
consideradas como reglas, sino que son adquiridas y usadas como entes no 

Reglas categóricas de la Interlengua. Estas reglas invariables son diferentes de las 
reglas de la lengua meta o segunda lengua. 

Interlengua. Usadas para saber la razón de la distribución de 
las diversas variantes en la lengua meta. 
Categóricas reglas de la Lengua meta/ segunda lengua. Son reglas invariables que 
tienen lugar en la segunda lengua. 
Reglas variables de lengua meta. Explican la distribución de las diversas variantes 
de la gramática de la lengua meta.  

PARTE B: LA ADQUISICIÓN DE LAS SEGUNDAS LENGUAS DES DE UN 
PUNTO DE VISTA PRÁCTICO  

La segunda parte de este artículo trata de reflejar una perspectiva global de la 
Adquisición de Segundas Lenguas en diferentes contextos. Cabe destacar que los datos son 
muy diferentes dependiendo de los sujetos pero también es evidente que los individuos 
poseen muchos aspectos en común. Los destinatarios de este estudio se clasifican 
a dos grupos: estudiantes y alumnos. Las principales cuestiones que se les plantearon a los 
individuos de este estudio estuvieron relacionadas con la Adquisición de Segundas 
Lenguas y fueron las siguientes: 

¿Qué idioma/s has adquirido como segunda lengua? 
¿Cuánto tiempo te ha llevado adquirir dicho idioma extranjero? 
¿Por qué has decidido estudiar un segundo idioma? 
¿Con qué frecuencia usas este segundo idioma? 

Como se mencionó anteriormente, los destinatarios fueron grupos de estudiantes y 
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El contexto Lingüístico y situacional. El desarrollo de la Interlengua. 

las reglas de la Interlengua de una lengua extranjera tratan de ofrecer una 
explicación a la manera en que se relacionan contexto lingüístico y educativo. De esta 

ra interna y no son 
consideradas como reglas, sino que son adquiridas y usadas como entes no 

Reglas categóricas de la Interlengua. Estas reglas invariables son diferentes de las 

Interlengua. Usadas para saber la razón de la distribución de 

Categóricas reglas de la Lengua meta/ segunda lengua. Son reglas invariables que 

plican la distribución de las diversas variantes 

PARTE B: LA ADQUISICIÓN DE LAS SEGUNDAS LENGUAS DES DE UN 

La segunda parte de este artículo trata de reflejar una perspectiva global de la 
Adquisición de Segundas Lenguas en diferentes contextos. Cabe destacar que los datos son 
muy diferentes dependiendo de los sujetos pero también es evidente que los individuos 
poseen muchos aspectos en común. Los destinatarios de este estudio se clasifican en torno 
a dos grupos: estudiantes y alumnos. Las principales cuestiones que se les plantearon a los 
individuos de este estudio estuvieron relacionadas con la Adquisición de Segundas 

Como se mencionó anteriormente, los destinatarios fueron grupos de estudiantes y 



    
 

 

 

• GRUPO A: Estudio realizado a un grupo de estudiantes de segunda lengua 
extranjera. 

Con respecto a las características del grupo de estudiantes, dicho grupo consistía de 17 
miembros divididos en diversas categorías: (i) 14 estudiantes pertenecientes a 3
Filología Inglesa, (ii) 2 individuos estudian Alemán como lengua extranjera en la Escuela 
de Idiomas; (iii) un individuo perteneciente a 3º de la ESO.

Con respecto a la primera pregunta, ¿qué idioma/s has adquirido como segunda 
lengua?, los resultados fueron los siguientes: 7 de cada 17 estudiantes adquirieron 3 
idiomas; 10 de cada 17 estudiantes aprendieron 2 idiomas.

Los idiomas mayormente adquiridos en orden de preferencia fueron: Inglés (la mayoría 
de los estudiantes están adquiriéndolo o lo han ad
estudiantes), Alemán (6 de cada 17 estudiantes), Italiano (1 de cada 17) y Noruego (1 de 
cada 17). 

Con respecto a la segunda pregunta, ¿cuánto tiempo te ha llevado adquirir dicho idioma 
extranjero?, los datos fueron los sig

- Inglés: 2 estudiantes han estudiado Inglés durante 15 años, 3 estudiantes durante 12 
años, 7 estudiantes durante 10 años, 2 estudiantes durante 8 años y 1 estudiante 
durante 3 años. 

- Francés: 1 estudiante ha estudiado Francés durante 8 años, 1 
años, 2 estudiantes durante 6 años, 4 estudiantes durante 5 años, 4 durante 1 año.

- Alemán: 1 estudiante ha estudiado Alemán durante 2 años, 1 estudiante durante 1 
año, 4 estudiantes lo estudiaron durante 1 año.

- Italiano: Tan sólo un es
- Noruego: Tan sólo un estudiante estudió noruego durante un año. 

Con respecto a la tercera pregunta, ¿por qué has decidido estudiar un segundo idioma?, 
los resultados fueron los que se detallan a continuación: (i) 
estudiaron un idioma extranjero por obligación, (ii) 9 de cada 17 sujetos quisieron adquirir 
un segundo idioma por placer, (iii) 5 de cada 17 estudiantes aprendieron un idioma por 
razones profesionales, (iv) 5 de cada 17 estudiant
personal, (iv) 4 de cada 17 estudiantes aprendieron un segundo idioma con el fin de 
adquirir nuevos conocimientos sobre otras culturas diferentes a la materna.

Finalmente, en cuanto a la cuarta pregunta realizada al gru
frecuencia usas este segundo idioma?, los resultados fueron:

- Inglés: 14 de cada 17 estudiantes usan el Inglés con frecuencia, 3 de cada 17 a 
veces estudian y usan Inglés.

- Francés: Nadie usa el francés con frecuencia. 4 de cada 1
francés a veces; 3 de cada 17 sujetos nunca estudian francés.

- Alemán: 2 de cada 17 estudiantes a veces practica Alemán. 2 de cada 17 nunca 
estudia Alemán. 

- Italiano: 1 de cada 17 estudiantes a veces usa italiano.
- Noruego: 1 de cada 17 s
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GRUPO A: Estudio realizado a un grupo de estudiantes de segunda lengua 

Con respecto a las características del grupo de estudiantes, dicho grupo consistía de 17 
miembros divididos en diversas categorías: (i) 14 estudiantes pertenecientes a 3
Filología Inglesa, (ii) 2 individuos estudian Alemán como lengua extranjera en la Escuela 
de Idiomas; (iii) un individuo perteneciente a 3º de la ESO. 

Con respecto a la primera pregunta, ¿qué idioma/s has adquirido como segunda 
fueron los siguientes: 7 de cada 17 estudiantes adquirieron 3 

idiomas; 10 de cada 17 estudiantes aprendieron 2 idiomas. 

Los idiomas mayormente adquiridos en orden de preferencia fueron: Inglés (la mayoría 
de los estudiantes están adquiriéndolo o lo han adquirido), Francés (16 de cada 17 
estudiantes), Alemán (6 de cada 17 estudiantes), Italiano (1 de cada 17) y Noruego (1 de 

Con respecto a la segunda pregunta, ¿cuánto tiempo te ha llevado adquirir dicho idioma 
extranjero?, los datos fueron los siguientes: 

Inglés: 2 estudiantes han estudiado Inglés durante 15 años, 3 estudiantes durante 12 
años, 7 estudiantes durante 10 años, 2 estudiantes durante 8 años y 1 estudiante 

Francés: 1 estudiante ha estudiado Francés durante 8 años, 1 estudiante durante 7 
años, 2 estudiantes durante 6 años, 4 estudiantes durante 5 años, 4 durante 1 año.
Alemán: 1 estudiante ha estudiado Alemán durante 2 años, 1 estudiante durante 1 
año, 4 estudiantes lo estudiaron durante 1 año. 
Italiano: Tan sólo un estudiante estudió italiano durante 2 años. 
Noruego: Tan sólo un estudiante estudió noruego durante un año.  

Con respecto a la tercera pregunta, ¿por qué has decidido estudiar un segundo idioma?, 
los resultados fueron los que se detallan a continuación: (i) 10 de cada 17 estudiantes 
estudiaron un idioma extranjero por obligación, (ii) 9 de cada 17 sujetos quisieron adquirir 
un segundo idioma por placer, (iii) 5 de cada 17 estudiantes aprendieron un idioma por 
razones profesionales, (iv) 5 de cada 17 estudiantes aprendieron un idioma por interés 
personal, (iv) 4 de cada 17 estudiantes aprendieron un segundo idioma con el fin de 
adquirir nuevos conocimientos sobre otras culturas diferentes a la materna. 

Finalmente, en cuanto a la cuarta pregunta realizada al grupo de estudiantes, ¿con qué 
frecuencia usas este segundo idioma?, los resultados fueron: 

Inglés: 14 de cada 17 estudiantes usan el Inglés con frecuencia, 3 de cada 17 a 
veces estudian y usan Inglés. 
Francés: Nadie usa el francés con frecuencia. 4 de cada 17 individuos usan el 
francés a veces; 3 de cada 17 sujetos nunca estudian francés. 
Alemán: 2 de cada 17 estudiantes a veces practica Alemán. 2 de cada 17 nunca 

Italiano: 1 de cada 17 estudiantes a veces usa italiano. 
Noruego: 1 de cada 17 sujetos a veces usa el noruego. 
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GRUPO A: Estudio realizado a un grupo de estudiantes de segunda lengua 

Con respecto a las características del grupo de estudiantes, dicho grupo consistía de 17 
miembros divididos en diversas categorías: (i) 14 estudiantes pertenecientes a 3º de 
Filología Inglesa, (ii) 2 individuos estudian Alemán como lengua extranjera en la Escuela 

Con respecto a la primera pregunta, ¿qué idioma/s has adquirido como segunda 
fueron los siguientes: 7 de cada 17 estudiantes adquirieron 3 

Los idiomas mayormente adquiridos en orden de preferencia fueron: Inglés (la mayoría 
quirido), Francés (16 de cada 17 

estudiantes), Alemán (6 de cada 17 estudiantes), Italiano (1 de cada 17) y Noruego (1 de 

Con respecto a la segunda pregunta, ¿cuánto tiempo te ha llevado adquirir dicho idioma 

Inglés: 2 estudiantes han estudiado Inglés durante 15 años, 3 estudiantes durante 12 
años, 7 estudiantes durante 10 años, 2 estudiantes durante 8 años y 1 estudiante 

estudiante durante 7 
años, 2 estudiantes durante 6 años, 4 estudiantes durante 5 años, 4 durante 1 año. 
Alemán: 1 estudiante ha estudiado Alemán durante 2 años, 1 estudiante durante 1 

Con respecto a la tercera pregunta, ¿por qué has decidido estudiar un segundo idioma?, 
10 de cada 17 estudiantes 

estudiaron un idioma extranjero por obligación, (ii) 9 de cada 17 sujetos quisieron adquirir 
un segundo idioma por placer, (iii) 5 de cada 17 estudiantes aprendieron un idioma por 

es aprendieron un idioma por interés 
personal, (iv) 4 de cada 17 estudiantes aprendieron un segundo idioma con el fin de 

 

po de estudiantes, ¿con qué 

Inglés: 14 de cada 17 estudiantes usan el Inglés con frecuencia, 3 de cada 17 a 

7 individuos usan el 

Alemán: 2 de cada 17 estudiantes a veces practica Alemán. 2 de cada 17 nunca 



    
 

 

 

• GRUPO B: Estudio realizado a un grupo de profesores de segunda lengua 
extranjera. 

En cuanto a las características del grupo de profesores de segunda lengua extranjera a 
los que se les aplicó la encuesta, el grupo se componía
pertenecientes  a la carrera de Filología Inglesa, 2 profesores pertenecientes a la Escuela de 
Idiomas, 5 profesores de Academias de idiomas.

Antes de empezar el análisis de este grupo, es necesario tener en cuenta las sigui
características de sus miembros: 3 sujetos hablan Inglés como lengua materna, 5 
individuos poseen español como lengua materna y una persona bilingüe dentro del grupo 
que domina tanto alemán y español como lengua materna.

Con respecto a la primera pre
lengua?, los resultados fueron los siguientes:

Grupo A: De los 3 individuos que poseen inglés como lengua materna distinguimos 
que uno de cada 3 profesores conoce 3 idiomas (español, francés e italiano), 2 de
profesores sabe un idioma (español).

Grupo B: De los 5 sujetos con español como lengua materna distinguimos que 2 de 
cada 6 profesores conocen 3 idiomas, 2 de cada 6 sujetos saben 2 idiomas y 1 de cada 6 
profesores conoce un idioma. 

Grupo C: El sujeto bilingüe que posee conocimientos de 3 idiomas (inglés, español, 
alemán). De los cuales sus idiomas maternos son dos (español y alemán) y su segunda 
lengua extranjera es el inglés. 

Con respecto a la segunda pregunta, ¿qué idiomas impartiste como profeso
lengua extranjera?, todos los individuos, 9 de cada 9 profesores, imparten Inglés como 
lengua extranjera. 

Con respecto a la tercera pregunta, ¿cuánto tiempo te ha llevado enseñar dicho idioma 
extranjero?, los datos fueron los siguientes: uno de cada
durante 25 años, uno de cada 9 profesores ha enseñado Inglés durante 18 años, 2 de cada 9 
profesores ha enseñado Inglés durante 8 años, 1 de cada 9 profesores ha enseñado Inglés 
durante 7 años, 1 de cada 9 profesores ha ens
profesores ha enseñado Inglés durante 5 años, 1 de cada 9 profesores ha enseñado Inglés 
durante 4 años, 1 de cada 9 profesores ha enseñado Inglés durante 2 años.

Finalmente, en cuanto a la última pregunta relacionada
estos profesores a impartir el conocimiento de una lengua extranjera y cuál fue la 
metodología empleada como método de enseñanza, la mayoría de los profesores mostraron 
en común razones comunicativas seguidas de motivos prof
compartían su afán por ampliar su visión del mundo y tan solo uno de ellos mencionó el 
tema de la globalización relacionado con la enseñanza de lenguas extranjeras.
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GRUPO B: Estudio realizado a un grupo de profesores de segunda lengua 

En cuanto a las características del grupo de profesores de segunda lengua extranjera a 
los que se les aplicó la encuesta, el grupo se componía de 2 profesores universitarios 
pertenecientes  a la carrera de Filología Inglesa, 2 profesores pertenecientes a la Escuela de 
Idiomas, 5 profesores de Academias de idiomas. 

Antes de empezar el análisis de este grupo, es necesario tener en cuenta las sigui
características de sus miembros: 3 sujetos hablan Inglés como lengua materna, 5 
individuos poseen español como lengua materna y una persona bilingüe dentro del grupo 
que domina tanto alemán y español como lengua materna. 

Con respecto a la primera pregunta, ¿qué idioma/s has adquirido como segunda 
lengua?, los resultados fueron los siguientes: 

Grupo A: De los 3 individuos que poseen inglés como lengua materna distinguimos 
que uno de cada 3 profesores conoce 3 idiomas (español, francés e italiano), 2 de
profesores sabe un idioma (español). 

Grupo B: De los 5 sujetos con español como lengua materna distinguimos que 2 de 
cada 6 profesores conocen 3 idiomas, 2 de cada 6 sujetos saben 2 idiomas y 1 de cada 6 

 

eto bilingüe que posee conocimientos de 3 idiomas (inglés, español, 
alemán). De los cuales sus idiomas maternos son dos (español y alemán) y su segunda 

 

Con respecto a la segunda pregunta, ¿qué idiomas impartiste como profeso
lengua extranjera?, todos los individuos, 9 de cada 9 profesores, imparten Inglés como 

Con respecto a la tercera pregunta, ¿cuánto tiempo te ha llevado enseñar dicho idioma 
extranjero?, los datos fueron los siguientes: uno de cada 9 profesores ha enseñado Inglés 
durante 25 años, uno de cada 9 profesores ha enseñado Inglés durante 18 años, 2 de cada 9 
profesores ha enseñado Inglés durante 8 años, 1 de cada 9 profesores ha enseñado Inglés 
durante 7 años, 1 de cada 9 profesores ha enseñado Inglés durante 6 años,1 de cada 9 
profesores ha enseñado Inglés durante 5 años, 1 de cada 9 profesores ha enseñado Inglés 
durante 4 años, 1 de cada 9 profesores ha enseñado Inglés durante 2 años. 

Finalmente, en cuanto a la última pregunta relacionada con las razones que llevaron a 
estos profesores a impartir el conocimiento de una lengua extranjera y cuál fue la 
metodología empleada como método de enseñanza, la mayoría de los profesores mostraron 
en común razones comunicativas seguidas de motivos profesionales. Algunos de ellos 
compartían su afán por ampliar su visión del mundo y tan solo uno de ellos mencionó el 
tema de la globalización relacionado con la enseñanza de lenguas extranjeras.
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GRUPO B: Estudio realizado a un grupo de profesores de segunda lengua 

En cuanto a las características del grupo de profesores de segunda lengua extranjera a 
de 2 profesores universitarios 

pertenecientes  a la carrera de Filología Inglesa, 2 profesores pertenecientes a la Escuela de 

Antes de empezar el análisis de este grupo, es necesario tener en cuenta las siguientes 
características de sus miembros: 3 sujetos hablan Inglés como lengua materna, 5 
individuos poseen español como lengua materna y una persona bilingüe dentro del grupo 

gunta, ¿qué idioma/s has adquirido como segunda 

Grupo A: De los 3 individuos que poseen inglés como lengua materna distinguimos 
que uno de cada 3 profesores conoce 3 idiomas (español, francés e italiano), 2 de cada 3 

Grupo B: De los 5 sujetos con español como lengua materna distinguimos que 2 de 
cada 6 profesores conocen 3 idiomas, 2 de cada 6 sujetos saben 2 idiomas y 1 de cada 6 

eto bilingüe que posee conocimientos de 3 idiomas (inglés, español, 
alemán). De los cuales sus idiomas maternos son dos (español y alemán) y su segunda 

Con respecto a la segunda pregunta, ¿qué idiomas impartiste como profesor/a de 
lengua extranjera?, todos los individuos, 9 de cada 9 profesores, imparten Inglés como 

Con respecto a la tercera pregunta, ¿cuánto tiempo te ha llevado enseñar dicho idioma 
9 profesores ha enseñado Inglés 

durante 25 años, uno de cada 9 profesores ha enseñado Inglés durante 18 años, 2 de cada 9 
profesores ha enseñado Inglés durante 8 años, 1 de cada 9 profesores ha enseñado Inglés 

eñado Inglés durante 6 años,1 de cada 9 
profesores ha enseñado Inglés durante 5 años, 1 de cada 9 profesores ha enseñado Inglés 

con las razones que llevaron a 
estos profesores a impartir el conocimiento de una lengua extranjera y cuál fue la 
metodología empleada como método de enseñanza, la mayoría de los profesores mostraron 

esionales. Algunos de ellos 
compartían su afán por ampliar su visión del mundo y tan solo uno de ellos mencionó el 
tema de la globalización relacionado con la enseñanza de lenguas extranjeras. 



    
 

 

 

CONCLUSIÓN: 

Para concluir, este estudio permite descubrir 
Segundas Lenguas acercándonos a tal realidad de una manera clara y práctica. Mediante la 
aplicación práctica de los fundamentos teóricos analizados durante la primera fase, ha sido 
posible descubrir la importancia 
estudiante de una lengua extranjera.
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Para concluir, este estudio permite descubrir las complejidades sobre la Adquisición de 
Segundas Lenguas acercándonos a tal realidad de una manera clara y práctica. Mediante la 
aplicación práctica de los fundamentos teóricos analizados durante la primera fase, ha sido 
posible descubrir la importancia de todas aquellas teorías encaminadas a servir de ayuda al 
estudiante de una lengua extranjera. 

Syntactic Structures, The Hague: Mouton. 

Linguistics and Second Language Acquisition, Macmillan. 

Understanding Second Language Acquisition, Oxford: Oxford University 

Instructed Second Language Acquisition, Oxford: Oxford University Press.

Second Language Acquisition in Context, Prentice Hall.  

Principles and Practice in Second Language Acquisition, 
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las complejidades sobre la Adquisición de 
Segundas Lenguas acercándonos a tal realidad de una manera clara y práctica. Mediante la 
aplicación práctica de los fundamentos teóricos analizados durante la primera fase, ha sido 

de todas aquellas teorías encaminadas a servir de ayuda al 
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EL TRATAMIENTO DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN EL AULA. 
DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN, MARCO LEGISLATIVO. METOD OLOGÍA, 
RECURSOS Y ADAPTACIONES CURRICULARES P
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Autor
 

Resumen 

Presento una aproximación metodológica a las dificultades de aprendizaje con el fin 
comprender mejor esta realidad educativa presente en las aulas. Partiendo 
teórica, será necesario proveer un marco legislativo para finalmente poner en práctica los 
conocimientos mediante estrategias y recursos didácticos diseñados especialmente para 
cubrir las necesidades de este tipo de alumnado. 

Palabras clave 

Dificultad aprendizaje, atención diversidad
curriculares. 
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Artículo 18  

EL TRATAMIENTO DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN EL AULA. 
DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN, MARCO LEGISLATIVO. METOD OLOGÍA, 
RECURSOS Y ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ALUMNOS CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Autora: BLANCA PALOMA CAÑAS RODRÍGUEZ

Presento una aproximación metodológica a las dificultades de aprendizaje con el fin 
comprender mejor esta realidad educativa presente en las aulas. Partiendo 
teórica, será necesario proveer un marco legislativo para finalmente poner en práctica los 
conocimientos mediante estrategias y recursos didácticos diseñados especialmente para 
cubrir las necesidades de este tipo de alumnado.  

Dificultad aprendizaje, atención diversidad, clasificación, etiología, adaptaciones 
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EL TRATAMIENTO DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN EL AULA. 
DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN, MARCO LEGISLATIVO. METOD OLOGÍA, 

ARA ALUMNOS CON 

: BLANCA PALOMA CAÑAS RODRÍGUEZ 

Presento una aproximación metodológica a las dificultades de aprendizaje con el fin 
comprender mejor esta realidad educativa presente en las aulas. Partiendo de una base 
teórica, será necesario proveer un marco legislativo para finalmente poner en práctica los 
conocimientos mediante estrategias y recursos didácticos diseñados especialmente para 

clasificación, etiología, adaptaciones 
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INTRODUCCIÓN 

La noción “dificultades de aprendizaje” se usa principalmente para hacer referencia 
a aquellos alumnos que presentan alteraciones en mayor o menor medida en su proceso 
de aprendizaje pudiendo incluir casos de personas que presenten algún tipo de 
discapacidad. El término “dificultades de aprendizaje” presenta un doble significado:

Por una parte, desde una perspectiva amplia, Warnock equipara la expresión 
“Dificultades de Aprendizaje” con el concepto de “Necesidades Educativas Especiales” 
(Warnock, 1987). Cabe destacar que el modelo educativo español acoge la concepción de 
dicho término acuñado por Warnock. 

Por otra parte, desde una perspectiva limitada, Kirk considera las “Dificultades en el 
Aprendizaje” como grupo diferenciado dentro de las “Necesidades Educativas 
Especiales”. Partiendo de esta concepción se deben de tomar una seri
como definición de problemas, modelos de detección o diagnóstico y programas de 
intervención (Kirk, 1963).  
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APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE: LA CUESTIÓN DE LA RELATIVIDAD.  

Criterios de Exclusión, Discrepancia y Especificidad.  
CLASIFICACIÓN DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

Patrón académico. 
Deficiencias en el procesamiento cognitivo. 
Ámbito y momento evolutivo. 
Modelo integrado u operativo. 

2.3. LA CUESTIÓN DE LA ETIOLOGÍA.  - ORIGEN / ETIOLOGÍA DE LAS 
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE  

Factores fisiológicos 
Factores socioculturales.  
Factores institucionales.  
factores contribuyentes evolutivos o psicológicos.  

REFERENCIAS NORMATIVAS SOBRE LAS DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE: OTRA VERT IENTE DE ANÁLISIS 
Adaptaciones Curriculares 

La noción “dificultades de aprendizaje” se usa principalmente para hacer referencia 
a aquellos alumnos que presentan alteraciones en mayor o menor medida en su proceso 

diendo incluir casos de personas que presenten algún tipo de 
discapacidad. El término “dificultades de aprendizaje” presenta un doble significado:

Por una parte, desde una perspectiva amplia, Warnock equipara la expresión 
“Dificultades de Aprendizaje” con el concepto de “Necesidades Educativas Especiales” 
(Warnock, 1987). Cabe destacar que el modelo educativo español acoge la concepción de 

ino acuñado por Warnock.  

Por otra parte, desde una perspectiva limitada, Kirk considera las “Dificultades en el 
Aprendizaje” como grupo diferenciado dentro de las “Necesidades Educativas 
Especiales”. Partiendo de esta concepción se deben de tomar una serie de medidas tales 
como definición de problemas, modelos de detección o diagnóstico y programas de 
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APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DIFICULTADES DE 

CLASIFICACIÓN DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE  

ORIGEN / ETIOLOGÍA DE LAS 

REFERENCIAS NORMATIVAS SOBRE LAS DIFICULTADES DE 

La noción “dificultades de aprendizaje” se usa principalmente para hacer referencia 
a aquellos alumnos que presentan alteraciones en mayor o menor medida en su proceso 

diendo incluir casos de personas que presenten algún tipo de 
discapacidad. El término “dificultades de aprendizaje” presenta un doble significado: 

Por una parte, desde una perspectiva amplia, Warnock equipara la expresión 
“Dificultades de Aprendizaje” con el concepto de “Necesidades Educativas Especiales” 
(Warnock, 1987). Cabe destacar que el modelo educativo español acoge la concepción de 

Por otra parte, desde una perspectiva limitada, Kirk considera las “Dificultades en el 
Aprendizaje” como grupo diferenciado dentro de las “Necesidades Educativas 

e de medidas tales 
como definición de problemas, modelos de detección o diagnóstico y programas de 



    
 

 

 

Para poder contextualizar la intervención educativa del profesor ante casos comunes 
de atención a la diversidad, es necesario tra
tales como:  

(i) qué son las dificultades de aprendizaje,
(ii)  cómo pueden ser calificadas y 
(iii)  dónde está el origen de las dificultades de aprendizaje.

Debido al carácter multidimensional de las Dificultades de 
respuestas a tales interrogantes se presenta complicado. Como alternativa, a lo largo de 
este artículo se ofrecerán una serie de opciones conceptuales, clasificatorias y etiológicas 
para tratar de resolver dichas cuestiones. Se tratará
enfoques existentes con el fin de acercarnos y comprender mejor lo que son las 
necesidades educativas especiales.

Una vez analizados los fundamentos teóricos sobre las dificultades de aprendizaje, 
será necesario enmarcarlos dicho concepto dentro de un sólido marco legislativo. 
Finalmente, todo ello será puesto en práctica mediante el uso de estrategias y recursos 
didácticos –personales y curriculares
necesidades de este sector conc

 

OBJETIVOS 

Los principales objetivos que se pretenden conseguir a lo largo de este estudio 
dedicado al estudio de las dificultades de aprendizaje son los que se enumeran a 
continuación:  

- Delimitar, fijar o sintetizar el campo conceptual del término “Dificultades de 
Aprendizaje” 

- Determinar los recursos clasificatorios necesarios para diferenciar las 
dificultades de aprendizaje. 

- Considerar las dificultades de aprendizaje como elemento integrante del proce
educativo.  

CONTENIDOS. 

El presente artículo intentará dar respuesta a la pregunta, qué son Dificultades de 
Aprendizaje, con el fin de acercarnos y entender dicho término de una manera más clara. 
Para ello, los contenidos que relacionan en esta sección 
se detallan a continuación:  

APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DIFICULTADES DE APRENDI ZAJE: 
LA CUESTIÓN DE LA RELATIVIDAD.

CLASIFICACIÓN DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE: L A 
CUESTIÓN DE LA ETIOLOGÍA.
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Para poder contextualizar la intervención educativa del profesor ante casos comunes 
de atención a la diversidad, es necesario tratar de responder a una serie de cuestiones, 

qué son las dificultades de aprendizaje, 
cómo pueden ser calificadas y  
dónde está el origen de las dificultades de aprendizaje. 

Debido al carácter multidimensional de las Dificultades de Aprendizaje, ofrecer 
respuestas a tales interrogantes se presenta complicado. Como alternativa, a lo largo de 
este artículo se ofrecerán una serie de opciones conceptuales, clasificatorias y etiológicas 
para tratar de resolver dichas cuestiones. Se tratará contextualizar la gran variedad de 
enfoques existentes con el fin de acercarnos y comprender mejor lo que son las 
necesidades educativas especiales. 

Una vez analizados los fundamentos teóricos sobre las dificultades de aprendizaje, 
los dicho concepto dentro de un sólido marco legislativo. 

Finalmente, todo ello será puesto en práctica mediante el uso de estrategias y recursos 
personales y curriculares- diseñados especialmente para cubrir las 

necesidades de este sector concreto de población con especiales demandas formativas.

Los principales objetivos que se pretenden conseguir a lo largo de este estudio 
dedicado al estudio de las dificultades de aprendizaje son los que se enumeran a 

r o sintetizar el campo conceptual del término “Dificultades de 

Determinar los recursos clasificatorios necesarios para diferenciar las 
dificultades de aprendizaje.  
Considerar las dificultades de aprendizaje como elemento integrante del proce

El presente artículo intentará dar respuesta a la pregunta, qué son Dificultades de 
Aprendizaje, con el fin de acercarnos y entender dicho término de una manera más clara. 
Para ello, los contenidos que relacionan en esta sección se ramifican en tres apartados que 

APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DIFICULTADES DE APRENDI ZAJE: 
LA CUESTIÓN DE LA RELATIVIDAD.  

CLASIFICACIÓN DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE: L A 
CUESTIÓN DE LA ETIOLOGÍA.  
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respuestas a tales interrogantes se presenta complicado. Como alternativa, a lo largo de 
este artículo se ofrecerán una serie de opciones conceptuales, clasificatorias y etiológicas 

contextualizar la gran variedad de 
enfoques existentes con el fin de acercarnos y comprender mejor lo que son las 

Una vez analizados los fundamentos teóricos sobre las dificultades de aprendizaje, 
los dicho concepto dentro de un sólido marco legislativo. 

Finalmente, todo ello será puesto en práctica mediante el uso de estrategias y recursos 
diseñados especialmente para cubrir las 

reto de población con especiales demandas formativas. 

Los principales objetivos que se pretenden conseguir a lo largo de este estudio 
dedicado al estudio de las dificultades de aprendizaje son los que se enumeran a 

r o sintetizar el campo conceptual del término “Dificultades de 

Determinar los recursos clasificatorios necesarios para diferenciar las 

Considerar las dificultades de aprendizaje como elemento integrante del proceso 

El presente artículo intentará dar respuesta a la pregunta, qué son Dificultades de 
Aprendizaje, con el fin de acercarnos y entender dicho término de una manera más clara. 

se ramifican en tres apartados que 
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CLASIFICACIÓN DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE: L A 



    
 

 

 

REFERENCIAS NORMATIVAS SO
APRENDIZAJE: OTRA VERTIENTE DE ANÁLISIS.

 

2.1.APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE: LA CUESTIÓN DE LA RELATIVIDAD.

A pesar de que el análisis sobre Dificultades de Aprendizaje pueda parecer 
aparentemente reciente, existe una gran variedad de investigaciones que se remontan a un 
pasado algo lejano con el fin de comprender uno de los campos más intrincados de la 
Psicología de la Educación.  

El origen del estudio por las Dificultades de Aprendizaje se remonta al momento en 
que la escolaridad obligatoria se prolonga en el tiempo provocando a su vez el retraso en 
los aprendizajes básicos de algunos alumnos. Como medida a tal
sistema educativo paralelo denominado la “Educación Especial” con el fin de atender a la 
diversidad. 

Es necesario aproximarnos al concepto “Dificultades de Aprendizaje” con el fin de 
entenderlo mejor. Para ello es necesario echar la 
significado haciendo un recorrido de las diversas acepciones de dicho término desde el 
pasado remoto hasta el presente.

Originariamente, Kirk y Bateman acuñaron el término “dificultades de aprendizaje” 
describiéndolo como "un retraso, desorden o un desarrollo retrasado en uno o más de 
los procesos del habla, lenguaje, lectura, escritura, aritmética u otras materias escolares 
como resultado de un hándicap psicológico causado por una posible disfunción cerebral 
y/o trastornos emocionales o de conducta. No es el resultado de retraso mental, de 
deprivación sensorial o de factores culturales o institucionales".

Una segunda definición del término dificultades de aprendizaje aportada por el 
Consejo Consultivo Nacional para Niños con Deficiencias (1.968) determina que se 
evidencia a través de "un trastorno en uno o más de los procesos psicológicos básicos de 
la comprensión o uso del lenguaje que puede evidenciarse en alteraciones al escuchar, 
pensar, hablar, leer, escribir, deletrear o realizar cálculos aritméticos. Incluyen 
condiciones que se han considerado como deficiencias perceptivas, lesiones cerebrales, 
disfunción cerebral mínima, dislexia, afasia evolutiva, ... Pero tal expresión no se refiere 
a niños cuyos problemas de aprendizaje son fundamentalmente resultado de deficiencias 
visuales, auditivas, motóricas, retraso mental, perturbaciones emocionales o desventajas 
ambientales, culturales y económicas".

Por otra parte, autores como Ana Miranda Casa
que ocasionan el fracaso en escolar en el alumno. Por un lado, las Dificultades de 
aprendizaje son factores intrínsecos del alumno causados por un “impedimento 
neurológico o psicológico que le dificulta su actividad (…) y 
lenguaje”. Por otro lado, el fracaso escolar también puede ser debido a factores 
extrínsecos o resultado de la “
factores situacionales específicos de la enseñanza, incluyendo a
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REFERENCIAS NORMATIVAS SO BRE LAS DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE: OTRA VERTIENTE DE ANÁLISIS.  

APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE: LA CUESTIÓN DE LA RELATIVIDAD.  

A pesar de que el análisis sobre Dificultades de Aprendizaje pueda parecer 
aparentemente reciente, existe una gran variedad de investigaciones que se remontan a un 
pasado algo lejano con el fin de comprender uno de los campos más intrincados de la 

El origen del estudio por las Dificultades de Aprendizaje se remonta al momento en 
que la escolaridad obligatoria se prolonga en el tiempo provocando a su vez el retraso en 
los aprendizajes básicos de algunos alumnos. Como medida a tal situación, se creó un 
sistema educativo paralelo denominado la “Educación Especial” con el fin de atender a la 

Es necesario aproximarnos al concepto “Dificultades de Aprendizaje” con el fin de 
entenderlo mejor. Para ello es necesario echar la vista atrás y descubrir los orígenes de su 
significado haciendo un recorrido de las diversas acepciones de dicho término desde el 
pasado remoto hasta el presente. 

Originariamente, Kirk y Bateman acuñaron el término “dificultades de aprendizaje” 
"un retraso, desorden o un desarrollo retrasado en uno o más de 

los procesos del habla, lenguaje, lectura, escritura, aritmética u otras materias escolares 
como resultado de un hándicap psicológico causado por una posible disfunción cerebral 

rastornos emocionales o de conducta. No es el resultado de retraso mental, de 
deprivación sensorial o de factores culturales o institucionales". (Kirk y Bateman, 63)

Una segunda definición del término dificultades de aprendizaje aportada por el 
sultivo Nacional para Niños con Deficiencias (1.968) determina que se 

"un trastorno en uno o más de los procesos psicológicos básicos de 
la comprensión o uso del lenguaje que puede evidenciarse en alteraciones al escuchar, 

lar, leer, escribir, deletrear o realizar cálculos aritméticos. Incluyen 
condiciones que se han considerado como deficiencias perceptivas, lesiones cerebrales, 
disfunción cerebral mínima, dislexia, afasia evolutiva, ... Pero tal expresión no se refiere 

iños cuyos problemas de aprendizaje son fundamentalmente resultado de deficiencias 
visuales, auditivas, motóricas, retraso mental, perturbaciones emocionales o desventajas 
ambientales, culturales y económicas". 

Por otra parte, autores como Ana Miranda Casas distingue entre varios factores 
que ocasionan el fracaso en escolar en el alumno. Por un lado, las Dificultades de 
aprendizaje son factores intrínsecos del alumno causados por un “impedimento 
neurológico o psicológico que le dificulta su actividad (…) y adecuada utilización del 
lenguaje”. Por otro lado, el fracaso escolar también puede ser debido a factores 
extrínsecos o resultado de la “interacción entre sus debilidades o limitaciones y los 
factores situacionales específicos de la enseñanza, incluyendo aspectos institucionales o 
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El origen del estudio por las Dificultades de Aprendizaje se remonta al momento en 
que la escolaridad obligatoria se prolonga en el tiempo provocando a su vez el retraso en 

situación, se creó un 
sistema educativo paralelo denominado la “Educación Especial” con el fin de atender a la 

Es necesario aproximarnos al concepto “Dificultades de Aprendizaje” con el fin de 
vista atrás y descubrir los orígenes de su 

significado haciendo un recorrido de las diversas acepciones de dicho término desde el 

Originariamente, Kirk y Bateman acuñaron el término “dificultades de aprendizaje” 
"un retraso, desorden o un desarrollo retrasado en uno o más de 

los procesos del habla, lenguaje, lectura, escritura, aritmética u otras materias escolares 
como resultado de un hándicap psicológico causado por una posible disfunción cerebral 

rastornos emocionales o de conducta. No es el resultado de retraso mental, de 
(Kirk y Bateman, 63) 

Una segunda definición del término dificultades de aprendizaje aportada por el 
sultivo Nacional para Niños con Deficiencias (1.968) determina que se 

"un trastorno en uno o más de los procesos psicológicos básicos de 
la comprensión o uso del lenguaje que puede evidenciarse en alteraciones al escuchar, 

lar, leer, escribir, deletrear o realizar cálculos aritméticos. Incluyen 
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del propio profesor”. En ambos casos, se produce un impedimento del proceso de 
aprendizaje implantado en el aula, por lo que es necesaria una “atención especialmente 
orientada” (Miranda, 96).  

Según el Manual de Diagnóstico y Esta
IV, 1.995), las dificultades de aprendizaje son un trastorno definido por “un 
rendimiento académico sustancialmente por debajo de lo esperado” dadas la edad 
cronológica del sujeto, la medición de su inteligencia y
edad". 

Finalmente, Romero y Lavigne (2005) agrupan bajo el término dificultades de 
aprendizaje a una serie de problemas que asumen diversas denominaciones como 
“Problemas Escolares (PE), Bajo Rendimiento Escolar (BRE), Dificul
de Aprendizaje (DEA), Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad 
(TDAH) y Discapacidad Intelectual Límite (DIL)”. Dichos problemas se presentan 
como dificultades en los aprendizajes y adaptaciones escolares”. Según dichos 
la ocurrencia de tales dificultades se produce a lo largo de la vida aunque surgen antes 
de la adolescencia y en el curso de los procesos de enseñanza y aprendizaje impidiendo 
el aprendizaje de dichos procesos. Estos autores distinguen, como se me
anterior definición, entre trastornos intrínsecos y extrínsecos. Mientras que los primeros 
se deben a una disfunción neurológica ocasionando retrasos en funciones psicológicas 
básicas como la atención, memoria, estrategias de aprendizaje, etc;
factores extrínsecos tales como falta de pautas educativas familiares, déficit de atención, 
etc impiden la adecuación del alumno a las exigencias de los procesos de enseñanza
aprendizaje. Como los autores anteriores, Romero y Lavigne ta
acuerdo afirmando que las dificultades de aprendizaje pueden simultanear con otros 
trastornos o deficiencias extrínsecas aunque no son resultado de los mismos sino que 
son independientes. (Romero y Lavigne, 2005)

 

2.1.1.ELEMENTOS COMUN
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN, DISCREPANCIA Y ESPECIFICIDA D

Las definiciones previamente analizadas en torno al concepto de dificultades de 
aprendizajes presentan tres elementos o criterios en común: criterios de exclusión, 
discrepancia y especificidad. A continuación se procede a detallar sus características.

1. Criterio de Exclusión. 

El criterio de exclusión es de carácter restringido. Según este criterio, el alumno ha 
de estar dotado de una inteligencia normal y ha de encont
físicas, mentales, emocionales y ambientales. Su principal objetivo es distinguir las 
dificultades de aprendizaje de otro tipo de dificultades. 

Sin embargo, la adopción de dicho criterio plantea una serie de problemas o 
cuestionamientos enumerados a continuación:
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En ambos casos, se produce un impedimento del proceso de 
aprendizaje implantado en el aula, por lo que es necesaria una “atención especialmente 

Según el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM 
IV, 1.995), las dificultades de aprendizaje son un trastorno definido por “un 
rendimiento académico sustancialmente por debajo de lo esperado” dadas la edad 
cronológica del sujeto, la medición de su inteligencia y una enseñanza apropiada a su 

Finalmente, Romero y Lavigne (2005) agrupan bajo el término dificultades de 
aprendizaje a una serie de problemas que asumen diversas denominaciones como 
“Problemas Escolares (PE), Bajo Rendimiento Escolar (BRE), Dificultades Específicas 
de Aprendizaje (DEA), Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad 
(TDAH) y Discapacidad Intelectual Límite (DIL)”. Dichos problemas se presentan 
como dificultades en los aprendizajes y adaptaciones escolares”. Según dichos 
la ocurrencia de tales dificultades se produce a lo largo de la vida aunque surgen antes 
de la adolescencia y en el curso de los procesos de enseñanza y aprendizaje impidiendo 
el aprendizaje de dichos procesos. Estos autores distinguen, como se me
anterior definición, entre trastornos intrínsecos y extrínsecos. Mientras que los primeros 
se deben a una disfunción neurológica ocasionando retrasos en funciones psicológicas 
básicas como la atención, memoria, estrategias de aprendizaje, etc; por otro lado, los 
factores extrínsecos tales como falta de pautas educativas familiares, déficit de atención, 
etc impiden la adecuación del alumno a las exigencias de los procesos de enseñanza
aprendizaje. Como los autores anteriores, Romero y Lavigne también se muestran de 
acuerdo afirmando que las dificultades de aprendizaje pueden simultanear con otros 
trastornos o deficiencias extrínsecas aunque no son resultado de los mismos sino que 
son independientes. (Romero y Lavigne, 2005) 

2.1.1.ELEMENTOS COMUNES A LA VARIABILIDAD DE DEFINCIONES:  
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN, DISCREPANCIA Y ESPECIFICIDA D

Las definiciones previamente analizadas en torno al concepto de dificultades de 
aprendizajes presentan tres elementos o criterios en común: criterios de exclusión, 
discrepancia y especificidad. A continuación se procede a detallar sus características.

Criterio de Exclusión.  

El criterio de exclusión es de carácter restringido. Según este criterio, el alumno ha 
de estar dotado de una inteligencia normal y ha de encontrarse en plenas facultades 
físicas, mentales, emocionales y ambientales. Su principal objetivo es distinguir las 
dificultades de aprendizaje de otro tipo de dificultades.  

Sin embargo, la adopción de dicho criterio plantea una serie de problemas o 
namientos enumerados a continuación: 
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Finalmente, Romero y Lavigne (2005) agrupan bajo el término dificultades de 
aprendizaje a una serie de problemas que asumen diversas denominaciones como 

tades Específicas 
de Aprendizaje (DEA), Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad 
(TDAH) y Discapacidad Intelectual Límite (DIL)”. Dichos problemas se presentan 
como dificultades en los aprendizajes y adaptaciones escolares”. Según dichos autores, 
la ocurrencia de tales dificultades se produce a lo largo de la vida aunque surgen antes 
de la adolescencia y en el curso de los procesos de enseñanza y aprendizaje impidiendo 
el aprendizaje de dichos procesos. Estos autores distinguen, como se mencionó en la 
anterior definición, entre trastornos intrínsecos y extrínsecos. Mientras que los primeros 
se deben a una disfunción neurológica ocasionando retrasos en funciones psicológicas 

por otro lado, los 
factores extrínsecos tales como falta de pautas educativas familiares, déficit de atención, 
etc impiden la adecuación del alumno a las exigencias de los procesos de enseñanza-
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ES A LA VARIABILIDAD DE DEFINCIONES:  
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Las definiciones previamente analizadas en torno al concepto de dificultades de 
aprendizajes presentan tres elementos o criterios en común: criterios de exclusión, 
discrepancia y especificidad. A continuación se procede a detallar sus características. 

El criterio de exclusión es de carácter restringido. Según este criterio, el alumno ha 
rarse en plenas facultades –

físicas, mentales, emocionales y ambientales. Su principal objetivo es distinguir las 

Sin embargo, la adopción de dicho criterio plantea una serie de problemas o 



    
 

 

 

- Dificultad en la definición y medición de lo se entiende por inteligencia normal. 
Sin embargo, la dificultad es aún mayor a la hora de cuantificar la dificultad de 
aprendizaje por las interacciones entre rendimiento, aptitud e inteligencia. 

- El cociente intelectual no es el único factor determinante para distinguir el tipo 
de problema de aprendizaje que experimente el alumno.

 

2. Criterio de Discrepancia

Como su propio nombre indica, el criterio de concordancia consiste en la falta de 
concordancia o coherencia 
esperado según las capacidades cognitivas del alumno.

Sin embargo, la aplicación de dicho criterio plantea el problema de cómo cuantificar 
la discrepancia. Para conseguir dicho objetivo, es necesar
tales como: 

- Desviación con respecto al curso escolar
rendimiento se encuentra por debajo del nivel escolar correspondiente según 
edad; controlando otros factores decisivos tales como el cociente i

- Diferencias en puntuaciones estándar
obtenidas tanto en habilidad intelectual como en rendimiento académico 
mediante las conversiones necesarias entre ambas medidas.

- Procedimiento objetivo
discrepancia.  

3. Criterio de Especificidad

La finalidad de dicho objetivo es establecer en qué ámbito se producen las 
dificultades de aprendizaje. Dichas dificultades de aprendizaje están relacionadas con uno 
o más materias o áreas curriculares, denominándose de manera específica según el tipo de 
dificultad que presenten. Entre las principales dificultades de aprendizaje que existen bajo 
este criterio específico cabe destacar la dislexia, disortografía, disgrafía y discalculia. 

Sin embargo, el criterio de especificad no está carente de problemas, presentando 
como mayor dificultad el problema de la medida de rendimiento o pruebas.

Como síntesis, y habiéndose puesto de relieve la extraordinaria amplitud 
semántica contenida en el término dificultades de aprendizaje, citemos la definición 
aportada por Silvia Defior (1.996) al intentar en la misma recoger las principales 
aportaciones descritas: "Proponemos definir las dificultades de aprendizaje como 
dificultades que se caracterizan por un rendimiento en una o varias materias escolares 
que está significativamente por debajo de lo esperado dada la edad del niño, un CI en 
torno a 75 y la ausencia de desórdenes emocionales severos, déficit sensoriales y/o déficit 
neurológicos". 
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Dificultad en la definición y medición de lo se entiende por inteligencia normal. 
Sin embargo, la dificultad es aún mayor a la hora de cuantificar la dificultad de 
aprendizaje por las interacciones entre rendimiento, aptitud e inteligencia. 

telectual no es el único factor determinante para distinguir el tipo 
de problema de aprendizaje que experimente el alumno. 

Criterio de Discrepancia 

Como su propio nombre indica, el criterio de concordancia consiste en la falta de 
 entre el resultado final de un aprendizaje y el resultado 

esperado según las capacidades cognitivas del alumno. 

Sin embargo, la aplicación de dicho criterio plantea el problema de cómo cuantificar 
la discrepancia. Para conseguir dicho objetivo, es necesario recurrir diferentes modos 

Desviación con respecto al curso escolar: Un alumno presenta D.A. si su 
rendimiento se encuentra por debajo del nivel escolar correspondiente según 
edad; controlando otros factores decisivos tales como el cociente i
Diferencias en puntuaciones estándar: Comparación de las puntuaciones 
obtenidas tanto en habilidad intelectual como en rendimiento académico 
mediante las conversiones necesarias entre ambas medidas. 
Procedimiento objetivo: Empleo de una fórmula matemática para calcular la 

Criterio de Especificidad 

La finalidad de dicho objetivo es establecer en qué ámbito se producen las 
dificultades de aprendizaje. Dichas dificultades de aprendizaje están relacionadas con uno 

as curriculares, denominándose de manera específica según el tipo de 
dificultad que presenten. Entre las principales dificultades de aprendizaje que existen bajo 
este criterio específico cabe destacar la dislexia, disortografía, disgrafía y discalculia. 

in embargo, el criterio de especificad no está carente de problemas, presentando 
como mayor dificultad el problema de la medida de rendimiento o pruebas.

Como síntesis, y habiéndose puesto de relieve la extraordinaria amplitud 
semántica contenida en el término dificultades de aprendizaje, citemos la definición 
aportada por Silvia Defior (1.996) al intentar en la misma recoger las principales 

"Proponemos definir las dificultades de aprendizaje como 
dificultades que se caracterizan por un rendimiento en una o varias materias escolares 

significativamente por debajo de lo esperado dada la edad del niño, un CI en 
usencia de desórdenes emocionales severos, déficit sensoriales y/o déficit 
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telectual no es el único factor determinante para distinguir el tipo 

Como su propio nombre indica, el criterio de concordancia consiste en la falta de 
entre el resultado final de un aprendizaje y el resultado 

Sin embargo, la aplicación de dicho criterio plantea el problema de cómo cuantificar 
io recurrir diferentes modos 

: Un alumno presenta D.A. si su 
rendimiento se encuentra por debajo del nivel escolar correspondiente según 
edad; controlando otros factores decisivos tales como el cociente intelectual. 

: Comparación de las puntuaciones 
obtenidas tanto en habilidad intelectual como en rendimiento académico 

matemática para calcular la 

La finalidad de dicho objetivo es establecer en qué ámbito se producen las 
dificultades de aprendizaje. Dichas dificultades de aprendizaje están relacionadas con uno 

as curriculares, denominándose de manera específica según el tipo de 
dificultad que presenten. Entre las principales dificultades de aprendizaje que existen bajo 
este criterio específico cabe destacar la dislexia, disortografía, disgrafía y discalculia.  

in embargo, el criterio de especificad no está carente de problemas, presentando 
como mayor dificultad el problema de la medida de rendimiento o pruebas. 

Como síntesis, y habiéndose puesto de relieve la extraordinaria amplitud 
semántica contenida en el término dificultades de aprendizaje, citemos la definición 
aportada por Silvia Defior (1.996) al intentar en la misma recoger las principales 

"Proponemos definir las dificultades de aprendizaje como 
dificultades que se caracterizan por un rendimiento en una o varias materias escolares 

significativamente por debajo de lo esperado dada la edad del niño, un CI en 
usencia de desórdenes emocionales severos, déficit sensoriales y/o déficit 



    
 

 

 

2.2.CLASIFICACIÓN DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE: L A 
CUESTIÓN DE LA ETIOLOGÍA

De igual manera que existe una amplia variedad de definiciones en torno concepto 
de dificultades de aprendizaje, asimismo es posible encontrarse con un gran repertorio de 
criterios clasificatorios. Se distinguen cuatro ámbitos para determinar la tipología de 
dichas dificultades. Dichos ámbitos son:

1. Patrón académico. 
2. Deficiencias en el proces
3. Ámbito y momento evolutivo.
4. Modelo integrado u operativo.

 

2.2.1. Patrón académico 

El patrón académico presta atención a los resultados presentes en dos tipos de 
ámbitos: (i) resultados o puntuaciones académicos obtenidos en las diferentes asignaturas 
o materias curriculares –por ejemplo, puntuaciones obtenidas en tests de lectura, escri
o cálculo aritmético; (ii) resultados médicos obtenidos a través de la observación clínica, 
según los cuales, los alumnos pueden ser clasificados atendiendo a dificultades o 
síndromes específicos.  

El Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastor
1995) recoge dichos principios y establece cuatro categorías principales:

1. Dificultades en la Lectura o Dislexia
las dificultades de aprendizaje. Sus síntomas se manifiestan por un rendimiento
bajo en la lectura por reconocimiento de palabras, velocidad y comprensión 
lectora. Como consecuencias negativas cabe destacar la interferencia en el 
rendimiento académico o en ciertas actividades de la vida cotidiana relacionadas 
con esta habilidad. El o
enseñanza sistemática de la lectura. 

2. Dificultades aritméticas o Discalculia
rendimiento deficitario en el cálculo o el razonamiento matemático.
y escritura no evidencia disfunciones. Como consecuencias negativas 
interferencia en el rendimiento académico o en ciertas actividades de la vida 
cotidiana relacionadas con esta habilidad. El origen de los síntomas suele aparecer 
en los primeros años de escolarid

3. Dificultades en la expresión escrita o Disgrafía
estudio en relación a las anteriores dificultades de aprendizaje.
escasa habilidad en la escritura. Es necesario distinguir entre dificultades para
escribir palabras y dificultades en la composición escrita. No incluye las 
dificultades escritoras de tipo caligráfico por problemas de coordinación motriz. 
El origen de los síntomas raramente se presenta de modo aislado, suele aparecer 
asociada con dificultades de lectura. 

4. Otras dificultades de aprendizaje no especificadas.
casos sin especificar que no cumplen los criterios de los trastornos anteriores. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE: L A 
CUESTIÓN DE LA ETIOLOGÍA  

De igual manera que existe una amplia variedad de definiciones en torno concepto 
icultades de aprendizaje, asimismo es posible encontrarse con un gran repertorio de 

criterios clasificatorios. Se distinguen cuatro ámbitos para determinar la tipología de 
dichas dificultades. Dichos ámbitos son: 

Deficiencias en el procesamiento cognitivo. 
Ámbito y momento evolutivo. 
Modelo integrado u operativo. 

El patrón académico presta atención a los resultados presentes en dos tipos de 
ámbitos: (i) resultados o puntuaciones académicos obtenidos en las diferentes asignaturas 

por ejemplo, puntuaciones obtenidas en tests de lectura, escri
o cálculo aritmético; (ii) resultados médicos obtenidos a través de la observación clínica, 
según los cuales, los alumnos pueden ser clasificados atendiendo a dificultades o 

El Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM
1995) recoge dichos principios y establece cuatro categorías principales: 

Dificultades en la Lectura o Dislexia. Se trata de un trastorno muy frecuente en 
las dificultades de aprendizaje. Sus síntomas se manifiestan por un rendimiento
bajo en la lectura por reconocimiento de palabras, velocidad y comprensión 
lectora. Como consecuencias negativas cabe destacar la interferencia en el 
rendimiento académico o en ciertas actividades de la vida cotidiana relacionadas 
con esta habilidad. El origen de los síntomas suele mostrarse al inicio de la 
enseñanza sistemática de la lectura.  
Dificultades aritméticas o Discalculia. Sus síntomas se manifiestan por el 
endimiento deficitario en el cálculo o el razonamiento matemático.

tura no evidencia disfunciones. Como consecuencias negativas 
interferencia en el rendimiento académico o en ciertas actividades de la vida 
cotidiana relacionadas con esta habilidad. El origen de los síntomas suele aparecer 
en los primeros años de escolaridad obligatoria.  
Dificultades en la expresión escrita o Disgrafía. Presenta dificultad como 
estudio en relación a las anteriores dificultades de aprendizaje. Sus síntomas son 
escasa habilidad en la escritura. Es necesario distinguir entre dificultades para
escribir palabras y dificultades en la composición escrita. No incluye las 
dificultades escritoras de tipo caligráfico por problemas de coordinación motriz. 
El origen de los síntomas raramente se presenta de modo aislado, suele aparecer 

ultades de lectura.  
Otras dificultades de aprendizaje no especificadas. Recoge todos aquellos 
casos sin especificar que no cumplen los criterios de los trastornos anteriores. 
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De igual manera que existe una amplia variedad de definiciones en torno concepto 
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criterios clasificatorios. Se distinguen cuatro ámbitos para determinar la tipología de 

El patrón académico presta atención a los resultados presentes en dos tipos de 
ámbitos: (i) resultados o puntuaciones académicos obtenidos en las diferentes asignaturas 

por ejemplo, puntuaciones obtenidas en tests de lectura, escritura 
o cálculo aritmético; (ii) resultados médicos obtenidos a través de la observación clínica, 
según los cuales, los alumnos pueden ser clasificados atendiendo a dificultades o 

nos Mentales (DSM-IV, 

. Se trata de un trastorno muy frecuente en 
las dificultades de aprendizaje. Sus síntomas se manifiestan por un rendimiento 
bajo en la lectura por reconocimiento de palabras, velocidad y comprensión 
lectora. Como consecuencias negativas cabe destacar la interferencia en el 
rendimiento académico o en ciertas actividades de la vida cotidiana relacionadas 

rigen de los síntomas suele mostrarse al inicio de la 

Sus síntomas se manifiestan por el 
endimiento deficitario en el cálculo o el razonamiento matemático. En la lectura 

tura no evidencia disfunciones. Como consecuencias negativas 
interferencia en el rendimiento académico o en ciertas actividades de la vida 
cotidiana relacionadas con esta habilidad. El origen de los síntomas suele aparecer 

ificultad como 
Sus síntomas son 

escasa habilidad en la escritura. Es necesario distinguir entre dificultades para 
escribir palabras y dificultades en la composición escrita. No incluye las 
dificultades escritoras de tipo caligráfico por problemas de coordinación motriz. 
El origen de los síntomas raramente se presenta de modo aislado, suele aparecer 

Recoge todos aquellos 
casos sin especificar que no cumplen los criterios de los trastornos anteriores.  



    
 

 

 

Por lo tanto, según lo analizado, el patrón académico clasifica a las 
aprendizaje en dos grupos principales: dificultades específicas de aprendizaje y 
dificultades no especificar de aprendizaje según los resultados obtenidos a través de los 
datos académicos o médicos. Las dificultades específicas suelen estar
Actualmente, se intenta determinar la existencia de subgrupos dentro de los trastornos 
específicos. 

 

2.2.2. Deficiencias en los procesos cognitivos

Este criterio toma como objeto de análisis los procesos cognitivos que intervienen en 
los aprendizajes escolares. Para tal finalidad, usa como medio tests relacionados con la 
memoria, la atención, la percepción, el lenguaje y la motricidad. A partir de los resultados 
obtenidos tras realizar esta evaluación psicopedagógica, se establecerá el perfil 
neuropsicológico del alumno con dificultades de aprendizaje.

Dentro de este tipo de evaluación psicopedagógica, cabe destacar la clasificación 
realizada por Fletcher y Morris (1986) que distingue cinco subtipos:

1. Verbal General: Se caracteriza por p

verbales.  

2. Verbal Específico: Evidencia problemas en la fluidez verbal o denominación verbal.

3. Mixto /Global: Bajas puntuaciones en todas las medidas cognitivas y verbales

4. Viso-espacial: Refleja bajas puntuaciones en tes

lingüísticas están relativamente intactas.

5. Inesperado: No presenta perturbaciones en ninguna de las medidas cognitivas.

Sin embargo, este análisis presenta un grave inconveniente, ya que no es posible 
distinguir los subtipos con claridad dado el tipo de medidas en uso. 

 

2.2.3. Ámbito y momento evolutivo.

Los autores de esta clasificación fueron Kirk y Chalfant quienes agrupan las
dificultades de aprendizaje en torno a dos categorías principales:

1. Dificultades evolutivas. 
implicados en la ejecución de todas las actividades cognitivas. Las dificultadas evolutivas 

se subdividen en (i) dificultades básicas o primarias
(ii) dificultades secundarias
razonamiento, resolución de problemas), lenguaje oral (comprender, integrar/ expresar 

ideas verbalmente). 

2. Dificultades académicas
como dificultades en la lectura, escritura, deletreo/ expresión escrita y en la aritmética.

La presente clasificación pretende incorporar ambos criterios. Por un lado, la 
etapa de educación infantil valora las dificultades de aprendizaje evol
que las etapas educativas posteriores están encaminadas a valorar las dificultades 
académicas de aprendizaje.
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Por lo tanto, según lo analizado, el patrón académico clasifica a las 
aprendizaje en dos grupos principales: dificultades específicas de aprendizaje y 
dificultades no especificar de aprendizaje según los resultados obtenidos a través de los 
datos académicos o médicos. Las dificultades específicas suelen estar asociadas entre sí. 
Actualmente, se intenta determinar la existencia de subgrupos dentro de los trastornos 

Deficiencias en los procesos cognitivos 

Este criterio toma como objeto de análisis los procesos cognitivos que intervienen en 
ndizajes escolares. Para tal finalidad, usa como medio tests relacionados con la 

memoria, la atención, la percepción, el lenguaje y la motricidad. A partir de los resultados 
obtenidos tras realizar esta evaluación psicopedagógica, se establecerá el perfil 
neuropsicológico del alumno con dificultades de aprendizaje. 

Dentro de este tipo de evaluación psicopedagógica, cabe destacar la clasificación 
realizada por Fletcher y Morris (1986) que distingue cinco subtipos: 

: Se caracteriza por presentar perturbaciones en todas las medidas 

: Evidencia problemas en la fluidez verbal o denominación verbal.

: Bajas puntuaciones en todas las medidas cognitivas y verbales

: Refleja bajas puntuaciones en test no verbales, pero las habilidades 

lingüísticas están relativamente intactas. 

: No presenta perturbaciones en ninguna de las medidas cognitivas.

Sin embargo, este análisis presenta un grave inconveniente, ya que no es posible 
distinguir los subtipos con claridad dado el tipo de medidas en uso.  

y momento evolutivo. 

Los autores de esta clasificación fueron Kirk y Chalfant quienes agrupan las
dificultades de aprendizaje en torno a dos categorías principales: 

 Se centran en los procesos psicológicos básicos (no específicos) 

implicados en la ejecución de todas las actividades cognitivas. Las dificultadas evolutivas 

(i) dificultades básicas o primarias: percepción, atención y memoria y 

ultades secundarias: estrategias de pensamiento (operaciones mentales, 

razonamiento, resolución de problemas), lenguaje oral (comprender, integrar/ expresar 

Dificultades académicas. Se trata de dificultades asociadas a la vida escolar. 

como dificultades en la lectura, escritura, deletreo/ expresión escrita y en la aritmética.

La presente clasificación pretende incorporar ambos criterios. Por un lado, la 
etapa de educación infantil valora las dificultades de aprendizaje evolutivas, mientras 
que las etapas educativas posteriores están encaminadas a valorar las dificultades 
académicas de aprendizaje. 
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asociadas entre sí. 
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Este criterio toma como objeto de análisis los procesos cognitivos que intervienen en 
ndizajes escolares. Para tal finalidad, usa como medio tests relacionados con la 

memoria, la atención, la percepción, el lenguaje y la motricidad. A partir de los resultados 
obtenidos tras realizar esta evaluación psicopedagógica, se establecerá el perfil 

Dentro de este tipo de evaluación psicopedagógica, cabe destacar la clasificación 

perturbaciones en todas las medidas 

: Evidencia problemas en la fluidez verbal o denominación verbal. 

: Bajas puntuaciones en todas las medidas cognitivas y verbales 

t no verbales, pero las habilidades 

: No presenta perturbaciones en ninguna de las medidas cognitivas. 

Sin embargo, este análisis presenta un grave inconveniente, ya que no es posible 

Los autores de esta clasificación fueron Kirk y Chalfant quienes agrupan las 

Se centran en los procesos psicológicos básicos (no específicos) 

implicados en la ejecución de todas las actividades cognitivas. Las dificultadas evolutivas 

: percepción, atención y memoria y 

: estrategias de pensamiento (operaciones mentales, 

razonamiento, resolución de problemas), lenguaje oral (comprender, integrar/ expresar 

. Se trata de dificultades asociadas a la vida escolar. Se clasifican 

como dificultades en la lectura, escritura, deletreo/ expresión escrita y en la aritmética. 

La presente clasificación pretende incorporar ambos criterios. Por un lado, la 
utivas, mientras 

que las etapas educativas posteriores están encaminadas a valorar las dificultades 



    
 

 

 

2.2.4. Modelo integrado u operativo

Como su nombre indica, dicho modelo intenta integrar o abarcar la complejidad de 
todos aquellos aspectos que inciden en las dificultades de aprendizaje. Shaw fue el 
creador de dicho modelo compuesto por cuatro niveles de identificación de dificultates de 
aprendizaje. 

- Nivel 1: Detección de dificultades significativas en diversas áreas: comprensión oral, 

habla, lectura, escritura, matemáticas y razonamiento.

- Nivel 2: Disfunciones del sistema nervioso central. También se incluyen los problemas 

de procesamiento de la información, cuando están relacionados con la habilidad del 

nivel 1. 

- Nivel 3: Incluye habilid

posibles problemas asociados con las dificultades de aprendizaje. 

descritas no son elementos constituyentes.

- Nivel 4: Abarca los criterios de exclusión previamente mencionado

explicaciones alternativas. Sus síntomas son

influencia ambiental, cultural o económica e instrucción (enseñanza) inapropiada o 

inadecuada. 

Según, Shaw dicho modelo es susceptible de sufrir modificaciones. 
el modelo integrado u operativo supuso una contribución significativa al estudio, 
identificación y evaluación de las dificultades de aprendizaje. 

 

2.3. LA CUESTIÓN DE LA ETIOLOGÍA 
APRENDIZAJE -  

A lo largo de este artículo se ha comprobado que existe una gran variedad de 
definiciones en torno al término “dificultades de aprendizaje”, así como de 
clasificaciones sobre este concepto. Por lo que sería necesario remontarnos a los orígenes 
del término para analizar las causas o factores (etiología) que provocan las dificultades de 
aprendizaje. En este apartado se estudia la cuestión de la etiología, es decir, el estudio de 
las causas de los trastornos que obstaculizan el aprendizaje.

Los factores que provoca
De tal modo que no existe una etiología concreta. Por el contrario las dificultades de 
aprendizaje que puede experimentar un individuo se deben a una etiología multifactorial, 
es decir, que depende una gran variedad de causas o factores.

Según investigadores de prestigio, (Gaddes, 1980 y Kirk y Chalfant, 1984), existen  
tres tipos fundamentales de factores causantes de estas dificultades de aprendizaje:

Factores fisiológicos. Engloban desde las disfun
genéticos incluyendo cualquier acontecimiento acaecido durante el periodo 
perinatal o postnatal causante de un daño neurológico.

Factores socioculturales. 
socioculturales que afectan al individuo obstaculizando su proceso normal de 
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Modelo integrado u operativo 

Como su nombre indica, dicho modelo intenta integrar o abarcar la complejidad de 
ctos que inciden en las dificultades de aprendizaje. Shaw fue el 

creador de dicho modelo compuesto por cuatro niveles de identificación de dificultates de 

Detección de dificultades significativas en diversas áreas: comprensión oral, 

abla, lectura, escritura, matemáticas y razonamiento. 

Disfunciones del sistema nervioso central. También se incluyen los problemas 

de procesamiento de la información, cuando están relacionados con la habilidad del 

abilidades psicosociales, físicas y sensoriales; al considerarse como 

posibles problemas asociados con las dificultades de aprendizaje. Estas habilidades 

descritas no son elementos constituyentes. 

los criterios de exclusión previamente mencionado

explicaciones alternativas. Sus síntomas son dificultad primaria generalizada, 

influencia ambiental, cultural o económica e instrucción (enseñanza) inapropiada o 

Según, Shaw dicho modelo es susceptible de sufrir modificaciones. Cabe decir que 
el modelo integrado u operativo supuso una contribución significativa al estudio, 
identificación y evaluación de las dificultades de aprendizaje.  

LA CUESTIÓN DE LA ETIOLOGÍA - ORIGEN / ETIOLOGÍA DE LAS DIFICULTADES DE 

largo de este artículo se ha comprobado que existe una gran variedad de 
definiciones en torno al término “dificultades de aprendizaje”, así como de 
clasificaciones sobre este concepto. Por lo que sería necesario remontarnos a los orígenes 

analizar las causas o factores (etiología) que provocan las dificultades de 
aprendizaje. En este apartado se estudia la cuestión de la etiología, es decir, el estudio de 
las causas de los trastornos que obstaculizan el aprendizaje. 

Los factores que provocan las dificultades de aprendizaje son asimismo diversos. 
De tal modo que no existe una etiología concreta. Por el contrario las dificultades de 
aprendizaje que puede experimentar un individuo se deben a una etiología multifactorial, 

na gran variedad de causas o factores. 

Según investigadores de prestigio, (Gaddes, 1980 y Kirk y Chalfant, 1984), existen  
tres tipos fundamentales de factores causantes de estas dificultades de aprendizaje:

. Engloban desde las disfunciones cerebrales mínimas a factores 
genéticos incluyendo cualquier acontecimiento acaecido durante el periodo 
perinatal o postnatal causante de un daño neurológico. 

 Son los relacionados con el contexto o circunstancias 
rales que afectan al individuo obstaculizando su proceso normal de 
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Como su nombre indica, dicho modelo intenta integrar o abarcar la complejidad de 
ctos que inciden en las dificultades de aprendizaje. Shaw fue el 

creador de dicho modelo compuesto por cuatro niveles de identificación de dificultates de 

Detección de dificultades significativas en diversas áreas: comprensión oral, 

Disfunciones del sistema nervioso central. También se incluyen los problemas 

de procesamiento de la información, cuando están relacionados con la habilidad del 

ades psicosociales, físicas y sensoriales; al considerarse como 

Estas habilidades 

los criterios de exclusión previamente mencionados, así como las 

ificultad primaria generalizada, 

influencia ambiental, cultural o económica e instrucción (enseñanza) inapropiada o 

Cabe decir que 
el modelo integrado u operativo supuso una contribución significativa al estudio, 

ORIGEN / ETIOLOGÍA DE LAS DIFICULTADES DE 

largo de este artículo se ha comprobado que existe una gran variedad de 
definiciones en torno al término “dificultades de aprendizaje”, así como de 
clasificaciones sobre este concepto. Por lo que sería necesario remontarnos a los orígenes 

analizar las causas o factores (etiología) que provocan las dificultades de 
aprendizaje. En este apartado se estudia la cuestión de la etiología, es decir, el estudio de 

n las dificultades de aprendizaje son asimismo diversos. 
De tal modo que no existe una etiología concreta. Por el contrario las dificultades de 
aprendizaje que puede experimentar un individuo se deben a una etiología multifactorial, 

Según investigadores de prestigio, (Gaddes, 1980 y Kirk y Chalfant, 1984), existen  
tres tipos fundamentales de factores causantes de estas dificultades de aprendizaje: 

ciones cerebrales mínimas a factores 
genéticos incluyendo cualquier acontecimiento acaecido durante el periodo 

Son los relacionados con el contexto o circunstancias 
rales que afectan al individuo obstaculizando su proceso normal de 



    
 

 

 

aprendizaje. Entre dichos factores cabe destacar
medio familiar y sociocultural así como la pobreza lingüística.

Factores institucionales. Se centran en el contexto de aprendizaje prestando especial 
atención al papel de la instituciones educativas en el proceso de aprendizaje. Por 
lo tanto, las dificultades de aprendizaje  pueden ser provocadas por factores 
incluyen desde las condiciones mat
grado de adecuación de los programas educativos a las características del 
alumnado. 

Aparte de dichos factores, cabe destacar otra serie de causas denominadas 
contribuyentes evolutivos o psicológicos
determinantes en la aparición de concretas dificultades de aprendizaje. Su 
ocurrencia es mayor entre individuos que presentan estas dificultades. Es posible 
que tales dificultades evolutivas se interrelacionen entre sí, es decir, un r
evolutivo en una de ellas puede originar un retardo en el desarrollo de cualquier 
otra. Afortunadamente dichos factores son susceptibles de mejora mediante una 
enseñanza adecuada y ambiente favorecedor. 

3. REFERENCIAS NORMATIVAS SOBRE LAS DIFICULTA
APRENDIZAJE: OTRA VERTIENTE DE ANÁLISIS

El marco legislativo español carece de una definición concreta del término 
“dificultades de aprendizaje”, aunque se hace referencia al criterio de una educación 
especializada. La Ley General de Educación de 19
por primera vez las deficiencias para el aprendizaje como subárea de la Educación 
Especial; abarcando ésta no solo a los alumnos de Educación Especial sino a todo aquél 
alumnado que necesitan algún tipo de ayuda en su
y un después otorgando a la educación especial un carácter integrativo 
contemplaba en el Plan Nacional de Educación Especial.

Posteriormente, se sigue avanzando en la labor de apoyo a los alumnos con 
dificultades con la aparición de la Ley de Integración Social del Minusválido (1982). Un 
avance significativo supuso introducir el término “necesidades educativas especiales” en 
la LOGSE, 1990. Los orígenes de dicho término se remontan a la Psicopedagogía 
británica a través de Mary Warnock que fue su creadora. Su introducción en el sistema 
español trajo como consecuencia grandes transformaciones (Echeíta, 1989):

- Demanda nuevos recursos educativos para la escuela.
- Responsabiliza a la escuela del éxito o 
- Se centra en los problemas de aprendizaje
- Considera las necesidades educativas especiales como "relativas"; dependen del 

nivel de aprendizaje del grupo y de los recursos disponibles.
- Las dificultades de aprendizaje tienen un origen "i

los hándicaps internos del sujeto como de las limitaciones del entorno.

Dichas transformaciones normativas de carácter “orgánico” en el sistema educativo 
español, dieron a su vez lugar a cambios significativos en el desarroll
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aprendizaje. Entre dichos factores cabe destacar la malnutrición, la pobreza del 
medio familiar y sociocultural así como la pobreza lingüística. 

Se centran en el contexto de aprendizaje prestando especial 
atención al papel de la instituciones educativas en el proceso de aprendizaje. Por 
lo tanto, las dificultades de aprendizaje  pueden ser provocadas por factores 
incluyen desde las condiciones materiales, la metodología empleada hasta el 
grado de adecuación de los programas educativos a las características del 

Aparte de dichos factores, cabe destacar otra serie de causas denominadas 
contribuyentes evolutivos o psicológicos. Se caracterizan por no ser 
determinantes en la aparición de concretas dificultades de aprendizaje. Su 
ocurrencia es mayor entre individuos que presentan estas dificultades. Es posible 
que tales dificultades evolutivas se interrelacionen entre sí, es decir, un r
evolutivo en una de ellas puede originar un retardo en el desarrollo de cualquier 
otra. Afortunadamente dichos factores son susceptibles de mejora mediante una 
enseñanza adecuada y ambiente favorecedor.  

3. REFERENCIAS NORMATIVAS SOBRE LAS DIFICULTA
APRENDIZAJE: OTRA VERTIENTE DE ANÁLISIS  

El marco legislativo español carece de una definición concreta del término 
“dificultades de aprendizaje”, aunque se hace referencia al criterio de una educación 
especializada. La Ley General de Educación de 1970, marca el primer paso al considerar 
por primera vez las deficiencias para el aprendizaje como subárea de la Educación 
Especial; abarcando ésta no solo a los alumnos de Educación Especial sino a todo aquél 
alumnado que necesitan algún tipo de ayuda en su aprendizaje. Dicha Ley marcó un antes 
y un después otorgando a la educación especial un carácter integrativo 
contemplaba en el Plan Nacional de Educación Especial.  

Posteriormente, se sigue avanzando en la labor de apoyo a los alumnos con 
ficultades con la aparición de la Ley de Integración Social del Minusválido (1982). Un 

avance significativo supuso introducir el término “necesidades educativas especiales” en 
la LOGSE, 1990. Los orígenes de dicho término se remontan a la Psicopedagogía 

itánica a través de Mary Warnock que fue su creadora. Su introducción en el sistema 
español trajo como consecuencia grandes transformaciones (Echeíta, 1989):

Demanda nuevos recursos educativos para la escuela. 
Responsabiliza a la escuela del éxito o fracaso del alumnado. 
Se centra en los problemas de aprendizaje 
Considera las necesidades educativas especiales como "relativas"; dependen del 
nivel de aprendizaje del grupo y de los recursos disponibles. 
Las dificultades de aprendizaje tienen un origen "interactivo"; dependen tanto de 
los hándicaps internos del sujeto como de las limitaciones del entorno.

Dichas transformaciones normativas de carácter “orgánico” en el sistema educativo 
español, dieron a su vez lugar a cambios significativos en el desarroll
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la malnutrición, la pobreza del 

Se centran en el contexto de aprendizaje prestando especial 
atención al papel de la instituciones educativas en el proceso de aprendizaje. Por 
lo tanto, las dificultades de aprendizaje  pueden ser provocadas por factores 

eriales, la metodología empleada hasta el 
grado de adecuación de los programas educativos a las características del 

Aparte de dichos factores, cabe destacar otra serie de causas denominadas factores 
racterizan por no ser 

determinantes en la aparición de concretas dificultades de aprendizaje. Su 
ocurrencia es mayor entre individuos que presentan estas dificultades. Es posible 
que tales dificultades evolutivas se interrelacionen entre sí, es decir, un retraso 
evolutivo en una de ellas puede originar un retardo en el desarrollo de cualquier 
otra. Afortunadamente dichos factores son susceptibles de mejora mediante una 

3. REFERENCIAS NORMATIVAS SOBRE LAS DIFICULTA DES DE 

El marco legislativo español carece de una definición concreta del término 
“dificultades de aprendizaje”, aunque se hace referencia al criterio de una educación 

70, marca el primer paso al considerar 
por primera vez las deficiencias para el aprendizaje como subárea de la Educación 
Especial; abarcando ésta no solo a los alumnos de Educación Especial sino a todo aquél 

aprendizaje. Dicha Ley marcó un antes 
y un después otorgando a la educación especial un carácter integrativo tal y como se 

Posteriormente, se sigue avanzando en la labor de apoyo a los alumnos con 
ficultades con la aparición de la Ley de Integración Social del Minusválido (1982). Un 

avance significativo supuso introducir el término “necesidades educativas especiales” en 
la LOGSE, 1990. Los orígenes de dicho término se remontan a la Psicopedagogía 

itánica a través de Mary Warnock que fue su creadora. Su introducción en el sistema 
español trajo como consecuencia grandes transformaciones (Echeíta, 1989): 

Considera las necesidades educativas especiales como "relativas"; dependen del 

nteractivo"; dependen tanto de 
los hándicaps internos del sujeto como de las limitaciones del entorno. 

Dichas transformaciones normativas de carácter “orgánico” en el sistema educativo 
español, dieron a su vez lugar a cambios significativos en el desarrollo legislativo 



    
 

 

 

posterior explícitos en los anteriormente mencionados principios rectores que presentan 
en común unas “señas de identidad” que se enumeran a continuación: 

• Escolarización en centros y programas ordinarios. Excepcionalmente centros de 
educación especial. Principalmente de normalización e integración. 

• Valoración psicopedagógica previa. 
• Incorporación en los proyectos curriculares de centros y las programaciones 

didácticas de medidas de atención al alumnado con especiales requerimientos 
educativos.  

• Estrategias curriculares específicas: refuerzo educativo/adaptaciones curriculares. 
• Dotación de recursos personales y técnicos a los centros educativos. 
• Profesores especializados y cualificados para atender a las necesidades del 

alumnado.  
• Participación de las familias.

La Ley de Calidad en la educación y la reciente Ley de Educación diferencian 
entre Necesidades Educativas Especiales y Específicas introducida por Según esta última 
Ley, por un lado, el alumnado con necesidades específicas de apoyo
poseer altas capacidades intelectuales, mostrar una integración tardía en el sistema 
educativo español y verse rodeado por circunstancias desfavorables de tipo personal o 
familiar. Por otro lado, el alumnado con necesidades
descapacidad o trastorno grave de conducta. 

Cabe destacar la notable transformación del término “educación especial”, 
entendida en primera instancia como sistema paralelo y segregador, para posteriormente 
transformarse en una realidad globalizado
a la diversidad del alumnado proveyendo los medios materiales y personales necesarios 
para satisfacer a sus necesidades.  A todo ello contribuyó la continuidad curricular y 
didáctica a través de un currículo
concretas del alumnado.  
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posterior explícitos en los anteriormente mencionados principios rectores que presentan 
en común unas “señas de identidad” que se enumeran a continuación:  

Escolarización en centros y programas ordinarios. Excepcionalmente centros de 
n especial. Principalmente de normalización e integración. 

Valoración psicopedagógica previa.  
Incorporación en los proyectos curriculares de centros y las programaciones 
didácticas de medidas de atención al alumnado con especiales requerimientos 

Estrategias curriculares específicas: refuerzo educativo/adaptaciones curriculares. 
Dotación de recursos personales y técnicos a los centros educativos. 
Profesores especializados y cualificados para atender a las necesidades del 

ción de las familias. 

La Ley de Calidad en la educación y la reciente Ley de Educación diferencian 
entre Necesidades Educativas Especiales y Específicas introducida por Según esta última 

alumnado con necesidades específicas de apoyo se 
poseer altas capacidades intelectuales, mostrar una integración tardía en el sistema 
educativo español y verse rodeado por circunstancias desfavorables de tipo personal o 

el alumnado con necesidades, presenta algún
descapacidad o trastorno grave de conducta.  

Cabe destacar la notable transformación del término “educación especial”, 
entendida en primera instancia como sistema paralelo y segregador, para posteriormente 
transformarse en una realidad globalizadora e integrante que busque dar apoyo y respuesta 
a la diversidad del alumnado proveyendo los medios materiales y personales necesarios 
para satisfacer a sus necesidades.  A todo ello contribuyó la continuidad curricular y 
didáctica a través de un currículo único de carácter abierto y flexible a las necesidades 

Intervención psicopedagógica y curriculum escolar. 

CASTAÑEDA, C. (1.997): Bases psicopedagógicas de la educación especial.

DEFIOR CITOLER, S. (1.996): Las dificultades de aprendizaje: un enfoque cognitivo.
 

Dificultades de aprendizaje: contenidos teóricos, actividades 
Barcelona. Edicions Universitat de Barcelona. 
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posterior explícitos en los anteriormente mencionados principios rectores que presentan 

Escolarización en centros y programas ordinarios. Excepcionalmente centros de 
n especial. Principalmente de normalización e integración.  

Incorporación en los proyectos curriculares de centros y las programaciones 
didácticas de medidas de atención al alumnado con especiales requerimientos 

Estrategias curriculares específicas: refuerzo educativo/adaptaciones curriculares.  
Dotación de recursos personales y técnicos a los centros educativos.  
Profesores especializados y cualificados para atender a las necesidades del 

La Ley de Calidad en la educación y la reciente Ley de Educación diferencian 
entre Necesidades Educativas Especiales y Específicas introducida por Según esta última 

 caracteriza por 
poseer altas capacidades intelectuales, mostrar una integración tardía en el sistema 
educativo español y verse rodeado por circunstancias desfavorables de tipo personal o 

, presenta algún tipo de 

Cabe destacar la notable transformación del término “educación especial”, 
entendida en primera instancia como sistema paralelo y segregador, para posteriormente 

ra e integrante que busque dar apoyo y respuesta 
a la diversidad del alumnado proveyendo los medios materiales y personales necesarios 
para satisfacer a sus necesidades.  A todo ello contribuyó la continuidad curricular y 

único de carácter abierto y flexible a las necesidades 

Intervención psicopedagógica y curriculum escolar. Madrid. 

especial. Madrid 

Las dificultades de aprendizaje: un enfoque cognitivo. 

Dificultades de aprendizaje: contenidos teóricos, actividades 
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EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE 3 A 6 AÑOS

 

Resumen: El desarrollo cognitivo se refiere al crecimiento intelectual. Tiene  que ver con 
las estrategias que utilizan los niños y niñas para organizar, almac
información, encaminadas a organizar el mundo y resolver problemas. Cada niño percibe 
el mundo de una forma diferente, debe interpretar los estímulos en función de sus  
experiencias pasadas. 

 

Palabras clave: desarrollo, lenguaje, etapas, j

 

 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE 3 A 6 AÑOS

El lenguaje es sólo un aspecto más, aunque importante y complejo, del desarrollo 
infantil. 

Para comprender el desarrollo del lenguaje y analizarlo con perspectiva es 
necesario que conozcamos también el desarrollo general del niño.

Cuando estudiamos el desarrollo del lenguaje es fácil olvidar que los niños también 
se desarrollan en muchos otros ámbitos. Los niños no son seres estáticos e inmutables, sino 
que están creciendo y aprendiendo consta
completo los cambios conductuales asociados al lenguaje, debemos ser capaces de 
comprender el desarrollo completo de los niños y niñas en estas edades.

Las personas utilizamos el lenguaje para describir, expl
mundo que nos rodea. Para los niños, además, este mundo es algo fascinante que 
frecuentemente parece estar controlado por fuerzas ocultas que sólo los adultos podemos 
alcanzar a imaginar. 

El desarrollo es algo más que una lista de
individual pone de manifiesto la existencia de patrones. A partir de ellos, podemos 
establecer algunas generalizaciones o principios:

- El desarrollo es predecible. 

El patrón de desarrollo evolutivo tiene un carácter pred
secuencia ordenada. El desarrollo del lenguaje también sigue un patrón predecible: primero 
se balbucea, luego se dicen palabras aisladas y finalmente, frases completas.
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Artículo 19  

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE 3 A 6 AÑOS 

Autora: RAQUEL NAVARRO PUNZANO

El desarrollo cognitivo se refiere al crecimiento intelectual. Tiene  que ver con 
las estrategias que utilizan los niños y niñas para organizar, almacenar y recuperar 
información, encaminadas a organizar el mundo y resolver problemas. Cada niño percibe 
el mundo de una forma diferente, debe interpretar los estímulos en función de sus  

desarrollo, lenguaje, etapas, juego, capacidades. 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE 3 A 6 AÑOS  

El lenguaje es sólo un aspecto más, aunque importante y complejo, del desarrollo 

Para comprender el desarrollo del lenguaje y analizarlo con perspectiva es 
también el desarrollo general del niño. 

Cuando estudiamos el desarrollo del lenguaje es fácil olvidar que los niños también 
se desarrollan en muchos otros ámbitos. Los niños no son seres estáticos e inmutables, sino 
que están creciendo y aprendiendo constantemente. Por lo tanto, para poder apreciar por 
completo los cambios conductuales asociados al lenguaje, debemos ser capaces de 
comprender el desarrollo completo de los niños y niñas en estas edades. 

Las personas utilizamos el lenguaje para describir, explicar y preguntar sobre el 
mundo que nos rodea. Para los niños, además, este mundo es algo fascinante que 
frecuentemente parece estar controlado por fuerzas ocultas que sólo los adultos podemos 

El desarrollo es algo más que una lista de cambios y de logros. El desarrollo 
individual pone de manifiesto la existencia de patrones. A partir de ellos, podemos 
establecer algunas generalizaciones o principios: 

El desarrollo es predecible.  

El patrón de desarrollo evolutivo tiene un carácter predecible, ya que sigue una 
secuencia ordenada. El desarrollo del lenguaje también sigue un patrón predecible: primero 
se balbucea, luego se dicen palabras aisladas y finalmente, frases completas.
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: RAQUEL NAVARRO PUNZANO 

El desarrollo cognitivo se refiere al crecimiento intelectual. Tiene  que ver con 
enar y recuperar 

información, encaminadas a organizar el mundo y resolver problemas. Cada niño percibe 
el mundo de una forma diferente, debe interpretar los estímulos en función de sus  

El lenguaje es sólo un aspecto más, aunque importante y complejo, del desarrollo 

Para comprender el desarrollo del lenguaje y analizarlo con perspectiva es 

Cuando estudiamos el desarrollo del lenguaje es fácil olvidar que los niños también 
se desarrollan en muchos otros ámbitos. Los niños no son seres estáticos e inmutables, sino 

ntemente. Por lo tanto, para poder apreciar por 
completo los cambios conductuales asociados al lenguaje, debemos ser capaces de 

icar y preguntar sobre el 
mundo que nos rodea. Para los niños, además, este mundo es algo fascinante que 
frecuentemente parece estar controlado por fuerzas ocultas que sólo los adultos podemos 

cambios y de logros. El desarrollo 
individual pone de manifiesto la existencia de patrones. A partir de ellos, podemos 

ecible, ya que sigue una 
secuencia ordenada. El desarrollo del lenguaje también sigue un patrón predecible: primero 
se balbucea, luego se dicen palabras aisladas y finalmente, frases completas. 



    
 

 

 

- La mayoría de los niños suelen alcanzar los hitos del desarrol
la misma edad. 

En general, los niños alcanzan determinadas capacidades a edades determinadas y 
predecibles. Aunque existe cierta variación individual. La mayoría de los niños alcanzan 
hitos más o menos a la misma edad.

- Es necesario que exi

El juego es una actividad que está motivada por el puro placer de la diversión. 
Mediante el juego el niño imita a otros, o a sí mismo, en una serie de repeticiones sin fin, 
cuyo resultado en última instancia es perfe

- Los niños atraviesan períodos o fases evolutivas.

El desarrollo no tiene lugar en línea recta. Existen una serie de etapas secuenciales 
y predecibles, en las que el desarrollo se concentra en ciertas áreas. Por ejemplo, existen 
dos etapas de crecimiento físico muy rápido: desde la etapa prenatal hasta los 6 meses de 
edad, y desde los 10 ó 12 años hasta los 15 ó 16. Por otra parte, existen otros períodos de 
desarrollo donde el ritmo de crecimiento disminuye.

La aceleración del desar
importantes en otras áreas del desarrollo, tales como la cognición o la socialización. Cada 
área tiene su propio ciclo evolutivo.

Incluso dentro de un mismo ámbito evolutivo, el tipo de desarrollo que tiene
va cambiando a medida que el niño madura. Por ejemplo, durante el desarrollo lingüístico 
inicial predomina el crecimiento del vocabulario, pero esta dimensión pierde importancia 
cuando toma el relevo el desarrollo sintáctico.

A continuación se prese

1. Los niños y niñas de 3 años

En esta edad, el habla y el lenguaje, se utilizan de muchas formas, y puede observarse 
un enorme crecimiento del vocabulario. Los niños de 3 años tienen un vocabulari
productivo de unas 1000 palabras, y utilizan alrededor de 12000 palabras cada día.

La mayoría de ellos ya dominan todos los sonidos vocales y los consonánticos /p/, /m/, 
/n/, /k/, /b/, /g/, y /d/. Sin embargo, existe mucha variación individual, y al meno
también utiliza adecuadamente /t/, /f/, /x/, /l/, y /s/.

El lenguaje de los niños de 3 años consiste en oraciones simples en las que 
frecuentemente omiten las palabras más pequeñas como las preposiciones o las 
conjunciones. La mayoría de ellas se 
han empezado a aparecer preludios de las formas negativas, interrogativas e imperativas. 

Ya se utilizan modificaciones nominales y artículos, así como plurales y algunos 
pronombres y preposiciones. La 
regularizarse, con lo que aparecen expresiones como “rompido”y “ponido”.

En definitiva, el lenguaje de los niños a esta edad refleja cada vez con mayor 
predicción del entorno que les rodea. Desde luego no se 
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La mayoría de los niños suelen alcanzar los hitos del desarrollo más o menos a 

En general, los niños alcanzan determinadas capacidades a edades determinadas y 
predecibles. Aunque existe cierta variación individual. La mayoría de los niños alcanzan 
hitos más o menos a la misma edad. 

Es necesario que existan oportunidades para el desarrollo.  

El juego es una actividad que está motivada por el puro placer de la diversión. 
Mediante el juego el niño imita a otros, o a sí mismo, en una serie de repeticiones sin fin, 
cuyo resultado en última instancia es perfeccionar alguna habilidad. 

Los niños atraviesan períodos o fases evolutivas. 

El desarrollo no tiene lugar en línea recta. Existen una serie de etapas secuenciales 
y predecibles, en las que el desarrollo se concentra en ciertas áreas. Por ejemplo, existen 

s etapas de crecimiento físico muy rápido: desde la etapa prenatal hasta los 6 meses de 
edad, y desde los 10 ó 12 años hasta los 15 ó 16. Por otra parte, existen otros períodos de 
desarrollo donde el ritmo de crecimiento disminuye. 

La aceleración del desarrollo físico no coincide necesariamente con fases 
importantes en otras áreas del desarrollo, tales como la cognición o la socialización. Cada 
área tiene su propio ciclo evolutivo. 

Incluso dentro de un mismo ámbito evolutivo, el tipo de desarrollo que tiene
va cambiando a medida que el niño madura. Por ejemplo, durante el desarrollo lingüístico 
inicial predomina el crecimiento del vocabulario, pero esta dimensión pierde importancia 
cuando toma el relevo el desarrollo sintáctico. 

A continuación se presenta la evolución del desarrollo del lenguaje de 3 a 6 años. 

de 3 años. 

En esta edad, el habla y el lenguaje, se utilizan de muchas formas, y puede observarse 
un enorme crecimiento del vocabulario. Los niños de 3 años tienen un vocabulari
productivo de unas 1000 palabras, y utilizan alrededor de 12000 palabras cada día.

La mayoría de ellos ya dominan todos los sonidos vocales y los consonánticos /p/, /m/, 
/n/, /k/, /b/, /g/, y /d/. Sin embargo, existe mucha variación individual, y al meno
también utiliza adecuadamente /t/, /f/, /x/, /l/, y /s/. 

El lenguaje de los niños de 3 años consiste en oraciones simples en las que 
frecuentemente omiten las palabras más pequeñas como las preposiciones o las 
conjunciones. La mayoría de ellas se adaptan al formato sujeto-verbo-objeto, aunque ya 
han empezado a aparecer preludios de las formas negativas, interrogativas e imperativas. 

Ya se utilizan modificaciones nominales y artículos, así como plurales y algunos 
pronombres y preposiciones. La forma pretérita de los verbos irregulares suele 
regularizarse, con lo que aparecen expresiones como “rompido”y “ponido”.

En definitiva, el lenguaje de los niños a esta edad refleja cada vez con mayor 
predicción del entorno que les rodea. Desde luego no se trata de un proceso de imitación 
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lo más o menos a 

En general, los niños alcanzan determinadas capacidades a edades determinadas y 
predecibles. Aunque existe cierta variación individual. La mayoría de los niños alcanzan 

El juego es una actividad que está motivada por el puro placer de la diversión. 
Mediante el juego el niño imita a otros, o a sí mismo, en una serie de repeticiones sin fin, 

El desarrollo no tiene lugar en línea recta. Existen una serie de etapas secuenciales 
y predecibles, en las que el desarrollo se concentra en ciertas áreas. Por ejemplo, existen 

s etapas de crecimiento físico muy rápido: desde la etapa prenatal hasta los 6 meses de 
edad, y desde los 10 ó 12 años hasta los 15 ó 16. Por otra parte, existen otros períodos de 

rollo físico no coincide necesariamente con fases 
importantes en otras áreas del desarrollo, tales como la cognición o la socialización. Cada 

Incluso dentro de un mismo ámbito evolutivo, el tipo de desarrollo que tiene lugar 
va cambiando a medida que el niño madura. Por ejemplo, durante el desarrollo lingüístico 
inicial predomina el crecimiento del vocabulario, pero esta dimensión pierde importancia 

nta la evolución del desarrollo del lenguaje de 3 a 6 años.  

En esta edad, el habla y el lenguaje, se utilizan de muchas formas, y puede observarse 
un enorme crecimiento del vocabulario. Los niños de 3 años tienen un vocabulario 
productivo de unas 1000 palabras, y utilizan alrededor de 12000 palabras cada día. 

La mayoría de ellos ya dominan todos los sonidos vocales y los consonánticos /p/, /m/, 
/n/, /k/, /b/, /g/, y /d/. Sin embargo, existe mucha variación individual, y al menos el 50% 

El lenguaje de los niños de 3 años consiste en oraciones simples en las que 
frecuentemente omiten las palabras más pequeñas como las preposiciones o las 

objeto, aunque ya 
han empezado a aparecer preludios de las formas negativas, interrogativas e imperativas.  

Ya se utilizan modificaciones nominales y artículos, así como plurales y algunos 
forma pretérita de los verbos irregulares suele 

regularizarse, con lo que aparecen expresiones como “rompido”y “ponido”. 

En definitiva, el lenguaje de los niños a esta edad refleja cada vez con mayor 
trata de un proceso de imitación 



    
 

 

 

pasiva, sino que los niños cometen errores que demuestran que están procesando las reglas 
de su lengua. 

Dos aspectos del entorno lingüístico que se reflejan con gran facilidad en el habla de 
los niños de esta edad son la en

En definitiva, a estas edades los niños y niñas muestran muy buenas capacidades 
motrices y lingüísticas. La mayor parte de las características más interesantes y destacadas 
de su entorno se reflejan asimismo en su juego y en su c

2. Los niños y niñas de 4 años

El aumento de la memoria a esta edad permite a los niños recordar sucesos y pequeñas 
historias que les puedan haber ocurrido. Las capacidades lingüísticas también contribuyen 
a mejorar la memoria y el recuerdo, ya 
la información mediante estrategias más sofisticadas. A esta edad, los niños también 
pueden nombrar los colores primarios y algunas monedas. Aunque la mayoría pueden 
contar hasta cinco de manera mecánica,
ésta es igual o menor de tres elementos. Desde la perspectiva social, la mayoría de los 
niños de esta edad juega sin problemas en grupo y cooperan con los demás. Aunque los 
objetos siguen teniendo un papel
haciéndose cada vez más frecuente.

La capacidad de jugar un papel en una historia se refleja con claridad en el lenguaje 
que utilizan. Nos cuentan historias sencillas de su propia cosecha, pero también cuent
clásicos. Estas nuevas capacidades lingüísticas les permiten construir oraciones mucho más 
complejas. El vocabulario ha incrementado hasta unas 1600 palabras, y cada día utilizan 
aproximadamente unas 15000. La mayoría de los niños de 4 años articulan co
las consonantes /p/, /m/, /n/, /b/, /k/, /g/, /d/, /t/, /f/, y /x/. Al menos el 50% de ellos también 
producen adecuadamente la /l/, y la  /s/. La mayoría de sus oraciones constan de una media 
de cuatro o cinco palabras, y se utilizan adecuadame
interrogativas e imperativas. Aunque no lo hacen con mucha frecuencia, los niños de esta 
edad también pueden unir oraciones simples para construir unidades más largas, utilizando 
conjunciones como, y, pero  y si, y p

Generalmente, los relatos adoptan el mismo orden temporal en que tuvieron lugar los 
acontecimientos. De manera similar, los niños se basan en el orden en que aparecen las 
palabras en la frase para interpretar la informaci
interpretar las siguientes frases como si tuvieran el mismo significado.

Así pues, los niños de esta edad otorgan más importancia al orden de las palabras que a 
los términos antes y después. 

El lenguaje se convierte en una
conversación de los niños de esta edad rebosa de preguntas: puede que hagan algunos 
centenares de preguntas al día, y que sus padres empiecen a preguntarse por qué tenían 
tantas ganas de que su hilo empezara
pueden exasperar a su padre simplemente preguntando continuamente “¿Por qué?”.

Ya aparece el sujeto de la oración en todas las frases, aunque en español y en otras 
lenguas romances no es realmente necesari
sólo de manera implícita. Generalmente, los nombres van acompañados de un artículo u 
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pasiva, sino que los niños cometen errores que demuestran que están procesando las reglas 

Dos aspectos del entorno lingüístico que se reflejan con gran facilidad en el habla de 
los niños de esta edad son la entonación y las palabrotas. 

En definitiva, a estas edades los niños y niñas muestran muy buenas capacidades 
motrices y lingüísticas. La mayor parte de las características más interesantes y destacadas 
de su entorno se reflejan asimismo en su juego y en su conversación. 

Los niños y niñas de 4 años. 

El aumento de la memoria a esta edad permite a los niños recordar sucesos y pequeñas 
historias que les puedan haber ocurrido. Las capacidades lingüísticas también contribuyen 
a mejorar la memoria y el recuerdo, ya que facilitan el almacenamiento  la recuperación de 
la información mediante estrategias más sofisticadas. A esta edad, los niños también 
pueden nombrar los colores primarios y algunas monedas. Aunque la mayoría pueden 
contar hasta cinco de manera mecánica, sólo tienen una noción adecuada de la cantidad si 
ésta es igual o menor de tres elementos. Desde la perspectiva social, la mayoría de los 
niños de esta edad juega sin problemas en grupo y cooperan con los demás. Aunque los 
objetos siguen teniendo un papel destacado en los juegos, el juego de papeles va 
haciéndose cada vez más frecuente. 

La capacidad de jugar un papel en una historia se refleja con claridad en el lenguaje 
que utilizan. Nos cuentan historias sencillas de su propia cosecha, pero también cuent
clásicos. Estas nuevas capacidades lingüísticas les permiten construir oraciones mucho más 
complejas. El vocabulario ha incrementado hasta unas 1600 palabras, y cada día utilizan 
aproximadamente unas 15000. La mayoría de los niños de 4 años articulan co
las consonantes /p/, /m/, /n/, /b/, /k/, /g/, /d/, /t/, /f/, y /x/. Al menos el 50% de ellos también 
producen adecuadamente la /l/, y la  /s/. La mayoría de sus oraciones constan de una media 
de cuatro o cinco palabras, y se utilizan adecuadamente las formas declarativas, negativas, 
interrogativas e imperativas. Aunque no lo hacen con mucha frecuencia, los niños de esta 
edad también pueden unir oraciones simples para construir unidades más largas, utilizando 
conjunciones como, y, pero  y si, y pronombres relativos como que, etc. 

Generalmente, los relatos adoptan el mismo orden temporal en que tuvieron lugar los 
acontecimientos. De manera similar, los niños se basan en el orden en que aparecen las 
palabras en la frase para interpretar la información temporal. Por lo tanto, suelen 
interpretar las siguientes frases como si tuvieran el mismo significado. 

Así pues, los niños de esta edad otorgan más importancia al orden de las palabras que a 
 

El lenguaje se convierte en una auténtica herramienta para la exploración, y la 
conversación de los niños de esta edad rebosa de preguntas: puede que hagan algunos 
centenares de preguntas al día, y que sus padres empiecen a preguntarse por qué tenían 
tantas ganas de que su hilo empezara a hablar. Los niños aprenden con gran rapidez que 
pueden exasperar a su padre simplemente preguntando continuamente “¿Por qué?”.

Ya aparece el sujeto de la oración en todas las frases, aunque en español y en otras 
lenguas romances no es realmente necesario, por lo que la mayoría de los niños lo utilizan 
sólo de manera implícita. Generalmente, los nombres van acompañados de un artículo u 
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pasiva, sino que los niños cometen errores que demuestran que están procesando las reglas 

Dos aspectos del entorno lingüístico que se reflejan con gran facilidad en el habla de 

En definitiva, a estas edades los niños y niñas muestran muy buenas capacidades 
motrices y lingüísticas. La mayor parte de las características más interesantes y destacadas 

El aumento de la memoria a esta edad permite a los niños recordar sucesos y pequeñas 
historias que les puedan haber ocurrido. Las capacidades lingüísticas también contribuyen 

que facilitan el almacenamiento  la recuperación de 
la información mediante estrategias más sofisticadas. A esta edad, los niños también 
pueden nombrar los colores primarios y algunas monedas. Aunque la mayoría pueden 

sólo tienen una noción adecuada de la cantidad si 
ésta es igual o menor de tres elementos. Desde la perspectiva social, la mayoría de los 
niños de esta edad juega sin problemas en grupo y cooperan con los demás. Aunque los 

destacado en los juegos, el juego de papeles va 

La capacidad de jugar un papel en una historia se refleja con claridad en el lenguaje 
que utilizan. Nos cuentan historias sencillas de su propia cosecha, pero también cuentos 
clásicos. Estas nuevas capacidades lingüísticas les permiten construir oraciones mucho más 
complejas. El vocabulario ha incrementado hasta unas 1600 palabras, y cada día utilizan 
aproximadamente unas 15000. La mayoría de los niños de 4 años articulan correctamente 
las consonantes /p/, /m/, /n/, /b/, /k/, /g/, /d/, /t/, /f/, y /x/. Al menos el 50% de ellos también 
producen adecuadamente la /l/, y la  /s/. La mayoría de sus oraciones constan de una media 

nte las formas declarativas, negativas, 
interrogativas e imperativas. Aunque no lo hacen con mucha frecuencia, los niños de esta 
edad también pueden unir oraciones simples para construir unidades más largas, utilizando 

Generalmente, los relatos adoptan el mismo orden temporal en que tuvieron lugar los 
acontecimientos. De manera similar, los niños se basan en el orden en que aparecen las 

ón temporal. Por lo tanto, suelen 

Así pues, los niños de esta edad otorgan más importancia al orden de las palabras que a 

auténtica herramienta para la exploración, y la 
conversación de los niños de esta edad rebosa de preguntas: puede que hagan algunos 
centenares de preguntas al día, y que sus padres empiecen a preguntarse por qué tenían 

a hablar. Los niños aprenden con gran rapidez que 
pueden exasperar a su padre simplemente preguntando continuamente “¿Por qué?”. 

Ya aparece el sujeto de la oración en todas las frases, aunque en español y en otras 
o, por lo que la mayoría de los niños lo utilizan 

sólo de manera implícita. Generalmente, los nombres van acompañados de un artículo u 



    
 

 

 

otro modificador apropiado, y la mayoría de los verbos irregulares se utilizan ya 
correctamente en su forma pretérita. De
niños, así como la velocidad con la que los aprenden, depende de muchos factores, 
incluyendo el input ambiental 

En general, los niños de esta edad son muy sociables, y además ya disponen de 
capacidades ligüísticas y memóricas que les convierten en buenos conversadores. Están 
ansiosos de mostrar a los demás su conocimiento y sus capacidades.

3. Los niños y niñas de 5 años

Después de su quinto cumpleaños, los niños ya disponen de una idea apropiada de sí 
mismos. Tienen un buen conocimiento de su cuerpo y de cómo utilizarlo para realizar 
tareas y juegos complicados. El control motor fino les permite hacer dibujos fácilmente 
identificables, colorear sin salirse del espacio, o copiar palabras cortas.

Los niños utilizan su cuerpo para jugar y disfrutan de los juegos en grupo. El 
incremento de su capacidad de memoria les permite asimismo organizar juegos de reglas 
sencillas.  

También tienen un buen sentido del tiempo y comprenden palabras como ayer, hoy y 
mañana. Estas nociones temporales facilitan la comprensión de las explicaciones basadas 
en causas y efectos, así como la comprensión de términos temporales como antes y 
después. 

Aunque disponen de buenas capacidades de razonamiento, la magia sigue jugando 
cierto papel en sus concepciones de la realidad. 

Los niños de esta edad utilizan un lenguaje con características adultas, aunque todavía 
están ausentes muchas de las estructuras sintácticas más sutiles. Por otra parte, todavía les 
falta por adquirir algunas de las c
comunicación eficaz. Su vocabulario productivo alcanza las 2200 palabras, aunque sus 
conceptos verbales todavía no están completos, por lo que continuarán depurándose a lo 
largo de la vida. Auque pueden
dificultades con algunos sonidos como la /f/.

Las formas en pasado de los verbos irregulares se utilizan correctamente, aunque 
muestran limitaciones para utilizar términos de comparación, frases de cará
causal y oraciones compuestas de diversos tipos. Estas estructuras sintácticas pueden 
seguir ocasionando problemas a los niños hasta bien entrados los años escolares. 

Aunque todavía quedan por dominar muchos aspectos del habla, el lenguaje
comunicación, los niños de 5 años han realizado un progreso espectacular en muy pocos 
años. Son capaces de utilizar el lenguaje para conversar y para entretener, pueden contar 
historias, tienen ya cierto sentido del humor y pueden bromear y discutir 
emociones. Durante los próximos años este desarrollo lingüístico adoptará un ritmo más 
pausado, aunque todavía llegará a alcanzar algunos higos significativos.

  

4. Los niños y niñas de 6 años
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otro modificador apropiado, y la mayoría de los verbos irregulares se utilizan ya 
correctamente en su forma pretérita. Desde luego, los verbos específicos que adquieren los 
niños, así como la velocidad con la que los aprenden, depende de muchos factores, 

 

En general, los niños de esta edad son muy sociables, y además ya disponen de 
güísticas y memóricas que les convierten en buenos conversadores. Están 

ansiosos de mostrar a los demás su conocimiento y sus capacidades. 

Los niños y niñas de 5 años. 

de su quinto cumpleaños, los niños ya disponen de una idea apropiada de sí 
s. Tienen un buen conocimiento de su cuerpo y de cómo utilizarlo para realizar 

tareas y juegos complicados. El control motor fino les permite hacer dibujos fácilmente 
identificables, colorear sin salirse del espacio, o copiar palabras cortas. 

lizan su cuerpo para jugar y disfrutan de los juegos en grupo. El 
incremento de su capacidad de memoria les permite asimismo organizar juegos de reglas 

También tienen un buen sentido del tiempo y comprenden palabras como ayer, hoy y 
as nociones temporales facilitan la comprensión de las explicaciones basadas 

en causas y efectos, así como la comprensión de términos temporales como antes y 

Aunque disponen de buenas capacidades de razonamiento, la magia sigue jugando 
l en sus concepciones de la realidad.  

Los niños de esta edad utilizan un lenguaje con características adultas, aunque todavía 
están ausentes muchas de las estructuras sintácticas más sutiles. Por otra parte, todavía les 
falta por adquirir algunas de las capacidades pragmáticas necesarias para establecer una 
comunicación eficaz. Su vocabulario productivo alcanza las 2200 palabras, aunque sus 
conceptos verbales todavía no están completos, por lo que continuarán depurándose a lo 
largo de la vida. Auque pueden producir la mayor de las consonantes, todavía tienen 
dificultades con algunos sonidos como la /f/. 

Las formas en pasado de los verbos irregulares se utilizan correctamente, aunque 
muestran limitaciones para utilizar términos de comparación, frases de cará
causal y oraciones compuestas de diversos tipos. Estas estructuras sintácticas pueden 
seguir ocasionando problemas a los niños hasta bien entrados los años escolares. 

Aunque todavía quedan por dominar muchos aspectos del habla, el lenguaje
comunicación, los niños de 5 años han realizado un progreso espectacular en muy pocos 
años. Son capaces de utilizar el lenguaje para conversar y para entretener, pueden contar 
historias, tienen ya cierto sentido del humor y pueden bromear y discutir sobre las 
emociones. Durante los próximos años este desarrollo lingüístico adoptará un ritmo más 
pausado, aunque todavía llegará a alcanzar algunos higos significativos. 

Los niños y niñas de 6 años en adelante 
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otro modificador apropiado, y la mayoría de los verbos irregulares se utilizan ya 
sde luego, los verbos específicos que adquieren los 

niños, así como la velocidad con la que los aprenden, depende de muchos factores, 

En general, los niños de esta edad son muy sociables, y además ya disponen de 
güísticas y memóricas que les convierten en buenos conversadores. Están 

de su quinto cumpleaños, los niños ya disponen de una idea apropiada de sí 
s. Tienen un buen conocimiento de su cuerpo y de cómo utilizarlo para realizar 

tareas y juegos complicados. El control motor fino les permite hacer dibujos fácilmente 

lizan su cuerpo para jugar y disfrutan de los juegos en grupo. El 
incremento de su capacidad de memoria les permite asimismo organizar juegos de reglas 

También tienen un buen sentido del tiempo y comprenden palabras como ayer, hoy y 
as nociones temporales facilitan la comprensión de las explicaciones basadas 

en causas y efectos, así como la comprensión de términos temporales como antes y 

Aunque disponen de buenas capacidades de razonamiento, la magia sigue jugando 

Los niños de esta edad utilizan un lenguaje con características adultas, aunque todavía 
están ausentes muchas de las estructuras sintácticas más sutiles. Por otra parte, todavía les 

apacidades pragmáticas necesarias para establecer una 
comunicación eficaz. Su vocabulario productivo alcanza las 2200 palabras, aunque sus 
conceptos verbales todavía no están completos, por lo que continuarán depurándose a lo 

producir la mayor de las consonantes, todavía tienen 

Las formas en pasado de los verbos irregulares se utilizan correctamente, aunque 
muestran limitaciones para utilizar términos de comparación, frases de carácter temporal y 
causal y oraciones compuestas de diversos tipos. Estas estructuras sintácticas pueden 
seguir ocasionando problemas a los niños hasta bien entrados los años escolares.  

Aunque todavía quedan por dominar muchos aspectos del habla, el lenguaje y la 
comunicación, los niños de 5 años han realizado un progreso espectacular en muy pocos 
años. Son capaces de utilizar el lenguaje para conversar y para entretener, pueden contar 

sobre las 
emociones. Durante los próximos años este desarrollo lingüístico adoptará un ritmo más 



    
 

 

 

Las capacidades cognitivas experimentan un i
seis años de la escuela. Hacia los 8 años de edad el cerebro alcanza prácticamente el 
tamaño del adulto, si bien aún no ha completado su desarrollo: todavía es necesario 
desarrollar las interconexiones cerebrales y est
respecto al peso total del cuerpo: a los 10 años el peso del cerebro supone 1/15 del peso 
total del cuerpo, mientras que en un adulto supone 1/14. Durante los primero seis años de 
la escuela, las capacidades men
concreto hacia un pensamiento abstracto. Los principales avances cognitivos entre los 7
años consisten en la capacidad de inferir la realidad, la descentración, el pensamiento 
transformacional y la posibilidad de realizar operaciones mentales reversibles. La realidad 
inferida supone la inferencia de un problema físico que no depende tanto de la apariencia 
percibida como de la información interna. 

La descentración consiste en la capacidad de tener en cu
aspectos de un problema, en considerar un problema físico como algo que tiene lugar en el 
tiempo, y anticipar de manera eficaz sus consecuencias. Por último, las operaciones 
mentales reversibles permiten a los niños darse cuen
deshecho, aunque sólo sea de forma mental. 

Por otra parte, se incrementa la atención selectiva de los niños, tanto la visual como la 
auditiva, lo que les permite filtrar la información de una manera mucho más eficaz. L
mayoría de sus capacidades de memoria también les permite procesar y organizar la 
información de una manera más adecuada para una solución de problemas más eficiente, y 
por encima de todo ello los niños van adquiriendo una mejor comprensión de cómo 
funcionan sus propios procesos mentales. 

Por su parte, el vocabulario continúa creciendo. Al empezar la primaria los niños tienen 
un vocabulario productivo de unas 2600 palabras, si bien alcanzan a comprender entre 
8000 y 14000 palabras. Bajo la influencia de 
las 5000 palabras en sexto de primaria y las 8000 palabras en el bachillerato.

Durante esta etapa, el desarrollo léxico adopta una dirección convergente y otra 
dirección divergente. La producción semántica 
producir una gran variedad de palabras, así como asociaciones de palabras, frases y 
oraciones, sobre un tema determinado. Por lo tanto, se basa en la originalidad, la 
flexibilidad y la creatividad del lenguaje. La produ
proceso de seleccionar una única unidad semántica a partir de una serie de restricciones 
lingüísticas. 

En cierto sentido, el crecimiento del vocabulario durante la edad escolar refleja el 
desarrollo sistemático de las regl
período de estabilización de las reglas previamente aprendidas y de adquisición de nuevas 
reglas. Así, las reglas para el plural adquieren fundamentalmente durante la etapa 
preescolar y el primer ciclo de primaria. Durante el segundo ciclo, los niños utilizan 
correctamente los plurales regulares, mientras que han de esperar al tercer ciclo para 
producir correctamente los plurales irregulares. Durante estos dos últimos ciclos de 
primaria, los niños también aprenden a derivar palabras a partir de nombres, verbos y 
adverbios. Demuestran un conocimiento muy sofisticado de este tipo de reglas cuando 
inventan verbos a partir de nombres.
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Las capacidades cognitivas experimentan un importante avance durante los primeros 
seis años de la escuela. Hacia los 8 años de edad el cerebro alcanza prácticamente el 
tamaño del adulto, si bien aún no ha completado su desarrollo: todavía es necesario 
desarrollar las interconexiones cerebrales y esto se refleja en el peso relativo del cerebro 
respecto al peso total del cuerpo: a los 10 años el peso del cerebro supone 1/15 del peso 
total del cuerpo, mientras que en un adulto supone 1/14. Durante los primero seis años de 
la escuela, las capacidades mentales de los niños evolucionan desde un pensamiento 
concreto hacia un pensamiento abstracto. Los principales avances cognitivos entre los 7
años consisten en la capacidad de inferir la realidad, la descentración, el pensamiento 

ibilidad de realizar operaciones mentales reversibles. La realidad 
inferida supone la inferencia de un problema físico que no depende tanto de la apariencia 
percibida como de la información interna.  

La descentración consiste en la capacidad de tener en cuenta simultáneamente diversos 
aspectos de un problema, en considerar un problema físico como algo que tiene lugar en el 
tiempo, y anticipar de manera eficaz sus consecuencias. Por último, las operaciones 
mentales reversibles permiten a los niños darse cuenta de que cualquier cambio puede ser 
deshecho, aunque sólo sea de forma mental.  

Por otra parte, se incrementa la atención selectiva de los niños, tanto la visual como la 
auditiva, lo que les permite filtrar la información de una manera mucho más eficaz. L
mayoría de sus capacidades de memoria también les permite procesar y organizar la 
información de una manera más adecuada para una solución de problemas más eficiente, y 
por encima de todo ello los niños van adquiriendo una mejor comprensión de cómo 

onan sus propios procesos mentales.  

Por su parte, el vocabulario continúa creciendo. Al empezar la primaria los niños tienen 
un vocabulario productivo de unas 2600 palabras, si bien alcanzan a comprender entre 
8000 y 14000 palabras. Bajo la influencia de la escuela, el vocabulario compresivo alcanza 
las 5000 palabras en sexto de primaria y las 8000 palabras en el bachillerato.

Durante esta etapa, el desarrollo léxico adopta una dirección convergente y otra 
dirección divergente. La producción semántica divergente es un proceso que permite 
producir una gran variedad de palabras, así como asociaciones de palabras, frases y 
oraciones, sobre un tema determinado. Por lo tanto, se basa en la originalidad, la 
flexibilidad y la creatividad del lenguaje. La producción semántica convergente es el 
proceso de seleccionar una única unidad semántica a partir de una serie de restricciones 

En cierto sentido, el crecimiento del vocabulario durante la edad escolar refleja el 
desarrollo sistemático de las reglas para la formación de palabras. La primera supone un 
período de estabilización de las reglas previamente aprendidas y de adquisición de nuevas 
reglas. Así, las reglas para el plural adquieren fundamentalmente durante la etapa 

de primaria. Durante el segundo ciclo, los niños utilizan 
correctamente los plurales regulares, mientras que han de esperar al tercer ciclo para 
producir correctamente los plurales irregulares. Durante estos dos últimos ciclos de 

én aprenden a derivar palabras a partir de nombres, verbos y 
adverbios. Demuestran un conocimiento muy sofisticado de este tipo de reglas cuando 
inventan verbos a partir de nombres. 
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mportante avance durante los primeros 
seis años de la escuela. Hacia los 8 años de edad el cerebro alcanza prácticamente el 
tamaño del adulto, si bien aún no ha completado su desarrollo: todavía es necesario 

o se refleja en el peso relativo del cerebro 
respecto al peso total del cuerpo: a los 10 años el peso del cerebro supone 1/15 del peso 
total del cuerpo, mientras que en un adulto supone 1/14. Durante los primero seis años de 

tales de los niños evolucionan desde un pensamiento 
concreto hacia un pensamiento abstracto. Los principales avances cognitivos entre los 7-11 
años consisten en la capacidad de inferir la realidad, la descentración, el pensamiento 

ibilidad de realizar operaciones mentales reversibles. La realidad 
inferida supone la inferencia de un problema físico que no depende tanto de la apariencia 

enta simultáneamente diversos 
aspectos de un problema, en considerar un problema físico como algo que tiene lugar en el 
tiempo, y anticipar de manera eficaz sus consecuencias. Por último, las operaciones 

ta de que cualquier cambio puede ser 

Por otra parte, se incrementa la atención selectiva de los niños, tanto la visual como la 
auditiva, lo que les permite filtrar la información de una manera mucho más eficaz. La 
mayoría de sus capacidades de memoria también les permite procesar y organizar la 
información de una manera más adecuada para una solución de problemas más eficiente, y 
por encima de todo ello los niños van adquiriendo una mejor comprensión de cómo 

Por su parte, el vocabulario continúa creciendo. Al empezar la primaria los niños tienen 
un vocabulario productivo de unas 2600 palabras, si bien alcanzan a comprender entre 

la escuela, el vocabulario compresivo alcanza 
las 5000 palabras en sexto de primaria y las 8000 palabras en el bachillerato. 

Durante esta etapa, el desarrollo léxico adopta una dirección convergente y otra 
divergente es un proceso que permite 

producir una gran variedad de palabras, así como asociaciones de palabras, frases y 
oraciones, sobre un tema determinado. Por lo tanto, se basa en la originalidad, la 

cción semántica convergente es el 
proceso de seleccionar una única unidad semántica a partir de una serie de restricciones 

En cierto sentido, el crecimiento del vocabulario durante la edad escolar refleja el 
as para la formación de palabras. La primera supone un 

período de estabilización de las reglas previamente aprendidas y de adquisición de nuevas 
reglas. Así, las reglas para el plural adquieren fundamentalmente durante la etapa 

de primaria. Durante el segundo ciclo, los niños utilizan 
correctamente los plurales regulares, mientras que han de esperar al tercer ciclo para 
producir correctamente los plurales irregulares. Durante estos dos últimos ciclos de 

én aprenden a derivar palabras a partir de nombres, verbos y 
adverbios. Demuestran un conocimiento muy sofisticado de este tipo de reglas cuando 



    
 

 

 

La estructura de la oración también se va haciendo más elaborada a medida 
incluyen las cláusulas subordinadas. Los niños también son cada vez más capaces de 
comprender los comparativos, la pasiva, las construcciones temporales y las relaciones 
familiares y espaciales. Los niños ya no dependen del orden de las palabras par
una frase. 

También se incrementa la utilización y la comprensión del lenguaje figurativo, que 
consiste en metáforas, símiles, frases hechas y refranes, estos son elementos que 
representan conceptos abstractos que no siempre tienen una interpr
frases hechas o modismos son expresiones cuyo significado suele ser muy distinto del 
literal. Las metáforas y los símiles ofrecen comparaciones implícitas. Y los refranes suelen 
dar consejos que suele ser necesario interpretar de una m
figurativas añaden una gran riqueza al lenguaje, aunque requieren la puesta en marcha de 
funciones lingüísticas de alto nivel que permitan interpretar su significado profundo. Por lo 
tanto, la utilización generalizada de
años escolares. 

Uno de los principales cambios en el lenguaje a partir de aquí, tiene que ver con el 
aprendizaje de la lectura y de la escritura. Dado que estas habilidades si es necesario 
enseñarlas de manera formal, su patrón de adquisición resulta muy diferente del lenguaje 
que los niños han aprendido espontáneamente de manera verbal. La lectura y la escritura 
sitúan al lenguaje en un contexto diferente a la conversación cotidiana y, por lo tanto,
exigen su consideración abstracta. Así pues, no resulta sorprendente que la lectura, la 
escritura y las habilidades metalingüísticas estén relacionadas entre sí.

En conclusión, hacia los 12 años de edad los niños disponen de la mayoría de las 
capacidades cognitivas y lingüísticas de un adulto. El ritmo de desarrollo de estas áreas 
disminuye a medida que los niños se preparan para los cambios físicos que acompañarán a 
la adolescencia. Sin embargo, el desarrollo del lenguaje no se detiene, ya que el período 
adolescente sirve de escenario para el aprendizaje de muchas estructuras complejas y usos 
lingüísticos sutiles. 
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La estructura de la oración también se va haciendo más elaborada a medida 
incluyen las cláusulas subordinadas. Los niños también son cada vez más capaces de 
comprender los comparativos, la pasiva, las construcciones temporales y las relaciones 
familiares y espaciales. Los niños ya no dependen del orden de las palabras par

También se incrementa la utilización y la comprensión del lenguaje figurativo, que 
consiste en metáforas, símiles, frases hechas y refranes, estos son elementos que 
representan conceptos abstractos que no siempre tienen una interpretación literal. Las 
frases hechas o modismos son expresiones cuyo significado suele ser muy distinto del 
literal. Las metáforas y los símiles ofrecen comparaciones implícitas. Y los refranes suelen 
dar consejos que suele ser necesario interpretar de una manera no literal. Estas expresiones 
figurativas añaden una gran riqueza al lenguaje, aunque requieren la puesta en marcha de 
funciones lingüísticas de alto nivel que permitan interpretar su significado profundo. Por lo 
tanto, la utilización generalizada de este tipo de lenguaje no aparece hasta bien entrados los 

Uno de los principales cambios en el lenguaje a partir de aquí, tiene que ver con el 
aprendizaje de la lectura y de la escritura. Dado que estas habilidades si es necesario 

s de manera formal, su patrón de adquisición resulta muy diferente del lenguaje 
que los niños han aprendido espontáneamente de manera verbal. La lectura y la escritura 
sitúan al lenguaje en un contexto diferente a la conversación cotidiana y, por lo tanto,
exigen su consideración abstracta. Así pues, no resulta sorprendente que la lectura, la 
escritura y las habilidades metalingüísticas estén relacionadas entre sí. 

En conclusión, hacia los 12 años de edad los niños disponen de la mayoría de las 
cognitivas y lingüísticas de un adulto. El ritmo de desarrollo de estas áreas 

disminuye a medida que los niños se preparan para los cambios físicos que acompañarán a 
la adolescencia. Sin embargo, el desarrollo del lenguaje no se detiene, ya que el período 
adolescente sirve de escenario para el aprendizaje de muchas estructuras complejas y usos 
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La estructura de la oración también se va haciendo más elaborada a medida que se 
incluyen las cláusulas subordinadas. Los niños también son cada vez más capaces de 
comprender los comparativos, la pasiva, las construcciones temporales y las relaciones 
familiares y espaciales. Los niños ya no dependen del orden de las palabras para interpretar 

También se incrementa la utilización y la comprensión del lenguaje figurativo, que 
consiste en metáforas, símiles, frases hechas y refranes, estos son elementos que 

etación literal. Las 
frases hechas o modismos son expresiones cuyo significado suele ser muy distinto del 
literal. Las metáforas y los símiles ofrecen comparaciones implícitas. Y los refranes suelen 

anera no literal. Estas expresiones 
figurativas añaden una gran riqueza al lenguaje, aunque requieren la puesta en marcha de 
funciones lingüísticas de alto nivel que permitan interpretar su significado profundo. Por lo 

este tipo de lenguaje no aparece hasta bien entrados los 

Uno de los principales cambios en el lenguaje a partir de aquí, tiene que ver con el 
aprendizaje de la lectura y de la escritura. Dado que estas habilidades si es necesario 

s de manera formal, su patrón de adquisición resulta muy diferente del lenguaje 
que los niños han aprendido espontáneamente de manera verbal. La lectura y la escritura 
sitúan al lenguaje en un contexto diferente a la conversación cotidiana y, por lo tanto, 
exigen su consideración abstracta. Así pues, no resulta sorprendente que la lectura, la 

En conclusión, hacia los 12 años de edad los niños disponen de la mayoría de las 
cognitivas y lingüísticas de un adulto. El ritmo de desarrollo de estas áreas 

disminuye a medida que los niños se preparan para los cambios físicos que acompañarán a 
la adolescencia. Sin embargo, el desarrollo del lenguaje no se detiene, ya que el período 
adolescente sirve de escenario para el aprendizaje de muchas estructuras complejas y usos 



    
 

 

 

CONCLUSIÓN 

En tan sólo 12 años, los niños pasan de ser bebés dependientes a adolescentes casi 
adultos. Si bien el crecimiento físico va 
lingüística, el ritmo global de desarrollo resulta asombroso. El desarrollo del lenguaje tiene 
lugar a una velocidad increíble durante los primeros cinco años de vida, y además sin que 
haya tenido lugar una enseñanza formal del mismo.
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En tan sólo 12 años, los niños pasan de ser bebés dependientes a adolescentes casi 
adultos. Si bien el crecimiento físico va ligeramente a la zaga de la maduración cognitiva y 
lingüística, el ritmo global de desarrollo resulta asombroso. El desarrollo del lenguaje tiene 
lugar a una velocidad increíble durante los primeros cinco años de vida, y además sin que 

a enseñanza formal del mismo. 
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En tan sólo 12 años, los niños pasan de ser bebés dependientes a adolescentes casi 
ligeramente a la zaga de la maduración cognitiva y 

lingüística, el ritmo global de desarrollo resulta asombroso. El desarrollo del lenguaje tiene 
lugar a una velocidad increíble durante los primeros cinco años de vida, y además sin que 
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EL PAPEL DE LA EVALUACIÓN EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 
OBLIGATORIA DESDE UNA PERSPECTIVA TEÓRICO
TEÓRICO PARA LA REFLEXIÓN Y A
CRITERIOS DE EVALUACIÓN A LA 
(ESO) 

Autor
 

Resumen 

Presento un estudio acerca del complejo papel de la Evaluación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el contexto educativo de la ESO desde una perspectiva teórico
práctica. La teoría versa sobre la naturaleza multidimensional 
global abarcando diversos ámbitos y funciones. A modo de caso práctico presento modelo 
sobre cómo aplicar los Criterios de Evaluación a alumnado de la ESO.
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Evaluación, global, orientadora, ámbitos, funciones, inici
instrumentos. 
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Artículo 20  

EL PAPEL DE LA EVALUACIÓN EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 
OBLIGATORIA DESDE UNA PERSPECTIVA TEÓRICO-PRÁCTICA. 
TEÓRICO PARA LA REFLEXIÓN Y APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN A LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Autora: BLANCA PALOMA CAÑAS RODRÍGUEZ

Presento un estudio acerca del complejo papel de la Evaluación en el proceso de 
aprendizaje en el contexto educativo de la ESO desde una perspectiva teórico

práctica. La teoría versa sobre la naturaleza multidimensional del término y su carácter 
global abarcando diversos ámbitos y funciones. A modo de caso práctico presento modelo 
sobre cómo aplicar los Criterios de Evaluación a alumnado de la ESO. 

Evaluación, global, orientadora, ámbitos, funciones, inicial, continua, final, criterios, 
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EL PAPEL DE LA EVALUACIÓN EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 
PRÁCTICA. MARCO 

PLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS 
ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CAÑAS RODRÍGUEZ 

Presento un estudio acerca del complejo papel de la Evaluación en el proceso de 
aprendizaje en el contexto educativo de la ESO desde una perspectiva teórico-

del término y su carácter 
global abarcando diversos ámbitos y funciones. A modo de caso práctico presento modelo 

al, continua, final, criterios, 
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LA EVALUACIÓN 

1. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE EVALUACIÓN

La evaluación se caracteriza por una serie de rasgos, tales como, ser parte 
integrante del proceso educativo, desempeñar una función 
calidad. Ha de ser globalizadora
todos los elementos que intervienen en el desarrollo de dicho proceso educativo. Además 
de lo que se ha mencionado, una buena evaluación del aprendizaje implica dos aspectos 
fundamentales: 

1. Poseer una infor mación de calidad
relacionados tanto con lo que está sucediendo a lo largo del proceso de 
aprendizaje como a con los resultados finales del mismo.

2. Usar adecuadamente dicha información
con el fin de mejorar tanto el proceso de aprendizaje como el resultado final del 
mismo. 

La revisión realizada durante la evaluación es de 
desde las decisiones de cada profesor en su aula, como 
equipos docentes, seminarios didácticos y departamentos. 

El papel de la evaluación no es limitado sino 
restringe a valorar los aprendizajes de los alumnos, sino que engloba la propia 
docente del profesor y todas aquellas circunstancias que rodean al centro y al aula. De esta 
manera se convierten en objeto de evaluación elementos como: diseño y planificación del 
proceso enseñanza-aprendizaje, recursos didácticos, estrategias, r
recopilación de tal variedad de datos suministrados permite reflexionar sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, mejorar sus estrategias y hacerlo más efectivo para poder conseguir 
los objetivos educativos planteados.

La evaluación no es puntual ni final. Por el contrario la evaluación se caracteriza 
por ser un proceso continuo, es decir, no se limita a valorar los resultados obtenidos en un 
momento concreto sino que se haya constantemente recopilando, analizando, 
transformando y mejorando resultados. Puede permanentemente 
información proporcionada y autocorregirse

De esta manera, Guerrero afirma que 
significa enjuiciar, tomar decisiones sobre nuevas acciones a emprender, en 
transformar para mejorar. La detección y satisfacción de necesidades educativas es lo que 
da sentido a la evaluación” (Guerrero, 2005: 88). 

El término “evaluación formativa”
de todo el entramado que implica la evaluación. La información obtenida a través de la 
evaluación formativa debe ser válida y orientativa e indicadora del momento en que se 
encuentra el alumno en su proceso de aprendizaje.

Cabe destacar un último rasgo de la evaluación, su cará
orientador. El modelo ideal de evaluación debe cumplir una serie de objetivos tales como 
estar integrado en el proceso de enseñanza
para la toma de decisiones y orientación de profesores y alum
introducirse los correctores necesarios.
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CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE EVALUACIÓN  

La evaluación se caracteriza por una serie de rasgos, tales como, ser parte 
del proceso educativo, desempeñar una función orientadora 

globalizadora, es decir, ha de involucrar o tener en consideración a 
todos los elementos que intervienen en el desarrollo de dicho proceso educativo. Además 
de lo que se ha mencionado, una buena evaluación del aprendizaje implica dos aspectos 

mación de calidad, es decir datos fiables, suficientes y veraces 
relacionados tanto con lo que está sucediendo a lo largo del proceso de 
aprendizaje como a con los resultados finales del mismo. 
Usar adecuadamente dicha información para tomar decisiones apropiadas 
con el fin de mejorar tanto el proceso de aprendizaje como el resultado final del 

La revisión realizada durante la evaluación es de carácter ascendente
desde las decisiones de cada profesor en su aula, como a las tomadas por el centro escolar, 
equipos docentes, seminarios didácticos y departamentos.  

El papel de la evaluación no es limitado sino globalizador, es decir, no solo se 
restringe a valorar los aprendizajes de los alumnos, sino que engloba la propia 
docente del profesor y todas aquellas circunstancias que rodean al centro y al aula. De esta 
manera se convierten en objeto de evaluación elementos como: diseño y planificación del 

aprendizaje, recursos didácticos, estrategias, resultados, etc. La 
recopilación de tal variedad de datos suministrados permite reflexionar sobre el proceso de 

aprendizaje, mejorar sus estrategias y hacerlo más efectivo para poder conseguir 
los objetivos educativos planteados. 

es puntual ni final. Por el contrario la evaluación se caracteriza 
, es decir, no se limita a valorar los resultados obtenidos en un 

momento concreto sino que se haya constantemente recopilando, analizando, 
ndo resultados. Puede permanentemente retroalimentarse 

autocorregirse.  

De esta manera, Guerrero afirma que “evaluar es mucho más que calificar; 
significa enjuiciar, tomar decisiones sobre nuevas acciones a emprender, en 
transformar para mejorar. La detección y satisfacción de necesidades educativas es lo que 

(Guerrero, 2005: 88).  

“evaluación formativa”  surge con el fin de simplificar la complejidad 
ue implica la evaluación. La información obtenida a través de la 

evaluación formativa debe ser válida y orientativa e indicadora del momento en que se 
encuentra el alumno en su proceso de aprendizaje. 

Cabe destacar un último rasgo de la evaluación, su carácter 
. El modelo ideal de evaluación debe cumplir una serie de objetivos tales como 

estar integrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aportar la información necesaria 
para la toma de decisiones y orientación de profesores y alumnos de manera que puedan 
introducirse los correctores necesarios. 
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La evaluación se caracteriza por una serie de rasgos, tales como, ser parte 
 y de control de 

decir, ha de involucrar o tener en consideración a 
todos los elementos que intervienen en el desarrollo de dicho proceso educativo. Además 
de lo que se ha mencionado, una buena evaluación del aprendizaje implica dos aspectos 

, es decir datos fiables, suficientes y veraces 
relacionados tanto con lo que está sucediendo a lo largo del proceso de 

para tomar decisiones apropiadas 
con el fin de mejorar tanto el proceso de aprendizaje como el resultado final del 

carácter ascendente pasando 
a las tomadas por el centro escolar, 

, es decir, no solo se 
restringe a valorar los aprendizajes de los alumnos, sino que engloba la propia práctica 
docente del profesor y todas aquellas circunstancias que rodean al centro y al aula. De esta 
manera se convierten en objeto de evaluación elementos como: diseño y planificación del 

esultados, etc. La 
recopilación de tal variedad de datos suministrados permite reflexionar sobre el proceso de 

aprendizaje, mejorar sus estrategias y hacerlo más efectivo para poder conseguir 

es puntual ni final. Por el contrario la evaluación se caracteriza 
, es decir, no se limita a valorar los resultados obtenidos en un 

momento concreto sino que se haya constantemente recopilando, analizando, 
retroalimentarse con la 

“evaluar es mucho más que calificar; 
significa enjuiciar, tomar decisiones sobre nuevas acciones a emprender, en definitiva, 
transformar para mejorar. La detección y satisfacción de necesidades educativas es lo que 

surge con el fin de simplificar la complejidad 
ue implica la evaluación. La información obtenida a través de la 

evaluación formativa debe ser válida y orientativa e indicadora del momento en que se 

cter regulador y 
. El modelo ideal de evaluación debe cumplir una serie de objetivos tales como 

aprendizaje, aportar la información necesaria 
nos de manera que puedan 



    
 

 

 

1.1 El Concepto de Evaluación

Para definir el término “evaluación” es preciso plantearse previamente una serie de 
interrogantes o seguir una serie de pautas: 
qué evaluar, (iv) cuándo evaluar y (iv) cómo evaluar.

1. Qué es evaluar:  
- La evaluación es un proceso 

sucede a lo largo del mismo y sus posibles causas.
- La evaluación tiene un carácter 

transcurso de todo el proceso de aprendizaje y a su vez, forma parte de él
- La evaluación tiene un carácter 

detectar los problemas producidos durante el aprendizaje 
facilitar las medidas correctoras necesarias para continuar el proceso.

2. Qué se evalúa: 
- Se evalúan todos y cada uno de los factores que intervienen en el proceso de 

aprendizaje, tales como, alumno, profesor, programación, organizació
funcionamiento del aula y del centro, etc. 

3. Para qué evaluar: 
- Suministrar información

encuentra su proceso de aprendizaje
organización. 

- Suministrar informaci
estrategias de enseñanza
poder tomar las medidas correctoras oportunas.

4. Cuándo evaluar: 
- Evaluación inicial tiene lugar al principio del pro

Su objetivo es suministrar información sobre el estadio inicial o situación de partida 
en la que se encuentran los alumnos.

- Evaluación continua / evaluación procesual
desarrollo de todo el proceso de enseñanza
información acerca de cómo se va desarrollando el mismo.

- Evaluación final realizada al finalizar el proceso de aprendizaje con el objetivo 
comprobar la consecución de objetivos, contenidos y valorar el aprendizaje 
realizado. 

5. Cómo evaluar:  
- Se han de tomar como referente los 

que son conocidos y comprendidos por el alumnado.
- Se ha de hacer uso de una gran variedad de 

de recopilar toda aquella información que sea necesaria.
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El Concepto de Evaluación 

Para definir el término “evaluación” es preciso plantearse previamente una serie de 
interrogantes o seguir una serie de pautas: (i) qué es evaluar, (ii) qué evaluar
qué evaluar, (iv) cuándo evaluar y (iv) cómo evaluar. 

La evaluación es un proceso global de aprendizaje, es decir, considera todo lo que 
sucede a lo largo del mismo y sus posibles causas. 
La evaluación tiene un carácter procesual, es decir tiene lugar a lo largo del 
transcurso de todo el proceso de aprendizaje y a su vez, forma parte de él
La evaluación tiene un carácter formativo , es decir, es capaz de descubrir o 
detectar los problemas producidos durante el aprendizaje en el momento preciso y 
facilitar las medidas correctoras necesarias para continuar el proceso.

y cada uno de los factores que intervienen en el proceso de 
aprendizaje, tales como, alumno, profesor, programación, organizació
funcionamiento del aula y del centro, etc.  

información al alumno y su familia relativa al estado en que se 
proceso de aprendizaje, ofreciendo ayuda y apoyo para su mejora y 

información al profesor y al centro sobre la eficacia y resultado de las 
de enseñanza-aprendizaje y sobre la consecución de objetivos

poder tomar las medidas correctoras oportunas. 

tiene lugar al principio del proceso de enseñanza
Su objetivo es suministrar información sobre el estadio inicial o situación de partida 
en la que se encuentran los alumnos. 
Evaluación continua / evaluación procesual llevada a cabo a lo largo o durante el 
desarrollo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de ofrecer 
información acerca de cómo se va desarrollando el mismo. 

realizada al finalizar el proceso de aprendizaje con el objetivo 
comprobar la consecución de objetivos, contenidos y valorar el aprendizaje 

Se han de tomar como referente los criterios de evaluación previamente fijados y 
que son conocidos y comprendidos por el alumnado. 

una gran variedad de instrumentos evaluadores
de recopilar toda aquella información que sea necesaria. 
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Para definir el término “evaluación” es preciso plantearse previamente una serie de 
(i) qué es evaluar, (ii) qué evaluar, (iii) para 

de aprendizaje, es decir, considera todo lo que 

, es decir tiene lugar a lo largo del 
transcurso de todo el proceso de aprendizaje y a su vez, forma parte de él 

, es decir, es capaz de descubrir o 
en el momento preciso y 

facilitar las medidas correctoras necesarias para continuar el proceso. 

y cada uno de los factores que intervienen en el proceso de 
aprendizaje, tales como, alumno, profesor, programación, organización y 

al alumno y su familia relativa al estado en que se 
, ofreciendo ayuda y apoyo para su mejora y 

al profesor y al centro sobre la eficacia y resultado de las 
consecución de objetivos para 

ceso de enseñanza-aprendizaje. 
Su objetivo es suministrar información sobre el estadio inicial o situación de partida 

llevada a cabo a lo largo o durante el 
aprendizaje con el fin de ofrecer 

realizada al finalizar el proceso de aprendizaje con el objetivo de 
comprobar la consecución de objetivos, contenidos y valorar el aprendizaje 

previamente fijados y 

instrumentos evaluadores con el fin 



    
 

 

 

1.2. Ámbitos de Evaluación. 

Es aconsejable desechar la falsa creencia que centra la evaluación exclusivamente 
en el ámbito del alumnado, es de
como profesional de las personas está mediatizada por su habilidad para superar exámenes. 
Afortunadamente, la aparición del Decreto 106/1992 aportó un cambio significativo 
dotando a los profesores con 
de los procesos de enseñanza y de su propia labor docente. El Proyecto Curricular de 
Centro también será objeto de dicha evaluación. De esta manera, este Decreto considera 
que la evaluación debe  aplicarse a tres ámbitos fundamentalmente:

a) Ámbito del alumnado.

El objetivo final de la evaluación dentro del ámbito del alumnado es la adquisición 
de las capacidades propuestas en los objetivos en primera instancia (generales de etapa y 
específicos de cada materia).  

Desde el enfoque de la evaluación formativa, el pro
ha de realizarse de forma continua y constante a lo largo del proceso. Se aconseja llevar a 
cabo una evaluación procesual
final . Cabe distinguir tres tipos de evaluación 
del momento en el que se lleven a cabo:

- Evaluación inicial: Su finalidad es recoger datos sobre los conocimientos previos 
que posea el alumnado acerca de los nuevos contenidos que se le presentan, 
esencial para organizar el proceso de la enseñanza
 

- Evaluación continua/ procesual:
Su función es valorar las dificultades que se les presenta al alumnado durante las 
secuencias de enseñanza
formativa, es decir, además de detectar las dificultades de aprendizaje, se ha de 
averiguar su origen y tomar medidas con el fin de que el alumno supere los 
obstáculos que se le presenten en su aprendizaje. 
 

- Evaluación final (dentro de la evaluación procesual): Por otro lado, dentro de la 
evaluación procesual, es posible distinguirse un último momento de recogida de 
datos que se identifica con la evaluación final ya que refleja la última situación en 
el proceso enseñanza-aprendizaje. Dicho momento debe presentar un carácter de 
compendio al abarcar todas las informaciones recogidas durante la evaluación 
procesual. 
 

b) Ámbito del profesorado.

La finalidad de la evaluación desarrollada en el ámbito del profesorado consiste
valorar la práctica docente y su relación con los procesos de enseñanza
práctica docente obedece a una planificación y diseño previo por lo que es susceptible de 
ser valorada. Entre los elementos sujetos a evaluación dentro del ámbit
están el entorno educativo, las relaciones entre alumnos, las relaciones entre profesorado
alumnado, las agrupaciones de alumnos, los recursos didácticos, el diseño de la las mismas 
secuencias. 
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Es aconsejable desechar la falsa creencia que centra la evaluación exclusivamente 
en el ámbito del alumnado, es decir, falsamente se asume que tanto la valía intelectual 
como profesional de las personas está mediatizada por su habilidad para superar exámenes. 
Afortunadamente, la aparición del Decreto 106/1992 aportó un cambio significativo 

 la función de evaluadores de los aprendizajes del alumnado, 
de los procesos de enseñanza y de su propia labor docente. El Proyecto Curricular de 
Centro también será objeto de dicha evaluación. De esta manera, este Decreto considera 

aplicarse a tres ámbitos fundamentalmente: 

Ámbito del alumnado. 

El objetivo final de la evaluación dentro del ámbito del alumnado es la adquisición 
de las capacidades propuestas en los objetivos en primera instancia (generales de etapa y 

 

Desde el enfoque de la evaluación formativa, el proceso de enseñanza
ha de realizarse de forma continua y constante a lo largo del proceso. Se aconseja llevar a 

evaluación procesual, a la que se incorpora un momento inicial
. Cabe distinguir tres tipos de evaluación dentro del ámbito del alumnado dependiendo 

del momento en el que se lleven a cabo: 

Su finalidad es recoger datos sobre los conocimientos previos 
que posea el alumnado acerca de los nuevos contenidos que se le presentan, 

ganizar el proceso de la enseñanza-aprendizaje.  

Evaluación continua/ procesual: Se desarrolla durante el proceso de aprendizaje. 
Su función es valorar las dificultades que se les presenta al alumnado durante las 
secuencias de enseñanza-aprendizaje. Para ello, la valoración ha de ser continua y 
formativa, es decir, además de detectar las dificultades de aprendizaje, se ha de 
averiguar su origen y tomar medidas con el fin de que el alumno supere los 
obstáculos que se le presenten en su aprendizaje.  

(dentro de la evaluación procesual): Por otro lado, dentro de la 
evaluación procesual, es posible distinguirse un último momento de recogida de 
datos que se identifica con la evaluación final ya que refleja la última situación en 

aprendizaje. Dicho momento debe presentar un carácter de 
compendio al abarcar todas las informaciones recogidas durante la evaluación 

Ámbito del profesorado. 

La finalidad de la evaluación desarrollada en el ámbito del profesorado consiste
valorar la práctica docente y su relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Dicha 
práctica docente obedece a una planificación y diseño previo por lo que es susceptible de 
ser valorada. Entre los elementos sujetos a evaluación dentro del ámbito del profesorado 
están el entorno educativo, las relaciones entre alumnos, las relaciones entre profesorado
alumnado, las agrupaciones de alumnos, los recursos didácticos, el diseño de la las mismas 
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Es aconsejable desechar la falsa creencia que centra la evaluación exclusivamente 
cir, falsamente se asume que tanto la valía intelectual 

como profesional de las personas está mediatizada por su habilidad para superar exámenes. 
Afortunadamente, la aparición del Decreto 106/1992 aportó un cambio significativo 

la función de evaluadores de los aprendizajes del alumnado, 
de los procesos de enseñanza y de su propia labor docente. El Proyecto Curricular de 
Centro también será objeto de dicha evaluación. De esta manera, este Decreto considera 

El objetivo final de la evaluación dentro del ámbito del alumnado es la adquisición 
de las capacidades propuestas en los objetivos en primera instancia (generales de etapa y 

ceso de enseñanza-aprendizaje  
ha de realizarse de forma continua y constante a lo largo del proceso. Se aconseja llevar a 

inicial  y un momento 
dentro del ámbito del alumnado dependiendo 

Su finalidad es recoger datos sobre los conocimientos previos 
que posea el alumnado acerca de los nuevos contenidos que se le presentan, 

Se desarrolla durante el proceso de aprendizaje. 
Su función es valorar las dificultades que se les presenta al alumnado durante las 

ello, la valoración ha de ser continua y 
formativa, es decir, además de detectar las dificultades de aprendizaje, se ha de 
averiguar su origen y tomar medidas con el fin de que el alumno supere los 

(dentro de la evaluación procesual): Por otro lado, dentro de la 
evaluación procesual, es posible distinguirse un último momento de recogida de 
datos que se identifica con la evaluación final ya que refleja la última situación en 

aprendizaje. Dicho momento debe presentar un carácter de 
compendio al abarcar todas las informaciones recogidas durante la evaluación 

La finalidad de la evaluación desarrollada en el ámbito del profesorado consiste en 
aprendizaje. Dicha 

práctica docente obedece a una planificación y diseño previo por lo que es susceptible de 
o del profesorado 

están el entorno educativo, las relaciones entre alumnos, las relaciones entre profesorado-
alumnado, las agrupaciones de alumnos, los recursos didácticos, el diseño de la las mismas 



    
 

 

 

c) Ámbito del currículum. 

En cuanto a la aplicación de la evaluación al ámbito del currículo, cabe destacar 
que la Evaluación del Proyecto Curricular de Centro se realizará desde la perspectiva de su 
desarrollo y aplicación. 

 

1.3.Funciones de la Evaluación

Partiendo de la base de que la evaluación es un p
distinguir sus principales funciones entre las que cabe destacar: diagnóstico, orientación, 
motivación, control-calificación, promoción, acreditación, certificación. 

a) Función de Diagnóstico de la Evaluación

Dicha función consiste en hacer uso aquellos datos significativos y suficientes 
capaces de proporcionar una visión de conjunto a través de la cual se pueda valorar la 
calidad de la enseñanza. Como consecuencia, será posible corregir, apoyar, modificar y 
perfeccionar el desarrollo del proceso y calidad de los resultados. Además facilitará, por un 
lado, al alumno mejorar su aprendizaje y, por otro, al profesor llevar a cabo los cambios 
necesarios en su práctica docente. 

b) Función de Orientación de la Evaluación

La evaluación se considera criterio de mejora, para profesores y alumnos, ya que 
permite valorar el trabajo realizado y reconducirlo hacia los objetivos previstos. La función 
orientadora de la evaluación implica no sólo reconocer las deficiencias sino también 
orientar para su superación. 

La función orientadora se presenta como un elemento facilitador de la mejora en la 
enseñanza-aprendizaje. Como ventajas que ofrece la función de orientación cabe destacar 
la implicación del alumno en el proceso de aprendizaje al hacerlo má
mismo; permite que el alumno vea la recuperación de una materia no como un castigo sino 
como una acción de apoyo y reorientación; el apoyo al profesorado en su labor docente así 
como en sus estrategias didácticas concretas.

c) Función de Motivación de la Evaluación

El alumno puede sentirse motivado al conocer sus resultados, progresos y 
dificultades, en el proceso de aprendizaje. Es aconsejable que, bien desde los resultados, 
pero no sólo desde ellos, el profesor estimule el trabajo de sus
nivel de autoestima en sus capacidades.
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Ámbito del currículum.  

ación de la evaluación al ámbito del currículo, cabe destacar 
que la Evaluación del Proyecto Curricular de Centro se realizará desde la perspectiva de su 

Funciones de la Evaluación 

Partiendo de la base de que la evaluación es un proceso formativo, es necesario 
distinguir sus principales funciones entre las que cabe destacar: diagnóstico, orientación, 

calificación, promoción, acreditación, certificación.  

Función de Diagnóstico de la Evaluación 

iste en hacer uso aquellos datos significativos y suficientes 
capaces de proporcionar una visión de conjunto a través de la cual se pueda valorar la 
calidad de la enseñanza. Como consecuencia, será posible corregir, apoyar, modificar y 

rrollo del proceso y calidad de los resultados. Además facilitará, por un 
lado, al alumno mejorar su aprendizaje y, por otro, al profesor llevar a cabo los cambios 
necesarios en su práctica docente.  

Función de Orientación de la Evaluación 

considera criterio de mejora, para profesores y alumnos, ya que 
permite valorar el trabajo realizado y reconducirlo hacia los objetivos previstos. La función 
orientadora de la evaluación implica no sólo reconocer las deficiencias sino también 

La función orientadora se presenta como un elemento facilitador de la mejora en la 
aprendizaje. Como ventajas que ofrece la función de orientación cabe destacar 

la implicación del alumno en el proceso de aprendizaje al hacerlo más consciente del 
mismo; permite que el alumno vea la recuperación de una materia no como un castigo sino 
como una acción de apoyo y reorientación; el apoyo al profesorado en su labor docente así 
como en sus estrategias didácticas concretas. 

Motivación de la Evaluación 

El alumno puede sentirse motivado al conocer sus resultados, progresos y 
dificultades, en el proceso de aprendizaje. Es aconsejable que, bien desde los resultados, 
pero no sólo desde ellos, el profesor estimule el trabajo de sus alumnos incrementando su 
nivel de autoestima en sus capacidades. 
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iste en hacer uso aquellos datos significativos y suficientes 
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calidad de la enseñanza. Como consecuencia, será posible corregir, apoyar, modificar y 

rrollo del proceso y calidad de los resultados. Además facilitará, por un 
lado, al alumno mejorar su aprendizaje y, por otro, al profesor llevar a cabo los cambios 

considera criterio de mejora, para profesores y alumnos, ya que 
permite valorar el trabajo realizado y reconducirlo hacia los objetivos previstos. La función 
orientadora de la evaluación implica no sólo reconocer las deficiencias sino también 

La función orientadora se presenta como un elemento facilitador de la mejora en la 
aprendizaje. Como ventajas que ofrece la función de orientación cabe destacar 

s consciente del 
mismo; permite que el alumno vea la recuperación de una materia no como un castigo sino 
como una acción de apoyo y reorientación; el apoyo al profesorado en su labor docente así 

El alumno puede sentirse motivado al conocer sus resultados, progresos y 
dificultades, en el proceso de aprendizaje. Es aconsejable que, bien desde los resultados, 

alumnos incrementando su 



    
 

 

 

d) Función de Control-Calificación de la Evaluación(Valoración del 
aprovechamiento) 

Es necesario distinguir el valor asociado a la valoración del aprovechamiento a lo 
largo de los tiempos. Tradicionalmente, la valoración del aprovechamiento vista como la 
obtención de certificados académicos que aseguran la capacitación del alumno, era la única 
finalidad de la evaluación. Afortunadamente, hoy en día, la concepción ha cambiado y toda 
la importancia no recae en el examen final exclusivamente, sino que implica una serie de 
factores, observados mediante la evaluación continua donde ha desempeñado especial 
importancia el rendimiento del alumnado. Por lo que se puede decir que la evaluación 
asume un papel social ya que controla el funcionamiento del sistema educativo.

e) Función de Promoción de la Evaluación

La evaluación está vinculada a la promoción del alumnado de un ciclo, curso o 
etapa a otro distinto. Cabe decir que, es la evaluación, no la califi
referente de la promoción. Los factores a tener en cuenta para que un alumno sea 
promovido comprenden desde factores cualitativos 
objetivos mínimos planteados por el centro en su Proyecto Curricula
una evaluación integral. 

f) Función de Acreditación de la Evaluación

La función acreditativa implica constatar los años cursados, las calificaciones 
obtenidas y otras orientaciones no prescriptivas y confidenciales. Dicha información es 
recogida a través de una documentación concreta, tal como expediente académico, libro de 
escolaridad, expedición del título, etc. 

g) Función de Certificación de la Evaluación

El final del proceso evaluador se materializa a través de una certificación. Por un
lado, si la evaluación es positiva, al final de la E.S.O. todos los alumnos recibirán el mismo 
certificado en el que consta historial académico, rendimiento global y por áreas, 
orientaciones, etc. Mientras que si la evaluación es negativa, a pesar de las 
alumnado recibirá un certificado de escolaridad donde conste el número de años cursados, 
nivel de aprendizaje, orientaciones
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Calificación de la Evaluación(Valoración del 

Es necesario distinguir el valor asociado a la valoración del aprovechamiento a lo 
Tradicionalmente, la valoración del aprovechamiento vista como la 

obtención de certificados académicos que aseguran la capacitación del alumno, era la única 
finalidad de la evaluación. Afortunadamente, hoy en día, la concepción ha cambiado y toda 

ancia no recae en el examen final exclusivamente, sino que implica una serie de 
factores, observados mediante la evaluación continua donde ha desempeñado especial 
importancia el rendimiento del alumnado. Por lo que se puede decir que la evaluación 

papel social ya que controla el funcionamiento del sistema educativo.

Función de Promoción de la Evaluación 

La evaluación está vinculada a la promoción del alumnado de un ciclo, curso o 
etapa a otro distinto. Cabe decir que, es la evaluación, no la calificación promediada, el 
referente de la promoción. Los factores a tener en cuenta para que un alumno sea 
promovido comprenden desde factores cualitativos –esfuerzo, capacidad, etc
objetivos mínimos planteados por el centro en su Proyecto Curricular. Todo ello obliga a 

Función de Acreditación de la Evaluación 

La función acreditativa implica constatar los años cursados, las calificaciones 
obtenidas y otras orientaciones no prescriptivas y confidenciales. Dicha información es 
recogida a través de una documentación concreta, tal como expediente académico, libro de 
escolaridad, expedición del título, etc.  

Función de Certificación de la Evaluación 

El final del proceso evaluador se materializa a través de una certificación. Por un
lado, si la evaluación es positiva, al final de la E.S.O. todos los alumnos recibirán el mismo 
certificado en el que consta historial académico, rendimiento global y por áreas, 
orientaciones, etc. Mientras que si la evaluación es negativa, a pesar de las 
alumnado recibirá un certificado de escolaridad donde conste el número de años cursados, 
nivel de aprendizaje, orientaciones 
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Calificación de la Evaluación(Valoración del 

Es necesario distinguir el valor asociado a la valoración del aprovechamiento a lo 
Tradicionalmente, la valoración del aprovechamiento vista como la 

obtención de certificados académicos que aseguran la capacitación del alumno, era la única 
finalidad de la evaluación. Afortunadamente, hoy en día, la concepción ha cambiado y toda 

ancia no recae en el examen final exclusivamente, sino que implica una serie de 
factores, observados mediante la evaluación continua donde ha desempeñado especial 
importancia el rendimiento del alumnado. Por lo que se puede decir que la evaluación 

papel social ya que controla el funcionamiento del sistema educativo. 

La evaluación está vinculada a la promoción del alumnado de un ciclo, curso o 
cación promediada, el 

referente de la promoción. Los factores a tener en cuenta para que un alumno sea 
esfuerzo, capacidad, etc- hasta los 

r. Todo ello obliga a 

La función acreditativa implica constatar los años cursados, las calificaciones 
obtenidas y otras orientaciones no prescriptivas y confidenciales. Dicha información es 
recogida a través de una documentación concreta, tal como expediente académico, libro de 

El final del proceso evaluador se materializa a través de una certificación. Por un 
lado, si la evaluación es positiva, al final de la E.S.O. todos los alumnos recibirán el mismo 
certificado en el que consta historial académico, rendimiento global y por áreas, 
orientaciones, etc. Mientras que si la evaluación es negativa, a pesar de las repeticiones, el 
alumnado recibirá un certificado de escolaridad donde conste el número de años cursados, 



    
 

 

 

2. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS

2.1. Características de la Evaluación

A continuación se procederá a detallar los principales rasgos identificativos de la 
evaluación en la ESO, teniendo en cuenta que entre sus principales objetivos están, la 
adopción de medidas organizativas, el uso de recursos pedagógicos y la mejora de la 
práctica educativa: 

- Continua, es decir, la evaluación ha de desarrollarse de manera constante a lo largo 
de la ESO, dando importancia al rendimiento diario del alumno. Por ello se 
considera un elemento inseparable del proceso educativo. Es necesario adoptar 
mediadas para realizar 
del aprendizaje. Como consecuencia, la información obtenida permitirá regular la 
enseñanza-aprendizaje y ajustar las medidas de refuerzo educativo a la situación. Al 
final de cada curso se recomi
proseguir la continuidad del proceso de aprendizaje.

- Integradora, es decir, referidas tanto a los objetivos generales (de etapa y áreas y 
materias) como a los criterios de evaluación; asimismo ambos serán 
las características del alumnado y contexto socio
informes de evaluación individualizados integrarán o abarcarán conocimientos, 
logros y dificultades de aprendizaje en relación con los objetivos y criterios de 
evaluación, así como medidas de refuerzo educativo o de adaptación.

- Formativa, es decir, la evaluación se caracteriza por su naturaleza educativa y 
orientadora y hará referencia al proceso de aprendizaje en su totalidad (desde la 
detección de necesidades a 
desempeñe una función de diagnóstico en sus fases iniciales a función de 
orientación a lo largo del proceso.

 

 
2.2.DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

Respondiendo a la interrogante sobre cuándo evaluar al 
distinguir tres frases dentro del proceso de evaluación 
procesual y final - las cuales se procede a desarrollar a continuación.

2.2.1. La Evaluación Inicial

Constituye el punto de partida de la evaluación form
conocimiento previo que posee el alumno antes de iniciar el proceso de aprendizaje. 
Para ello es preciso disponer del conocimiento de la situación concreta en la que se 
desarrolla el aprendizaje, siendo la fase anterior necesaria a la p
objetivos específicos. Sólo desde el conocimiento de la realidad es posible estructurar 
el plan didáctico. Además, otra función de la evaluación inicial es valorar el progreso 
del alumno ya que para conocer los avances de los alumnos es prec
el nivel de partida. 
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2. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS  

2.1. Características de la Evaluación 

erá a detallar los principales rasgos identificativos de la 
evaluación en la ESO, teniendo en cuenta que entre sus principales objetivos están, la 
adopción de medidas organizativas, el uso de recursos pedagógicos y la mejora de la 

, es decir, la evaluación ha de desarrollarse de manera constante a lo largo 
de la ESO, dando importancia al rendimiento diario del alumno. Por ello se 
considera un elemento inseparable del proceso educativo. Es necesario adoptar 
mediadas para realizar una valoración permanente a lo largo o durante el transcurso 
del aprendizaje. Como consecuencia, la información obtenida permitirá regular la 

aprendizaje y ajustar las medidas de refuerzo educativo a la situación. Al 
final de cada curso se recomienda elaborar informes de evaluación encaminados a 
proseguir la continuidad del proceso de aprendizaje. 

es decir, referidas tanto a los objetivos generales (de etapa y áreas y 
materias) como a los criterios de evaluación; asimismo ambos serán 
las características del alumnado y contexto socio-cultural. Como consecuencia, los 
informes de evaluación individualizados integrarán o abarcarán conocimientos, 
logros y dificultades de aprendizaje en relación con los objetivos y criterios de 
valuación, así como medidas de refuerzo educativo o de adaptación.

, es decir, la evaluación se caracteriza por su naturaleza educativa y 
orientadora y hará referencia al proceso de aprendizaje en su totalidad (desde la 
detección de necesidades a la evaluación final). De ahí que la evaluación 
desempeñe una función de diagnóstico en sus fases iniciales a función de 
orientación a lo largo del proceso. 

DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN  

Respondiendo a la interrogante sobre cuándo evaluar al alumnado, es preciso 
distinguir tres frases dentro del proceso de evaluación – evaluación inicial, continua o 

las cuales se procede a desarrollar a continuación. 

La Evaluación Inicial 

Constituye el punto de partida de la evaluación formativa que valora el 
conocimiento previo que posee el alumno antes de iniciar el proceso de aprendizaje. 
Para ello es preciso disponer del conocimiento de la situación concreta en la que se 
desarrolla el aprendizaje, siendo la fase anterior necesaria a la p
objetivos específicos. Sólo desde el conocimiento de la realidad es posible estructurar 
el plan didáctico. Además, otra función de la evaluación inicial es valorar el progreso 
del alumno ya que para conocer los avances de los alumnos es preciso tener en cuenta 
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erá a detallar los principales rasgos identificativos de la 
evaluación en la ESO, teniendo en cuenta que entre sus principales objetivos están, la 
adopción de medidas organizativas, el uso de recursos pedagógicos y la mejora de la 

, es decir, la evaluación ha de desarrollarse de manera constante a lo largo 
de la ESO, dando importancia al rendimiento diario del alumno. Por ello se 
considera un elemento inseparable del proceso educativo. Es necesario adoptar 

una valoración permanente a lo largo o durante el transcurso 
del aprendizaje. Como consecuencia, la información obtenida permitirá regular la 

aprendizaje y ajustar las medidas de refuerzo educativo a la situación. Al 
enda elaborar informes de evaluación encaminados a 

es decir, referidas tanto a los objetivos generales (de etapa y áreas y 
materias) como a los criterios de evaluación; asimismo ambos serán adecuados a 

cultural. Como consecuencia, los 
informes de evaluación individualizados integrarán o abarcarán conocimientos, 
logros y dificultades de aprendizaje en relación con los objetivos y criterios de 
valuación, así como medidas de refuerzo educativo o de adaptación. 

, es decir, la evaluación se caracteriza por su naturaleza educativa y 
orientadora y hará referencia al proceso de aprendizaje en su totalidad (desde la 

la evaluación final). De ahí que la evaluación 
desempeñe una función de diagnóstico en sus fases iniciales a función de 

alumnado, es preciso 
evaluación inicial, continua o 

ativa que valora el 
conocimiento previo que posee el alumno antes de iniciar el proceso de aprendizaje. 
Para ello es preciso disponer del conocimiento de la situación concreta en la que se 
desarrolla el aprendizaje, siendo la fase anterior necesaria a la programación de 
objetivos específicos. Sólo desde el conocimiento de la realidad es posible estructurar 
el plan didáctico. Además, otra función de la evaluación inicial es valorar el progreso 

iso tener en cuenta 



    
 

 

 

a) Elementos de la Evaluación Inicial

Para conseguir la finalidad de la evaluación inicial (diagnosticar las necesidades del 
alumnado para conocer el contexto real que le rodea) se han de tener en cuenta una serie de 
elementos, tales como, ideas previas, maduración fisiológica y cognitiva, cap
básicas, habilidades y aptitudes. De esta manera, el profesor será capaz de comprender 
mejor el contexto que rodea al alumnado en su proceso de aprendizaje teniendo presentes 
todos estos elementos.  

 

b) Procedimientos de la Evaluación Inicial

El momento en que debe realizarse la evaluación inicial debe de ser previo al 
proceso de aprendizaje o cuando se inicie el ciclo, curso o unidad didáctica. Es aconsejable 
planificar el tiempo al comienzo de cada curso para llevarla a cabo. 

En cuanto a los instru
éstos estarán relacionados con el ámbito de observación y sus datos podrán ser obtenidos, 
bien por el profesor o equipo docente, bien mediante la colaboración de la familia o técnico 
especialista. Entre los principales instrumentos o técnicas de evaluación inicial están: 

- Análisis del proceso escolar del alumno.
- Escalas de observación y listas de control.
- Pruebas escritas para determinar los conocimientos básicos previos.
- Cuestionarios 
- Entrevista entre profesores, con padres y alumnos
- Inventario de intereses
- Técnicas socio-métricas
- Informes médicos o psicopedagógicos.

Dicha información proporcionada por la familia y otros profesionales será recogida 
en el expediente personal del alumno.

 
2.2.2. La Evaluación

Según la Orden sobre Evaluación en ESO en Andalucía, la Evaluación ha de ser 
“continua, global y diferenciada según las distintas áreas o materias del currículo”
(Orden de 2 de febrero de 2005). Se entiende por evaluación continua la inmersión de
propia evaluación en el proceso de aprendizaje de manera dinámica, dotándola de un 
carácter formativo. Es necesario ver la evaluación como un proceso capaz de facilitar 
información constante sobre la adaptación del alumnado, elementos de juicio para va
calidad, logro de objetivos y modificación de aspectos disfuncionales, información para las 
familias y alumnos. 
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Elementos de la Evaluación Inicial 

Para conseguir la finalidad de la evaluación inicial (diagnosticar las necesidades del 
alumnado para conocer el contexto real que le rodea) se han de tener en cuenta una serie de 

, tales como, ideas previas, maduración fisiológica y cognitiva, cap
básicas, habilidades y aptitudes. De esta manera, el profesor será capaz de comprender 
mejor el contexto que rodea al alumnado en su proceso de aprendizaje teniendo presentes 

Procedimientos de la Evaluación Inicial 

nto en que debe realizarse la evaluación inicial debe de ser previo al 
proceso de aprendizaje o cuando se inicie el ciclo, curso o unidad didáctica. Es aconsejable 
planificar el tiempo al comienzo de cada curso para llevarla a cabo.  

En cuanto a los instrumentos usados en la evaluación inicial, se debe decir que 
éstos estarán relacionados con el ámbito de observación y sus datos podrán ser obtenidos, 
bien por el profesor o equipo docente, bien mediante la colaboración de la familia o técnico 

ntre los principales instrumentos o técnicas de evaluación inicial están: 

Análisis del proceso escolar del alumno. 
Escalas de observación y listas de control. 
Pruebas escritas para determinar los conocimientos básicos previos.

re profesores, con padres y alumnos 
Inventario de intereses 

métricas 
Informes médicos o psicopedagógicos. 

Dicha información proporcionada por la familia y otros profesionales será recogida 
en el expediente personal del alumno. 

La Evaluación Continua 

Según la Orden sobre Evaluación en ESO en Andalucía, la Evaluación ha de ser 
“continua, global y diferenciada según las distintas áreas o materias del currículo”
(Orden de 2 de febrero de 2005). Se entiende por evaluación continua la inmersión de
propia evaluación en el proceso de aprendizaje de manera dinámica, dotándola de un 
carácter formativo. Es necesario ver la evaluación como un proceso capaz de facilitar 
información constante sobre la adaptación del alumnado, elementos de juicio para va
calidad, logro de objetivos y modificación de aspectos disfuncionales, información para las 
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Para conseguir la finalidad de la evaluación inicial (diagnosticar las necesidades del 
alumnado para conocer el contexto real que le rodea) se han de tener en cuenta una serie de 

, tales como, ideas previas, maduración fisiológica y cognitiva, capacidades 
básicas, habilidades y aptitudes. De esta manera, el profesor será capaz de comprender 
mejor el contexto que rodea al alumnado en su proceso de aprendizaje teniendo presentes 

nto en que debe realizarse la evaluación inicial debe de ser previo al 
proceso de aprendizaje o cuando se inicie el ciclo, curso o unidad didáctica. Es aconsejable 

mentos usados en la evaluación inicial, se debe decir que 
éstos estarán relacionados con el ámbito de observación y sus datos podrán ser obtenidos, 
bien por el profesor o equipo docente, bien mediante la colaboración de la familia o técnico 

ntre los principales instrumentos o técnicas de evaluación inicial están:  

Pruebas escritas para determinar los conocimientos básicos previos. 

Dicha información proporcionada por la familia y otros profesionales será recogida 

Según la Orden sobre Evaluación en ESO en Andalucía, la Evaluación ha de ser 
“continua, global y diferenciada según las distintas áreas o materias del currículo” 
(Orden de 2 de febrero de 2005). Se entiende por evaluación continua la inmersión de la 
propia evaluación en el proceso de aprendizaje de manera dinámica, dotándola de un 
carácter formativo. Es necesario ver la evaluación como un proceso capaz de facilitar 
información constante sobre la adaptación del alumnado, elementos de juicio para valorarla 
calidad, logro de objetivos y modificación de aspectos disfuncionales, información para las 



    
 

 

 

a) Elementos para una Evaluación Continua

Teniendo en cuenta que interesa más la capacidad para desarrollar hábitos positivos 
que la acumulación de conocimientos, es necesario distinguir tres tipos de contenidos 
básicos en la Evaluación continua:

- Integración social en el grupo
- Actitud y hábitos de trabajo.
- Conocimientos, habilidades y destrezas específicas. 

 
b) Técnicas e Instrumentos para un

Entre las principales técnicas e instrumentos de análisis de la evaluación continua 
cabe destacar:  

- Análisis de trabajos y tareas escolares.
- Cuadros de análisis u observación indirecta.
- Autoevaluación 
- Evaluación conjunta 
- Escalas, cuestionarios, entrevistas. 

 

2.2.3. La Evaluación Final
a) Características de la Evaluación Final

 La Evaluación Final se define como aquella que se realiza 
obtenidos en el proceso de evaluación continua, con la referencia de los objetivos 
generales establecidos por el Proyecto Curricular de etapa y las estrategias de 
evaluación” (Orden de 1 de febrero de 1993). Su objetivo es sintetizar los datos más 
relevantes para concluir el proceso evaluador y realizar una estimación global del avance 
del alumnado, comprobando si ha desarrollado las capacidades establecidas por los 
objetivos generales de etapa.  

Entre las principales características que definen a la evaluación final cabe apuntar que la 
evaluación global es: 

- Reflexiva y sintética: tomando
evaluación continua, reflexiona y sintetiza los datos más relevantes para comprobar 
el desarrollo de capacidades, asimilación de contenidos y la eficacia de las medidas 
educativas. 

- Criterial , es decir, se da primac
también influye a la promoción ya que se produce en función de la evolución del 
alumno y de las posibilidades de desarrollo de sus capacidades.

- Global, es decir, valora la totalidad del proceso de aprendizaj
ámbitos, áreas o materias

- Promocional, es decir, parte de los datos aportados por la evaluación continua 
analizando, seleccionando y sintetizando con el fin de decidir sobre la posibilidad 
de promoción.  
 

  

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

238 

Elementos para una Evaluación Continua 

Teniendo en cuenta que interesa más la capacidad para desarrollar hábitos positivos 
ulación de conocimientos, es necesario distinguir tres tipos de contenidos 

básicos en la Evaluación continua: 

Integración social en el grupo 
Actitud y hábitos de trabajo. 
Conocimientos, habilidades y destrezas específicas.  

Técnicas e Instrumentos para una Evaluación Continua. 

Entre las principales técnicas e instrumentos de análisis de la evaluación continua 

Análisis de trabajos y tareas escolares. 
Cuadros de análisis u observación indirecta. 

stionarios, entrevistas.  

La Evaluación Final 
Características de la Evaluación Final 

La Evaluación Final se define como aquella que se realiza “a partir de los datos 
obtenidos en el proceso de evaluación continua, con la referencia de los objetivos 
generales establecidos por el Proyecto Curricular de etapa y las estrategias de 

(Orden de 1 de febrero de 1993). Su objetivo es sintetizar los datos más 
relevantes para concluir el proceso evaluador y realizar una estimación global del avance 
el alumnado, comprobando si ha desarrollado las capacidades establecidas por los 

 

Entre las principales características que definen a la evaluación final cabe apuntar que la 

: tomando como base los datos obtenidos durante la 
evaluación continua, reflexiona y sintetiza los datos más relevantes para comprobar 
el desarrollo de capacidades, asimilación de contenidos y la eficacia de las medidas 

, es decir, se da primacía al alumno, no a la norma. Esta característica 
también influye a la promoción ya que se produce en función de la evolución del 
alumno y de las posibilidades de desarrollo de sus capacidades. 

, es decir, valora la totalidad del proceso de aprendizaje en cada uno de sus 
ámbitos, áreas o materias 

, es decir, parte de los datos aportados por la evaluación continua 
analizando, seleccionando y sintetizando con el fin de decidir sobre la posibilidad 
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Teniendo en cuenta que interesa más la capacidad para desarrollar hábitos positivos 
ulación de conocimientos, es necesario distinguir tres tipos de contenidos 

Entre las principales técnicas e instrumentos de análisis de la evaluación continua 

“a partir de los datos 
obtenidos en el proceso de evaluación continua, con la referencia de los objetivos 
generales establecidos por el Proyecto Curricular de etapa y las estrategias de 

(Orden de 1 de febrero de 1993). Su objetivo es sintetizar los datos más 
relevantes para concluir el proceso evaluador y realizar una estimación global del avance 
el alumnado, comprobando si ha desarrollado las capacidades establecidas por los 

Entre las principales características que definen a la evaluación final cabe apuntar que la 

como base los datos obtenidos durante la 
evaluación continua, reflexiona y sintetiza los datos más relevantes para comprobar 
el desarrollo de capacidades, asimilación de contenidos y la eficacia de las medidas 

ía al alumno, no a la norma. Esta característica 
también influye a la promoción ya que se produce en función de la evolución del 

e en cada uno de sus 

, es decir, parte de los datos aportados por la evaluación continua 
analizando, seleccionando y sintetizando con el fin de decidir sobre la posibilidad 



    
 

 

 

b) Elementos para una Evaluació

La evaluación final ha de constar de los siguientes elementos:

1. Apreciación del desarrollo de las capacidades y desarrollo en las áreas o 
materias a dos niveles (i) El alumno como referente (ii) Los objetivos de etapa 
para cada área o materia como r

2.  Comprobación de la asimilación de contenidos de las áreas o materias 
valorando (i) la integración de conceptos, (ii) uso de procedimientos y (iii) 
aparición de nuevas actitudes. 

3. Valoración del aprendizaje realizado y decisión sobre la promoció
alumnado. 

4. Concreción de las dificultades encontradas para lograr la asimilación de 
contenidos y explicación de su origen y causa.

5. Medidas educativas complementarias como (i) atención grupal o personalizada 
del alumno (ii) delimitación del punto de pa
aprendizajes y de las estrategias de aprendizaje.

 
 
2.3.Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación se definen como “conductas que manifiestan el grado y 
modo en que los alumnos realizan el aprendizaje de distintos 
pueden obtener indicios del grado de desarrollo de las capacidades estipuladas por los 
objetivos” (Guerrero, 2005: 104). Los criterios de evaluación se conciben como guías 
para la promover la enseñanza
metodológicas e indicadores de la evaluación de aprendizaje. Entre sus principales 
rasgos cabe destacar: 

- Deben ayudar a desarrollar las capacidades expresadas en los objetivos generales 
de etapa, ciclo o área. 

- Deben hacer relación a lo
procedimentales, actitudinales.

- Deben tener un carácter orientativo y procesual
- Deben implicar a los procesos de aprendizaje y enseñanza de profesores y alumnos 

respectivamente. 
- Deben acercarse al criterio gen
- Deben mejorar la práctica docente progresivamente
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Elementos para una Evaluación Final 

La evaluación final ha de constar de los siguientes elementos: 

Apreciación del desarrollo de las capacidades y desarrollo en las áreas o 
materias a dos niveles (i) El alumno como referente (ii) Los objetivos de etapa 
para cada área o materia como referentes. 
Comprobación de la asimilación de contenidos de las áreas o materias 
valorando (i) la integración de conceptos, (ii) uso de procedimientos y (iii) 
aparición de nuevas actitudes.  
Valoración del aprendizaje realizado y decisión sobre la promoció

Concreción de las dificultades encontradas para lograr la asimilación de 
contenidos y explicación de su origen y causa. 
Medidas educativas complementarias como (i) atención grupal o personalizada 
del alumno (ii) delimitación del punto de partida para los posteriores 
aprendizajes y de las estrategias de aprendizaje. 

Criterios de evaluación  

Los criterios de evaluación se definen como “conductas que manifiestan el grado y 
modo en que los alumnos realizan el aprendizaje de distintos contenidos, de las que se 
pueden obtener indicios del grado de desarrollo de las capacidades estipuladas por los 
objetivos” (Guerrero, 2005: 104). Los criterios de evaluación se conciben como guías 
para la promover la enseñanza-aprendizaje, como reguladores de las estrategias 
metodológicas e indicadores de la evaluación de aprendizaje. Entre sus principales 

Deben ayudar a desarrollar las capacidades expresadas en los objetivos generales 
 

Deben hacer relación a los distintos tipos de contenidos: conceptuales, 
procedimentales, actitudinales. 
Deben tener un carácter orientativo y procesual 
Deben implicar a los procesos de aprendizaje y enseñanza de profesores y alumnos 

Deben acercarse al criterio general establecido. 
Deben mejorar la práctica docente progresivamente 
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Apreciación del desarrollo de las capacidades y desarrollo en las áreas o 
materias a dos niveles (i) El alumno como referente (ii) Los objetivos de etapa 

Comprobación de la asimilación de contenidos de las áreas o materias 
valorando (i) la integración de conceptos, (ii) uso de procedimientos y (iii) 

Valoración del aprendizaje realizado y decisión sobre la promoción del 

Concreción de las dificultades encontradas para lograr la asimilación de 

Medidas educativas complementarias como (i) atención grupal o personalizada 
rtida para los posteriores 

Los criterios de evaluación se definen como “conductas que manifiestan el grado y 
contenidos, de las que se 

pueden obtener indicios del grado de desarrollo de las capacidades estipuladas por los 
objetivos” (Guerrero, 2005: 104). Los criterios de evaluación se conciben como guías 

s de las estrategias 
metodológicas e indicadores de la evaluación de aprendizaje. Entre sus principales 

Deben ayudar a desarrollar las capacidades expresadas en los objetivos generales 

s distintos tipos de contenidos: conceptuales, 

Deben implicar a los procesos de aprendizaje y enseñanza de profesores y alumnos 



    
 

 

 

2.4.Instrumentos de Evaluación

Respondiendo a la interrogante sobre cómo evaluar al alumnado, se ve la necesidad 
de crear tanto técnicas como instrumentos de evaluación que nos ayuden a 
valorar. La complejidad de la evaluación impide que se pueda llevar a cabo con calidad a 
través de una sola técnica o instrumento. Por ello, la evaluación requiere determinados 
tipos de estrategias didácticas y estrategias procurando siempre que
evaluación sea similar al contexto de aprendizaje. Es preciso distinguir entre técnicas e 
instrumentos de evaluación. Por un lado, las técnicas se refieren al método para obtener 
información. Por otro lado, el instrumento alude al recurs

Con respecto a los instrumentos de evaluación, cabe destacar que éstos deben  
referirse de forma integrada a tres tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y 
atitudinales: 

- En cuanto a la evaluación de los contenidos concept
aprendizaje de hechos, datos y conceptos, se pueden usar 
de evaluación (i) tareas de evocación
proporcionar indicios que faciliten el recuerdo); (
(marcar o elegir una respuesta correcta entre varias alternativas). 

- Con respecto a la evaluación de los contenidos procedimentales, 
procedimientos o estrategias de aprendizaje, es posible usar varios indicadores o 
instrumentos de evaluación: (i) conocimiento referente al conocimiento, (ii) uso y 
aplicación del conocimiento en situaciones concretas, (iii) corrección de acciones 
que componen el procedimiento, (iv) generalización del procedimiento, (v) grado 
de acierto en la elecció
y gasto atencional del procedimiento.

- En relación a la evaluación de los contenidos actitudinales, 
respuesta –verbal/ no verbal
distinguen tres tipos de instrumento de evaluación: (i) instrumentos cognitivos 
(miden la capacidad de raciocinio del alumno, (ii) instrumentos afectivos 
(sentimientos, emociones, pasiones) y (iii) instrumentos de tendencia a la acción (la 
tendencia a actuar de determinada manera para expresar significados relevantes).
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Instrumentos de Evaluación 

Respondiendo a la interrogante sobre cómo evaluar al alumnado, se ve la necesidad 
de crear tanto técnicas como instrumentos de evaluación que nos ayuden a 

La complejidad de la evaluación impide que se pueda llevar a cabo con calidad a 
través de una sola técnica o instrumento. Por ello, la evaluación requiere determinados 
tipos de estrategias didácticas y estrategias procurando siempre que el contexto de la 
evaluación sea similar al contexto de aprendizaje. Es preciso distinguir entre técnicas e 
instrumentos de evaluación. Por un lado, las técnicas se refieren al método para obtener 
información. Por otro lado, el instrumento alude al recurso específico empleado. 

Con respecto a los instrumentos de evaluación, cabe destacar que éstos deben  
referirse de forma integrada a tres tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y 

evaluación de los contenidos conceptuales, es decir, referidos al 
aprendizaje de hechos, datos y conceptos, se pueden usar dos tipos de instrumento 
de evaluación (i) tareas de evocación (recuperación de la información sin 
proporcionar indicios que faciliten el recuerdo); (ii) tareas de recon
(marcar o elegir una respuesta correcta entre varias alternativas).  

evaluación de los contenidos procedimentales, es decir, uso de 
procedimientos o estrategias de aprendizaje, es posible usar varios indicadores o 

e evaluación: (i) conocimiento referente al conocimiento, (ii) uso y 
aplicación del conocimiento en situaciones concretas, (iii) corrección de acciones 
que componen el procedimiento, (iv) generalización del procedimiento, (v) grado 
de acierto en la elección del procedimiento, (vi) automatización, rapidez, seguridad 
y gasto atencional del procedimiento. 

evaluación de los contenidos actitudinales, es decir, referidas a la 
verbal/ no verbal- actitud o comportamientos hacia el aprend

distinguen tres tipos de instrumento de evaluación: (i) instrumentos cognitivos 
(miden la capacidad de raciocinio del alumno, (ii) instrumentos afectivos 
(sentimientos, emociones, pasiones) y (iii) instrumentos de tendencia a la acción (la 

cia a actuar de determinada manera para expresar significados relevantes).
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Respondiendo a la interrogante sobre cómo evaluar al alumnado, se ve la necesidad 
de crear tanto técnicas como instrumentos de evaluación que nos ayuden a saber cómo 

La complejidad de la evaluación impide que se pueda llevar a cabo con calidad a 
través de una sola técnica o instrumento. Por ello, la evaluación requiere determinados 

el contexto de la 
evaluación sea similar al contexto de aprendizaje. Es preciso distinguir entre técnicas e 
instrumentos de evaluación. Por un lado, las técnicas se refieren al método para obtener 

o específico empleado.  

Con respecto a los instrumentos de evaluación, cabe destacar que éstos deben  
referirse de forma integrada a tres tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y 

, es decir, referidos al 
dos tipos de instrumento 

(recuperación de la información sin 
ii) tareas de reconocimiento 

es decir, uso de 
procedimientos o estrategias de aprendizaje, es posible usar varios indicadores o 

e evaluación: (i) conocimiento referente al conocimiento, (ii) uso y 
aplicación del conocimiento en situaciones concretas, (iii) corrección de acciones 
que componen el procedimiento, (iv) generalización del procedimiento, (v) grado 

n del procedimiento, (vi) automatización, rapidez, seguridad 

es decir, referidas a la 
actitud o comportamientos hacia el aprendizaje, se 

distinguen tres tipos de instrumento de evaluación: (i) instrumentos cognitivos 
(miden la capacidad de raciocinio del alumno, (ii) instrumentos afectivos 
(sentimientos, emociones, pasiones) y (iii) instrumentos de tendencia a la acción (la 

cia a actuar de determinada manera para expresar significados relevantes). 



    
 

 

 

2.5.Técnicas de Evaluación 

Las técnicas de evaluación se refieren al método de obtención de información. Entre las 
principales técnicas de evaluación cabe mencionar las siguientes:

- Técnicas de observación:
conducta del alumnado. Pueden aplicarse en cualquier momento de la evaluación 
continua. Son particularmente útiles para valorar el dominio de procedimiento y el 
desarrollo de actitudes. Algunos recursos para realizar esta observación son:

- Técnica de pruebas: obtienen información mediante la presentaciónde tareas o 
cuestiones representativas de la conducta a valorar 
orales. Las principales pruebas son
pruebas objetivas. 

- Revisión de las tareas del alumnado:
cuaderno de clase - o puntual 
breves. 

- Entrevistas: recogen inform
conocer una conducta. 

- Autoevaluación: permite conocer las referencias y valoraciones que pueden 
proporcionar los alumnos. Así, por medio de cuestionarios se puede indagar sobre 
la opinión del propio alumnado

 

2.6.CASO PRÁCTICO “Aplicación de Criterios de Evaluación a la 
Lengua Extranjera en la 

En la segunda parte de este estudio, presento un breve caso práctico a modo de 
ejemplo acerca de cómo aplicar los Criterio
continuación se muestran los criterios que serán utilizados para evaluar la consecución de 
las capacidades y el proceso de enseñanza

Primer Ciclo ESO 

Estudio, recepción y producción de texto
lectura en lengua extranjera como hábito, fuente de conocimiento y goce estético.

- Produce textos en lengua extranjera (cuenta y describe) con la intención 
narrativa/expresiva a partir de sus propias ideas y 
estructuras básicas de la segunda lengua.
 

La Lengua Extranjera como objeto de conocimiento:

- Valora la importancia y utilidad de la reflexión lingüística en lengua extranjera.
- Conoce los elementos fundamentales de la estructura 

extranjera y la formación de palabras.
- Detecta y corrige en su propia producción lingüística ambigüedades, 

agramaticalidades e imprecisiones léxicas
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Técnicas de Evaluación  

Las técnicas de evaluación se refieren al método de obtención de información. Entre las 
principales técnicas de evaluación cabe mencionar las siguientes: 

Técnicas de observación: recogen información a través de la observación de la 
conducta del alumnado. Pueden aplicarse en cualquier momento de la evaluación 
continua. Son particularmente útiles para valorar el dominio de procedimiento y el 

itudes. Algunos recursos para realizar esta observación son:
obtienen información mediante la presentaciónde tareas o 

cuestiones representativas de la conducta a valorar - exámenes, pruebas escritas y 
orales. Las principales pruebas son: (i) pruebas de composición y ensayo y (ii) 

Revisión de las tareas del alumnado: aporta información de manera continuada 
o puntual – monografías, textos escritos, investigaciones 

: recogen información sobre estímulos o experiencias útiles para 
 

permite conocer las referencias y valoraciones que pueden 
proporcionar los alumnos. Así, por medio de cuestionarios se puede indagar sobre 
la opinión del propio alumnado sobre el proceso de aprendizaje.  

CASO PRÁCTICO “Aplicación de Criterios de Evaluación a la 
Lengua Extranjera en la ESO” 

En la segunda parte de este estudio, presento un breve caso práctico a modo de 
ejemplo acerca de cómo aplicar los Criterios de Evaluación a alumnado de la ESO. A 
continuación se muestran los criterios que serán utilizados para evaluar la consecución de 
las capacidades y el proceso de enseñanza-aprendizaje para el ciclo 

Estudio, recepción y producción de textos escritos en Lengua Extranjera. Desarrolla la 
lectura en lengua extranjera como hábito, fuente de conocimiento y goce estético.

Produce textos en lengua extranjera (cuenta y describe) con la intención 
narrativa/expresiva a partir de sus propias ideas y experiencias utilizando las 
estructuras básicas de la segunda lengua. 

La Lengua Extranjera como objeto de conocimiento: 

Valora la importancia y utilidad de la reflexión lingüística en lengua extranjera.
Conoce los elementos fundamentales de la estructura de la oración en lengua 
extranjera y la formación de palabras. 
Detecta y corrige en su propia producción lingüística ambigüedades, 
agramaticalidades e imprecisiones léxicas 
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Las técnicas de evaluación se refieren al método de obtención de información. Entre las 

recogen información a través de la observación de la 
conducta del alumnado. Pueden aplicarse en cualquier momento de la evaluación 
continua. Son particularmente útiles para valorar el dominio de procedimiento y el 

itudes. Algunos recursos para realizar esta observación son: 
obtienen información mediante la presentaciónde tareas o 

exámenes, pruebas escritas y 
: (i) pruebas de composición y ensayo y (ii) 

aporta información de manera continuada - 
monografías, textos escritos, investigaciones 

ación sobre estímulos o experiencias útiles para 

permite conocer las referencias y valoraciones que pueden 
proporcionar los alumnos. Así, por medio de cuestionarios se puede indagar sobre 

CASO PRÁCTICO “Aplicación de Criterios de Evaluación a la materia de 

En la segunda parte de este estudio, presento un breve caso práctico a modo de 
s de Evaluación a alumnado de la ESO. A 

continuación se muestran los criterios que serán utilizados para evaluar la consecución de 

s escritos en Lengua Extranjera. Desarrolla la 
lectura en lengua extranjera como hábito, fuente de conocimiento y goce estético. 

Produce textos en lengua extranjera (cuenta y describe) con la intención 
experiencias utilizando las 

Valora la importancia y utilidad de la reflexión lingüística en lengua extranjera. 
de la oración en lengua 

Detecta y corrige en su propia producción lingüística ambigüedades, 



    
 

 

 

Aprendizaje autónomo 

- Efectúa investigaciones acordes a su edad, individualmente y
consultando fuentes de información en lengua extranjera.

Códigos verbales y medios de comunicación

- Valora y reconoce los valores expresivos de los diferentes códigos en la integración 
del lenguaje verbal y no verbal

Práctica: Aplicación de los 

En primer lugar, será necesario realizar una Evaluación Inicial de cada curso, así 
como una al inicio de cada unidad didáctica a fin de determinar los contenidos previos del 
alumnado y enlazarlos con los nuevos.

En segundo lugar, debe realizarse la Evaluación del Profesorado. El profesor ha de 
evaluar su propia acción educativa tanto en el diseño como en el desarrollo. Se propone 
seguir la siguiente estrategia. A la vez que se lleva a cabo la evaluación inicial, e
explicará y comentará toda la programación del curso aclarando que, por su carácter 
flexible, puede ser sometida a revisión. Se llevará a cabo el mismo  en cada unidad 
didáctica. Esto permitirá no sólo que se pueda hacer una autoevaluación críti
docente sino también que los alumnos dispongan de medios para efectuar su propia 
evaluación. Se proponen el debate y la encuesta como métodos para evaluar el propio  
sistema.  

Por último, los instrumentos de evaluación propuestos para medir 
son: exámenes, cuaderno de clase, observación, debates y diarios de clase.
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Efectúa investigaciones acordes a su edad, individualmente y en equipo, 
consultando fuentes de información en lengua extranjera. 

Códigos verbales y medios de comunicación 

Valora y reconoce los valores expresivos de los diferentes códigos en la integración 
del lenguaje verbal y no verbal 

Práctica: Aplicación de los Criterios de Evaluación a la ESO: 

En primer lugar, será necesario realizar una Evaluación Inicial de cada curso, así 
como una al inicio de cada unidad didáctica a fin de determinar los contenidos previos del 
alumnado y enlazarlos con los nuevos. 

En segundo lugar, debe realizarse la Evaluación del Profesorado. El profesor ha de 
evaluar su propia acción educativa tanto en el diseño como en el desarrollo. Se propone 
seguir la siguiente estrategia. A la vez que se lleva a cabo la evaluación inicial, e
explicará y comentará toda la programación del curso aclarando que, por su carácter 
flexible, puede ser sometida a revisión. Se llevará a cabo el mismo  en cada unidad 
didáctica. Esto permitirá no sólo que se pueda hacer una autoevaluación críti
docente sino también que los alumnos dispongan de medios para efectuar su propia 
evaluación. Se proponen el debate y la encuesta como métodos para evaluar el propio  

Por último, los instrumentos de evaluación propuestos para medir 
son: exámenes, cuaderno de clase, observación, debates y diarios de clase. 
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en equipo, 

Valora y reconoce los valores expresivos de los diferentes códigos en la integración 

En primer lugar, será necesario realizar una Evaluación Inicial de cada curso, así 
como una al inicio de cada unidad didáctica a fin de determinar los contenidos previos del 

En segundo lugar, debe realizarse la Evaluación del Profesorado. El profesor ha de 
evaluar su propia acción educativa tanto en el diseño como en el desarrollo. Se propone 
seguir la siguiente estrategia. A la vez que se lleva a cabo la evaluación inicial, el profesor 
explicará y comentará toda la programación del curso aclarando que, por su carácter 
flexible, puede ser sometida a revisión. Se llevará a cabo el mismo  en cada unidad 
didáctica. Esto permitirá no sólo que se pueda hacer una autoevaluación crítica del trabajo 
docente sino también que los alumnos dispongan de medios para efectuar su propia 
evaluación. Se proponen el debate y la encuesta como métodos para evaluar el propio  

Por último, los instrumentos de evaluación propuestos para medir el aprendizaje 
 



    
 

 

 

3. CONCLUSIÓN 

A lo largo de este estudio ha sido posible aproximarse al entramado mundo de la 
Evaluación en el contexto educativo actual. Se ha pretendido desbancar m
grandes mitos sobre la evaluación, es decir, falsas ideas o creencias que consideran al 
alumnado como ámbito exclusivo; o tradiciones que deben desecharse, tales como la 
primacía del examen final en el proceso de aprendizaje sin tener en cuent
continuo y globalizador de la evaluación a lo largo de tres fases 
sido posible poner en práctica los fundamentos teóricos tratados en la primera fase con el 
fin de afirmar que la evaluación es un proceso multidim
ámbitos, funciones, criterios e instrumentos. Es un concepto formativo de carácter global, 
continuo, regulador, orientador, procesual que sirve de soporte a la totalidad de la 
comunidad educativa  

 

4. BIBLIOGRAFÍA  

Bermejo, C.: Metodología, Estrategias y Evaluación en Enseñanza Secundaria
Aljibe,2003. 

Blanco Prieto, F.: La Evaluación en la Educación Secundaria

Giné, N.: Evaluación en la Educación Secundaria: elementos para la reflexión y recursos
para la práctica. Barcelona: Grao, 2000.

Wragg, E.: Evaluación y Aprendizaje en la Escuela Secundaria

 

  

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

243 

A lo largo de este estudio ha sido posible aproximarse al entramado mundo de la 
Evaluación en el contexto educativo actual. Se ha pretendido desbancar m
grandes mitos sobre la evaluación, es decir, falsas ideas o creencias que consideran al 
alumnado como ámbito exclusivo; o tradiciones que deben desecharse, tales como la 
primacía del examen final en el proceso de aprendizaje sin tener en cuent
continuo y globalizador de la evaluación a lo largo de tres fases –inicial, continua, final. Ha 
sido posible poner en práctica los fundamentos teóricos tratados en la primera fase con el 
fin de afirmar que la evaluación es un proceso multidimensional que abarca multitud de 
ámbitos, funciones, criterios e instrumentos. Es un concepto formativo de carácter global, 
continuo, regulador, orientador, procesual que sirve de soporte a la totalidad de la 

 

Metodología, Estrategias y Evaluación en Enseñanza Secundaria

La Evaluación en la Educación Secundaria. Salamanca: Amarú: 1996.

Evaluación en la Educación Secundaria: elementos para la reflexión y recursos
Barcelona: Grao, 2000. 

Evaluación y Aprendizaje en la Escuela Secundaria. Barcelona: Paidós, 2003.
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A lo largo de este estudio ha sido posible aproximarse al entramado mundo de la 
Evaluación en el contexto educativo actual. Se ha pretendido desbancar muchos de los 
grandes mitos sobre la evaluación, es decir, falsas ideas o creencias que consideran al 
alumnado como ámbito exclusivo; o tradiciones que deben desecharse, tales como la 
primacía del examen final en el proceso de aprendizaje sin tener en cuenta el carácter 

inicial, continua, final. Ha 
sido posible poner en práctica los fundamentos teóricos tratados en la primera fase con el 

ensional que abarca multitud de 
ámbitos, funciones, criterios e instrumentos. Es un concepto formativo de carácter global, 
continuo, regulador, orientador, procesual que sirve de soporte a la totalidad de la 

Metodología, Estrategias y Evaluación en Enseñanza Secundaria: Málaga: 

. Salamanca: Amarú: 1996. 

Evaluación en la Educación Secundaria: elementos para la reflexión y recursos 

. Barcelona: Paidós, 2003. 



    
 

 

 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL.
GRATITUD 

 

 

Resumen 

La Formación Profesional es un instrumento básico para el desarrollo y la prosperidad 
de los pueblos, exige realidades y visión de futuro, continuidad y progreso.

Por la Formación Profesional pasan muchos alumnos cargados de ilusión y profesores 
que con su indomable espíritu de lucha y la impronta de su generosidad y sabiduría dejan 
en sus centros una gran parte de sus vidas.

 

Palabras clave 

Artesano – Profesional –
Comprensiva – Responsabilidad 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este artículo que pretende narrar las referencias históricas, ilusión y … gratitud de 
nuestra F.P., desde mi óptica de observador y en la actualidad como profesor, no intenta 
ser exhaustivo, pero sí ordenado y minucioso. Simplemente t
dentro de un marco histórico y secuencial, los acontecimientos más importantes que han 
contribuido al desarrollo o transformación de las ideas o teorías sobre una sufrida y 
siempre herida Formación Profesional inmersa en el di
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Artículo 21  

LA FORMACIÓN PROFESIONAL. REFERENCIAS HISTÓRICAS, ILUSIÓN Y … 

Autor: MANUEL ALBERTO LÓPEZ GONZÁLEZ

Formación Profesional es un instrumento básico para el desarrollo y la prosperidad 
de los pueblos, exige realidades y visión de futuro, continuidad y progreso.

Por la Formación Profesional pasan muchos alumnos cargados de ilusión y profesores 
domable espíritu de lucha y la impronta de su generosidad y sabiduría dejan 

en sus centros una gran parte de sus vidas. 

– Técnica – Tecnología – Automatismo 
Responsabilidad – Ilusión – Gratitud. 

Este artículo que pretende narrar las referencias históricas, ilusión y … gratitud de 
nuestra F.P., desde mi óptica de observador y en la actualidad como profesor, no intenta 
ser exhaustivo, pero sí ordenado y minucioso. Simplemente trata de escoger y sintetizar, 
dentro de un marco histórico y secuencial, los acontecimientos más importantes que han 
contribuido al desarrollo o transformación de las ideas o teorías sobre una sufrida y 
siempre herida Formación Profesional inmersa en el dinamismo tiempo-cultura
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RICAS, ILUSIÓN Y … 

MANUEL ALBERTO LÓPEZ GONZÁLEZ 

Formación Profesional es un instrumento básico para el desarrollo y la prosperidad 
de los pueblos, exige realidades y visión de futuro, continuidad y progreso. 

Por la Formación Profesional pasan muchos alumnos cargados de ilusión y profesores 
domable espíritu de lucha y la impronta de su generosidad y sabiduría dejan 

Automatismo – Educación – 

Este artículo que pretende narrar las referencias históricas, ilusión y … gratitud de 
nuestra F.P., desde mi óptica de observador y en la actualidad como profesor, no intenta 

rata de escoger y sintetizar, 
dentro de un marco histórico y secuencial, los acontecimientos más importantes que han 
contribuido al desarrollo o transformación de las ideas o teorías sobre una sufrida y 

cultura-sociedad. 



    
 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Realmente, los antecedentes de la Formación Profesional tienen su arranque desde la 
antigüedad, pasando por Sócrates (470 
a.J.C.) y Aristóteles (384 - 322 a
donde reinaba el escepticismo en realción con la 

 

En la época antigua (s.V a.J.C. 
opifex, artesano), estaba íntimamente ligado a las 
ejercido por la fuerza física o la habilidad, en desconexión con el pensamiento intelectual.

 

Tras un largo proceso, que se inicia en el s.X, se producen un conjunto de 
transformaciones económicas y sociales con el desarrollo
partir del s.XVIII, aparece la denominada “revolución industrial”, expresión que nació en 
Francia en el s.XIX, para calificar los cambios producidos en Gran Bretaña desde 1760 y 
Engels la estudio en 1844. Los mecanismos movido
molinos de agua y viento se sustituyen por las máquinas de vapor y de su 
perfeccionamiento nació el ferrocarril en 1825. Posteriormente, esta es remplazada por el 
petróleo y la electricidad, que dan paso, con el desarrollo 
hidráulica y neumática y a los procesos de automatización y la robótica.

“Sin la técnica, el hombre no existiría ni habría existido nunca”
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Realmente, los antecedentes de la Formación Profesional tienen su arranque desde la 
antigüedad, pasando por Sócrates (470 - 399 a.J.C.), Platón (427 o 428 

322 a.J.C.) hasta San Agustín (Tagaste 354 
donde reinaba el escepticismo en realción con la técnica. 

En la época antigua (s.V a.J.C. – s. XIV), el concepto de oficio (lat. officium, der. de 
opifex, artesano), estaba íntimamente ligado a las artes mecánicas, al 
ejercido por la fuerza física o la habilidad, en desconexión con el pensamiento intelectual.

Tras un largo proceso, que se inicia en el s.X, se producen un conjunto de 
transformaciones económicas y sociales con el desarrollo de la industria moderna y, a 
partir del s.XVIII, aparece la denominada “revolución industrial”, expresión que nació en 
Francia en el s.XIX, para calificar los cambios producidos en Gran Bretaña desde 1760 y 
Engels la estudio en 1844. Los mecanismos movidos por la fuerza del hombre y los 
molinos de agua y viento se sustituyen por las máquinas de vapor y de su 
perfeccionamiento nació el ferrocarril en 1825. Posteriormente, esta es remplazada por el 
petróleo y la electricidad, que dan paso, con el desarrollo de la electrónica, a la máquina 
hidráulica y neumática y a los procesos de automatización y la robótica. 

“Sin la técnica, el hombre no existiría ni habría existido nunca”

          José Ortega y Gasset. 
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Realmente, los antecedentes de la Formación Profesional tienen su arranque desde la 
399 a.J.C.), Platón (427 o 428 - id. 347 o 348 

.J.C.) hasta San Agustín (Tagaste 354 - Hipona 430), 

(lat. officium, der. de 
 trabajo manual 

ejercido por la fuerza física o la habilidad, en desconexión con el pensamiento intelectual. 

Tras un largo proceso, que se inicia en el s.X, se producen un conjunto de 
de la industria moderna y, a 

partir del s.XVIII, aparece la denominada “revolución industrial”, expresión que nació en 
Francia en el s.XIX, para calificar los cambios producidos en Gran Bretaña desde 1760 y 

s por la fuerza del hombre y los 
molinos de agua y viento se sustituyen por las máquinas de vapor y de su 
perfeccionamiento nació el ferrocarril en 1825. Posteriormente, esta es remplazada por el 

de la electrónica, a la máquina 

“Sin la técnica, el hombre no existiría ni habría existido nunca” 



    
 

 

 

REFERENCIAS HISTÓRICAS

 

En paralelo con el pensamiento y las formas existentes en Europa, y aunque en 1924 se 
había creado mediante R.D. Ley el 
Profesional en España se inicia formalmente con el R.D. Ley de 21 de diciembre de 1928 
por el que se crea el Estatuto de Formación Profesional
Trabajo, durante el mandato de Primo de Rivera.

 

Con la promulgación del R.D. Ley de 1928, las escuelas pasan a denominarse: 
Elemental y Superior de Trabajo
y se produce un significativo avance en el desarrollo de una enseñanza reglada con 
criterios pedagógicos, acceso y selección de profesorado, planes de estudio y financiación.

 

Con la nueva Ley Orgánica d
Profesional Industrial, donde se imparten enseñanzas regladas cuya finalidad es la 
preparación del trabajador cualificado en las diversas actividades industriales y se 
contempla la existencia de cent
Educación y Ciencia y no oficiales regidos por la Iglesia, organismos de Movimiento, 
Diputaciones, Ayuntamientos, etc. También se crea la Junta de Formación Profesional 
Industrial. 

 

Las enseñanzas comprenden los grados de 
Preaprendizaje (a los 12 años), 
2 años) en régimen de enseñanzas diurnas y nocturnas y, al finalizar los estudios se 
obtienen los Títulos de Oficial Industrial y Maestro Industrial en la rama cursada. Los 
planes de estudios se acomodan a las necesidades de la industria y a las comarcas en que 
están instaladas y los titulados son muy aceptados por las empresas.

 

El profesorado estaba formado p

- Profesores Titulares de teoría y Adjuntos.

- Maestros de Taller o Laboratorio y Adjuntos.

- Profesores Especiales. 
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REFERENCIAS HISTÓRICAS 

En paralelo con el pensamiento y las formas existentes en Europa, y aunque en 1924 se 
había creado mediante R.D. Ley el Estatuto de Enseñanza Industrial
Profesional en España se inicia formalmente con el R.D. Ley de 21 de diciembre de 1928 

Estatuto de Formación Profesional, dependiente del Ministerio de 
Trabajo, durante el mandato de Primo de Rivera. 

Con la promulgación del R.D. Ley de 1928, las escuelas pasan a denominarse: 
Elemental y Superior de Trabajo, se consolidan las estructuras de las enseñanzas laborales 
y se produce un significativo avance en el desarrollo de una enseñanza reglada con 
criterios pedagógicos, acceso y selección de profesorado, planes de estudio y financiación.

Con la nueva Ley Orgánica de 20 de Julio de 1955 se crean las escuelas de Formación 
Profesional Industrial, donde se imparten enseñanzas regladas cuya finalidad es la 
preparación del trabajador cualificado en las diversas actividades industriales y se 
contempla la existencia de centros oficiales fundados y regidos por el Ministerio de 
Educación y Ciencia y no oficiales regidos por la Iglesia, organismos de Movimiento, 
Diputaciones, Ayuntamientos, etc. También se crea la Junta de Formación Profesional 

enden los grados de Iniciación Profesional Industrial
Preaprendizaje (a los 12 años), Aprendizaje Industrial (de 3 años) y Maestría Industrial
2 años) en régimen de enseñanzas diurnas y nocturnas y, al finalizar los estudios se 

e Oficial Industrial y Maestro Industrial en la rama cursada. Los 
planes de estudios se acomodan a las necesidades de la industria y a las comarcas en que 
están instaladas y los titulados son muy aceptados por las empresas. 

El profesorado estaba formado por: 

Profesores Titulares de teoría y Adjuntos. 

Maestros de Taller o Laboratorio y Adjuntos. 

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

En paralelo con el pensamiento y las formas existentes en Europa, y aunque en 1924 se 
Estatuto de Enseñanza Industrial, la Formación 

Profesional en España se inicia formalmente con el R.D. Ley de 21 de diciembre de 1928 
, dependiente del Ministerio de 

Con la promulgación del R.D. Ley de 1928, las escuelas pasan a denominarse: Escuela 
nsolidan las estructuras de las enseñanzas laborales 

y se produce un significativo avance en el desarrollo de una enseñanza reglada con 
criterios pedagógicos, acceso y selección de profesorado, planes de estudio y financiación. 

e 20 de Julio de 1955 se crean las escuelas de Formación 
Profesional Industrial, donde se imparten enseñanzas regladas cuya finalidad es la 
preparación del trabajador cualificado en las diversas actividades industriales y se 

ros oficiales fundados y regidos por el Ministerio de 
Educación y Ciencia y no oficiales regidos por la Iglesia, organismos de Movimiento, 
Diputaciones, Ayuntamientos, etc. También se crea la Junta de Formación Profesional 

Iniciación Profesional Industrial o 
Maestría Industrial (de 

2 años) en régimen de enseñanzas diurnas y nocturnas y, al finalizar los estudios se 
e Oficial Industrial y Maestro Industrial en la rama cursada. Los 

planes de estudios se acomodan a las necesidades de la industria y a las comarcas en que 



    
 

 

 

Como detalle anecdótico, en el curso 1970
ptas., la cantidad de: 

 

 DIRECTOR:   833

 SECRETARIO:  666

 JEFE ESTUDIOS:  333

 JEFE TALLER: 333

 

La selección de Profesores Titulares de teoría y los Maestros de Taller se efectuaba por 
concurso y examen de actitud, previa convocatoria del M.E.C. y
por la Junta Central de Formación Profesional Industrial. La condición de funcionarios 
públicos se adquiría por concurso

 

La Formación Profesional 
hasta finales de los años 60 y vivió una de sus más brillantes etapas.

 

En los años 60, la economía española sufre notables y profundos cambios y se hace 
necesaria una adaptación del sistema educ
General de Educación de 1970 (L.G.E.) del Ministro Villar Palasí.

 

La L.G.E. de 1970 y el Decreto de 14 de marzo de 1974 reorganizan la Formación 
Profesional Industrial, se generalizan para otras ramas y la implanta
gradualmente a partir del curso 1975
para el ejercicio profesional y posibilitar la continuidad de estudios de Bachillerato, C.O.U. 
y Universidad. 

 

La Formación Profesional así instituci
Grado, F.P. de Segundo Grado y F.P. de Tercer Grado, y a los que se puede acceder 
mediante un curso de enseñanzas complementarias.

 

La F.P. de Primer Grado se establece con carácter obligatorio y gratuito par
que no prosigan el Bachillerato, da una capacitación básica y se accede con el título de 
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Como detalle anecdótico, en el curso 1970-71 los cargos recibían, mensualmente en 

833   HABILITADO: 250

666   INTERVENTOR: 167

333   BIBLIOTECARIO: 167

333 

La selección de Profesores Titulares de teoría y los Maestros de Taller se efectuaba por 
concurso y examen de actitud, previa convocatoria del M.E.C. y siempre eran informadas 
por la Junta Central de Formación Profesional Industrial. La condición de funcionarios 
públicos se adquiría por concurso-oposición. 

 Industrial instituida en el año 1955 estuvo muy consolidada 
hasta finales de los años 60 y vivió una de sus más brillantes etapas. 

En los años 60, la economía española sufre notables y profundos cambios y se hace 
necesaria una adaptación del sistema educativo. Como consecuencia, aparece la Ley 
General de Educación de 1970 (L.G.E.) del Ministro Villar Palasí. 

La L.G.E. de 1970 y el Decreto de 14 de marzo de 1974 reorganizan la Formación 
Profesional Industrial, se generalizan para otras ramas y la implanta
gradualmente a partir del curso 1975-76. La finalidad del nuevo plan consiste en capacitar 
para el ejercicio profesional y posibilitar la continuidad de estudios de Bachillerato, C.O.U. 

La Formación Profesional así institucionalizada consta de tres Grados: F.P. de Primer 
Grado, F.P. de Segundo Grado y F.P. de Tercer Grado, y a los que se puede acceder 
mediante un curso de enseñanzas complementarias. 

se establece con carácter obligatorio y gratuito par
que no prosigan el Bachillerato, da una capacitación básica y se accede con el título de 
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71 los cargos recibían, mensualmente en 

250 

167 

167 

La selección de Profesores Titulares de teoría y los Maestros de Taller se efectuaba por 
siempre eran informadas 

por la Junta Central de Formación Profesional Industrial. La condición de funcionarios 

Industrial instituida en el año 1955 estuvo muy consolidada 

En los años 60, la economía española sufre notables y profundos cambios y se hace 
ativo. Como consecuencia, aparece la Ley 

La L.G.E. de 1970 y el Decreto de 14 de marzo de 1974 reorganizan la Formación 
Profesional Industrial, se generalizan para otras ramas y la implantación se realiza 

76. La finalidad del nuevo plan consiste en capacitar 
para el ejercicio profesional y posibilitar la continuidad de estudios de Bachillerato, C.O.U. 

onalizada consta de tres Grados: F.P. de Primer 
Grado, F.P. de Segundo Grado y F.P. de Tercer Grado, y a los que se puede acceder 

se establece con carácter obligatorio y gratuito para alumnos 
que no prosigan el Bachillerato, da una capacitación básica y se accede con el título de 



    
 

 

 

graduado escolar o certificado de escolaridad. Tiene una duración de dos años y consta de 
tres áreas: área formativa común, área de ciencias aplicadas y área
técnicos y prácticos. A su finalización se obtiene el título de Técnico Auxiliar.

 

La F.P. de Segundo Grado
título de Bachillerato Unificado y Polivalente y los Técnicos Auxiliares 
enseñanzas complementarias obteniéndose el título de Técnico Especialista. Este Grado 
presenta dos modalidades: 

Régimen General: tiene una duración de dos años y comprende tres áreas: área 
formativa común, área de formación de la empresa y 
tecnológicos y prácticos.

Régimen de Enseñanzas Especializadas
área de formación básica y un área de aplicación de conocimientos.

 

La F.P. de Tercer Grado proporciona una formación superior, ti
años y acceden a ella los Graduados Universitarios, los que terminan primer ciclo de una 
Facultad o Escuela Técnica y los titulados de Segundo Grado con enseñanzas 
complementarias. Con la superación del Tercer Grado se obtiene el tí
Superior Diplomado. 

 

La L.G.E. no tuvo el desarrollo adecuado y produjo insatisfacción.

 

De los aciertos y errores de la Ley, el profesor Acero Sáez, dice en su obra Crónica de la 
Formación Profesional española, lo siguiente:

 

“La labor primordial de la Ley General de Educación de 1970 era tratar de unificar el 
sistema educativo. Uno de los mejores resultados que obtuvo la Ley fue la de conseguir 
unificar hasta los 14 años una enseñanza gratuita común, rompiendo con la diversidad de 
estudios existentes hasta entonces entre los 10 y los 14 años: Enseñanza Primaria, 
Preaprendizaje y Bachillerato elemental”.

 

“La Ley General de Educación innovadora y progresista, sin por ello ignorar sus errores 
originales degeneró de tal forma después del Minis
estado de cosas que recurrir a una nueva Ley, la actual LOGSE, que si se compara con la 
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graduado escolar o certificado de escolaridad. Tiene una duración de dos años y consta de 
tres áreas: área formativa común, área de ciencias aplicadas y área de conocimientos 
técnicos y prácticos. A su finalización se obtiene el título de Técnico Auxiliar.

F.P. de Segundo Grado proporciona una mayor especialización y se accede con el 
título de Bachillerato Unificado y Polivalente y los Técnicos Auxiliares 
enseñanzas complementarias obteniéndose el título de Técnico Especialista. Este Grado 

: tiene una duración de dos años y comprende tres áreas: área 
formativa común, área de formación de la empresa y área de conocimientos 
tecnológicos y prácticos. 

Régimen de Enseñanzas Especializadas: tiene una duración de tres años, con un 
área de formación básica y un área de aplicación de conocimientos. 

proporciona una formación superior, tiene una duración de dos 
años y acceden a ella los Graduados Universitarios, los que terminan primer ciclo de una 
Facultad o Escuela Técnica y los titulados de Segundo Grado con enseñanzas 
complementarias. Con la superación del Tercer Grado se obtiene el título de Técnico 

La L.G.E. no tuvo el desarrollo adecuado y produjo insatisfacción. 

De los aciertos y errores de la Ley, el profesor Acero Sáez, dice en su obra Crónica de la 
Formación Profesional española, lo siguiente: 

mordial de la Ley General de Educación de 1970 era tratar de unificar el 
sistema educativo. Uno de los mejores resultados que obtuvo la Ley fue la de conseguir 
unificar hasta los 14 años una enseñanza gratuita común, rompiendo con la diversidad de 

existentes hasta entonces entre los 10 y los 14 años: Enseñanza Primaria, 
Preaprendizaje y Bachillerato elemental”. 

“La Ley General de Educación innovadora y progresista, sin por ello ignorar sus errores 
originales degeneró de tal forma después del Ministerio de Villar Palasí que había ante tal 
estado de cosas que recurrir a una nueva Ley, la actual LOGSE, que si se compara con la 
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graduado escolar o certificado de escolaridad. Tiene una duración de dos años y consta de 
de conocimientos 

técnicos y prácticos. A su finalización se obtiene el título de Técnico Auxiliar. 

proporciona una mayor especialización y se accede con el 
título de Bachillerato Unificado y Polivalente y los Técnicos Auxiliares con un curso de 
enseñanzas complementarias obteniéndose el título de Técnico Especialista. Este Grado 

: tiene una duración de dos años y comprende tres áreas: área 
área de conocimientos 

: tiene una duración de tres años, con un 

ene una duración de dos 
años y acceden a ella los Graduados Universitarios, los que terminan primer ciclo de una 
Facultad o Escuela Técnica y los titulados de Segundo Grado con enseñanzas 

tulo de Técnico 

De los aciertos y errores de la Ley, el profesor Acero Sáez, dice en su obra Crónica de la 

mordial de la Ley General de Educación de 1970 era tratar de unificar el 
sistema educativo. Uno de los mejores resultados que obtuvo la Ley fue la de conseguir 
unificar hasta los 14 años una enseñanza gratuita común, rompiendo con la diversidad de 

existentes hasta entonces entre los 10 y los 14 años: Enseñanza Primaria, 

“La Ley General de Educación innovadora y progresista, sin por ello ignorar sus errores 
terio de Villar Palasí que había ante tal 

estado de cosas que recurrir a una nueva Ley, la actual LOGSE, que si se compara con la 



    
 

 

 

Ley del 70 se pueden apreciar múltiples coincidencias, sobre todo en aquellas partes que 
nunca se cumplieron: la Formación Pro
aspecto cultural, de la E.G.B. y del Bachillerato, las flexibilidades y opciones que se 
contemplaban en la enseñanza secundaria y así un largo etcétera”.

 

En definitiva, con la L.G.E., se intento llevar cabo
en esta noble tarea contó con la colaboración (1971
personalidades, del profesor Acero Sáez que ocupo diversos cargos en el Ministerio de 
Educación: Subdirector General de Extensión de la Form
Vicepresidente de la Junta Coordinadora de Formación Profesional, pero los Ministros que 
le siguieron cambiaron el rumbo hasta que, en 1990 con la promulgación de la Ley 
Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), la Formación Profe
largo y complicado caminar. 

 

En efecto, tras la pretensión de introducir nuevos cambios en el sistema educativo y, 
fundamentalmente el concepto de la comprensibilidad, concepto idealizado por la 
comprehensive school en Gran Bretaña, se inician experiencias y fue el Ministro Javier 
Solana quién impulsó la reforma con la previa aparición del denominado Libro Blanco y, 
en 1990 inicia su andadura la nueva Formación Profesional que marca la Ley Orgánica de 
Ordenación General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E.).

 

Esta Ley fue aprobada en el C
septiembre de 1990. 

 

Con la llegada de la L.O.G.S.E., aparece la denominada la Formación Profesional 
Específica, que se estructura en dos niveles: Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos 
Formativos de Grado Superior, de uno o dos años de duración y, a su vez, tienen dos 
bloques de formación: uno en el Centro educativo y otro en Centros de trabajo.

 

El acceso a los Ciclos de Grado Medio se dirige a los alumnos/as que posean el título de 
Graduado en Educación Secundaria y a personas que superen pruebas específicas para 
mayores de 18 años y el acceso a los Ciclos de Grado Superior están dirigidos a 
alumnos/as que hayan superado alguna modalidad del Bachillerato así como a personas 
que superen las pruebas de acc
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Ley del 70 se pueden apreciar múltiples coincidencias, sobre todo en aquellas partes que 
nunca se cumplieron: la Formación Profesional, las enseñanzas de la Tecnología, en su 
aspecto cultural, de la E.G.B. y del Bachillerato, las flexibilidades y opciones que se 
contemplaban en la enseñanza secundaria y así un largo etcétera”. 

En definitiva, con la L.G.E., se intento llevar cabo la reforma del Sistema Educativo y 
en esta noble tarea contó con la colaboración (1971-1973), entre otras notables 
personalidades, del profesor Acero Sáez que ocupo diversos cargos en el Ministerio de 
Educación: Subdirector General de Extensión de la Formación Profesional y 
Vicepresidente de la Junta Coordinadora de Formación Profesional, pero los Ministros que 
le siguieron cambiaron el rumbo hasta que, en 1990 con la promulgación de la Ley 
Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), la Formación Profe

En efecto, tras la pretensión de introducir nuevos cambios en el sistema educativo y, 
fundamentalmente el concepto de la comprensibilidad, concepto idealizado por la 
comprehensive school en Gran Bretaña, se inician experiencias y fue el Ministro Javier 

ana quién impulsó la reforma con la previa aparición del denominado Libro Blanco y, 
en 1990 inicia su andadura la nueva Formación Profesional que marca la Ley Orgánica de 
Ordenación General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E.). 

Esta Ley fue aprobada en el Congreso y en el Senado y entra en vigor el 13 de 

Con la llegada de la L.O.G.S.E., aparece la denominada la Formación Profesional 
Específica, que se estructura en dos niveles: Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos 

o Superior, de uno o dos años de duración y, a su vez, tienen dos 
bloques de formación: uno en el Centro educativo y otro en Centros de trabajo.

El acceso a los Ciclos de Grado Medio se dirige a los alumnos/as que posean el título de 
Secundaria y a personas que superen pruebas específicas para 

mayores de 18 años y el acceso a los Ciclos de Grado Superior están dirigidos a 
alumnos/as que hayan superado alguna modalidad del Bachillerato así como a personas 
que superen las pruebas de acceso específicas para mayores de 20 años. 
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Ley del 70 se pueden apreciar múltiples coincidencias, sobre todo en aquellas partes que 
fesional, las enseñanzas de la Tecnología, en su 

aspecto cultural, de la E.G.B. y del Bachillerato, las flexibilidades y opciones que se 

la reforma del Sistema Educativo y 
1973), entre otras notables 

personalidades, del profesor Acero Sáez que ocupo diversos cargos en el Ministerio de 
ación Profesional y 

Vicepresidente de la Junta Coordinadora de Formación Profesional, pero los Ministros que 
le siguieron cambiaron el rumbo hasta que, en 1990 con la promulgación de la Ley 
Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), la Formación Profesional sigue su 

En efecto, tras la pretensión de introducir nuevos cambios en el sistema educativo y, 
fundamentalmente el concepto de la comprensibilidad, concepto idealizado por la 
comprehensive school en Gran Bretaña, se inician experiencias y fue el Ministro Javier 

ana quién impulsó la reforma con la previa aparición del denominado Libro Blanco y, 
en 1990 inicia su andadura la nueva Formación Profesional que marca la Ley Orgánica de 

ongreso y en el Senado y entra en vigor el 13 de 

Con la llegada de la L.O.G.S.E., aparece la denominada la Formación Profesional 
Específica, que se estructura en dos niveles: Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos 

o Superior, de uno o dos años de duración y, a su vez, tienen dos 
bloques de formación: uno en el Centro educativo y otro en Centros de trabajo. 

El acceso a los Ciclos de Grado Medio se dirige a los alumnos/as que posean el título de 
Secundaria y a personas que superen pruebas específicas para 

mayores de 18 años y el acceso a los Ciclos de Grado Superior están dirigidos a 
alumnos/as que hayan superado alguna modalidad del Bachillerato así como a personas 



    
 

 

 

Por otra parte, la Formación Profesional Específica de Grado Medio y Superior sigue la 
normativa europea y se distinguen tres grandes áreas: tecnológicas, laboral y práctica.

Los alumnos/as, una vez finalizado los 
Grado Medio y Superior obtienen, respectivamente, el título de Técnico en la profesión 
correspondiente y podrán acceder al mundo del trabajo o al Bachillerato, y Técnico 
Superior en la profesión correspondiente
Escuelas Universitarias correspondientes al Ciclo cursado.

Realmente, cuando la L.O.G.S.E. inicio su andadura con su constante filosófica de la 
comprensibilidad ya estaba caduca en los países europeos desarrollado

La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (L.O.C.E.), de diciembre de 2002, tuvo 
poco desarrollo como consecuencia de su paralización. Fue sustituida por la L.O.E.

La promulgación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (L.O.E.) 
producirá, como las anteriores cambios en su desarrollo. A continuación se analizan 
brevemente algunas diferencias respecto a la L.O.G.S.E. y L.O.C.E.:

Se introduce la “Educación para la Ciudadanía”.

En la L.O.E. se sustituyen áreas
materia de Tecnología recibe la denominación de “Procesos Tecnológicos e Informáticos”, 
y se puede impartir de forma global o separada.

Desaparecen los (P.G.S.) de la L.O.G.S.E. y los (P.I.P.) de la L.O.C.E. y se sustituyen 
por los (P.C.P.I.): “Programas de Cualificación Profesional Inicial”.

Al igual que en la L.O.C.E., las modalidades de Bachillerato siguen siendo tres: “Arte”, 
“Ciencias y Tecnología” y “Humanidades y Ciencias Sociales”.

La Formación Profesional se define como: “e
capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y 
la participación activa en la vida social, cultural y económica”.

La Formación Profesional será: 

También se incluye en la L.O.E. la 
estableciéndose que se realizará por 
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Por otra parte, la Formación Profesional Específica de Grado Medio y Superior sigue la 
normativa europea y se distinguen tres grandes áreas: tecnológicas, laboral y práctica.

Los alumnos/as, una vez finalizado los Ciclos de Formación Profesional Específica de 
Grado Medio y Superior obtienen, respectivamente, el título de Técnico en la profesión 
correspondiente y podrán acceder al mundo del trabajo o al Bachillerato, y Técnico 
Superior en la profesión correspondiente y podrán acceder al mundo del trabajo o a 
Escuelas Universitarias correspondientes al Ciclo cursado. 

Realmente, cuando la L.O.G.S.E. inicio su andadura con su constante filosófica de la 
comprensibilidad ya estaba caduca en los países europeos desarrollados. 

La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (L.O.C.E.), de diciembre de 2002, tuvo 
poco desarrollo como consecuencia de su paralización. Fue sustituida por la L.O.E.

La promulgación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (L.O.E.) 
, como las anteriores cambios en su desarrollo. A continuación se analizan 

brevemente algunas diferencias respecto a la L.O.G.S.E. y L.O.C.E.: 

Se introduce la “Educación para la Ciudadanía”. 

áreas (L.O.G.S.E.) y asignaturas (L.O.C.E.) por 
materia de Tecnología recibe la denominación de “Procesos Tecnológicos e Informáticos”, 
y se puede impartir de forma global o separada. 

Desaparecen los (P.G.S.) de la L.O.G.S.E. y los (P.I.P.) de la L.O.C.E. y se sustituyen 
(P.C.P.I.): “Programas de Cualificación Profesional Inicial”. 

Al igual que en la L.O.C.E., las modalidades de Bachillerato siguen siendo tres: “Arte”, 
“Ciencias y Tecnología” y “Humanidades y Ciencias Sociales”. 

La Formación Profesional se define como: “el conjunto de acciones formativas que 
capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y 
la participación activa en la vida social, cultural y económica”. 

La Formación Profesional será: inicial (reglada), ocupacional y continua

También se incluye en la L.O.E. la evaluación en la Formación Profesional, 
estableciéndose que se realizará por módulos. 
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Por otra parte, la Formación Profesional Específica de Grado Medio y Superior sigue la 
normativa europea y se distinguen tres grandes áreas: tecnológicas, laboral y práctica. 

Ciclos de Formación Profesional Específica de 
Grado Medio y Superior obtienen, respectivamente, el título de Técnico en la profesión 
correspondiente y podrán acceder al mundo del trabajo o al Bachillerato, y Técnico 

y podrán acceder al mundo del trabajo o a 

Realmente, cuando la L.O.G.S.E. inicio su andadura con su constante filosófica de la 

La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (L.O.C.E.), de diciembre de 2002, tuvo 
poco desarrollo como consecuencia de su paralización. Fue sustituida por la L.O.E. 

La promulgación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (L.O.E.) 
, como las anteriores cambios en su desarrollo. A continuación se analizan 

C.E.) por materias y, la 
materia de Tecnología recibe la denominación de “Procesos Tecnológicos e Informáticos”, 

Desaparecen los (P.G.S.) de la L.O.G.S.E. y los (P.I.P.) de la L.O.C.E. y se sustituyen 

Al igual que en la L.O.C.E., las modalidades de Bachillerato siguen siendo tres: “Arte”, 

l conjunto de acciones formativas que 
capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y 

continua. 

en la Formación Profesional, 



    
 

 

 

“Las palabras, una vez impresas, tienen vida propia”.

ILUSIÓN 

 

Muchos son los profesores/as que, inmersos en la historia de la Formación Profesional
con la mirada puesta en un indescriptible punto del infinito, retroceden en el tiempo y, de 
pronto van pasando por su mente las imágenes de una fugaz película que rememoran las 
ilusiones de todas aquellas personas que han ido construyendo, con su indoma
de lucha, empuñando cuando ha hecho falta la espada, en defensa de la Formación 
Profesional: de aquellas iniciales Escuelas de Formación Profesional Industrial, Escuelas 
de Aprendizaje Industrial, Centros de Formación Profesional de 1º y 2º Gr
aquellos más recientes Institutos de Formación Profesional y actuales Institutos de 
Educación Secundaria. 

Cuando he hablado y comentado con profesores/as mayores que yo, siempre se han 
expresado con un respeto exquisito sobre una Formación Profes
limadora erigida en mi Centro que simboliza el recuerdo y la añoranza de tiempos 
pasados”; profesores que hablan de: “
“cuando mi Escuela se transforma en C.N. de Formación Profesional 
“nuestra L.O.G.S.E. de 1990”; y, en definitiva de que “la 
noble de las tareas”. 

Realmente, solo pueden hablar así profesores y profesoras entregados a su profesión.

Cuando se comenta que desde sus inicios los profesionales del Cuerpo de profesores de 
Formación Profesional no han sido bien tratados a lo largo de la historia de la Formación 
Profesional española, ellos responden con ilusión, la responsabilidad y el esfue
Siempre con la esperanza puesta en esa gran reforma educativa que un día llegue y haga 
justicia a sus exigencias e ilusiones.

A la ilusión de todas aquellas personas que en su día fueron y son jóvenes profesores/as 
se ha unido siempre también la ilusi
oportunidad que se le ofrecía y ofrece la Formación Profesional.

Yo, que sigo siendo fiel a la Formación Profesional y a la evolución constante de su 
historia, quiero en este artículo rememorar, para su constan
dejaron en sus Centros y dejan en la actualidad la impronta de su ilusión, generosidad y 
sabiduría, pues, como decía Carol Burnett:
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“Las palabras, una vez impresas, tienen vida propia”.  

Muchos son los profesores/as que, inmersos en la historia de la Formación Profesional
con la mirada puesta en un indescriptible punto del infinito, retroceden en el tiempo y, de 
pronto van pasando por su mente las imágenes de una fugaz película que rememoran las 
ilusiones de todas aquellas personas que han ido construyendo, con su indoma
de lucha, empuñando cuando ha hecho falta la espada, en defensa de la Formación 
Profesional: de aquellas iniciales Escuelas de Formación Profesional Industrial, Escuelas 
de Aprendizaje Industrial, Centros de Formación Profesional de 1º y 2º Gr
aquellos más recientes Institutos de Formación Profesional y actuales Institutos de 

Cuando he hablado y comentado con profesores/as mayores que yo, siempre se han 
expresado con un respeto exquisito sobre una Formación Profesional ilusionante: “una 

erigida en mi Centro que simboliza el recuerdo y la añoranza de tiempos 
pasados”; profesores que hablan de: “nuestra Escuela de Aprendizaje Industrial”; de: 

Escuela se transforma en C.N. de Formación Profesional de 1º y 2º Grado”; de: 
L.O.G.S.E. de 1990”; y, en definitiva de que “la enseñanza es la más hermosa y 

Realmente, solo pueden hablar así profesores y profesoras entregados a su profesión.

Cuando se comenta que desde sus inicios los profesionales del Cuerpo de profesores de 
Formación Profesional no han sido bien tratados a lo largo de la historia de la Formación 
Profesional española, ellos responden con ilusión, la responsabilidad y el esfue
Siempre con la esperanza puesta en esa gran reforma educativa que un día llegue y haga 
justicia a sus exigencias e ilusiones. 

A la ilusión de todas aquellas personas que en su día fueron y son jóvenes profesores/as 
se ha unido siempre también la ilusión de jóvenes dispuestos a aprovechar la gran 
oportunidad que se le ofrecía y ofrece la Formación Profesional. 

Yo, que sigo siendo fiel a la Formación Profesional y a la evolución constante de su 
historia, quiero en este artículo rememorar, para su constancia, a aquellos profesores/as que 
dejaron en sus Centros y dejan en la actualidad la impronta de su ilusión, generosidad y 
sabiduría, pues, como decía Carol Burnett: 
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Muchos son los profesores/as que, inmersos en la historia de la Formación Profesional y 
con la mirada puesta en un indescriptible punto del infinito, retroceden en el tiempo y, de 
pronto van pasando por su mente las imágenes de una fugaz película que rememoran las 
ilusiones de todas aquellas personas que han ido construyendo, con su indomable espíritu 
de lucha, empuñando cuando ha hecho falta la espada, en defensa de la Formación 
Profesional: de aquellas iniciales Escuelas de Formación Profesional Industrial, Escuelas 
de Aprendizaje Industrial, Centros de Formación Profesional de 1º y 2º Grado, y de 
aquellos más recientes Institutos de Formación Profesional y actuales Institutos de 

Cuando he hablado y comentado con profesores/as mayores que yo, siempre se han 
ional ilusionante: “una 

erigida en mi Centro que simboliza el recuerdo y la añoranza de tiempos 
Escuela de Aprendizaje Industrial”; de: 

de 1º y 2º Grado”; de: 
es la más hermosa y 

Realmente, solo pueden hablar así profesores y profesoras entregados a su profesión. 

Cuando se comenta que desde sus inicios los profesionales del Cuerpo de profesores de 
Formación Profesional no han sido bien tratados a lo largo de la historia de la Formación 
Profesional española, ellos responden con ilusión, la responsabilidad y el esfuerzo. 
Siempre con la esperanza puesta en esa gran reforma educativa que un día llegue y haga 

A la ilusión de todas aquellas personas que en su día fueron y son jóvenes profesores/as 
ón de jóvenes dispuestos a aprovechar la gran 

Yo, que sigo siendo fiel a la Formación Profesional y a la evolución constante de su 
cia, a aquellos profesores/as que 

dejaron en sus Centros y dejan en la actualidad la impronta de su ilusión, generosidad y 



    
 

 

 

Y… GRATITUD 

 

Realmente, desde mi atalaya de observador y compañero, todo profesor/a que ha pasado 
por nuestros Centros de Formación Profesional, siempre lo han recordado con gratitud y 
nostalgia, y eso dice mucho de los que permanecen y de los que se trasladan.

 

También hay y ha habido compañerismo y camaradería, siempre se ha trabajado bien, 
aunque sin muchos medios, con dificultades y constantes cambios de planes de estudios, 
pero todos reaccionan con el mismo sentimiento revitalizador: ¡No valen las excusas, sólo 
vale la responsabilidad!. 

 

Quede también constancia de agradecimiento a todos los que han sido artífices e 
impulsores de la Formación Profesional española, con mención especial e ineludible a Don 
Antonio Balón Martínez que a lo largo de la historia de la Formación Profesion
director y catedrático de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Sevilla, 
vicepresidente de la Junta Provincial de Formación Profesional Industrial, presidente de la 
Sección de Centros e Inspector Extraordinario de F.P. de la Zona Novena
entrañable y muy querido por todos quienes le conocen. Gracias, en definitiva, a todos los 
que la han hecho posible. 

 

Por último, una frase para la reflexión: Decía François Marie AROUET conocido como 
Voltaire, que “si Dios no existiera habría qu
existieran personas extraordinarias, alumnos/as y profesores/as siempre dispuestos a 
contribuir al prestigio y engrandecimiento de la Formación Profesional, 
inventarlo. 
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e mi atalaya de observador y compañero, todo profesor/a que ha pasado 
por nuestros Centros de Formación Profesional, siempre lo han recordado con gratitud y 
nostalgia, y eso dice mucho de los que permanecen y de los que se trasladan.

do compañerismo y camaradería, siempre se ha trabajado bien, 
aunque sin muchos medios, con dificultades y constantes cambios de planes de estudios, 
pero todos reaccionan con el mismo sentimiento revitalizador: ¡No valen las excusas, sólo 

Quede también constancia de agradecimiento a todos los que han sido artífices e 
impulsores de la Formación Profesional española, con mención especial e ineludible a Don 
Antonio Balón Martínez que a lo largo de la historia de la Formación Profesion
director y catedrático de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Sevilla, 
vicepresidente de la Junta Provincial de Formación Profesional Industrial, presidente de la 
Sección de Centros e Inspector Extraordinario de F.P. de la Zona Novena
entrañable y muy querido por todos quienes le conocen. Gracias, en definitiva, a todos los 

Por último, una frase para la reflexión: Decía François Marie AROUET conocido como 
Voltaire, que “si Dios no existiera habría que inventarlo”. Yo también os digo que si no 
existieran personas extraordinarias, alumnos/as y profesores/as siempre dispuestos a 
contribuir al prestigio y engrandecimiento de la Formación Profesional, también habría que 
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e mi atalaya de observador y compañero, todo profesor/a que ha pasado 
por nuestros Centros de Formación Profesional, siempre lo han recordado con gratitud y 
nostalgia, y eso dice mucho de los que permanecen y de los que se trasladan. 

do compañerismo y camaradería, siempre se ha trabajado bien, 
aunque sin muchos medios, con dificultades y constantes cambios de planes de estudios, 
pero todos reaccionan con el mismo sentimiento revitalizador: ¡No valen las excusas, sólo 

Quede también constancia de agradecimiento a todos los que han sido artífices e 
impulsores de la Formación Profesional española, con mención especial e ineludible a Don 
Antonio Balón Martínez que a lo largo de la historia de la Formación Profesional ha sido 
director y catedrático de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Sevilla, 
vicepresidente de la Junta Provincial de Formación Profesional Industrial, presidente de la 
Sección de Centros e Inspector Extraordinario de F.P. de la Zona Novena; persona 
entrañable y muy querido por todos quienes le conocen. Gracias, en definitiva, a todos los 

Por último, una frase para la reflexión: Decía François Marie AROUET conocido como 
e inventarlo”. Yo también os digo que si no 

existieran personas extraordinarias, alumnos/as y profesores/as siempre dispuestos a 
ambién habría que 



    
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Las Leyes nacen siempre con buenas intenciones, valores, ideas y principios pero luego 
su desarrollo se desliga de las lealtades, del compromiso y de la sociedad.

 

Una de las Leyes que más deterioro ha producido en el sistema educativo a lo largo de 
los tiempos ha sido la L.O.G.S.E.: filosofía caduca, concentración de niveles diferentes, 
alumnos con diferentes capacidades que se aburren, dotación de aulas insuficientes, 
Bachillerato mínimo, desilusión del profesorado, problemas de disciplina y rendimiento, la 
no concordancia con los niveles de la U.E. y desatención del estudio, la disciplina y el 
esfuerzo. Todo ello factores conducentes a la desmotivación y, por tanto, al fracaso 
escolar. 

 

Queremos una Formación Profesional institucionalizada, de continuidad y p
que se le podrán poner todas las taras o defectos que se quieran, pero que gracias a ella se 
han logrado recuperar alumnos/as que siempre entendieron que la piedra más firme de 
cualquier estructura está en la parte inferior de los cimientos.

 

Es muy ilustrativo y reconfortable que haya muchos exalumnos/as  a los que su paso por 
la Formación Profesional les ha servido de base para luego seguir formándose en esa gran 
Escuela que es la Escuela de la vida
empresas, coordinadores técnicos en talleres de marca, maestros de taller en empresas 
importantes, licenciados, directores, ingenieros, ingenieros técnicos, diplomados, 
profesores y catedráticos. Esa es la grandeza que culmina la ilusión que les l
aulas. 

 

Estas referencias históricas no han sido narradas para la desilusión, sino para dar fe de 
que la autentica felicidad se consigue al luchar por un objetivo que consideramos 
grandioso. Sin ideales sería inexplicable la evolución human

 

Por ultimo, decir que es importante conocer los fundamentos de la cultura asiria o el 
alfabeto griego, pero no se olvide que como dice el proverbio: “El conocimiento sin la 
práctica no hace sino la mitad del artista”.
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Leyes nacen siempre con buenas intenciones, valores, ideas y principios pero luego 
su desarrollo se desliga de las lealtades, del compromiso y de la sociedad. 

Una de las Leyes que más deterioro ha producido en el sistema educativo a lo largo de 
s ha sido la L.O.G.S.E.: filosofía caduca, concentración de niveles diferentes, 

alumnos con diferentes capacidades que se aburren, dotación de aulas insuficientes, 
Bachillerato mínimo, desilusión del profesorado, problemas de disciplina y rendimiento, la 
o concordancia con los niveles de la U.E. y desatención del estudio, la disciplina y el 

esfuerzo. Todo ello factores conducentes a la desmotivación y, por tanto, al fracaso 

Queremos una Formación Profesional institucionalizada, de continuidad y p
que se le podrán poner todas las taras o defectos que se quieran, pero que gracias a ella se 
han logrado recuperar alumnos/as que siempre entendieron que la piedra más firme de 
cualquier estructura está en la parte inferior de los cimientos. 

Es muy ilustrativo y reconfortable que haya muchos exalumnos/as  a los que su paso por 
la Formación Profesional les ha servido de base para luego seguir formándose en esa gran 

Escuela de la vida y que hoy sean: profesionales muy queridos
empresas, coordinadores técnicos en talleres de marca, maestros de taller en empresas 
importantes, licenciados, directores, ingenieros, ingenieros técnicos, diplomados, 
profesores y catedráticos. Esa es la grandeza que culmina la ilusión que les l

Estas referencias históricas no han sido narradas para la desilusión, sino para dar fe de 
que la autentica felicidad se consigue al luchar por un objetivo que consideramos 
grandioso. Sin ideales sería inexplicable la evolución humana. 

Por ultimo, decir que es importante conocer los fundamentos de la cultura asiria o el 
alfabeto griego, pero no se olvide que como dice el proverbio: “El conocimiento sin la 
práctica no hace sino la mitad del artista”. 
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Leyes nacen siempre con buenas intenciones, valores, ideas y principios pero luego 

Una de las Leyes que más deterioro ha producido en el sistema educativo a lo largo de 
s ha sido la L.O.G.S.E.: filosofía caduca, concentración de niveles diferentes, 

alumnos con diferentes capacidades que se aburren, dotación de aulas insuficientes, 
Bachillerato mínimo, desilusión del profesorado, problemas de disciplina y rendimiento, la 
o concordancia con los niveles de la U.E. y desatención del estudio, la disciplina y el 

esfuerzo. Todo ello factores conducentes a la desmotivación y, por tanto, al fracaso 

Queremos una Formación Profesional institucionalizada, de continuidad y progreso, a la 
que se le podrán poner todas las taras o defectos que se quieran, pero que gracias a ella se 
han logrado recuperar alumnos/as que siempre entendieron que la piedra más firme de 

Es muy ilustrativo y reconfortable que haya muchos exalumnos/as  a los que su paso por 
la Formación Profesional les ha servido de base para luego seguir formándose en esa gran 

y que hoy sean: profesionales muy queridos por sus 
empresas, coordinadores técnicos en talleres de marca, maestros de taller en empresas 
importantes, licenciados, directores, ingenieros, ingenieros técnicos, diplomados, 
profesores y catedráticos. Esa es la grandeza que culmina la ilusión que les llevo a nuestras 

Estas referencias históricas no han sido narradas para la desilusión, sino para dar fe de 
que la autentica felicidad se consigue al luchar por un objetivo que consideramos 

Por ultimo, decir que es importante conocer los fundamentos de la cultura asiria o el 
alfabeto griego, pero no se olvide que como dice el proverbio: “El conocimiento sin la 
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APROXIMACIÓN AL M
APLICACIONES PRACTICAS 

Autor: FRANCISCO JAVIER MARTÍN ÁLVAREZ  
     

Resumen 

Actualmente existen más de mil quinientos millones de teléfonos móviles operativos 

mundo y un alto porcentaje de los mismos está en las manos de los estudiantes. Con todo, estos 

teléfonos están prohibidos en la mayoría de las aulas en tanto que interrumpen la lección y 

permiten que los alumnos se copien. Marc Prensky (2004)

reconsideren su visión sobre la tecnología móvil e imaginar una pedagogía con un gran potencial. 

Esencialmente, los ordenadores de reducido tamaño y los teléfonos móviles pueden transmitir 

lecciones de textos, presentar animac

como pasarela a una ingente variedad de recursos educativos y… mucho más.

 

Palabras clave 

m-leaning, teléfono móvil, TIC

 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

Este artículo nace con el objetivo de dar a conocer el est
modalidad de aprendizaje derivada de las posibilidades telemáticas de las nuevas 
tecnologías: el m-learning. A través de la compilación de información actualizada al 
respecto y reflexiones propias del autor, se pretende que 
partida para vislumbrar acciones prácticas en contextos educativos reales, y que 
inconvenientes propios de la implementación de nuevos enfoques educativos coadyuvados 
por dispositivos móviles no sean óbice para ver las múltip
puede tener esta nueva forma de aprender.

 Por otra parte, la necesidad de entender cómo se comunican los alumnos durante la 
educación secundaria ha sido otro de los motivos por los que el autor encuentra que este 
proyecto podría resultar interesante: con el 
ampliar nuevos horizontes en el ámbito de la motivación y estudiar más a fondo cómo la 
gran facilidad que tienen nuestros alumnos para el manejo de dispositivos móviles puede 
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Artículo 22  

APROXIMACIÓN AL M-LEARNING: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y 
APLICACIONES PRACTICAS  

Autor: FRANCISCO JAVIER MARTÍN ÁLVAREZ  
    

Actualmente existen más de mil quinientos millones de teléfonos móviles operativos 

mundo y un alto porcentaje de los mismos está en las manos de los estudiantes. Con todo, estos 

teléfonos están prohibidos en la mayoría de las aulas en tanto que interrumpen la lección y 

lumnos se copien. Marc Prensky (2004) anima a los educadores a que 

reconsideren su visión sobre la tecnología móvil e imaginar una pedagogía con un gran potencial. 

Esencialmente, los ordenadores de reducido tamaño y los teléfonos móviles pueden transmitir 

lecciones de textos, presentar animaciones sobre procesos médicos y químicos, evaluar, servir 

como pasarela a una ingente variedad de recursos educativos y… mucho más. 

leaning, teléfono móvil, TIC 

nace con el objetivo de dar a conocer el estado de la cuestión de una nueva 
modalidad de aprendizaje derivada de las posibilidades telemáticas de las nuevas 

. A través de la compilación de información actualizada al 
respecto y reflexiones propias del autor, se pretende que este documento sea un punto de 
partida para vislumbrar acciones prácticas en contextos educativos reales, y que 
inconvenientes propios de la implementación de nuevos enfoques educativos coadyuvados 
por dispositivos móviles no sean óbice para ver las múltiples ventajas que a largo plazo 
puede tener esta nueva forma de aprender. 

Por otra parte, la necesidad de entender cómo se comunican los alumnos durante la 
educación secundaria ha sido otro de los motivos por los que el autor encuentra que este 

dría resultar interesante: con el m-learning se intenta, sin lugar a dudas, 
ampliar nuevos horizontes en el ámbito de la motivación y estudiar más a fondo cómo la 
gran facilidad que tienen nuestros alumnos para el manejo de dispositivos móviles puede 
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LEARNING: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y 

Autor: FRANCISCO JAVIER MARTÍN ÁLVAREZ   

Actualmente existen más de mil quinientos millones de teléfonos móviles operativos en todo el 

mundo y un alto porcentaje de los mismos está en las manos de los estudiantes. Con todo, estos 

teléfonos están prohibidos en la mayoría de las aulas en tanto que interrumpen la lección y 

anima a los educadores a que 

reconsideren su visión sobre la tecnología móvil e imaginar una pedagogía con un gran potencial. 

Esencialmente, los ordenadores de reducido tamaño y los teléfonos móviles pueden transmitir 

iones sobre procesos médicos y químicos, evaluar, servir 

ado de la cuestión de una nueva 
modalidad de aprendizaje derivada de las posibilidades telemáticas de las nuevas 

. A través de la compilación de información actualizada al 
este documento sea un punto de 

partida para vislumbrar acciones prácticas en contextos educativos reales, y que 
inconvenientes propios de la implementación de nuevos enfoques educativos coadyuvados 

les ventajas que a largo plazo 

Por otra parte, la necesidad de entender cómo se comunican los alumnos durante la 
educación secundaria ha sido otro de los motivos por los que el autor encuentra que este 

se intenta, sin lugar a dudas, 
ampliar nuevos horizontes en el ámbito de la motivación y estudiar más a fondo cómo la 
gran facilidad que tienen nuestros alumnos para el manejo de dispositivos móviles puede 



    
 

 

 

repercutir favorablemente en su aprendizaje donde y cuando quieran. Por lo tanto, 
asimismo, uno de los factores clave consistirá en saber cómo los educadores nos podemos 
poner a la altura de jóvenes y veinteañeros expertos en el uso de estas nuevas tecnologías.

 Finalmente, a partir de una introducción general que nos defina en qué consiste el 
m-learning y en qué estado se sitúa, trataremos la forma en que esta nueva forma de 
aprender puede evolucionar a lo largo de los próximos años y las ventajas que puede 
presentar en nuestra práctica didáctica fuera del aula.

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Cuando en mayo de 2003 aparecieron dos artículos casi simultáneamente en 
y en el sitio web de la BBC sobre el m
entre el cuerpo de la noticia la definición de este novedoso concepto de aprendizaje y 
aprovechaban para ofrecer los primeros resultados del programa europeo M
se había desarrollado desde 2001 en Reino Unido, Suecia e Italia con el fin de utilizar los 
teléfonos u ordenadores móviles para enseñar destrezas básicas de lengua y matemáticas a 
alumnos jóvenes adultos de entre 16 y 24 años que estaban en peligro de exclusión social 
tras su paso frustrado por el sistema educativo convencional. 

 Estos artículos presentaban el 
pedagógico: dado el bajo coste de los teléfonos móviles, la mayoría de los ciudadanos 
europeos tendrían la posibilidad de acceder a una forma complementaria de educación y 
expandir sus conocimientos a
permanente. 

 Tres años más tarde, el mundo está cada vez mejor preparado para aprovechar las 
oportunidades que ofrece Internet, según indican los datos del informe 
2006 rankings, elaborado por The Economist Intelligence Unit en colaboración con IBM. 
España, en concreto, ocupa el puesto 24 de este ranking y la puntuación por nuestro país 
supera en 0,26 puntos la obtenida en 2005.

 En realidad, podemos prever las consecuencias de esta evolución teniendo en 
cuenta que esta situación se puede asemejar a la revolución electrónica de los años 80, que 
cambió la naturaleza de la educación a distancia haciendo posible el binomio de impartir
clases presenciales y a distancia. Una vez visto el aumento sin precedentes de teléfonos y 
ordenadores móviles tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, la 
revolución móvil, que comenzó a finales de los años 90, cambiará de nuevo los hábit
educativos  

 El m-learning, de hecho, puede considerarse la continuación lógica del 
que a su vez se originó del d
consiste en la enseñaza a estudiantes dondequiera que se encuentren
tecnologías móviles o portátiles. Como se mencionó anteriormente, el rápido crecimiento 
de las tecnologías de la información y la comunicación hace posible que se desarrollen 
nuevas categorías de este tipo de educación, tal y como argu
Stage of E-Learning los autores Georgiev, Georgieva y  Smrikarov.
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cutir favorablemente en su aprendizaje donde y cuando quieran. Por lo tanto, 
asimismo, uno de los factores clave consistirá en saber cómo los educadores nos podemos 
poner a la altura de jóvenes y veinteañeros expertos en el uso de estas nuevas tecnologías.

Finalmente, a partir de una introducción general que nos defina en qué consiste el 
y en qué estado se sitúa, trataremos la forma en que esta nueva forma de 

aprender puede evolucionar a lo largo de los próximos años y las ventajas que puede 
sentar en nuestra práctica didáctica fuera del aula. 

Cuando en mayo de 2003 aparecieron dos artículos casi simultáneamente en 
y en el sitio web de la BBC sobre el m-learning, los mismos artículos tenían que incluir 

uerpo de la noticia la definición de este novedoso concepto de aprendizaje y 
aprovechaban para ofrecer los primeros resultados del programa europeo M
se había desarrollado desde 2001 en Reino Unido, Suecia e Italia con el fin de utilizar los 
eléfonos u ordenadores móviles para enseñar destrezas básicas de lengua y matemáticas a 

alumnos jóvenes adultos de entre 16 y 24 años que estaban en peligro de exclusión social 
tras su paso frustrado por el sistema educativo convencional.  

presentaban el m-learning como lo último en el 
: dado el bajo coste de los teléfonos móviles, la mayoría de los ciudadanos 

europeos tendrían la posibilidad de acceder a una forma complementaria de educación y 
expandir sus conocimientos a través de sencillas herramientas básicas de aprendizaje 

Tres años más tarde, el mundo está cada vez mejor preparado para aprovechar las 
oportunidades que ofrece Internet, según indican los datos del informe 

orado por The Economist Intelligence Unit en colaboración con IBM. 
España, en concreto, ocupa el puesto 24 de este ranking y la puntuación por nuestro país 
supera en 0,26 puntos la obtenida en 2005. 

En realidad, podemos prever las consecuencias de esta evolución teniendo en 
cuenta que esta situación se puede asemejar a la revolución electrónica de los años 80, que 
cambió la naturaleza de la educación a distancia haciendo posible el binomio de impartir
clases presenciales y a distancia. Una vez visto el aumento sin precedentes de teléfonos y 
ordenadores móviles tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, la 
revolución móvil, que comenzó a finales de los años 90, cambiará de nuevo los hábit

, de hecho, puede considerarse la continuación lógica del 
d-learning o educación a distancia. El m-learning

consiste en la enseñaza a estudiantes dondequiera que se encuentren a través del uso de 
tecnologías móviles o portátiles. Como se mencionó anteriormente, el rápido crecimiento 
de las tecnologías de la información y la comunicación hace posible que se desarrollen 
nuevas categorías de este tipo de educación, tal y como argumentan en su artículo

los autores Georgiev, Georgieva y  Smrikarov. 
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cutir favorablemente en su aprendizaje donde y cuando quieran. Por lo tanto, 
asimismo, uno de los factores clave consistirá en saber cómo los educadores nos podemos 
poner a la altura de jóvenes y veinteañeros expertos en el uso de estas nuevas tecnologías. 

Finalmente, a partir de una introducción general que nos defina en qué consiste el 
y en qué estado se sitúa, trataremos la forma en que esta nueva forma de 

aprender puede evolucionar a lo largo de los próximos años y las ventajas que puede 

Cuando en mayo de 2003 aparecieron dos artículos casi simultáneamente en The Guardian 
, los mismos artículos tenían que incluir 

uerpo de la noticia la definición de este novedoso concepto de aprendizaje y 
aprovechaban para ofrecer los primeros resultados del programa europeo M-learning que 
se había desarrollado desde 2001 en Reino Unido, Suecia e Italia con el fin de utilizar los 
eléfonos u ordenadores móviles para enseñar destrezas básicas de lengua y matemáticas a 

alumnos jóvenes adultos de entre 16 y 24 años que estaban en peligro de exclusión social 

como lo último en el mercado 
: dado el bajo coste de los teléfonos móviles, la mayoría de los ciudadanos 

europeos tendrían la posibilidad de acceder a una forma complementaria de educación y 
través de sencillas herramientas básicas de aprendizaje 

Tres años más tarde, el mundo está cada vez mejor preparado para aprovechar las 
oportunidades que ofrece Internet, según indican los datos del informe The e-readiness 

orado por The Economist Intelligence Unit en colaboración con IBM. 
España, en concreto, ocupa el puesto 24 de este ranking y la puntuación por nuestro país 

En realidad, podemos prever las consecuencias de esta evolución teniendo en 
cuenta que esta situación se puede asemejar a la revolución electrónica de los años 80, que 
cambió la naturaleza de la educación a distancia haciendo posible el binomio de impartir 
clases presenciales y a distancia. Una vez visto el aumento sin precedentes de teléfonos y 
ordenadores móviles tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, la 
revolución móvil, que comenzó a finales de los años 90, cambiará de nuevo los hábitos 

, de hecho, puede considerarse la continuación lógica del e-learning, 
learning, por tanto, 
a través del uso de 

tecnologías móviles o portátiles. Como se mencionó anteriormente, el rápido crecimiento 
de las tecnologías de la información y la comunicación hace posible que se desarrollen 

mentan en su artículo A New 



    
 

 

 

 Si analizamos de cerca esta evolución, durante la década anterior, todas y cada una 
de las áreas relacionadas con la educación se vieron afectadas por la introdu
de las nuevas tecnologías. Los programas de procesamiento de textos y la introducción de 
impresoras láser incrementaron de forma significativa la cantidad y la calidad impresa (no 
necesariamente la calidad en contenido) de la palabra escrita
las puertas de un nuevo mundo para todas aquellas personas que presentaran dificultades 
en el aprendizaje. El software de fácil uso ha permitido la transmisión de información y, de 
ser utilizado de forma precisa, ha llegado h
permitiendo que el individuo se sienta plenamente incorporado al proceso de aprendizaje. 
Por otra parte, la introducción del CD
podrían desarrollarse y utilizarse
asignaturas más complejas o aburridas dentro de ecosistemas educativos de aprendizajes 
diversificados o no.  

 

 La tecnología, por tanto, progresa y todo a su alrededor se vuelve cada vez más 
sofisticado, compacto y barato. 

 

 Finalmente, Internet se ha convertido en un recurso esencial para la información y 
la comunicación a todos los niveles educativos en todo el mundo. Interne nos pone un 
experto al otro lado del ratón, las 24 horas del día, los 
después la calidad del experto no quede garantizada). Si nos creemos las conclusiones a las 
que llegan las últimas investigaciones, la próxima revolución tecnológica que afectará a la 
educación será a través de dispositivos 

 

 ¿Estamos, por tanto, al borde de la revolución en aprendizaje móvil, o estamos ante 
una campaña publicitaria para vender más tecnología? 

 

 Este proyecto analiza parte de las investigaciones disponibles hasta
las sugerentes propuestas de fabricantes de productos, e intenta proponer un debate sobre el 
uso inteligente de dispositivos móviles en educación para alumnos de secundaria o 
mayores de catorce años. Este proyecto, por tanto, sólo tratará de 
tecnología existente, el debate sobre lo que significa un ordenador de mano u otras 
cuestiones relacionadas con los distintos tipos de conectividad. Todos estos puntos ya han 
sido investigados previamente y existen informes publicados po
(véase bibliografía). 
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Si analizamos de cerca esta evolución, durante la década anterior, todas y cada una 
de las áreas relacionadas con la educación se vieron afectadas por la introdu
de las nuevas tecnologías. Los programas de procesamiento de textos y la introducción de 
impresoras láser incrementaron de forma significativa la cantidad y la calidad impresa (no 
necesariamente la calidad en contenido) de la palabra escrita y, de esta forma, se abrieron 
las puertas de un nuevo mundo para todas aquellas personas que presentaran dificultades 
en el aprendizaje. El software de fácil uso ha permitido la transmisión de información y, de 
ser utilizado de forma precisa, ha llegado hasta estimular diferentes estilos de aprendizaje 
permitiendo que el individuo se sienta plenamente incorporado al proceso de aprendizaje. 
Por otra parte, la introducción del CD-ROM/DVD propulsó el sistema mediante el cual 
podrían desarrollarse y utilizarse verdaderos materiales multimedia con el fin de acercar las 
asignaturas más complejas o aburridas dentro de ecosistemas educativos de aprendizajes 

La tecnología, por tanto, progresa y todo a su alrededor se vuelve cada vez más 
ticado, compacto y barato.  

Finalmente, Internet se ha convertido en un recurso esencial para la información y 
la comunicación a todos los niveles educativos en todo el mundo. Interne nos pone un 
experto al otro lado del ratón, las 24 horas del día, los siete días de la semana (aunque 
después la calidad del experto no quede garantizada). Si nos creemos las conclusiones a las 
que llegan las últimas investigaciones, la próxima revolución tecnológica que afectará a la 
educación será a través de dispositivos de comunicación móvil y ordenadores de mano. 

¿Estamos, por tanto, al borde de la revolución en aprendizaje móvil, o estamos ante 
una campaña publicitaria para vender más tecnología?  

Este proyecto analiza parte de las investigaciones disponibles hasta
las sugerentes propuestas de fabricantes de productos, e intenta proponer un debate sobre el 
uso inteligente de dispositivos móviles en educación para alumnos de secundaria o 
mayores de catorce años. Este proyecto, por tanto, sólo tratará de forma muy breve la 
tecnología existente, el debate sobre lo que significa un ordenador de mano u otras 
cuestiones relacionadas con los distintos tipos de conectividad. Todos estos puntos ya han 
sido investigados previamente y existen informes publicados por distintas instituciones 
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Si analizamos de cerca esta evolución, durante la década anterior, todas y cada una 
de las áreas relacionadas con la educación se vieron afectadas por la introducción y el uso 
de las nuevas tecnologías. Los programas de procesamiento de textos y la introducción de 
impresoras láser incrementaron de forma significativa la cantidad y la calidad impresa (no 

y, de esta forma, se abrieron 
las puertas de un nuevo mundo para todas aquellas personas que presentaran dificultades 
en el aprendizaje. El software de fácil uso ha permitido la transmisión de información y, de 

asta estimular diferentes estilos de aprendizaje 
permitiendo que el individuo se sienta plenamente incorporado al proceso de aprendizaje. 

ROM/DVD propulsó el sistema mediante el cual 
verdaderos materiales multimedia con el fin de acercar las 

asignaturas más complejas o aburridas dentro de ecosistemas educativos de aprendizajes 

La tecnología, por tanto, progresa y todo a su alrededor se vuelve cada vez más 

Finalmente, Internet se ha convertido en un recurso esencial para la información y 
la comunicación a todos los niveles educativos en todo el mundo. Interne nos pone un 

siete días de la semana (aunque 
después la calidad del experto no quede garantizada). Si nos creemos las conclusiones a las 
que llegan las últimas investigaciones, la próxima revolución tecnológica que afectará a la 

de comunicación móvil y ordenadores de mano.  

¿Estamos, por tanto, al borde de la revolución en aprendizaje móvil, o estamos ante 

Este proyecto analiza parte de las investigaciones disponibles hasta el momento y 
las sugerentes propuestas de fabricantes de productos, e intenta proponer un debate sobre el 
uso inteligente de dispositivos móviles en educación para alumnos de secundaria o 

forma muy breve la 
tecnología existente, el debate sobre lo que significa un ordenador de mano u otras 
cuestiones relacionadas con los distintos tipos de conectividad. Todos estos puntos ya han 

r distintas instituciones 



    
 

 

 

2.1. DIFERENCIAS ENTRE 

 

Si el e-learning sacó el aprendizaje de dentro de las aulas, el 
que el aprendizaje no dependa de un punto físico fijo. Mientras
alternativa al aprendizaje convencional (de hecho, se puede considerar un complemento del 
aprendizaje en el aula), el m-
learning como para el método tradicional de aprendiza
torno a la posibilidad que tiene el usuario/estudiante de interaccionar con recursos 
educativos mientras que se encuentra fuera del lugar de aprendizaje normal, a saber, el aula 
o el ordenador. 

 

 En cierto sentido, el m
con los libros y otros recursos portátiles, sin embargo, es la tecnología lo que 
definitivamente le da forma al 
recursos pesados en nuestro
conveniente. Del mismo modo, la tecnología nos permite interaccionar con nuestros 
compañeros simultáneamente y trabajar en áreas remotas donde antes ni siquiera se hubiera 
podido imaginar cualquier forma d

 

 Ahora bien, aunque las oportunidades que nos presenta el 
los retos son considerablemente más conocidos: pantallas de tamaño reducido, potencia de 
procesamiento limitada, capacidad de introducción de datos escasa… Est
plantean la necesidad de adaptar los servicios y los contenidos de 

 

 En resumidas cuentas, el 
haberse ganado la confianza de jóvenes generaciones que han crecido utiliz
videojuegos portátiles y tecnología inalámbrica. En este sentido, el 
atención a todos aquellos que necesitan un aprendizaje móvil y a los que han crecido con 
una disposición cognitiva hacia el uso de dispositivos móviles, tanto
si no para una verdadera portabilidad de su aprendizaje. 
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2.1. DIFERENCIAS ENTRE E-LEARNING Y M-LEARNING  

sacó el aprendizaje de dentro de las aulas, el m-learning lo que pretende es 
que el aprendizaje no dependa de un punto físico fijo. Mientras que el e-
alternativa al aprendizaje convencional (de hecho, se puede considerar un complemento del 

-learning es una actividad complementaria tanto para el 
como para el método tradicional de aprendizaje. El m-learning, por tanto, gira en 

torno a la posibilidad que tiene el usuario/estudiante de interaccionar con recursos 
educativos mientras que se encuentra fuera del lugar de aprendizaje normal, a saber, el aula 

m-learning ha existido durante más tiempo que el 
con los libros y otros recursos portátiles, sin embargo, es la tecnología lo que 
definitivamente le da forma al m-learning. La tecnología hoy por hoy nos permite llevar 
recursos pesados en nuestros bolsillos y acceder a los mismos donde estimemos 
conveniente. Del mismo modo, la tecnología nos permite interaccionar con nuestros 
compañeros simultáneamente y trabajar en áreas remotas donde antes ni siquiera se hubiera 
podido imaginar cualquier forma de aprendizaje. 

Ahora bien, aunque las oportunidades que nos presenta el m-learning
los retos son considerablemente más conocidos: pantallas de tamaño reducido, potencia de 
procesamiento limitada, capacidad de introducción de datos escasa… Est
plantean la necesidad de adaptar los servicios y los contenidos de e-learning

En resumidas cuentas, el m-learning también se diferencia del 
haberse ganado la confianza de jóvenes generaciones que han crecido utiliz
videojuegos portátiles y tecnología inalámbrica. En este sentido, el m-learning
atención a todos aquellos que necesitan un aprendizaje móvil y a los que han crecido con 
una disposición cognitiva hacia el uso de dispositivos móviles, tanto si los necesitan como 
si no para una verdadera portabilidad de su aprendizaje.  
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ning lo que pretende es 
-learning es una 

alternativa al aprendizaje convencional (de hecho, se puede considerar un complemento del 
es una actividad complementaria tanto para el e-

, por tanto, gira en 
torno a la posibilidad que tiene el usuario/estudiante de interaccionar con recursos 
educativos mientras que se encuentra fuera del lugar de aprendizaje normal, a saber, el aula 

ha existido durante más tiempo que el e-learning 
con los libros y otros recursos portátiles, sin embargo, es la tecnología lo que 

. La tecnología hoy por hoy nos permite llevar 
s bolsillos y acceder a los mismos donde estimemos 

conveniente. Del mismo modo, la tecnología nos permite interaccionar con nuestros 
compañeros simultáneamente y trabajar en áreas remotas donde antes ni siquiera se hubiera 

learning son nuevas, 
los retos son considerablemente más conocidos: pantallas de tamaño reducido, potencia de 
procesamiento limitada, capacidad de introducción de datos escasa… Estos retos nos 

learning existentes. 

también se diferencia del e-learning por 
haberse ganado la confianza de jóvenes generaciones que han crecido utilizando 

learning les llama la 
atención a todos aquellos que necesitan un aprendizaje móvil y a los que han crecido con 

si los necesitan como 



    
 

 

 

3. ¿REALMENTE NECESITAMOS ACCESO INMEDIATO A LA 
INFORMACIÓN? 

 

Vivimos en una sociedad en la que la no sólo se espera inmediatez en las respuestas sino 
que ésta se da por hecho. Escuchar música, ver películas, comprar… a través de Internet 
pueden desarrollarse tanto actividades de índole cotidiana como el mero hecho de 
comunicarse con otras personas, y los resultados son a menudo inmediatos. 

 

 Dentro del ámbito de la 
una respuesta inmediata de evaluación, de comunicación instantánea con tutores y de 
acceso a materiales de aprendizaje.  Cuando se intenta reflexionar sobre la necesidad de 
acceso inmediato a la tecnología y a los sistemas de comunicación, la respuesta depende en 
mayor medida del papel que se desempeña en el proceso de aprendizaje. Probablemente, 
habrá tantas respuestas como individuos. A continuación se detallan algunos ejemplos de 
los roles esenciales: 

 

El caso del estudiante 

El teléfono móvil se ha convertido en un elemento tecnológico esencial para muchas 
personas: Tanto jóvenes como mayores dirían que son incapaces de 
en día se acepta el uso de los mensajes de texto como pa
cultura de entre jóvenes. A medida que el precio de las comunicaciones móviles desciende, 
y crece la funcionalidad (hasta añadir cámaras digitales, y la posibilidad de grabación de 
vídeo y sonido, teleconferencias, reproductore
un aumento sin fin. No obstante, aún no queda claro qué aspectos positivos se les pueden 
atribuir al uso de los dispositivos móviles. Hasta el momento, han resultado ser efectivos 
con respecto a la introducción y e
comprendidas entre los diez y los treinta años; y hay estudios en progreso que señalan que 
incluso gente con un nivel educativo bajo pueden utilizar de forma eficaz la mensajería de 
textos para la comunicación entre pares.

 

 Los próximos cambios en el currículo universitario, por ejemplo, pueden requerir el 
uso de ordenadores de mano en tanto en cuanto los estudiantes se desplazarán 
continuamente entre el centro de estudio y el lugar de trabajo. En e
ordenadores de mano les podrían permitir el acceso a su evaluación, descargar materiales 
de aprendizaje relevantes, ponerse en contacto con la asignatura y tutores especialistas, y 
realizar una amplia gama de tareas administrativas.
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3. ¿REALMENTE NECESITAMOS ACCESO INMEDIATO A LA 

Vivimos en una sociedad en la que la no sólo se espera inmediatez en las respuestas sino 
cho. Escuchar música, ver películas, comprar… a través de Internet 

pueden desarrollarse tanto actividades de índole cotidiana como el mero hecho de 
comunicarse con otras personas, y los resultados son a menudo inmediatos. 

Dentro del ámbito de la educación también existe la necesidad creciente de obtener 
una respuesta inmediata de evaluación, de comunicación instantánea con tutores y de 
acceso a materiales de aprendizaje.  Cuando se intenta reflexionar sobre la necesidad de 

cnología y a los sistemas de comunicación, la respuesta depende en 
mayor medida del papel que se desempeña en el proceso de aprendizaje. Probablemente, 
habrá tantas respuestas como individuos. A continuación se detallan algunos ejemplos de 

El teléfono móvil se ha convertido en un elemento tecnológico esencial para muchas 
personas: Tanto jóvenes como mayores dirían que son incapaces de funcionar
en día se acepta el uso de los mensajes de texto como parte indisoluble de una nueva 
cultura de entre jóvenes. A medida que el precio de las comunicaciones móviles desciende, 
y crece la funcionalidad (hasta añadir cámaras digitales, y la posibilidad de grabación de 
vídeo y sonido, teleconferencias, reproductores de MP3, Internet…) su popularidad va en 
un aumento sin fin. No obstante, aún no queda claro qué aspectos positivos se les pueden 
atribuir al uso de los dispositivos móviles. Hasta el momento, han resultado ser efectivos 
con respecto a la introducción y el uso de tecnología sofisticada por gente joven de edades 
comprendidas entre los diez y los treinta años; y hay estudios en progreso que señalan que 
incluso gente con un nivel educativo bajo pueden utilizar de forma eficaz la mensajería de 

omunicación entre pares. 

Los próximos cambios en el currículo universitario, por ejemplo, pueden requerir el 
uso de ordenadores de mano en tanto en cuanto los estudiantes se desplazarán 
continuamente entre el centro de estudio y el lugar de trabajo. En e
ordenadores de mano les podrían permitir el acceso a su evaluación, descargar materiales 
de aprendizaje relevantes, ponerse en contacto con la asignatura y tutores especialistas, y 
realizar una amplia gama de tareas administrativas. 
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3. ¿REALMENTE NECESITAMOS ACCESO INMEDIATO A LA 

Vivimos en una sociedad en la que la no sólo se espera inmediatez en las respuestas sino 
cho. Escuchar música, ver películas, comprar… a través de Internet 

pueden desarrollarse tanto actividades de índole cotidiana como el mero hecho de 
comunicarse con otras personas, y los resultados son a menudo inmediatos.  

educación también existe la necesidad creciente de obtener 
una respuesta inmediata de evaluación, de comunicación instantánea con tutores y de 
acceso a materiales de aprendizaje.  Cuando se intenta reflexionar sobre la necesidad de 

cnología y a los sistemas de comunicación, la respuesta depende en 
mayor medida del papel que se desempeña en el proceso de aprendizaje. Probablemente, 
habrá tantas respuestas como individuos. A continuación se detallan algunos ejemplos de 

El teléfono móvil se ha convertido en un elemento tecnológico esencial para muchas 
funcionar sin él. Hoy 

rte indisoluble de una nueva 
cultura de entre jóvenes. A medida que el precio de las comunicaciones móviles desciende, 
y crece la funcionalidad (hasta añadir cámaras digitales, y la posibilidad de grabación de 

s de MP3, Internet…) su popularidad va en 
un aumento sin fin. No obstante, aún no queda claro qué aspectos positivos se les pueden 
atribuir al uso de los dispositivos móviles. Hasta el momento, han resultado ser efectivos 

l uso de tecnología sofisticada por gente joven de edades 
comprendidas entre los diez y los treinta años; y hay estudios en progreso que señalan que 
incluso gente con un nivel educativo bajo pueden utilizar de forma eficaz la mensajería de 

Los próximos cambios en el currículo universitario, por ejemplo, pueden requerir el 
uso de ordenadores de mano en tanto en cuanto los estudiantes se desplazarán 
continuamente entre el centro de estudio y el lugar de trabajo. En este caso, los 
ordenadores de mano les podrían permitir el acceso a su evaluación, descargar materiales 
de aprendizaje relevantes, ponerse en contacto con la asignatura y tutores especialistas, y 



    
 

 

 

El caso del profesor o tutor 

De los resultados obtenidos de los profesores que ya han utilizado estos dispositivos, se 
desprende el aumento de la flexibilidad que ofrecen y las oportunidades de interacción 
entre profesores y estudiantes, y entre estudiantes e
equipos y la conectividad podría plantearse como una desventaja. 

 La corrección de actividades, el control de asistencia, los diarios de encuentros y 
otras funciones esenciales podrían desarrollarse a través de dispositi
pasado se hacían cara a cara dentro de un centro educativo.

 Entre otras actividades que podrían mejorar de forma relevante la efectividad y la 
calidad del proceso de aprendizaje así como reducir la carga burocrática del tutor, nos 
encontramos con la posibilidad de hacer presentaciones, realizar análisis estadísticos, 
evaluar, gestionar horarios y desarrollar módulos de aprendizaje.

 

4. EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES INICIALES

 

Desde el mismo momento en que se introducen las tecnologías
aconsejable dar respuesta constante a estas siete preguntas sobre 
dónde, cómo, por qué y a qué precio

 Sólo porque la tecnología esté disponible no significa que haya una razón 
inexcusable por la que utilizarla en educación. El tiempo de evaluación de las necesidades 
iniciales de los alumnados y profesores pueden alargarse, pero si la decisión de adquirir o 
no la tecnología queda finalmente justificada, la mayoría de la gente entenderá y apreciará 
las razones de su uso. 

 Con la siguiente tabla se muestra una de las maneras de evaluar la necesidad de 
ordenadores de mano. Se ha utilizado una escala de valoración de 1
evaluación numérica de los beneficios. Por lo tanto, si hay siete preguntas,
puntuación es 70. Podría concluir diciendo que cualquier puntuación inferior a 35 da por 
sentado que el futuro uso que se haga de la tecnología evaluada es inapropiado; entre 36 y 
55, se podría valorar más a fondo la cuestión; y una puntuació
a un estudio serio sobre la muy probable adquisición de esa nueva tecnología. Obviamente 
la puntuación es subjetiva y necesita un análisis detallado.
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De los resultados obtenidos de los profesores que ya han utilizado estos dispositivos, se 
desprende el aumento de la flexibilidad que ofrecen y las oportunidades de interacción 
entre profesores y estudiantes, y entre estudiantes en sí. No obstante, el coste de los 
equipos y la conectividad podría plantearse como una desventaja.  

La corrección de actividades, el control de asistencia, los diarios de encuentros y 
otras funciones esenciales podrían desarrollarse a través de dispositivos móviles que en el 
pasado se hacían cara a cara dentro de un centro educativo. 

Entre otras actividades que podrían mejorar de forma relevante la efectividad y la 
calidad del proceso de aprendizaje así como reducir la carga burocrática del tutor, nos 

contramos con la posibilidad de hacer presentaciones, realizar análisis estadísticos, 
evaluar, gestionar horarios y desarrollar módulos de aprendizaje. 

4. EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES INICIALES  

Desde el mismo momento en que se introducen las tecnologías en el ámbito educativo es 
aconsejable dar respuesta constante a estas siete preguntas sobre quién, qué, cuándo, 
dónde, cómo, por qué y a qué precio.  

Sólo porque la tecnología esté disponible no significa que haya una razón 
rla en educación. El tiempo de evaluación de las necesidades 

iniciales de los alumnados y profesores pueden alargarse, pero si la decisión de adquirir o 
no la tecnología queda finalmente justificada, la mayoría de la gente entenderá y apreciará 

Con la siguiente tabla se muestra una de las maneras de evaluar la necesidad de 
ordenadores de mano. Se ha utilizado una escala de valoración de 1-10 para aportar una 
evaluación numérica de los beneficios. Por lo tanto, si hay siete preguntas,
puntuación es 70. Podría concluir diciendo que cualquier puntuación inferior a 35 da por 
sentado que el futuro uso que se haga de la tecnología evaluada es inapropiado; entre 36 y 
55, se podría valorar más a fondo la cuestión; y una puntuación de 56 o superior daría lugar 
a un estudio serio sobre la muy probable adquisición de esa nueva tecnología. Obviamente 
la puntuación es subjetiva y necesita un análisis detallado. 

1=prioridad baja / 10=prioridad alta
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De los resultados obtenidos de los profesores que ya han utilizado estos dispositivos, se 
desprende el aumento de la flexibilidad que ofrecen y las oportunidades de interacción 

n sí. No obstante, el coste de los 

La corrección de actividades, el control de asistencia, los diarios de encuentros y 
vos móviles que en el 

Entre otras actividades que podrían mejorar de forma relevante la efectividad y la 
calidad del proceso de aprendizaje así como reducir la carga burocrática del tutor, nos 

contramos con la posibilidad de hacer presentaciones, realizar análisis estadísticos, 

en el ámbito educativo es 
quién, qué, cuándo, 

Sólo porque la tecnología esté disponible no significa que haya una razón 
rla en educación. El tiempo de evaluación de las necesidades 

iniciales de los alumnados y profesores pueden alargarse, pero si la decisión de adquirir o 
no la tecnología queda finalmente justificada, la mayoría de la gente entenderá y apreciará 

Con la siguiente tabla se muestra una de las maneras de evaluar la necesidad de 
10 para aportar una 

evaluación numérica de los beneficios. Por lo tanto, si hay siete preguntas, el máximo de 
puntuación es 70. Podría concluir diciendo que cualquier puntuación inferior a 35 da por 
sentado que el futuro uso que se haga de la tecnología evaluada es inapropiado; entre 36 y 

n de 56 o superior daría lugar 
a un estudio serio sobre la muy probable adquisición de esa nueva tecnología. Obviamente 

1=prioridad baja / 10=prioridad alta 



    
 

 

 

 

 

  

Preguntas clave

¿QUIÉN? ¿Quién utilizará el 
dispositivo? 

¿QUÉ? ¿Para qué lo utilizará?

¿CUÁNDO? ¿Con qué frecuencia lo 
utilizará? 

¿DÓNDE? ¿Dónde lo utilizará?

¿CÓMO? ¿Cómo se utilizará?

¿POR QUÉ? ¿Por qué se utiliza esta 
tecnología y no otra?

El coste en 
comparación 

con los 
beneficios 

¿Se puede ahorrar algún 
coste o hay beneficios 
educativos? ¿Si hay algún 
beneficio, supera éste el 
coste? 

Compra 

Se necesita más información 

No considerar 
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Preguntas clave Respuesta de ejemplo 

¿Quién utilizará el 
 

Tres grupos de estudiantes 
en varias asignaturas. 

¿Para qué lo utilizará? Tomar apuntes 

¿Con qué frecuencia lo Tres o cuatro veces por 
semana. Una hora por 
sesión. 

¿Dónde lo utilizará? Dentro del centro. 

¿Cómo se utilizará? Como un cuaderno de 
notas electrónico. 

¿Por qué se utiliza esta 
tecnología y no otra? 

No hay razón  

puede ahorrar algún 
coste o hay beneficios 
educativos? ¿Si hay algún 
beneficio, supera éste el 

Al menos se necesitan diez 
dispositivos más el coste de 
conectividad. 

Valoración global: 

 Total: 
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Valoración 
de 1-10 

Tres grupos de estudiantes 6 

2 

Tres o cuatro veces por 
semana. Una hora por 

4 

1 

Como un cuaderno de 1 

1 

Al menos se necesitan diez 
dispositivos más el coste de 

2 

 17 



    
 

 

 

5. ¿QUÉ ES UN ORDENADOR DE MANO?

Los ordenadores de mano son dispositivos móviles de pequeño tamaño que pueden 
utilizarse para el almacenamiento (y la posterior recuperación) de información. A menudo 
se denominan asistentes personales 
vista,  una ventaja sobre un ordenador de mesa o portátil (en adelante, 
convencional) es que se pueden utilizar inmediatamente, con poco o sin tiempo de 
arranque. Además, son lo suficientemen
incluso pueden llevarse en el bolsillo, tienen una batería que dura de por vida y pueden 
utilizarse en espacios remotos durante un intervalo de tiempo considerable. En sus 
orígenes, muchos de estos ordenadore
introducir datos, aunque hoy en día se están poniendo de moda los teclados pequeños. Por 
otra parte, la mayoría de ordenadores de mano modernos tienen un rendimiento superior al 
de los ordenadores convencion
ventajas de estos ordenadores se pueden vislumbrar cuando se utilizan como cámaras de 
fotos, grabadoras de vídeo o voz, reproductores de MP3, teléfono y, en caso de poder 
permitírselo, acceso a Internet. 

 

 Sin embargo, incluso con toda esta potencia y su flexibilidad, los ordenadores de 
mano, en muchos casos, se consideran una extensión (más que un elemento reemplazante) 
de los ordenadores convencionales ya que, por ejemplo, el modo de operar norma
en conectar el ordenador de mano a uno convencional y actualizar la información una vez 
al día o a la semana. Con los ordenadores de mano que está permanentemente conectados a 
Internet, la actualización de información puede hacerse automáticamen
tiempo que se están introduciendo los datos.

 

 Aunque ahora ya está disponible una amplia gama de software para la mayor parte 
de los ordenadores de mano, los usos principales son:

• Internet 
• Correo electrónico 
• Agenda 
• Calendario 
• Bloc de notas 
• Lista de contactos 

 

A pesar de esto, los ordenadores de mano se utilizan cada vez más  para procesar textos, 
crear hojas de cálculo, capturar vídeo, escuchar música o hacer presentaciones a través de 
PowerPoint®. Con una conexión a Internet, podemos 
haga las veces de GPS, tanto dentro como fuera de vehículos.
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5. ¿QUÉ ES UN ORDENADOR DE MANO? 

Los ordenadores de mano son dispositivos móviles de pequeño tamaño que pueden 
utilizarse para el almacenamiento (y la posterior recuperación) de información. A menudo 
se denominan asistentes personales digitales (PDA, por sus siglas en inglés) y, a primera 
vista,  una ventaja sobre un ordenador de mesa o portátil (en adelante, 

) es que se pueden utilizar inmediatamente, con poco o sin tiempo de 
arranque. Además, son lo suficientemente pequeños para caber en la palma de la mano e 
incluso pueden llevarse en el bolsillo, tienen una batería que dura de por vida y pueden 
utilizarse en espacios remotos durante un intervalo de tiempo considerable. En sus 
orígenes, muchos de estos ordenadores utilizaban un lápiz y una pantalla táctil para 
introducir datos, aunque hoy en día se están poniendo de moda los teclados pequeños. Por 
otra parte, la mayoría de ordenadores de mano modernos tienen un rendimiento superior al 
de los ordenadores convencionales de hace dos o tres años. En realidad, las verdaderas 
ventajas de estos ordenadores se pueden vislumbrar cuando se utilizan como cámaras de 
fotos, grabadoras de vídeo o voz, reproductores de MP3, teléfono y, en caso de poder 

rnet.   

Sin embargo, incluso con toda esta potencia y su flexibilidad, los ordenadores de 
mano, en muchos casos, se consideran una extensión (más que un elemento reemplazante) 
de los ordenadores convencionales ya que, por ejemplo, el modo de operar norma
en conectar el ordenador de mano a uno convencional y actualizar la información una vez 
al día o a la semana. Con los ordenadores de mano que está permanentemente conectados a 
Internet, la actualización de información puede hacerse automáticamente, incluso al mismo 
tiempo que se están introduciendo los datos. 

Aunque ahora ya está disponible una amplia gama de software para la mayor parte 
de los ordenadores de mano, los usos principales son: 

 

 

A pesar de esto, los ordenadores de mano se utilizan cada vez más  para procesar textos, 
crear hojas de cálculo, capturar vídeo, escuchar música o hacer presentaciones a través de 
PowerPoint®. Con una conexión a Internet, podemos conseguir que nuestro ordenador 
haga las veces de GPS, tanto dentro como fuera de vehículos. 
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Los ordenadores de mano son dispositivos móviles de pequeño tamaño que pueden 
utilizarse para el almacenamiento (y la posterior recuperación) de información. A menudo 

, por sus siglas en inglés) y, a primera 
vista,  una ventaja sobre un ordenador de mesa o portátil (en adelante, ordenador 

) es que se pueden utilizar inmediatamente, con poco o sin tiempo de 
te pequeños para caber en la palma de la mano e 

incluso pueden llevarse en el bolsillo, tienen una batería que dura de por vida y pueden 
utilizarse en espacios remotos durante un intervalo de tiempo considerable. En sus 

s utilizaban un lápiz y una pantalla táctil para 
introducir datos, aunque hoy en día se están poniendo de moda los teclados pequeños. Por 
otra parte, la mayoría de ordenadores de mano modernos tienen un rendimiento superior al 

ales de hace dos o tres años. En realidad, las verdaderas 
ventajas de estos ordenadores se pueden vislumbrar cuando se utilizan como cámaras de 
fotos, grabadoras de vídeo o voz, reproductores de MP3, teléfono y, en caso de poder 

Sin embargo, incluso con toda esta potencia y su flexibilidad, los ordenadores de 
mano, en muchos casos, se consideran una extensión (más que un elemento reemplazante) 
de los ordenadores convencionales ya que, por ejemplo, el modo de operar normal consiste 
en conectar el ordenador de mano a uno convencional y actualizar la información una vez 
al día o a la semana. Con los ordenadores de mano que está permanentemente conectados a 

te, incluso al mismo 

Aunque ahora ya está disponible una amplia gama de software para la mayor parte 

A pesar de esto, los ordenadores de mano se utilizan cada vez más  para procesar textos, 
crear hojas de cálculo, capturar vídeo, escuchar música o hacer presentaciones a través de 

conseguir que nuestro ordenador 



    
 

 

 

 Por último, deberemos tomar en consideración una nueva generación de 
ordenadores que están empezando a causar un fuerte impacto sobre el mercado: los 
llamados ultraportátiles. Los ultraportátiles son tan pequeños como los ordenadores de 
mano, pero la diferencia principal es que utilizan una versión nueva de los sistemas 
operativos, tales como Windows XP®, y pueden soportar aplicaciones completas, en lugar 
de las especialmente diseñadas para ordenadores de mano. Son similares en rendimiento y 
precio a los ordenadores convencionales, pero tienen la ventaja añadida de poder tener una 
conexión directa a Internet así como las otras ventajas descritas más arriba para 
ordenadores de mano. Debido a su coste, la posibilidad de cargar programas y conectar 
teclados y monitores de tamaño normal, los ultraportátiles podrían, en un futuro, ser los 
únicos ordenadores disponibles.

 

6. LOS INCONVENIENTES DE UTILIZAR ORDENADORES DE

 

El precio 

El precio de los ordenadores de mano está bajando y aquellos que se utilizan 
principalmente como dispositivos de comunicación son gratuitos o se adquieren a un 
precio reducido si el cliente firma un contrato con el proveedor de servicios.

 

La funcionalidad limitada 

Este no es un tema nuevo en relación con los ordenadores de mano. Ahora muchos vienen 
con software que es totalmente funcional y compatible con ordenadores convencionales. 
La introducción de ultraportátiles ofrecerá funcionalidad
ordenadores convencionales. 

 

El precio de la conectividad 

Este es un factor que reduce su usabilidad ya que los costes pueden ser considerables. El 
precio puede resultar hasta exagerado cuando se utilizan tarifas que cobran 
tiempo de uso de la conexión ya que el usuario no es consciente del coste total hasta que le 
llega la factura. Los paquetes fijos les permitirán a los usuarios y a las empresas gestionar 
sus finanzas, sobre todo si tienen varios dispositivos 

 

El teclado reducido 

De nuevo, este inconveniente puede superarse con un teclado adicional y una de las 
soluciones portátiles de las que ya están disponibles. Esta limitación no parece afectarle al 
usuario más joven en particular, ya que es
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Por último, deberemos tomar en consideración una nueva generación de 
ordenadores que están empezando a causar un fuerte impacto sobre el mercado: los 

. Los ultraportátiles son tan pequeños como los ordenadores de 
mano, pero la diferencia principal es que utilizan una versión nueva de los sistemas 
operativos, tales como Windows XP®, y pueden soportar aplicaciones completas, en lugar 

especialmente diseñadas para ordenadores de mano. Son similares en rendimiento y 
precio a los ordenadores convencionales, pero tienen la ventaja añadida de poder tener una 
conexión directa a Internet así como las otras ventajas descritas más arriba para 
rdenadores de mano. Debido a su coste, la posibilidad de cargar programas y conectar 

teclados y monitores de tamaño normal, los ultraportátiles podrían, en un futuro, ser los 
únicos ordenadores disponibles. 

6. LOS INCONVENIENTES DE UTILIZAR ORDENADORES DE  MANO

El precio de los ordenadores de mano está bajando y aquellos que se utilizan 
principalmente como dispositivos de comunicación son gratuitos o se adquieren a un 
precio reducido si el cliente firma un contrato con el proveedor de servicios.

Este no es un tema nuevo en relación con los ordenadores de mano. Ahora muchos vienen 
con software que es totalmente funcional y compatible con ordenadores convencionales. 
La introducción de ultraportátiles ofrecerá funcionalidad total equivalente a la de los 

Este es un factor que reduce su usabilidad ya que los costes pueden ser considerables. El 
precio puede resultar hasta exagerado cuando se utilizan tarifas que cobran 
tiempo de uso de la conexión ya que el usuario no es consciente del coste total hasta que le 
llega la factura. Los paquetes fijos les permitirán a los usuarios y a las empresas gestionar 
sus finanzas, sobre todo si tienen varios dispositivos del mismo tipo. 

De nuevo, este inconveniente puede superarse con un teclado adicional y una de las 
soluciones portátiles de las que ya están disponibles. Esta limitación no parece afectarle al 
usuario más joven en particular, ya que estos utilizan más los teléfonos móviles.
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Por último, deberemos tomar en consideración una nueva generación de 
ordenadores que están empezando a causar un fuerte impacto sobre el mercado: los 

. Los ultraportátiles son tan pequeños como los ordenadores de 
mano, pero la diferencia principal es que utilizan una versión nueva de los sistemas 
operativos, tales como Windows XP®, y pueden soportar aplicaciones completas, en lugar 

especialmente diseñadas para ordenadores de mano. Son similares en rendimiento y 
precio a los ordenadores convencionales, pero tienen la ventaja añadida de poder tener una 
conexión directa a Internet así como las otras ventajas descritas más arriba para 
rdenadores de mano. Debido a su coste, la posibilidad de cargar programas y conectar 

teclados y monitores de tamaño normal, los ultraportátiles podrían, en un futuro, ser los 

MANO  

El precio de los ordenadores de mano está bajando y aquellos que se utilizan 
principalmente como dispositivos de comunicación son gratuitos o se adquieren a un 
precio reducido si el cliente firma un contrato con el proveedor de servicios. 

Este no es un tema nuevo en relación con los ordenadores de mano. Ahora muchos vienen 
con software que es totalmente funcional y compatible con ordenadores convencionales. 

total equivalente a la de los 

Este es un factor que reduce su usabilidad ya que los costes pueden ser considerables. El 
precio puede resultar hasta exagerado cuando se utilizan tarifas que cobran al usuario el 
tiempo de uso de la conexión ya que el usuario no es consciente del coste total hasta que le 
llega la factura. Los paquetes fijos les permitirán a los usuarios y a las empresas gestionar 

De nuevo, este inconveniente puede superarse con un teclado adicional y una de las 
soluciones portátiles de las que ya están disponibles. Esta limitación no parece afectarle al 

tos utilizan más los teléfonos móviles. 



    
 

 

 

El pequeño tamaño de la pantalla 

Debido al tamaño compacto de los ordenadores, el tamaño de la pantalla es muy limitado. 
Los avances recientes en pantallas de LCD flexibles pueden ayudar a afrontar esta 
limitación a muy corto plazo. 

 

Actualización futura 

La actualización del software para este tipo de dispositivos es cara y difícil ya que pueden 
quedarse obsoletos muy rápidamente. Los ultraportátiles, no obstante, en virtud del uso que 
hacen de un sistema operativo completo y del hecho de que utilizan versiones completas de 
software comercial, pueden actualizarse de la misma manera que los ordenadores 
convencionales. 

 

7. LAS VENTAJAS DE UTILIZAR ORDENADORES DE MANO 

 

Portabilidad 

La posibilidad de tener un ordenado
comercial, Internet y otras herramientas útiles, tales como grabación de vídeo, creación de 
fotografías y agenda, hacen que resulte atractivo el uso de los ordenadores de mano dentro 
de contextos educativos. 

 

Ahorro de espacio  

Los ordenadores de mano son pequeños y ligeros de peso. Ocupan poco espacio sobre 
nuestra mesa y pueden moverse de una habitación (aula) a otra. La batería de larga 
duración implica que no tienen que estar conectados a una fuente principa
utilizarse durante días sin recargar.

 

Conectividad 

Tanto estudiantes como profesores valoran muy positivamente el acceso inmediato a 
Internet, al correo electrónico y a la agenda.

 

Funcionalidad  

Los dispositivos modernos ofrecen casi toda la f
convencionales más la opción de conectividad inmediata al correo electrónico y a Internet. 
Los ultraportátiles ofrecerán plena funcionalidad más las aplicaciones adicionales 
normalmente asociadas con dispositivos de comunica
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El pequeño tamaño de la pantalla  

Debido al tamaño compacto de los ordenadores, el tamaño de la pantalla es muy limitado. 
Los avances recientes en pantallas de LCD flexibles pueden ayudar a afrontar esta 

 

La actualización del software para este tipo de dispositivos es cara y difícil ya que pueden 
quedarse obsoletos muy rápidamente. Los ultraportátiles, no obstante, en virtud del uso que 

o completo y del hecho de que utilizan versiones completas de 
software comercial, pueden actualizarse de la misma manera que los ordenadores 

7. LAS VENTAJAS DE UTILIZAR ORDENADORES DE MANO  

La posibilidad de tener un ordenador sofisticado con acceso inmediato a software 
comercial, Internet y otras herramientas útiles, tales como grabación de vídeo, creación de 
fotografías y agenda, hacen que resulte atractivo el uso de los ordenadores de mano dentro 

Los ordenadores de mano son pequeños y ligeros de peso. Ocupan poco espacio sobre 
nuestra mesa y pueden moverse de una habitación (aula) a otra. La batería de larga 
duración implica que no tienen que estar conectados a una fuente principa
utilizarse durante días sin recargar. 

Tanto estudiantes como profesores valoran muy positivamente el acceso inmediato a 
Internet, al correo electrónico y a la agenda. 

Los dispositivos modernos ofrecen casi toda la funcionalidad de los ordenadores 
convencionales más la opción de conectividad inmediata al correo electrónico y a Internet. 
Los ultraportátiles ofrecerán plena funcionalidad más las aplicaciones adicionales 
normalmente asociadas con dispositivos de comunicación móvil. 
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Debido al tamaño compacto de los ordenadores, el tamaño de la pantalla es muy limitado. 
Los avances recientes en pantallas de LCD flexibles pueden ayudar a afrontar esta 

La actualización del software para este tipo de dispositivos es cara y difícil ya que pueden 
quedarse obsoletos muy rápidamente. Los ultraportátiles, no obstante, en virtud del uso que 

o completo y del hecho de que utilizan versiones completas de 
software comercial, pueden actualizarse de la misma manera que los ordenadores 

r sofisticado con acceso inmediato a software 
comercial, Internet y otras herramientas útiles, tales como grabación de vídeo, creación de 
fotografías y agenda, hacen que resulte atractivo el uso de los ordenadores de mano dentro 

Los ordenadores de mano son pequeños y ligeros de peso. Ocupan poco espacio sobre 
nuestra mesa y pueden moverse de una habitación (aula) a otra. La batería de larga 
duración implica que no tienen que estar conectados a una fuente principal y pueden 

Tanto estudiantes como profesores valoran muy positivamente el acceso inmediato a 

uncionalidad de los ordenadores 
convencionales más la opción de conectividad inmediata al correo electrónico y a Internet. 
Los ultraportátiles ofrecerán plena funcionalidad más las aplicaciones adicionales 



    
 

 

 

Acceso inmediato 

La mayor parte de los dispositivos de mano son inmediatos desde el punto de vista 
operativo, no como los ordenadores convencionales. 

 

Batería de larga duración 

En contextos educativos es una gran ventaja tener ordenadores que
permanentemente a una fuente principal. La vida de la batería del ordenador de mano 
excede a la de los ordenadores portátiles.

 

Precio 

La mayoría de los ordenadores de mano cuestan menos que los ordenadores 
convencionales. Otros costes que podrían tenerse en consideración (si se incluye la 
conectividad, por ejemplo) los haría significativamente más caros. El coste de los 
ultraportátiles es equivalente al de los ordenadores convencionales pero ofrecen 
funcionalidad adicional. 

 

Almacenamiento y procesamiento de la información

El uso de ordenadores dentro de la clase requiere que estén conectados a una toma de 
corriente permanentemente. Los ordenadores de mano les ofrecen a los estudiantes 
flexibilidad para moverse dentro de la clase a 
los dispositivos de mano están conectados a la Red a través de tecnología inalámbrica, 
también pueden enviar y recibir información al instante.

 

Introducción y compilación de datos

Los ordenadores de mano pueden utilizarse tanto en el interior como al aire libre durante el 
periodo de las sesiones de aprendizaje. Los datos pueden compilarse, analizarse, evaluarse 
y presentarse conforme progresa la sesión. También pueden recibirse las 
tutor, los materiales de aprendizaje y otra información.

Atención a la diversidad 

Los estudiantes que no pueden asistir a una sesión de aprendizaje formal podrían participar 
a través de ordenadores de mano conectados a la Red. Asimismo, los 
tengan necesidades educativas especiales o que no puedan asistir por motivo de 
enfermedad o alguna discapacidad física podrían integrarse de pleno en cada sesión.
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La mayor parte de los dispositivos de mano son inmediatos desde el punto de vista 
operativo, no como los ordenadores convencionales.  

En contextos educativos es una gran ventaja tener ordenadores que no requieran conectarse 
permanentemente a una fuente principal. La vida de la batería del ordenador de mano 
excede a la de los ordenadores portátiles. 

La mayoría de los ordenadores de mano cuestan menos que los ordenadores 
stes que podrían tenerse en consideración (si se incluye la 

conectividad, por ejemplo) los haría significativamente más caros. El coste de los 
ultraportátiles es equivalente al de los ordenadores convencionales pero ofrecen 

namiento y procesamiento de la información 

El uso de ordenadores dentro de la clase requiere que estén conectados a una toma de 
corriente permanentemente. Los ordenadores de mano les ofrecen a los estudiantes 
flexibilidad para moverse dentro de la clase a la par que continúan utilizando recursos. Si 
los dispositivos de mano están conectados a la Red a través de tecnología inalámbrica, 
también pueden enviar y recibir información al instante. 

Introducción y compilación de datos 

Los ordenadores de mano pueden utilizarse tanto en el interior como al aire libre durante el 
periodo de las sesiones de aprendizaje. Los datos pueden compilarse, analizarse, evaluarse 
y presentarse conforme progresa la sesión. También pueden recibirse las 

aprendizaje y otra información. 

Los estudiantes que no pueden asistir a una sesión de aprendizaje formal podrían participar 
a través de ordenadores de mano conectados a la Red. Asimismo, los 
tengan necesidades educativas especiales o que no puedan asistir por motivo de 
enfermedad o alguna discapacidad física podrían integrarse de pleno en cada sesión.
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La mayor parte de los dispositivos de mano son inmediatos desde el punto de vista 

no requieran conectarse 
permanentemente a una fuente principal. La vida de la batería del ordenador de mano 

La mayoría de los ordenadores de mano cuestan menos que los ordenadores 
stes que podrían tenerse en consideración (si se incluye la 

conectividad, por ejemplo) los haría significativamente más caros. El coste de los 
ultraportátiles es equivalente al de los ordenadores convencionales pero ofrecen 

El uso de ordenadores dentro de la clase requiere que estén conectados a una toma de 
corriente permanentemente. Los ordenadores de mano les ofrecen a los estudiantes 

la par que continúan utilizando recursos. Si 
los dispositivos de mano están conectados a la Red a través de tecnología inalámbrica, 

Los ordenadores de mano pueden utilizarse tanto en el interior como al aire libre durante el 
periodo de las sesiones de aprendizaje. Los datos pueden compilarse, analizarse, evaluarse 
y presentarse conforme progresa la sesión. También pueden recibirse las respuestas del 

Los estudiantes que no pueden asistir a una sesión de aprendizaje formal podrían participar 
a través de ordenadores de mano conectados a la Red. Asimismo, los estudiantes que 
tengan necesidades educativas especiales o que no puedan asistir por motivo de 
enfermedad o alguna discapacidad física podrían integrarse de pleno en cada sesión. 



    
 

 

 

Trabajo de equipo 

Los ordenadores de mano les permiten a los estudiantes i
eficaz en tanto que no tienen que sentarse delante de un monitor de un ordenador 
convencional. 

 

8. ¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE UTILIZAR ORDENADORES  DE MANO 
EN EDUCACIÓN? 

 

• Son pequeños y ligeros de peso
• Pueden utilizarse en
• No ocupan espacio en el contexto educativo
• Batería de larga duración
• Acceso instantáneo (sin tiempo de arranque)
• Guardan automáticamente el trabajo
• La mayor parte de ordenadores de mano cuestan menos que los ordenadores 

convencionales 
 

9. LOS ORDENADORES DE MANO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

 

Las futuras reformas educativas deberían considerar la necesidad de flexibilizar los 
procesos de transmisión y evaluación de la información, y de orientación a los estudiantes. 
En realidad, tal flexibilidad podría conseguirse mediante ordenadores de mano. 

 Por ejemplo, si se toma un futuro estudiante de quince años, dos días a la semana 
podría estar en el lugar de trabajo desarrollando prácticas en empresas; un día a la semana 
lo pasaría en el centro educati
seleccionada y dos días a la semana seguiría en el centro educativo con otras asignaturas. 
Cabe la posibilidad de que el estudiante también tuviera un trabajo a tiempo parcial el 
sábado y participara en organizaciones sociales durante las tardes y los fines de semana. 

 El ejemplo anterior (real en Reino Unido) subraya la importancia de la movilidad y 
da por sentadas algunas cuestiones que tendrán que resolverse a corto plazo en contextos 
educativos reales: Si el estudiante no pasa tiempo fuera del contexto normal de aprendizaje 
es imposible que después pueda probar práctica laboral. Una respuesta podría ser el uso de 
ordenadores de mano. Si los estudiantes tienen acceso a estos dispositivos, podrán regist
y comunicar sus logros, descargarse módulos de aprendizaje, recibir comunicaciones de 
profesores y actualizar sus notas personales mediante agendas electrónicas.

 En consecuencia, en caso de que esta flexibilidad tomara cuerpo, se necesitaría una 
infraestructura TIC. 

  

  

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

266 

Los ordenadores de mano les permiten a los estudiantes interactuar con otros de forma más 
eficaz en tanto que no tienen que sentarse delante de un monitor de un ordenador 

8. ¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE UTILIZAR ORDENADORES  DE MANO 

Son pequeños y ligeros de peso 
Pueden utilizarse en cualquier lugar 
No ocupan espacio en el contexto educativo 
Batería de larga duración 
Acceso instantáneo (sin tiempo de arranque) 
Guardan automáticamente el trabajo 
La mayor parte de ordenadores de mano cuestan menos que los ordenadores 

LOS ORDENADORES DE MANO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Las futuras reformas educativas deberían considerar la necesidad de flexibilizar los 
procesos de transmisión y evaluación de la información, y de orientación a los estudiantes. 

podría conseguirse mediante ordenadores de mano. 

Por ejemplo, si se toma un futuro estudiante de quince años, dos días a la semana 
podría estar en el lugar de trabajo desarrollando prácticas en empresas; un día a la semana 
lo pasaría en el centro educativo estudiando teoría relacionada con la especialidad 
seleccionada y dos días a la semana seguiría en el centro educativo con otras asignaturas. 
Cabe la posibilidad de que el estudiante también tuviera un trabajo a tiempo parcial el 

organizaciones sociales durante las tardes y los fines de semana. 

El ejemplo anterior (real en Reino Unido) subraya la importancia de la movilidad y 
da por sentadas algunas cuestiones que tendrán que resolverse a corto plazo en contextos 

s: Si el estudiante no pasa tiempo fuera del contexto normal de aprendizaje 
es imposible que después pueda probar práctica laboral. Una respuesta podría ser el uso de 
ordenadores de mano. Si los estudiantes tienen acceso a estos dispositivos, podrán regist
y comunicar sus logros, descargarse módulos de aprendizaje, recibir comunicaciones de 
profesores y actualizar sus notas personales mediante agendas electrónicas.

En consecuencia, en caso de que esta flexibilidad tomara cuerpo, se necesitaría una 
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nteractuar con otros de forma más 
eficaz en tanto que no tienen que sentarse delante de un monitor de un ordenador 

8. ¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE UTILIZAR ORDENADORES  DE MANO 

La mayor parte de ordenadores de mano cuestan menos que los ordenadores 

LOS ORDENADORES DE MANO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA  

Las futuras reformas educativas deberían considerar la necesidad de flexibilizar los 
procesos de transmisión y evaluación de la información, y de orientación a los estudiantes. 

podría conseguirse mediante ordenadores de mano.  

Por ejemplo, si se toma un futuro estudiante de quince años, dos días a la semana 
podría estar en el lugar de trabajo desarrollando prácticas en empresas; un día a la semana 

vo estudiando teoría relacionada con la especialidad 
seleccionada y dos días a la semana seguiría en el centro educativo con otras asignaturas. 
Cabe la posibilidad de que el estudiante también tuviera un trabajo a tiempo parcial el 

organizaciones sociales durante las tardes y los fines de semana.  

El ejemplo anterior (real en Reino Unido) subraya la importancia de la movilidad y 
da por sentadas algunas cuestiones que tendrán que resolverse a corto plazo en contextos 

s: Si el estudiante no pasa tiempo fuera del contexto normal de aprendizaje 
es imposible que después pueda probar práctica laboral. Una respuesta podría ser el uso de 
ordenadores de mano. Si los estudiantes tienen acceso a estos dispositivos, podrán registrar 
y comunicar sus logros, descargarse módulos de aprendizaje, recibir comunicaciones de 
profesores y actualizar sus notas personales mediante agendas electrónicas. 

En consecuencia, en caso de que esta flexibilidad tomara cuerpo, se necesitaría una 



    
 

 

 

Tal sistema necesitaría incorporar:

• Un número de registro para y de estudiantes
• Portafolios electrónicos
• Sistema de gestión de estudiantes
• Evaluación electrónica 
• Sistemas de comunicaciones
• Módulos de aprendizaje 
 

En la Figura 1 se mue
durante una semana normal.

 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educación en el marco anterior llevará, por necesidad, a una forma de aprendizaje más 
independiente, ya que el alumno no pasará los cinco días de la semana dentro de centros 
educativos.  

 Si el alumno estudia formación profesional, también surgirá la ne
de inmediato al aprendizaje. En el pasado, esta formación tenía que desarrollarse 
obligatoriamente entre el estudiante y un experto, y dentro de una organización. En estos 
casos, los ordenadores de mano podrían ser una buena alternativa 
la formación individual que pudiera ofrecer el tutor.
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Tal sistema necesitaría incorporar: 

Un número de registro para y de estudiantes 
Portafolios electrónicos 
Sistema de gestión de estudiantes 
Evaluación electrónica  
Sistemas de comunicaciones 
Módulos de aprendizaje  

En la Figura 1 se muestran algunas de las actividades de un alumno de 14 años 
durante una semana normal. 

La educación en el marco anterior llevará, por necesidad, a una forma de aprendizaje más 
independiente, ya que el alumno no pasará los cinco días de la semana dentro de centros 

Si el alumno estudia formación profesional, también surgirá la necesidad de acceder 
de inmediato al aprendizaje. En el pasado, esta formación tenía que desarrollarse 
obligatoriamente entre el estudiante y un experto, y dentro de una organización. En estos 
casos, los ordenadores de mano podrían ser una buena alternativa cuando se viera limitada 
la formación individual que pudiera ofrecer el tutor. 
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stran algunas de las actividades de un alumno de 14 años 

La educación en el marco anterior llevará, por necesidad, a una forma de aprendizaje más 
independiente, ya que el alumno no pasará los cinco días de la semana dentro de centros 

cesidad de acceder 
de inmediato al aprendizaje. En el pasado, esta formación tenía que desarrollarse 
obligatoriamente entre el estudiante y un experto, y dentro de una organización. En estos 

cuando se viera limitada 



    
 

 

 

 Consideremos el siguiente ejemplo.

 

Carmen es una estudiante de 15 años y pasa dos días a la semana en una empresa local 
aprendiendo el oficio de fontanero. Aunque puede reco
juntas de cobre durante su formación en el instituto, esta es la primera vez que lo tiene que 
hacer por su cuenta y es su deseo hacer un buen trabajo porque es la última actividad del 
módulo que está estudiando. Carmen sabe 
instrucciones sobre cómo soldar en la extranet del instituto y decide descargárselo a su 
ordenador de mano que ha tomado prestado del centro. Después de ver el vídeo un par de 
veces, decide guardárselo en su carpeta person
Carmen fotografía el trabajo que ha de hacerse y después solda el tubo de cobre. Más 
tarde, fotografía el trabajo finalizado como muestra de su aprendizaje para su portafolio 
electrónico, lo guarda en su carpeta pers
tutor. Si hubiera alguien al otro lado, Carmen le pediría ver el vídeo y verificar la calidad 
del producto terminado.  

 A la hora del almuerzo Carmen completa con su ordenador de mano el test de 
evaluación relacionado con la sección del curso de formación y lo envía para que se lo 
corrijan a través del ordenador. Unos minutos más tarde, reciben los resultados 
automáticamente Carmen y su profesora, y se archivan en una base de datos nacional 
dentro su portafolio electrónico. Carmen está contenta por haber recibido un 89% en el 
test e intentará completar la próxima sección del curso la próxima semana. 

 La semana que viene recibirá un correo de su profesora felicitándola del resultado 
de la prueba y la cita, a través de su agenda electrónica, para ir al centro y discutir sobre 
su plan de acción personal. 

 

 El escenario arriba indicado enfatiza algunas de las cosas que el estudiante podría 
hacer utilizando ordenadores de mano. De otra parte, también ilustra la neces
de los alumnos de gestionar su aprendizaje en determinados contextos de aprendizaje en 
caso de querer beneficiarse del 

 En este apartado, en relación con los estudiantes, también considero oportuno 
incluir las conclusiones a las 
vehiculan toda la información básica que comentamos al principio sobre la motivación y la 
curiosidad de los estudiantes ante este tipo de tecnología.

 Por tanto, de acuerdo con el informe 
Attewell, entre los hallazgos más relevantes de la consecución de tal proyecto real de 
learning, nos encontramos con que 
personalizado real en cualquier parte y a cualquier 

 En virtud de los datos desprendidos del informe arriba citado, se concluye que esta 
forma de aprender ejerce una contribución positiva en las siguientes áreas:

• El m-learning les ayuda a los estudiantes a mejorar su alfabetización y las 
destrezas matemáticas y a reconocer sus capacidades reales.
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Consideremos el siguiente ejemplo. 

Carmen es una estudiante de 15 años y pasa dos días a la semana en una empresa local 
aprendiendo el oficio de fontanero. Aunque puede recordar cómo aprendió a soldar las 
juntas de cobre durante su formación en el instituto, esta es la primera vez que lo tiene que 
hacer por su cuenta y es su deseo hacer un buen trabajo porque es la última actividad del 
módulo que está estudiando. Carmen sabe que hay un vídeo con un manual de 
instrucciones sobre cómo soldar en la extranet del instituto y decide descargárselo a su 
ordenador de mano que ha tomado prestado del centro. Después de ver el vídeo un par de 
veces, decide guardárselo en su carpeta personal en caso de lo que necesite de nuevo. 
Carmen fotografía el trabajo que ha de hacerse y después solda el tubo de cobre. Más 
tarde, fotografía el trabajo finalizado como muestra de su aprendizaje para su portafolio 
electrónico, lo guarda en su carpeta personal y se lo envía por correo electrónico a su 
tutor. Si hubiera alguien al otro lado, Carmen le pediría ver el vídeo y verificar la calidad 

A la hora del almuerzo Carmen completa con su ordenador de mano el test de 
acionado con la sección del curso de formación y lo envía para que se lo 

corrijan a través del ordenador. Unos minutos más tarde, reciben los resultados 
automáticamente Carmen y su profesora, y se archivan en una base de datos nacional 

electrónico. Carmen está contenta por haber recibido un 89% en el 
test e intentará completar la próxima sección del curso la próxima semana. 

La semana que viene recibirá un correo de su profesora felicitándola del resultado 
vés de su agenda electrónica, para ir al centro y discutir sobre 

El escenario arriba indicado enfatiza algunas de las cosas que el estudiante podría 
hacer utilizando ordenadores de mano. De otra parte, también ilustra la neces
de los alumnos de gestionar su aprendizaje en determinados contextos de aprendizaje en 
caso de querer beneficiarse del m-learning. 

En este apartado, en relación con los estudiantes, también considero oportuno 
incluir las conclusiones a las que llegó el proyecto europeo M-learning en tanto que 
vehiculan toda la información básica que comentamos al principio sobre la motivación y la 
curiosidad de los estudiantes ante este tipo de tecnología. 

Por tanto, de acuerdo con el informe Mobile Technologies and Learning
Attewell, entre los hallazgos más relevantes de la consecución de tal proyecto real de 

, nos encontramos con que el m-learning es único porque permite un aprendizaje 
personalizado real en cualquier parte y a cualquier momento.  

En virtud de los datos desprendidos del informe arriba citado, se concluye que esta 
forma de aprender ejerce una contribución positiva en las siguientes áreas: 

les ayuda a los estudiantes a mejorar su alfabetización y las 
matemáticas y a reconocer sus capacidades reales. 
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que hay un vídeo con un manual de 
instrucciones sobre cómo soldar en la extranet del instituto y decide descargárselo a su 
ordenador de mano que ha tomado prestado del centro. Después de ver el vídeo un par de 

al en caso de lo que necesite de nuevo. 
Carmen fotografía el trabajo que ha de hacerse y después solda el tubo de cobre. Más 
tarde, fotografía el trabajo finalizado como muestra de su aprendizaje para su portafolio 

onal y se lo envía por correo electrónico a su 
tutor. Si hubiera alguien al otro lado, Carmen le pediría ver el vídeo y verificar la calidad 

A la hora del almuerzo Carmen completa con su ordenador de mano el test de 
acionado con la sección del curso de formación y lo envía para que se lo 

corrijan a través del ordenador. Unos minutos más tarde, reciben los resultados 
automáticamente Carmen y su profesora, y se archivan en una base de datos nacional 

electrónico. Carmen está contenta por haber recibido un 89% en el 
test e intentará completar la próxima sección del curso la próxima semana.  

La semana que viene recibirá un correo de su profesora felicitándola del resultado 
vés de su agenda electrónica, para ir al centro y discutir sobre 

El escenario arriba indicado enfatiza algunas de las cosas que el estudiante podría 
hacer utilizando ordenadores de mano. De otra parte, también ilustra la necesidad por parte 
de los alumnos de gestionar su aprendizaje en determinados contextos de aprendizaje en 

En este apartado, en relación con los estudiantes, también considero oportuno 
learning en tanto que 

vehiculan toda la información básica que comentamos al principio sobre la motivación y la 

ogies and Learning de Jim 
Attewell, entre los hallazgos más relevantes de la consecución de tal proyecto real de m-

learning es único porque permite un aprendizaje 

En virtud de los datos desprendidos del informe arriba citado, se concluye que esta 
 

les ayuda a los estudiantes a mejorar su alfabetización y las 



    
 

 

 

• El m-learning se puede utilizar para mejorar las experiencias de aprendizaje 
colaborativo o independiente.

• El m-learning les ayuda a los alumnos a identificar las áreas en que necesitan 
más ayuda u orienta

• El m-learning les ayuda a combatir la resistencia al uso de las nuevas 
tecnologías y a tender un puente entre la alfabetización del teléfono móvil y la 
alfabetización en TIC.

• El m-learning ayuda a eliminar parte de la formalidad de las experiencias de 
aprendizajes tradicionales y motiva a los alumnos más reacios.

• El m-learning permite que los estudiantes se concentren durante más tiempo.
• El m-learning ayuda a subir la autoestima.

 

10. EL FUTURO DE LA INFORMÁTICA MÓVIL

 

Sería demasiado ambicioso, o más bien insensato, intentar predecir qué tecnología 
específica o fabricante desarrollará los ordenadores de mano estándar en el futuro.

Con todo, se pueden hacer una serie de predicciones en torno

 

Ordenadores de mano  

Serán tan comunes como los teléfonos móviles hoy en día y para la mayoría de la gente el 
único ordenador que tendrán será el de mano.

 

Precio 

Como ocurre con todos los dispositivos electrónicos, los ordenadores de mano 
reducido su precio hasta en un 90% a corto plazo.

 

Batería  

La tecnología de baterías está sofisticándose cada vez más y ya se han hecho mejoras 
importantes. En el futuro, los ordenadores de mano podrán funcionar durante periodos de 
tiempo largos sin tener que proceder a su recarga. Se desarrollarán nuevos métodos de 
carga e incorporarán tecnología solar o mecánica.
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se puede utilizar para mejorar las experiencias de aprendizaje 
colaborativo o independiente. 

les ayuda a los alumnos a identificar las áreas en que necesitan 
más ayuda u orientación. 

les ayuda a combatir la resistencia al uso de las nuevas 
tecnologías y a tender un puente entre la alfabetización del teléfono móvil y la 
alfabetización en TIC. 

ayuda a eliminar parte de la formalidad de las experiencias de 
aprendizajes tradicionales y motiva a los alumnos más reacios. 

permite que los estudiantes se concentren durante más tiempo.
ayuda a subir la autoestima. 

TURO DE LA INFORMÁTICA MÓVIL  

Sería demasiado ambicioso, o más bien insensato, intentar predecir qué tecnología 
específica o fabricante desarrollará los ordenadores de mano estándar en el futuro.

Con todo, se pueden hacer una serie de predicciones en torno a este tema:  

Serán tan comunes como los teléfonos móviles hoy en día y para la mayoría de la gente el 
único ordenador que tendrán será el de mano. 

Como ocurre con todos los dispositivos electrónicos, los ordenadores de mano 
reducido su precio hasta en un 90% a corto plazo. 

La tecnología de baterías está sofisticándose cada vez más y ya se han hecho mejoras 
importantes. En el futuro, los ordenadores de mano podrán funcionar durante periodos de 

tener que proceder a su recarga. Se desarrollarán nuevos métodos de 
carga e incorporarán tecnología solar o mecánica. 
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les ayuda a combatir la resistencia al uso de las nuevas 
tecnologías y a tender un puente entre la alfabetización del teléfono móvil y la 

ayuda a eliminar parte de la formalidad de las experiencias de 
 

permite que los estudiantes se concentren durante más tiempo. 

Sería demasiado ambicioso, o más bien insensato, intentar predecir qué tecnología 
específica o fabricante desarrollará los ordenadores de mano estándar en el futuro. 

 

Serán tan comunes como los teléfonos móviles hoy en día y para la mayoría de la gente el 

Como ocurre con todos los dispositivos electrónicos, los ordenadores de mano verán 

La tecnología de baterías está sofisticándose cada vez más y ya se han hecho mejoras 
importantes. En el futuro, los ordenadores de mano podrán funcionar durante periodos de 

tener que proceder a su recarga. Se desarrollarán nuevos métodos de 



    
 

 

 

Memoria  

La capacidad de almacenamiento de los ordenadores de mano será la misma que la de los 
ordenadores convencionales. En cuanto e
mejore, la capacidad de memoria será mucho mayor. Simultáneamente, se reducirá el 
tamaño físico. Las memorias plug in
almacenarse y transmitirse. Del mismo mo
memoria remota a través de Internet para trasmitir datos desde los ordenadores de mano a 
otras instalaciones. 

 

Conectividad  

Tanto por utilizar redes nacionales como locales, los ordenadores de mano estarán 
constantemente conectados a Internet y a redes de telecomunicaciones. El precio inicial de 
esta conexión permanente puede ser alto al principio pero disminuirá  conforme se 
adquieran más dispositivos.  

 

Funcionalidad 

Como ocurre con todos los dispositivos 
funcionalidad con, por ejemplo, pantallas de alta definición, sonido digital y sistemas GSP.

 

Video  

Algunos dispositivos móviles ya han desarrollado la capacidad de almacenar hasta seis 
minutos de información de video debido a la memoria adicional y al sofisticado software 
para la grabación y distribución de grandes cantidades de información de vídeo.

 

Televisión de alta definición 

En cualquier lugar, en cualquier momento, la televisión de alta definición podría 
corto plazo materiales educativos que ya se están probando.

 

Radio digital 

La radio digital abre la posibilidad de aprender en lugares remotos incluyendo texto e 
información de audio. 

 

Software 

El software utilizado en ordenadores de mano es exac
ordenadores convencionales. 
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La capacidad de almacenamiento de los ordenadores de mano será la misma que la de los 
ordenadores convencionales. En cuanto el precio de la memoria baje y la tecnología 
mejore, la capacidad de memoria será mucho mayor. Simultáneamente, se reducirá el 

plug in también estarán disponibles para que los datos puedan 
almacenarse y transmitirse. Del mismo modo, se desarrollará el almacenamiento con 
memoria remota a través de Internet para trasmitir datos desde los ordenadores de mano a 

Tanto por utilizar redes nacionales como locales, los ordenadores de mano estarán 
temente conectados a Internet y a redes de telecomunicaciones. El precio inicial de 

esta conexión permanente puede ser alto al principio pero disminuirá  conforme se 

Como ocurre con todos los dispositivos informáticos, los fabricantes aumentarán la 
funcionalidad con, por ejemplo, pantallas de alta definición, sonido digital y sistemas GSP.

Algunos dispositivos móviles ya han desarrollado la capacidad de almacenar hasta seis 
video debido a la memoria adicional y al sofisticado software 

para la grabación y distribución de grandes cantidades de información de vídeo.

 

En cualquier lugar, en cualquier momento, la televisión de alta definición podría 
corto plazo materiales educativos que ya se están probando. 

La radio digital abre la posibilidad de aprender en lugares remotos incluyendo texto e 

El software utilizado en ordenadores de mano es exactamente el mismo que se utiliza en 
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La capacidad de almacenamiento de los ordenadores de mano será la misma que la de los 
l precio de la memoria baje y la tecnología 

mejore, la capacidad de memoria será mucho mayor. Simultáneamente, se reducirá el 
también estarán disponibles para que los datos puedan 

do, se desarrollará el almacenamiento con 
memoria remota a través de Internet para trasmitir datos desde los ordenadores de mano a 

Tanto por utilizar redes nacionales como locales, los ordenadores de mano estarán 
temente conectados a Internet y a redes de telecomunicaciones. El precio inicial de 

esta conexión permanente puede ser alto al principio pero disminuirá  conforme se 

informáticos, los fabricantes aumentarán la 
funcionalidad con, por ejemplo, pantallas de alta definición, sonido digital y sistemas GSP. 

Algunos dispositivos móviles ya han desarrollado la capacidad de almacenar hasta seis 
video debido a la memoria adicional y al sofisticado software 

para la grabación y distribución de grandes cantidades de información de vídeo. 

En cualquier lugar, en cualquier momento, la televisión de alta definición podría incluir a 

La radio digital abre la posibilidad de aprender en lugares remotos incluyendo texto e 

tamente el mismo que se utiliza en 



    
 

 

 

 

Reconocimiento de voz 

El reconocimiento de voz podría utilizarse para dar respuesta a los inconvenientes 
presentados por los teclados pequeños. 

 

Sistemas de GPS 

Los sistemas de mapeo y GPS se
modalidad de aprendizaje. 

 

Tamaño 

Está claro, según se ha visto con otras tecnologías, que el tamaño de ordenadores de mano 
podría reducirse significativamente Sin embargo, al final quedará un tamaño 
aceptado por la mayoría de los usuarios con el objetivo de mantener los criterios de 
portabilidad a la vez que la usabilidad.

 

Calculadora científica 

Al utilizar ordenadores de mano en contextos educativos se podría hacer análisis de datos 
científicos como parte del proceso de aprendizaje.
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El reconocimiento de voz podría utilizarse para dar respuesta a los inconvenientes 
presentados por los teclados pequeños.  

Los sistemas de mapeo y GPS serán una herramienta importante para alumnos de esta 

Está claro, según se ha visto con otras tecnologías, que el tamaño de ordenadores de mano 
podría reducirse significativamente Sin embargo, al final quedará un tamaño 
aceptado por la mayoría de los usuarios con el objetivo de mantener los criterios de 
portabilidad a la vez que la usabilidad. 

Al utilizar ordenadores de mano en contextos educativos se podría hacer análisis de datos 
os como parte del proceso de aprendizaje. 
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El reconocimiento de voz podría utilizarse para dar respuesta a los inconvenientes 

rán una herramienta importante para alumnos de esta 

Está claro, según se ha visto con otras tecnologías, que el tamaño de ordenadores de mano 
podría reducirse significativamente Sin embargo, al final quedará un tamaño óptimo 
aceptado por la mayoría de los usuarios con el objetivo de mantener los criterios de 

Al utilizar ordenadores de mano en contextos educativos se podría hacer análisis de datos 



    
 

 

 

11. CONCLUSIÓN 

 

En los últimos años el teléfono móvil ha pasado de ser un artículo de lujo que utilizaban 
los ejecutivos para impresionar a sus colegas a un elemento básico popular del mundo 
occidental, incluso entre los niños. 

 Está claro que el crecimiento exponencial 
sólo unos cuantos años, un número cada vez mayor de personas llevarán dispositivos de 
comunicación electrónicos sofisticados iguales en potencia a los ordenadores 
convencionales, pero disponibles a una fracción del p
próxima generación de dispositivos de mano tendrá la funcionalidad asociada con las 
tecnologías 3G y acceso inmediato a Internet. 

 La gente, por tanto, se ha vuelto más dependiente de los teléfonos móviles, y en 
particular los que se encuentran en edad escolar, ya que la mayoría de los jóvenes llevan 
hoy en día un teléfono móvil, que se ha convertido en una parte intrínseca de la cultura 
juvenil.  

 Como ocurrió con los teléfonos móviles, los ordenadores de mano serán comu
en todas las facetas de la vida y los posibles usuarios tendrán edades comprendidas entre 
los diez y los treinta años. En consecuencia, si esta tecnología está más disponible sería 
irreal no extraer ninguna ventaja de lo que pueda ofrecer. En Reino Uni
número de colegios ya han utilizados los teléfonos móviles y la mensajería de textos para 
mejorar el control de asistencia y publicar breves módulos de aprendizaje. Por otra parte, 
se están llevando a cabo unos cuantos proyectos en univ
para adultos para investigar cómo podrían utilizarse las 
y, así,  evaluar los beneficios a los que podrían dar lugar en el campo de la educación y la 
formación del futuro. 

 En Reino Unido, la publicación de la 
currículum para alumnos de entre 14 y 19 años
gobierno de introducir más flexibilidad y capacidad de elección, garantizando un mejor 
acceso a la formación profesional para que toda la gente joven tenga la oportunidad de 
triunfar y terminar la educación formal con un certificado oficial. Esto, por supuesto, 
tendrá un efecto sobre la educación superior. El uso de ordenadores de mano podría ser un 
método útil de combinación de todos los elementos necesarios si se quiere que tal reforma 
se implemente satisfactoriamente. De hecho, los ordenadores de mano son uno de los 
elementos necesarios para llevar a cabo la reforma sugerida dado que si la información no 
puede gestionarse con fluidez, la reforma se transformaría en una pesadilla burocrática.

 En enero de 2005, se creó en el país que estamos tratando un consorcio de 
proveedores de servicios móviles para desarrollar un nuevo estándar Super3G con el fin de 
incluir la emisión de video continua y la descarga de películas completas. En un futuro, 
serán necesarios, por tanto, nuevos modelos de colaboración entre organizaciones públicas 
y privadas del sector tecnológico y de la educación si se quiere que la educación extra
algún beneficio del rápido progreso tecnológico.

 Finalmente, cabe destacar tras un repaso general a la actualidad en 
son muchos los aspectos que todavía quedan por investigar en el futuro (y que se tratan 
anualmente en los congresos in
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En los últimos años el teléfono móvil ha pasado de ser un artículo de lujo que utilizaban 
los ejecutivos para impresionar a sus colegas a un elemento básico popular del mundo 
occidental, incluso entre los niños.  

Está claro que el crecimiento exponencial de la tecnología móvil no tiene fin: en 
sólo unos cuantos años, un número cada vez mayor de personas llevarán dispositivos de 
comunicación electrónicos sofisticados iguales en potencia a los ordenadores 
convencionales, pero disponibles a una fracción del precio de estos últimos. Es más, la 
próxima generación de dispositivos de mano tendrá la funcionalidad asociada con las 
tecnologías 3G y acceso inmediato a Internet.  

La gente, por tanto, se ha vuelto más dependiente de los teléfonos móviles, y en 
ar los que se encuentran en edad escolar, ya que la mayoría de los jóvenes llevan 

hoy en día un teléfono móvil, que se ha convertido en una parte intrínseca de la cultura 

Como ocurrió con los teléfonos móviles, los ordenadores de mano serán comu
en todas las facetas de la vida y los posibles usuarios tendrán edades comprendidas entre 
los diez y los treinta años. En consecuencia, si esta tecnología está más disponible sería 
irreal no extraer ninguna ventaja de lo que pueda ofrecer. En Reino Unido, un considerable 
número de colegios ya han utilizados los teléfonos móviles y la mensajería de textos para 
mejorar el control de asistencia y publicar breves módulos de aprendizaje. Por otra parte, 
se están llevando a cabo unos cuantos proyectos en universidades y centros de educación 
para adultos para investigar cómo podrían utilizarse las PDA y los ordenadores personales 
y, así,  evaluar los beneficios a los que podrían dar lugar en el campo de la educación y la 

a publicación de la Reforma del sistema de cualificaciones y el 
currículum para alumnos de entre 14 y 19 años señala claramente la intención del 
gobierno de introducir más flexibilidad y capacidad de elección, garantizando un mejor 

ofesional para que toda la gente joven tenga la oportunidad de 
triunfar y terminar la educación formal con un certificado oficial. Esto, por supuesto, 
tendrá un efecto sobre la educación superior. El uso de ordenadores de mano podría ser un 

combinación de todos los elementos necesarios si se quiere que tal reforma 
se implemente satisfactoriamente. De hecho, los ordenadores de mano son uno de los 
elementos necesarios para llevar a cabo la reforma sugerida dado que si la información no 

stionarse con fluidez, la reforma se transformaría en una pesadilla burocrática.

En enero de 2005, se creó en el país que estamos tratando un consorcio de 
proveedores de servicios móviles para desarrollar un nuevo estándar Super3G con el fin de 

emisión de video continua y la descarga de películas completas. En un futuro, 
serán necesarios, por tanto, nuevos modelos de colaboración entre organizaciones públicas 
y privadas del sector tecnológico y de la educación si se quiere que la educación extra
algún beneficio del rápido progreso tecnológico. 

Finalmente, cabe destacar tras un repaso general a la actualidad en 
son muchos los aspectos que todavía quedan por investigar en el futuro (y que se tratan 
anualmente en los congresos internacionales MLEARN). Estos aspectos son, por ejemplo, 
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En los últimos años el teléfono móvil ha pasado de ser un artículo de lujo que utilizaban 
los ejecutivos para impresionar a sus colegas a un elemento básico popular del mundo 

de la tecnología móvil no tiene fin: en 
sólo unos cuantos años, un número cada vez mayor de personas llevarán dispositivos de 
comunicación electrónicos sofisticados iguales en potencia a los ordenadores 

recio de estos últimos. Es más, la 
próxima generación de dispositivos de mano tendrá la funcionalidad asociada con las 

La gente, por tanto, se ha vuelto más dependiente de los teléfonos móviles, y en 
ar los que se encuentran en edad escolar, ya que la mayoría de los jóvenes llevan 

hoy en día un teléfono móvil, que se ha convertido en una parte intrínseca de la cultura 

Como ocurrió con los teléfonos móviles, los ordenadores de mano serán comunes 
en todas las facetas de la vida y los posibles usuarios tendrán edades comprendidas entre 
los diez y los treinta años. En consecuencia, si esta tecnología está más disponible sería 

do, un considerable 
número de colegios ya han utilizados los teléfonos móviles y la mensajería de textos para 
mejorar el control de asistencia y publicar breves módulos de aprendizaje. Por otra parte, 

ersidades y centros de educación 
y los ordenadores personales 

y, así,  evaluar los beneficios a los que podrían dar lugar en el campo de la educación y la 

Reforma del sistema de cualificaciones y el 
señala claramente la intención del 

gobierno de introducir más flexibilidad y capacidad de elección, garantizando un mejor 
ofesional para que toda la gente joven tenga la oportunidad de 

triunfar y terminar la educación formal con un certificado oficial. Esto, por supuesto, 
tendrá un efecto sobre la educación superior. El uso de ordenadores de mano podría ser un 

combinación de todos los elementos necesarios si se quiere que tal reforma 
se implemente satisfactoriamente. De hecho, los ordenadores de mano son uno de los 
elementos necesarios para llevar a cabo la reforma sugerida dado que si la información no 

stionarse con fluidez, la reforma se transformaría en una pesadilla burocrática. 

En enero de 2005, se creó en el país que estamos tratando un consorcio de 
proveedores de servicios móviles para desarrollar un nuevo estándar Super3G con el fin de 

emisión de video continua y la descarga de películas completas. En un futuro, 
serán necesarios, por tanto, nuevos modelos de colaboración entre organizaciones públicas 
y privadas del sector tecnológico y de la educación si se quiere que la educación extraiga 

Finalmente, cabe destacar tras un repaso general a la actualidad en m-learning, que 
son muchos los aspectos que todavía quedan por investigar en el futuro (y que se tratan 

ternacionales MLEARN). Estos aspectos son, por ejemplo, 



    
 

 

 

el impacto sobre la salud de los dispositivos móviles tras un uso prolongado, la posible 
generación de virus para teléfonos móviles, la formación de los formadores de esta 
modalidad de aprendizaje, pr
tanto, no entraba la descripción del proyecto europeo M
con una gran variedad de recursos, aunque sí fue el punto de partida. 

 Además, el estado de la cuestión en
excepciones en el ámbito de la investigación (M. Machuca) por lo que se podría 
reflexionar, una vez casi perdida la oportunidad de aumentar el potencial de aprendizaje de 
nuestros alumnos a través de los teléfon
ordenadores de mano. ¿Realmente queremos un dispositivo multifuncional con infinitas 
aplicaciones interactivas del que puedan adueñarse por completo nuestros estudiantes?
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INNOVACION EDUCATIVA: APLICANDO EL
AULA 

 

Resumen 

Tradicionalmente,  el aprendizaje cooperativo aparece vinculado de alguna manera 
a la cuestión de los métodos a emplear en el proceso de enseñar y aprender, principalmente 
referido al cómo enseñar. No obstante, la idea que queremos transmitir en este artíc
que el aprendizaje cooperativo
pleno sentido en el campo de la filosofía de la educación
desvincular gratuitamente el qué y cómo enseñar del porqué y para qué enseñar, 
relacionados respectivamente con las razones para educar y las finalidades que asignan las 
metas de la educación. 

En esta línea y atendiendo a las teorías de Pujolás (2004), el aprendizaje 
cooperativo es propuesta didáctica de trabajo en el aula que pretende
favorecer el crecimiento en el alumnado de una forma de vida basada en los valores de la 
convivencia, de la aceptación, de la cooperación y del respeto por las diferencias. Y para 
aprender a vivir y a convivir, a pesar de las diferencias, 
aprender a vivir juntos, en un mismo centro y en una misma aula, tal como postula la 
educación inclusiva. 

Finalmente, el artículo ha sido desarrollado una vez finalizada la experiencia de 
innovar en el aula, es decir, de 
ver como los resultados fueron altamente satisfactorios. La conclusión extraída del mismo 
es que no debemos estancarnos en un método de enseñanza, sino adaptarnos a los tiempos 
que corren y tratar por todos los medios de innovar en el terreno educativo, ya que es una 
raíz que puede dar muchos y muy buenos frutos.

Palabras clave 

Innovación, Aprendizaje cooperativo, Didáctica, Competición, Individualización, 
Cooperación, Objetivo común.
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Artículo 23  

INNOVACION EDUCATIVA: APLICANDO EL  APRENDIZAJE COOPERATIVO AL 

Autora: Mª BELÉN OSSORIO RUIZ

Tradicionalmente,  el aprendizaje cooperativo aparece vinculado de alguna manera 
a la cuestión de los métodos a emplear en el proceso de enseñar y aprender, principalmente 
referido al cómo enseñar. No obstante, la idea que queremos transmitir en este artíc

el aprendizaje cooperativo sobrepasa las barreras de la metodología
pleno sentido en el campo de la filosofía de la educación. Lógicamente, no podemos 
desvincular gratuitamente el qué y cómo enseñar del porqué y para qué enseñar, 

lacionados respectivamente con las razones para educar y las finalidades que asignan las 

En esta línea y atendiendo a las teorías de Pujolás (2004), el aprendizaje 
cooperativo es propuesta didáctica de trabajo en el aula que pretende dar a conocer y 
favorecer el crecimiento en el alumnado de una forma de vida basada en los valores de la 
convivencia, de la aceptación, de la cooperación y del respeto por las diferencias. Y para 
aprender a vivir y a convivir, a pesar de las diferencias, los chicos y las chicas tienen que 
aprender a vivir juntos, en un mismo centro y en una misma aula, tal como postula la 

Finalmente, el artículo ha sido desarrollado una vez finalizada la experiencia de 
innovar en el aula, es decir, de aplicar los principios básicos del aprendizaje cooperativo y 
ver como los resultados fueron altamente satisfactorios. La conclusión extraída del mismo 
es que no debemos estancarnos en un método de enseñanza, sino adaptarnos a los tiempos 

r por todos los medios de innovar en el terreno educativo, ya que es una 
raíz que puede dar muchos y muy buenos frutos. 

Innovación, Aprendizaje cooperativo, Didáctica, Competición, Individualización, 
Cooperación, Objetivo común. 
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APRENDIZAJE COOPERATIVO AL 

: Mª BELÉN OSSORIO RUIZ 

Tradicionalmente,  el aprendizaje cooperativo aparece vinculado de alguna manera 
a la cuestión de los métodos a emplear en el proceso de enseñar y aprender, principalmente 
referido al cómo enseñar. No obstante, la idea que queremos transmitir en este artículo es 

sobrepasa las barreras de la metodología, adquiriendo 
. Lógicamente, no podemos 

desvincular gratuitamente el qué y cómo enseñar del porqué y para qué enseñar, 
lacionados respectivamente con las razones para educar y las finalidades que asignan las 

En esta línea y atendiendo a las teorías de Pujolás (2004), el aprendizaje 
dar a conocer y 

favorecer el crecimiento en el alumnado de una forma de vida basada en los valores de la 
convivencia, de la aceptación, de la cooperación y del respeto por las diferencias. Y para 

los chicos y las chicas tienen que 
aprender a vivir juntos, en un mismo centro y en una misma aula, tal como postula la 

Finalmente, el artículo ha sido desarrollado una vez finalizada la experiencia de 
aplicar los principios básicos del aprendizaje cooperativo y 

ver como los resultados fueron altamente satisfactorios. La conclusión extraída del mismo 
es que no debemos estancarnos en un método de enseñanza, sino adaptarnos a los tiempos 

r por todos los medios de innovar en el terreno educativo, ya que es una 

Innovación, Aprendizaje cooperativo, Didáctica, Competición, Individualización, 



    
 

 

 

INTRODUCCION 

 

La calidad educativa está íntimamente ligada a la capacidad que cada centro tiene para dar 
respuesta a las diversas necesidades educativa de sus alumnos, es decir, se exigen 
respuestas adecuadas a necesidades diferentes. En este sentido, es sumamente
aprendizaje en grupo, ya que a través de las relaciones grupales resulta más fácil atender a 
las diferentes necesidades. 

 

Si nos remontamos en el tiempo podremos observar como
sobre las relaciones grupales o, l
se basan en dos líneas históricas de pensamiento. Por una parte, en las teorías de J. Dewey 
(1859-1952) que ponían de manifiesto tanto los factores sociales que intervienen en todo 
proceso de enseñanza-aprendizaje como la i
educativas en la preparación del individuo para su incorporación a la sociedad, todo ello 
mediante procesos de cooperación en el aula. Por otra, las teoría del campo de K. Lewin 
(1890-1947), donde introduce su modelo de motivación, que ejerció gran influencia en las 
teorías de Thibaut y Kelley (1969) y Lippit (1947), llevándoles a realizar una extensión de 
las mismas al campo de las relaciones interpersonales, marcando tres tipos de relac
sociales que pueden establecerse en el contexto educativo: competición, individualización 
y cooperación. 

 

Llegados a este punto nos quedamos con el tercer tipo de relación social propuesto por 
estos autores, la cooperación, una situación social en la que los objetivos de los individuos 
están ligados de tal forma que un individuo sólo logrará alcanzar sus objet
alcanzan los suyos y obtendrá su recompensa en función del trabajo del grupo. Partiendo 
de numerosos estudios se ha comprobado que el aprendizaje cooperativo resulta efectivo 
para toda clase de estudiantes  porque ayuda al aprendizaje y f
amistad entre diversos grupos de estudiantes. De hecho, cuanta mayor diversidad hay en un 
equipo, más son los beneficios para cada estudiante. Los pares aprenden a depender unos 
de otros de manera positiva para diferentes tareas de a
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La calidad educativa está íntimamente ligada a la capacidad que cada centro tiene para dar 
respuesta a las diversas necesidades educativa de sus alumnos, es decir, se exigen 
respuestas adecuadas a necesidades diferentes. En este sentido, es sumamente
aprendizaje en grupo, ya que a través de las relaciones grupales resulta más fácil atender a 

Si nos remontamos en el tiempo podremos observar como, la práctica y la investigación 
sobre las relaciones grupales o, lo que es lo mismo, las relaciones interpersonales en el aula 
se basan en dos líneas históricas de pensamiento. Por una parte, en las teorías de J. Dewey 

1952) que ponían de manifiesto tanto los factores sociales que intervienen en todo 
aprendizaje como la impotancia que tienen las instituciones 

educativas en la preparación del individuo para su incorporación a la sociedad, todo ello 
mediante procesos de cooperación en el aula. Por otra, las teoría del campo de K. Lewin 

47), donde introduce su modelo de motivación, que ejerció gran influencia en las 
teorías de Thibaut y Kelley (1969) y Lippit (1947), llevándoles a realizar una extensión de 
las mismas al campo de las relaciones interpersonales, marcando tres tipos de relac
sociales que pueden establecerse en el contexto educativo: competición, individualización 

Llegados a este punto nos quedamos con el tercer tipo de relación social propuesto por 
estos autores, la cooperación, una situación social en la que los objetivos de los individuos 
están ligados de tal forma que un individuo sólo logrará alcanzar sus objetivos si los demás 
alcanzan los suyos y obtendrá su recompensa en función del trabajo del grupo. Partiendo 

se ha comprobado que el aprendizaje cooperativo resulta efectivo 
para toda clase de estudiantes  porque ayuda al aprendizaje y fomenta el respeto y la 
amistad entre diversos grupos de estudiantes. De hecho, cuanta mayor diversidad hay en un 
equipo, más son los beneficios para cada estudiante. Los pares aprenden a depender unos 
de otros de manera positiva para diferentes tareas de aprendizaje. 
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La calidad educativa está íntimamente ligada a la capacidad que cada centro tiene para dar 
respuesta a las diversas necesidades educativa de sus alumnos, es decir, se exigen 
respuestas adecuadas a necesidades diferentes. En este sentido, es sumamente relevante el 
aprendizaje en grupo, ya que a través de las relaciones grupales resulta más fácil atender a 

, la práctica y la investigación 
o que es lo mismo, las relaciones interpersonales en el aula 

se basan en dos líneas históricas de pensamiento. Por una parte, en las teorías de J. Dewey 
1952) que ponían de manifiesto tanto los factores sociales que intervienen en todo 

mpotancia que tienen las instituciones 
educativas en la preparación del individuo para su incorporación a la sociedad, todo ello 
mediante procesos de cooperación en el aula. Por otra, las teoría del campo de K. Lewin 

47), donde introduce su modelo de motivación, que ejerció gran influencia en las 
teorías de Thibaut y Kelley (1969) y Lippit (1947), llevándoles a realizar una extensión de 
las mismas al campo de las relaciones interpersonales, marcando tres tipos de relaciones 
sociales que pueden establecerse en el contexto educativo: competición, individualización 

Llegados a este punto nos quedamos con el tercer tipo de relación social propuesto por 
estos autores, la cooperación, una situación social en la que los objetivos de los individuos 

ivos si los demás 
alcanzan los suyos y obtendrá su recompensa en función del trabajo del grupo. Partiendo 

se ha comprobado que el aprendizaje cooperativo resulta efectivo 
omenta el respeto y la 

amistad entre diversos grupos de estudiantes. De hecho, cuanta mayor diversidad hay en un 
equipo, más son los beneficios para cada estudiante. Los pares aprenden a depender unos 



    
 

 

 

APRENDIZAJE COOPERATIVO

 

Cuando hablamos de Aprendizaje Cooperativo, lo primero que debemos tener claro 
es el significado de aprender. Aprender no es algo que los docentes hagan sobre sus 
alumnos, sino que ellos solos lo hacen, participando 
aprendizaje. Para facilitarles ese proceso, nosotros, como docentes, les proponemos la 
participación, la interacción con sus compañeros, introduciéndoles inconscientemente en el 
aprendizaje cooperativo. Como dijimos ant
juntos para alcanzar objetivos comunes, que sean beneficiosos y satisfactorios para todo el 
grupo. Está científicamente demostrado que el trabajo grupal maximiza los resultados, el 
aprendizaje individual y grupal.

Las características generales que posee este tipo de aprendizaje son:

- La existencia de un objetivo común
los otros a aprender. Cada miembro tiene una doble responsabilidad: aprender y 
ayudar a sus compañero

 

- La existencia de una relación de igualdad entre todos los miembros
sienten valorados, todos enseñan y todos aprenden. El tipo de interacción en que se 
basa el aprendizaje cooperativo es alta en igualdad. Ello quiere 
heterogéneos en lo que se refiere a rendimiento, género y otros aspectos, poseen 
roles que aunque no tienen por qué ser exactamente idénticos, sí son del mismo 
estatus o tienen aproximadamente la misma consideración en cuanto a privilegio
posición social dentro del grupo (Fernández Berrocal y Melero, 1995).

 

- La existencia de una relación de interdependencia positiva entre los miembros 
del grupo. Lo que afecta a un miembro del grupo, importa a todos los demás. El 
equipo alcanza su objeti

 

- La existencia de una relación de cooperación, de ayuda y de exigencia mutua
Ayudar a los otros a aprender no perjudica a quien ayuda, todo lo contrario, le 
ayuda a aprender mejor lo que sabe. Cuando se ex
de si se domina del todo o si hay lagunas en el propio aprendizaje.
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APRENDIZAJE COOPERATIVO  

Cuando hablamos de Aprendizaje Cooperativo, lo primero que debemos tener claro 
es el significado de aprender. Aprender no es algo que los docentes hagan sobre sus 
alumnos, sino que ellos solos lo hacen, participando directamente en su propio proceso de 
aprendizaje. Para facilitarles ese proceso, nosotros, como docentes, les proponemos la 
participación, la interacción con sus compañeros, introduciéndoles inconscientemente en el 
aprendizaje cooperativo. Como dijimos anteriormente, la cooperación consiste en trabajar 
juntos para alcanzar objetivos comunes, que sean beneficiosos y satisfactorios para todo el 
grupo. Está científicamente demostrado que el trabajo grupal maximiza los resultados, el 

upal. 

Las características generales que posee este tipo de aprendizaje son: 

La existencia de un objetivo común., el aprender juntos, ayudándose los unos a 
los otros a aprender. Cada miembro tiene una doble responsabilidad: aprender y 
ayudar a sus compañeros y compañeras a aprender. 

La existencia de una relación de igualdad entre todos los miembros
sienten valorados, todos enseñan y todos aprenden. El tipo de interacción en que se 
basa el aprendizaje cooperativo es alta en igualdad. Ello quiere decir que, siendo 
heterogéneos en lo que se refiere a rendimiento, género y otros aspectos, poseen 
roles que aunque no tienen por qué ser exactamente idénticos, sí son del mismo 
estatus o tienen aproximadamente la misma consideración en cuanto a privilegio
posición social dentro del grupo (Fernández Berrocal y Melero, 1995).

La existencia de una relación de interdependencia positiva entre los miembros 
. Lo que afecta a un miembro del grupo, importa a todos los demás. El 

equipo alcanza su objetivo si, y sólo si, todos sus miembros lo alcanzan.

La existencia de una relación de cooperación, de ayuda y de exigencia mutua
Ayudar a los otros a aprender no perjudica a quien ayuda, todo lo contrario, le 
ayuda a aprender mejor lo que sabe. Cuando se explica a otro, se toma conciencia 
de si se domina del todo o si hay lagunas en el propio aprendizaje. 
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Cuando hablamos de Aprendizaje Cooperativo, lo primero que debemos tener claro 
es el significado de aprender. Aprender no es algo que los docentes hagan sobre sus 

directamente en su propio proceso de 
aprendizaje. Para facilitarles ese proceso, nosotros, como docentes, les proponemos la 
participación, la interacción con sus compañeros, introduciéndoles inconscientemente en el 

eriormente, la cooperación consiste en trabajar 
juntos para alcanzar objetivos comunes, que sean beneficiosos y satisfactorios para todo el 
grupo. Está científicamente demostrado que el trabajo grupal maximiza los resultados, el 

., el aprender juntos, ayudándose los unos a 
los otros a aprender. Cada miembro tiene una doble responsabilidad: aprender y 

La existencia de una relación de igualdad entre todos los miembros. Todos se 
sienten valorados, todos enseñan y todos aprenden. El tipo de interacción en que se 

decir que, siendo 
heterogéneos en lo que se refiere a rendimiento, género y otros aspectos, poseen 
roles que aunque no tienen por qué ser exactamente idénticos, sí son del mismo 
estatus o tienen aproximadamente la misma consideración en cuanto a privilegios o 
posición social dentro del grupo (Fernández Berrocal y Melero, 1995). 

La existencia de una relación de interdependencia positiva entre los miembros 
. Lo que afecta a un miembro del grupo, importa a todos los demás. El 

vo si, y sólo si, todos sus miembros lo alcanzan. 

La existencia de una relación de cooperación, de ayuda y de exigencia mutua. 
Ayudar a los otros a aprender no perjudica a quien ayuda, todo lo contrario, le 

plica a otro, se toma conciencia 



    
 

 

 

- La existencia de un vínculo afectivo
conseguidos entre todos los miembros.

 

Frente a la metodología 
ventajas, que lo convierte en un pilar básico en el campo de la enseñanza del siglo XXI. 
Entre ellas podemos destacar que desarrolla actitudes positivas hacia el aprendizaje, 
aumentando la motivación por el aprendizaje escolar y promueve relaciones positivas entre 
el alumnado -de respeto, confianza, solidaridad, ayuda, valoración de las diferencias, 
aceptación-, lo cual tiene un efecto de mejora sobre el clima de convivencia. Del mismo 
modo, facilita la autonomía en el aprendizaje, el aprender a aprender, enseña a organizar el 
trabajo de forma autónoma, planificando, repartiendo tareas y revisando, para obtener un 
mejor resultado, facilita la autorregulación en el aprendizaje y la corrección a partir de 
confrontación con los otros, permite atender a la diversidad, desde planteamientos 
inclusivos y personalizadores, no integradores y aumenta la autoestima. Finalmente, 
desarrolla habilidades sociales y estrategias para resolver conflictos, así como el 
compromiso y la responsabilidad personal y proporciona una excelente oportunidad para 
activar la zona de construcción del conocimiento.

AGRUPACIÓN DEL ALUMNADO EN EL APRENDIZAJE COOPERATI VO

El trabajo en equipo es el pilar base en la estructura de aprendizaje cooperativo. 
Aprender a trabajar en equipo no es fácil y ha de constituir un objetivo de aprendizaje para 
el profesorado. Por esta razón, cuando logremos que un equipo funcione, no hemos
modificar su estructura.. Lo primero que hay que hacer es dividir el grupo clase en equipos 
de base. Los equipos de base
de composición heterogénea (en género, capacidad, motivación, etc.), que 
estables. 

Sin embargo, y atendiendo al hecho de que es necesaria la interacción del alumno 
en el grupo clase, sería oportuno que todo el alumnado tuviese algún tipo de relación 
durante el curso.. Esto lo conseguiremos combinando los equipos de b
heterogéneos y estables, con otras formas de agrupamiento, denominados 
esporádicos. Éstos pueden durar desde una sesión de clase o menos hasta unas cuantas, y 
pueden ser tanto heterogéneos como homogéneos.

Por último, están los equipos
de los equipos de base, que trabajan juntos, durante algunas sesiones, para especializarse y 
convertirse en expertos en algún conocimiento, técnica o procedimiento, que después cada 
uno de ellos explicará y enseñará al resto de los miembros del equipo de base al que 
pertenece. 
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La existencia de un vínculo afectivo, que hace que celebren juntos los éxitos 
conseguidos entre todos los miembros. 

Frente a la metodología tradicional, este enfoque didáctico presenta múltiples 
ventajas, que lo convierte en un pilar básico en el campo de la enseñanza del siglo XXI. 
Entre ellas podemos destacar que desarrolla actitudes positivas hacia el aprendizaje, 

or el aprendizaje escolar y promueve relaciones positivas entre 
de respeto, confianza, solidaridad, ayuda, valoración de las diferencias, 

, lo cual tiene un efecto de mejora sobre el clima de convivencia. Del mismo 
autonomía en el aprendizaje, el aprender a aprender, enseña a organizar el 

trabajo de forma autónoma, planificando, repartiendo tareas y revisando, para obtener un 
mejor resultado, facilita la autorregulación en el aprendizaje y la corrección a partir de 
confrontación con los otros, permite atender a la diversidad, desde planteamientos 
inclusivos y personalizadores, no integradores y aumenta la autoestima. Finalmente, 
desarrolla habilidades sociales y estrategias para resolver conflictos, así como el 

mpromiso y la responsabilidad personal y proporciona una excelente oportunidad para 
activar la zona de construcción del conocimiento. 

AGRUPACIÓN DEL ALUMNADO EN EL APRENDIZAJE COOPERATI VO

El trabajo en equipo es el pilar base en la estructura de aprendizaje cooperativo. 
Aprender a trabajar en equipo no es fácil y ha de constituir un objetivo de aprendizaje para 
el profesorado. Por esta razón, cuando logremos que un equipo funcione, no hemos
modificar su estructura.. Lo primero que hay que hacer es dividir el grupo clase en equipos 

equipos de base son equipos reducidos de cuatro o cinco miembros, siempre 
de composición heterogénea (en género, capacidad, motivación, etc.), que 

Sin embargo, y atendiendo al hecho de que es necesaria la interacción del alumno 
en el grupo clase, sería oportuno que todo el alumnado tuviese algún tipo de relación 
durante el curso.. Esto lo conseguiremos combinando los equipos de b
heterogéneos y estables, con otras formas de agrupamiento, denominados 

. Éstos pueden durar desde una sesión de clase o menos hasta unas cuantas, y 
pueden ser tanto heterogéneos como homogéneos. 

equipos de expertos, formados por un miembro de cada uno 
de los equipos de base, que trabajan juntos, durante algunas sesiones, para especializarse y 
convertirse en expertos en algún conocimiento, técnica o procedimiento, que después cada 

enseñará al resto de los miembros del equipo de base al que 
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, que hace que celebren juntos los éxitos 

tradicional, este enfoque didáctico presenta múltiples 
ventajas, que lo convierte en un pilar básico en el campo de la enseñanza del siglo XXI. 
Entre ellas podemos destacar que desarrolla actitudes positivas hacia el aprendizaje, 

or el aprendizaje escolar y promueve relaciones positivas entre 
de respeto, confianza, solidaridad, ayuda, valoración de las diferencias, 

, lo cual tiene un efecto de mejora sobre el clima de convivencia. Del mismo 
autonomía en el aprendizaje, el aprender a aprender, enseña a organizar el 

trabajo de forma autónoma, planificando, repartiendo tareas y revisando, para obtener un 
mejor resultado, facilita la autorregulación en el aprendizaje y la corrección a partir de la 
confrontación con los otros, permite atender a la diversidad, desde planteamientos 
inclusivos y personalizadores, no integradores y aumenta la autoestima. Finalmente, 
desarrolla habilidades sociales y estrategias para resolver conflictos, así como el 

mpromiso y la responsabilidad personal y proporciona una excelente oportunidad para 

AGRUPACIÓN DEL ALUMNADO EN EL APRENDIZAJE COOPERATI VO 

El trabajo en equipo es el pilar base en la estructura de aprendizaje cooperativo. 
Aprender a trabajar en equipo no es fácil y ha de constituir un objetivo de aprendizaje para 
el profesorado. Por esta razón, cuando logremos que un equipo funcione, no hemos de 
modificar su estructura.. Lo primero que hay que hacer es dividir el grupo clase en equipos 

son equipos reducidos de cuatro o cinco miembros, siempre 
de composición heterogénea (en género, capacidad, motivación, etc.), que han de ser 

Sin embargo, y atendiendo al hecho de que es necesaria la interacción del alumno 
en el grupo clase, sería oportuno que todo el alumnado tuviese algún tipo de relación 
durante el curso.. Esto lo conseguiremos combinando los equipos de base, que son 
heterogéneos y estables, con otras formas de agrupamiento, denominados equipos 

. Éstos pueden durar desde una sesión de clase o menos hasta unas cuantas, y 

, formados por un miembro de cada uno 
de los equipos de base, que trabajan juntos, durante algunas sesiones, para especializarse y 
convertirse en expertos en algún conocimiento, técnica o procedimiento, que después cada 

enseñará al resto de los miembros del equipo de base al que 



    
 

 

 

TECNICAS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO

  La estructuración cooperativa del aprendizaje supone la organización de la clase de 
tal manera que el alumnado tenga la oportunidad de cooperar
contenidos escolares y aprender a su vez a trabajar en equipo. Para ello existen diversas 
técnicas que pueden ponerse en práctica en el aula, con vistas a fomentar la cooperación 
entre el alumnado. Vamos a citar a continuación aque
interesantes.  

1. EL GRUPO NOMINAL

Los pasos a seguir para aplicar de forma adecuada esta técnica son los siguientes:

• El profesor o la profesora explica el objetivo que se pretende alcanzar con la 
aplicación de esta técnica y 

• Cada alumno o alumna, de forma individual y durante unos cinco minutos 
aproximadamente, escribe las informaciones, propuestas o sugerencias que se le 
ocurran sobre el tema o problema a tratar.

• El profesor o la profesor
las ideas que han escrito y se van anotando en la pizarra. Se respeta si algún alumno 
no quiere participar. Una vez completada la primera vuelta, si alguien tiene alguna 
idea que aún no se haya expr
segunda ronda. De esta manera, lo importante son las ideas y no quien las aporta.

• Una vez recogidas todas las ideas, se pasa, en caso necesario, a aclarar las ideas que 
no se hayan entendido bien y que gene
aclarar tan sólo, no de objetar o criticar. 

• A continuación, cada alumno jerarquiza las ideas escritas en la pizarra, 
puntuándolas de 1 a 10. Si hubiera más de diez ideas para puntuar, a partir de la 
décima se descartan y quedan sin valorar. 

• Posteriormente se anota en la pizarra, junto a cada una de las ideas, la puntuación 
otorgada por cada participante, sumándolas. Así, se puede saber cuáles son las 
ideas más valoradas por el grupo clase.

• Finalmente, se comentan,

 

2. TECNICA DEL ROMPECABEZAS

  Se forman grupos de seis estudiantes, que trabajan con un material que se divide en 
tantas partes como integrantes hayan (cada estudiante se encarga de una parte). Luego los 
estudiantes de todos los grupos que han estudiado lo mismo se reúnen en "grupos de 
expertos" para discutir sus secciones, regresando luego a su grupo original. La única 
manera de aprender de las secciones o partes de los demás es aprendiendo de los demás y
confiando en la responsabilidad individual y grupal.
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TECNICAS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO  

La estructuración cooperativa del aprendizaje supone la organización de la clase de 
tal manera que el alumnado tenga la oportunidad de cooperar para aprender mejor los 
contenidos escolares y aprender a su vez a trabajar en equipo. Para ello existen diversas 
técnicas que pueden ponerse en práctica en el aula, con vistas a fomentar la cooperación 
entre el alumnado. Vamos a citar a continuación aquellas que nos han parecido más 

EL GRUPO NOMINAL 

Los pasos a seguir para aplicar de forma adecuada esta técnica son los siguientes:

El profesor o la profesora explica el objetivo que se pretende alcanzar con la 
aplicación de esta técnica y presenta el tema o problema a tratar. 
Cada alumno o alumna, de forma individual y durante unos cinco minutos 
aproximadamente, escribe las informaciones, propuestas o sugerencias que se le 
ocurran sobre el tema o problema a tratar. 
El profesor o la profesora pide al alumnado, uno por uno, que expresen una sola de 
las ideas que han escrito y se van anotando en la pizarra. Se respeta si algún alumno 
no quiere participar. Una vez completada la primera vuelta, si alguien tiene alguna 
idea que aún no se haya expresado, tiene la oportunidad de comunicarla en una 
segunda ronda. De esta manera, lo importante son las ideas y no quien las aporta.
Una vez recogidas todas las ideas, se pasa, en caso necesario, a aclarar las ideas que 
no se hayan entendido bien y que generan dudas. En cualquier caso, se trata de 
aclarar tan sólo, no de objetar o criticar.  
A continuación, cada alumno jerarquiza las ideas escritas en la pizarra, 
puntuándolas de 1 a 10. Si hubiera más de diez ideas para puntuar, a partir de la 

artan y quedan sin valorar.  
Posteriormente se anota en la pizarra, junto a cada una de las ideas, la puntuación 
otorgada por cada participante, sumándolas. Así, se puede saber cuáles son las 
ideas más valoradas por el grupo clase. 
Finalmente, se comentan, se discuten o se resumen los resultados obtenidos. 

TECNICA DEL ROMPECABEZAS 

Se forman grupos de seis estudiantes, que trabajan con un material que se divide en 
tantas partes como integrantes hayan (cada estudiante se encarga de una parte). Luego los 
estudiantes de todos los grupos que han estudiado lo mismo se reúnen en "grupos de 
expertos" para discutir sus secciones, regresando luego a su grupo original. La única 
manera de aprender de las secciones o partes de los demás es aprendiendo de los demás y
confiando en la responsabilidad individual y grupal. 
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La estructuración cooperativa del aprendizaje supone la organización de la clase de 
para aprender mejor los 

contenidos escolares y aprender a su vez a trabajar en equipo. Para ello existen diversas 
técnicas que pueden ponerse en práctica en el aula, con vistas a fomentar la cooperación 

llas que nos han parecido más 

Los pasos a seguir para aplicar de forma adecuada esta técnica son los siguientes: 

El profesor o la profesora explica el objetivo que se pretende alcanzar con la 

Cada alumno o alumna, de forma individual y durante unos cinco minutos 
aproximadamente, escribe las informaciones, propuestas o sugerencias que se le 

a pide al alumnado, uno por uno, que expresen una sola de 
las ideas que han escrito y se van anotando en la pizarra. Se respeta si algún alumno 
no quiere participar. Una vez completada la primera vuelta, si alguien tiene alguna 

esado, tiene la oportunidad de comunicarla en una 
segunda ronda. De esta manera, lo importante son las ideas y no quien las aporta. 
Una vez recogidas todas las ideas, se pasa, en caso necesario, a aclarar las ideas que 

ran dudas. En cualquier caso, se trata de 

A continuación, cada alumno jerarquiza las ideas escritas en la pizarra, 
puntuándolas de 1 a 10. Si hubiera más de diez ideas para puntuar, a partir de la 

Posteriormente se anota en la pizarra, junto a cada una de las ideas, la puntuación 
otorgada por cada participante, sumándolas. Así, se puede saber cuáles son las 

se discuten o se resumen los resultados obtenidos.  

Se forman grupos de seis estudiantes, que trabajan con un material que se divide en 
tantas partes como integrantes hayan (cada estudiante se encarga de una parte). Luego los 
estudiantes de todos los grupos que han estudiado lo mismo se reúnen en "grupos de 
expertos" para discutir sus secciones, regresando luego a su grupo original. La única 
manera de aprender de las secciones o partes de los demás es aprendiendo de los demás y 



    
 

 

 

3. LECTURA COMPARTIDA

• Un alumno o una alumna de un equipo lee el primer párrafo de un texto. El resto 
deben estar muy atento. 

• A continuación, el alumno o la alumna siguiente (el segundo siguiendo la di
de las agujas del reloj), ha de explicar lo que ha leído y hacer un resumen. 

• Los siguientes, el tercero y el cuarto, dicen si el resumen es correcto y, si es 
necesario, lo matizan o lo amplían. 

• El segundo miembro del equipo de base lee el segundo párrafo, el tercero hace el 
resumen, el cuarto y el primero dicen si es correcto, y así sucesivamente hasta que 
han leído todo el texto. 

• Si hay alguna palabra que no entienden, incluso después de haber 
diccionario, el portavoz del equipo lo comunica al profesor o a la profesora, quien 
pide a los demás equipos, que están leyendo el mismo texto. Si alguien lo sabe, lo 
explica y, además, dice cómo lo han deducido. 

 

4. FOLIO GIRATORIO

  El profesor o la profesora encarga una tarea a los equipos de base, como una lista 
de palabras, la redacción de un cuento, las cosas que saben de un determinado tema para 
conocer sus ideas previas, una frase que resuma una idea fundamental del texto que han 
leído o del tema que han estudiado, etc., y un miembro del equipo empieza a escribir su 
parte en un folio "giratorio" y lo pasa al que tiene a su lado siguiendo la dirección de las 
agujas del reloj, para que escriba su parte de la tarea en el folio y así su
que todos los miembros del equipo han participado en la resolución de la tarea. Cuando un 
miembro del equipo escribe su parte, los demás miembros del equipo han de estar atentos, 
ayudarle, corregirle si es necesario, ya que todos son resp
equipo y no sólo de su parte. 
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LECTURA COMPARTIDA 

Un alumno o una alumna de un equipo lee el primer párrafo de un texto. El resto 
deben estar muy atento.  

A continuación, el alumno o la alumna siguiente (el segundo siguiendo la di
de las agujas del reloj), ha de explicar lo que ha leído y hacer un resumen. 

Los siguientes, el tercero y el cuarto, dicen si el resumen es correcto y, si es 
necesario, lo matizan o lo amplían.  

El segundo miembro del equipo de base lee el segundo párrafo, el tercero hace el 
resumen, el cuarto y el primero dicen si es correcto, y así sucesivamente hasta que 
han leído todo el texto.  

Si hay alguna palabra que no entienden, incluso después de haber 
diccionario, el portavoz del equipo lo comunica al profesor o a la profesora, quien 
pide a los demás equipos, que están leyendo el mismo texto. Si alguien lo sabe, lo 
explica y, además, dice cómo lo han deducido.  

FOLIO GIRATORIO 

profesor o la profesora encarga una tarea a los equipos de base, como una lista 
de palabras, la redacción de un cuento, las cosas que saben de un determinado tema para 
conocer sus ideas previas, una frase que resuma una idea fundamental del texto que han 
eído o del tema que han estudiado, etc., y un miembro del equipo empieza a escribir su 

parte en un folio "giratorio" y lo pasa al que tiene a su lado siguiendo la dirección de las 
agujas del reloj, para que escriba su parte de la tarea en el folio y así sucesivamente hasta 
que todos los miembros del equipo han participado en la resolución de la tarea. Cuando un 
miembro del equipo escribe su parte, los demás miembros del equipo han de estar atentos, 
ayudarle, corregirle si es necesario, ya que todos son responsables de la producción del 
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Un alumno o una alumna de un equipo lee el primer párrafo de un texto. El resto 

A continuación, el alumno o la alumna siguiente (el segundo siguiendo la dirección 
de las agujas del reloj), ha de explicar lo que ha leído y hacer un resumen.  

Los siguientes, el tercero y el cuarto, dicen si el resumen es correcto y, si es 

El segundo miembro del equipo de base lee el segundo párrafo, el tercero hace el 
resumen, el cuarto y el primero dicen si es correcto, y así sucesivamente hasta que 

Si hay alguna palabra que no entienden, incluso después de haber consultado el 
diccionario, el portavoz del equipo lo comunica al profesor o a la profesora, quien 
pide a los demás equipos, que están leyendo el mismo texto. Si alguien lo sabe, lo 

profesor o la profesora encarga una tarea a los equipos de base, como una lista 
de palabras, la redacción de un cuento, las cosas que saben de un determinado tema para 
conocer sus ideas previas, una frase que resuma una idea fundamental del texto que han 
eído o del tema que han estudiado, etc., y un miembro del equipo empieza a escribir su 

parte en un folio "giratorio" y lo pasa al que tiene a su lado siguiendo la dirección de las 
cesivamente hasta 

que todos los miembros del equipo han participado en la resolución de la tarea. Cuando un 
miembro del equipo escribe su parte, los demás miembros del equipo han de estar atentos, 

onsables de la producción del 



    
 

 

 

APRENDIZAJE COOPERATIVO: APLICACIÓN REAL EN EL AULA

  A continuación, vamos a exponer en este apartado dos ejemplos de la aplicación 
real del aprendizaje cooperativo en aulas de Educación Secun

 

- Título: Let’s visit London
 

- Contexto de la aplicación: La actividad está diseñada para un grupo de alumnos de 
2º de Educación Secundaria, en el área de Lenguas Extranjeras (Inglés). El grupo
clase estará compuesto por unos 25 alumnos, los cuales, a su vez, se dividirán en 
grupos más pequeños, de cinco personas. El contenido a desarrollar será el 
vocabulario típico de la ciudad, junto con las expresiones y rutinas diarias 
empleadas para movernos por la ciudad. Del mismo modo, los alumnos aprenderán 
lugares típicos de la capital londine

 

- Objetivos que se persiguen con la actividad: 

• Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática.

• Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

• Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 

• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos, e
cuestión como es la ciudad. 

• Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y

• Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
inglesa el vocabulario y rutinas de comunicación, para lograr un diálogo 
significativo y fluido. 

- Competencias básicas que contribuye a desarrollar: 

• Competencia en comunicación lingüística.
• Competencia digital y tratamiento de la información.
• Competencia social y ciudadana.
• Competencia cultural y artística.
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APRENDIZAJE COOPERATIVO: APLICACIÓN REAL EN EL AULA

A continuación, vamos a exponer en este apartado dos ejemplos de la aplicación 
real del aprendizaje cooperativo en aulas de Educación Secundaria.  

ACTIVIDAD 1 

Let’s visit London 

Contexto de la aplicación: La actividad está diseñada para un grupo de alumnos de 
2º de Educación Secundaria, en el área de Lenguas Extranjeras (Inglés). El grupo
clase estará compuesto por unos 25 alumnos, los cuales, a su vez, se dividirán en 

pequeños, de cinco personas. El contenido a desarrollar será el 
vocabulario típico de la ciudad, junto con las expresiones y rutinas diarias 
empleadas para movernos por la ciudad. Del mismo modo, los alumnos aprenderán 
lugares típicos de la capital londinense, como Big Ben o Picadilly Circus

Objetivos que se persiguen con la actividad:  

Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 
Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos, en este caso acerca del tema en 
cuestión como es la ciudad.  
Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
inglesa el vocabulario y rutinas de comunicación, para lograr un diálogo 

 

Competencias básicas que contribuye a desarrollar:  

etencia en comunicación lingüística. 
Competencia digital y tratamiento de la información. 
Competencia social y ciudadana. 
Competencia cultural y artística. 
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APRENDIZAJE COOPERATIVO: APLICACIÓN REAL EN EL AULA  

A continuación, vamos a exponer en este apartado dos ejemplos de la aplicación 

Contexto de la aplicación: La actividad está diseñada para un grupo de alumnos de 
2º de Educación Secundaria, en el área de Lenguas Extranjeras (Inglés). El grupo-
clase estará compuesto por unos 25 alumnos, los cuales, a su vez, se dividirán en 

pequeños, de cinco personas. El contenido a desarrollar será el 
vocabulario típico de la ciudad, junto con las expresiones y rutinas diarias 
empleadas para movernos por la ciudad. Del mismo modo, los alumnos aprenderán 

Picadilly Circus. 

Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
n este caso acerca del tema en 

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
inglesa el vocabulario y rutinas de comunicación, para lograr un diálogo 



    
 

 

 

• Competencia para aprender a aprender.
• Competencia para la autonomía e iniciativa personal.

- Materiales necesarios: Cuadernos, bolígrafos, rotuladores, ordenadores con 
conexión a Internet, diccionarios.

- Desarrollo: Para el desarrollo de la actividad, la profesora propondrá al alumnado 
su división en grupo de cinco personas. Una vez formados los grupos, la 
dará unas pequeñas nociones, a modo de introducción, acerca de la vida en una 
gran ciudad como es Londres, explicando algunos de sus puntos clave y también les 
dará nociones acerca de las rutinas básicas de conversación diaria. A continuación 
les explicará el trabajo a realizar, que consistirá en dos partes. La primera, con 
ayuda de Internet, tendrán que elaborar un plano de la ciudad de Londres, 
escogiendo aquellos sitios que les resulten interesantes para visitar. La segunda 
parte, consistirá en la elaboración de una serie de diálogos, poniéndose en la piel de 
turistas y nativos para preguntar por esos sitios.

- Evaluación del alumnado: Los alumnos serán evaluados por medio de la 
observación directa del desarrollo de la actividad, teniendo en cuent
implicación y participación en la misma, así como la cooperación con sus 
compañeros. Del mismo modo, tendrán que entregar por escrito el trabajo 
realizado. Además, rellenarán unas hojas de autoevaluación, donde ellos mismo 
valorarán su trabajo y actit

- Papel del profesorado: El profesor simplemente ejercerá como mero guía del 
proceso de aprendizaje de sus alumnos, estando ahí para dar las explicaciones y 
ayuda pertinentes, pero dando siempre total libertad a la creatividad de sus 
alumnos. 

 

- Título: Tea time 
 

- Contexto de la aplicación: La actividad está diseñada para un grupo de alumnos de 
1º de Educación Secundaria, en el área de Lenguas Extranjeras (Inglés). El grupo
clase estará compuesto por unos 30 alumnos.. El contenido a desarrollar
contenido desarrollado durante el trimestre, para realizar así una actividad de 
repaso en la que intervenga todo el alumnado.

 

- Objetivos que se persiguen con la actividad: 

• Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática.

• Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
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Competencia para aprender a aprender. 
Competencia para la autonomía e iniciativa personal. 

s necesarios: Cuadernos, bolígrafos, rotuladores, ordenadores con 
conexión a Internet, diccionarios. 
Desarrollo: Para el desarrollo de la actividad, la profesora propondrá al alumnado 
su división en grupo de cinco personas. Una vez formados los grupos, la 
dará unas pequeñas nociones, a modo de introducción, acerca de la vida en una 
gran ciudad como es Londres, explicando algunos de sus puntos clave y también les 
dará nociones acerca de las rutinas básicas de conversación diaria. A continuación 

explicará el trabajo a realizar, que consistirá en dos partes. La primera, con 
ayuda de Internet, tendrán que elaborar un plano de la ciudad de Londres, 
escogiendo aquellos sitios que les resulten interesantes para visitar. La segunda 

la elaboración de una serie de diálogos, poniéndose en la piel de 
turistas y nativos para preguntar por esos sitios. 
Evaluación del alumnado: Los alumnos serán evaluados por medio de la 
observación directa del desarrollo de la actividad, teniendo en cuent
implicación y participación en la misma, así como la cooperación con sus 
compañeros. Del mismo modo, tendrán que entregar por escrito el trabajo 
realizado. Además, rellenarán unas hojas de autoevaluación, donde ellos mismo 
valorarán su trabajo y actitudes. 
Papel del profesorado: El profesor simplemente ejercerá como mero guía del 
proceso de aprendizaje de sus alumnos, estando ahí para dar las explicaciones y 
ayuda pertinentes, pero dando siempre total libertad a la creatividad de sus 

ACTIVIDAD 2 

Contexto de la aplicación: La actividad está diseñada para un grupo de alumnos de 
1º de Educación Secundaria, en el área de Lenguas Extranjeras (Inglés). El grupo
clase estará compuesto por unos 30 alumnos.. El contenido a desarrollar
contenido desarrollado durante el trimestre, para realizar así una actividad de 
repaso en la que intervenga todo el alumnado. 

Objetivos que se persiguen con la actividad:  

Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

democrática. 
Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
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s necesarios: Cuadernos, bolígrafos, rotuladores, ordenadores con 

Desarrollo: Para el desarrollo de la actividad, la profesora propondrá al alumnado 
su división en grupo de cinco personas. Una vez formados los grupos, la profesora 
dará unas pequeñas nociones, a modo de introducción, acerca de la vida en una 
gran ciudad como es Londres, explicando algunos de sus puntos clave y también les 
dará nociones acerca de las rutinas básicas de conversación diaria. A continuación 

explicará el trabajo a realizar, que consistirá en dos partes. La primera, con 
ayuda de Internet, tendrán que elaborar un plano de la ciudad de Londres, 
escogiendo aquellos sitios que les resulten interesantes para visitar. La segunda 

la elaboración de una serie de diálogos, poniéndose en la piel de 

Evaluación del alumnado: Los alumnos serán evaluados por medio de la 
observación directa del desarrollo de la actividad, teniendo en cuenta su 
implicación y participación en la misma, así como la cooperación con sus 
compañeros. Del mismo modo, tendrán que entregar por escrito el trabajo 
realizado. Además, rellenarán unas hojas de autoevaluación, donde ellos mismo 

Papel del profesorado: El profesor simplemente ejercerá como mero guía del 
proceso de aprendizaje de sus alumnos, estando ahí para dar las explicaciones y 
ayuda pertinentes, pero dando siempre total libertad a la creatividad de sus 

Contexto de la aplicación: La actividad está diseñada para un grupo de alumnos de 
1º de Educación Secundaria, en el área de Lenguas Extranjeras (Inglés). El grupo-
clase estará compuesto por unos 30 alumnos.. El contenido a desarrollar será el 
contenido desarrollado durante el trimestre, para realizar así una actividad de 

Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 



    
 

 

 

• Fortalecer sus capacidades afecti
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 

• Desarrollar destrezas básicas en la utili
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.

• Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a apren
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

• Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
inglesa el vocabulario y rutinas de comunicación, para lograr un diálogo 
significativo y fluido. 

- Competencias básicas que contribuye a desarrollar: 

• Competencia en comunicación lingüística.
• Competencia social y ciudadana.
• Competencia para aprender a aprender.
• Competencia para la autonomía e iniciativa personal.

- Materiales necesarios: Aula, sillas, papel y bolígrafo.
- Desarrollo: Los estudiantes forman dos círculos concéntricos o dos filas 

enfrentadas. Usted formula una pregunta (sobre cualquier contenido) y los 
estudiantes deben debatir la respuesta con el estudiante que está sentado frente a él. 
Después de un minuto, 
modo que los estudiantes tengan nuevas parejas. Entonces proponga una segunda 
pregunta para que debatan. Continúe con cinco o más preguntas. Para variar la 
actividad, los estudiantes pueden escr
prueba a través de este método de "Tomar el té".

- Evaluación del alumnado: Los alumnos serán evaluados por medio de la 
observación directa del desarrollo de la actividad, teniendo en cuenta su 
implicación y participación en la misma, así como la cooperación con sus 
compañeros.  

- Papel del profesorado: El profesor simplemente ejercerá como mero guía del 
proceso de aprendizaje de sus alumnos, estando ahí para dar las explicaciones y 
ayuda pertinentes, pero dando sie
alumnos. 
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Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a apren
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
inglesa el vocabulario y rutinas de comunicación, para lograr un diálogo 

 

que contribuye a desarrollar:  

Competencia en comunicación lingüística. 
Competencia social y ciudadana. 
Competencia para aprender a aprender. 
Competencia para la autonomía e iniciativa personal. 

Materiales necesarios: Aula, sillas, papel y bolígrafo. 
Desarrollo: Los estudiantes forman dos círculos concéntricos o dos filas 
enfrentadas. Usted formula una pregunta (sobre cualquier contenido) y los 
estudiantes deben debatir la respuesta con el estudiante que está sentado frente a él. 
Después de un minuto, el círculo externo o una fila se desplaza hacia la derecha de 
modo que los estudiantes tengan nuevas parejas. Entonces proponga una segunda 
pregunta para que debatan. Continúe con cinco o más preguntas. Para variar la 
actividad, los estudiantes pueden escribir preguntas en tarjetas de repaso para una 
prueba a través de este método de "Tomar el té". 
Evaluación del alumnado: Los alumnos serán evaluados por medio de la 
observación directa del desarrollo de la actividad, teniendo en cuenta su 

icipación en la misma, así como la cooperación con sus 

Papel del profesorado: El profesor simplemente ejercerá como mero guía del 
proceso de aprendizaje de sus alumnos, estando ahí para dar las explicaciones y 
ayuda pertinentes, pero dando siempre total libertad a la creatividad de sus 
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vas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

zación de las fuentes de información para, 

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
inglesa el vocabulario y rutinas de comunicación, para lograr un diálogo 

Desarrollo: Los estudiantes forman dos círculos concéntricos o dos filas 
enfrentadas. Usted formula una pregunta (sobre cualquier contenido) y los 
estudiantes deben debatir la respuesta con el estudiante que está sentado frente a él. 

el círculo externo o una fila se desplaza hacia la derecha de 
modo que los estudiantes tengan nuevas parejas. Entonces proponga una segunda 
pregunta para que debatan. Continúe con cinco o más preguntas. Para variar la 

ibir preguntas en tarjetas de repaso para una 

Evaluación del alumnado: Los alumnos serán evaluados por medio de la 
observación directa del desarrollo de la actividad, teniendo en cuenta su 

icipación en la misma, así como la cooperación con sus 

Papel del profesorado: El profesor simplemente ejercerá como mero guía del 
proceso de aprendizaje de sus alumnos, estando ahí para dar las explicaciones y 

mpre total libertad a la creatividad de sus 



    
 

 

 

CONCLUSIONES EXTRAIDAS DE DICHA APLICACIÓN

   

  Como cualquier otro proceso experimental que podamos aplicar en un aula de 
Educación Secundaria, la puesta en marcha de estas actividades enfocadas a la
del aprendizaje educativo, han tenido sus ventajas y sus inconvenientes, aunque estos 
últimos han sido minoritarios. Así, podemos citar entre otros obstáculos la agrupación de 
los alumnos en un primer momento, ya que algunos son reacios a parti
formar parte de un determinado grupo. Del mismo modo, la distribución de algunas aulas 
no propiciaban el ambiente deseado y lo novedoso de la situación, ya que en su mayoría no 
estaban acostumbrados al trabajo grupal, lo cual se tradujo 
mantener la calma en clase. 

 

  En cuanto a los aspectos positivos hemos de destacar que se promovieron actitudes 
y relaciones muy positivas entre el alumnado, a la vez que se fomentó el aprendizaje 
autónomo. El grado de motivació
fueron capaces de resolver conflictos y de responsabilizarse de su trabajo.

 

 

 

CONCLUSIÓN 

  

 Las interacciones o relaciones sociales que el alumno establece con el entorno que le 
rodea son de gran importancia, de ahí que deba tenerse en cuenta la influencia educativa 
que el aprendizaje cooperativo puede llegar a ejercer en el alumno. Es sumamente 
importante que el alumno aprenda a aprender, a relacionarse y a trabajar en grupo, 
desarrollando una serie de habilidades sociales, capaces de fomentar la autoestima y 
motivación que se traducirán en resultados académicos satisfactorios. De este modo, 
debemos subrayar la importancia de innovar en las aulas, de adaptar nuestro papel como 
docentes a los tiempos que corren y de ofrecer a nuestros alumnos las técnicas más 
actuales y beneficiosas para su proceso de aprendizaje.
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CONCLUSIONES EXTRAIDAS DE DICHA APLICACIÓN  

Como cualquier otro proceso experimental que podamos aplicar en un aula de 
Educación Secundaria, la puesta en marcha de estas actividades enfocadas a la
del aprendizaje educativo, han tenido sus ventajas y sus inconvenientes, aunque estos 
últimos han sido minoritarios. Así, podemos citar entre otros obstáculos la agrupación de 
los alumnos en un primer momento, ya que algunos son reacios a participar en clase o a 
formar parte de un determinado grupo. Del mismo modo, la distribución de algunas aulas 
no propiciaban el ambiente deseado y lo novedoso de la situación, ya que en su mayoría no 
estaban acostumbrados al trabajo grupal, lo cual se tradujo en numerosos esfuerzos por 

En cuanto a los aspectos positivos hemos de destacar que se promovieron actitudes 
y relaciones muy positivas entre el alumnado, a la vez que se fomentó el aprendizaje 
autónomo. El grado de motivación y autoestima de los alumnos subió considerablemente y 
fueron capaces de resolver conflictos y de responsabilizarse de su trabajo. 

Las interacciones o relaciones sociales que el alumno establece con el entorno que le 
importancia, de ahí que deba tenerse en cuenta la influencia educativa 

que el aprendizaje cooperativo puede llegar a ejercer en el alumno. Es sumamente 
importante que el alumno aprenda a aprender, a relacionarse y a trabajar en grupo, 

ie de habilidades sociales, capaces de fomentar la autoestima y 
motivación que se traducirán en resultados académicos satisfactorios. De este modo, 
debemos subrayar la importancia de innovar en las aulas, de adaptar nuestro papel como 

s que corren y de ofrecer a nuestros alumnos las técnicas más 
actuales y beneficiosas para su proceso de aprendizaje. 
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Como cualquier otro proceso experimental que podamos aplicar en un aula de 
Educación Secundaria, la puesta en marcha de estas actividades enfocadas a la aplicación 
del aprendizaje educativo, han tenido sus ventajas y sus inconvenientes, aunque estos 
últimos han sido minoritarios. Así, podemos citar entre otros obstáculos la agrupación de 

cipar en clase o a 
formar parte de un determinado grupo. Del mismo modo, la distribución de algunas aulas 
no propiciaban el ambiente deseado y lo novedoso de la situación, ya que en su mayoría no 

en numerosos esfuerzos por 

En cuanto a los aspectos positivos hemos de destacar que se promovieron actitudes 
y relaciones muy positivas entre el alumnado, a la vez que se fomentó el aprendizaje 

n y autoestima de los alumnos subió considerablemente y 
  

Las interacciones o relaciones sociales que el alumno establece con el entorno que le 
importancia, de ahí que deba tenerse en cuenta la influencia educativa 

que el aprendizaje cooperativo puede llegar a ejercer en el alumno. Es sumamente 
importante que el alumno aprenda a aprender, a relacionarse y a trabajar en grupo, 

ie de habilidades sociales, capaces de fomentar la autoestima y 
motivación que se traducirán en resultados académicos satisfactorios. De este modo, 
debemos subrayar la importancia de innovar en las aulas, de adaptar nuestro papel como 

s que corren y de ofrecer a nuestros alumnos las técnicas más 
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A BILINGUAL APPROACH IN HISTORY CLASS TO THE JEWISH HOLOCAUST 
THROUGH “THE BOY IN THE STRIPED PYJAMAS”.

 

Summary 

“The Boy in the Striped Pyjamas” is a moving novel in which John Boyne moves us to 
of the main historical events: ‘the Second World War’. A war, the consequences of which 
(the Holocaust) we can learn of in its story. This very successful work was made into a 
beautiful movie by Mark Herman  
the said above, I will analyze both ways showing the differences between them. In general 
terms, this article pretends not only to show how the Holocaust is tread in both works, but 
also to contribute with an unusual material that students can
class. Last but not least, it can be found a list of English vocabulary, taken out of the book, 
to even enrich considerably the non
bilingual secondary school. 

 

Key words 

“The Boy in the Striped Pyjamas”, John Boyne, Mark Herman, the Second World War, the 
Holocaust, Berlin, ghettos, Nazi
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Artículo 24  

A BILINGUAL APPROACH IN HISTORY CLASS TO THE JEWISH HOLOCAUST 
THROUGH “THE BOY IN THE STRIPED PYJAMAS”. 

Authoress: GALA FONTALBA SANTAMARÍA

he Boy in the Striped Pyjamas” is a moving novel in which John Boyne moves us to 
of the main historical events: ‘the Second World War’. A war, the consequences of which 
(the Holocaust) we can learn of in its story. This very successful work was made into a 
beautiful movie by Mark Herman  - although it is not exempt from reviews. As
the said above, I will analyze both ways showing the differences between them. In general 
terms, this article pretends not only to show how the Holocaust is tread in both works, but 
also to contribute with an unusual material that students can work on in a bilingual history 
class. Last but not least, it can be found a list of English vocabulary, taken out of the book, 
to even enrich considerably the non-native teachers skills which are essentials in a 

Boy in the Striped Pyjamas”, John Boyne, Mark Herman, the Second World War, the 
Holocaust, Berlin, ghettos, Nazi-German extermination camps, Auschwitz  
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A BILINGUAL APPROACH IN HISTORY CLASS TO THE JEWISH HOLOCAUST 

: GALA FONTALBA SANTAMARÍA  

he Boy in the Striped Pyjamas” is a moving novel in which John Boyne moves us to one 
of the main historical events: ‘the Second World War’. A war, the consequences of which 
(the Holocaust) we can learn of in its story. This very successful work was made into a 

although it is not exempt from reviews. As a result of 
the said above, I will analyze both ways showing the differences between them. In general 
terms, this article pretends not only to show how the Holocaust is tread in both works, but 

work on in a bilingual history 
class. Last but not least, it can be found a list of English vocabulary, taken out of the book, 

native teachers skills which are essentials in a 

Boy in the Striped Pyjamas”, John Boyne, Mark Herman, the Second World War, the 
  & gas chamber. 



    
 

 

 

1. THE SECOND WORLD WAR AND THE JEWISH HOLOCAUST

The Second World War was a global 
involved most of the world's nations, including all great powers, organised into two 
opposing military alliances: the Allies and the Axis. It was the 
most widespread war in history, with more than 100 milli
military personnel mobilised. In a state of "total war," the major 
participants placed their entire economic, industrial, and 
scientific capabilities at the service of the war effort, erasing the 
distinction between civilian and military resources. Mark
significant action against civilians, including The Holocaust and 
the first use of nuclear weapons in warfare, it was the deadliest 
conflict in human history, with over seventy million casualties.

� The mayor Allies were made up of “The Big Three” 
Soviet Socialist Republics & United States of America, France and China. 
Allies included Australia, Belgium, Brazil, Canada, Czechoslovakia, Ethiopia, 
Greece, India, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Norway, the Philippine 
Commonwealth, Poland, the Union of South Africa, and Yugoslavia (non
belligerent). They were the winners.

� The mayor Axis were Germany, Japan & Italy and they were part of a military 
alliance – Tripartite Pact. Other minor powers against the Allies were Hun
Romania and Bulgaria. 
belligerents. 

The Holocaust, also known as the 
the genocide of approximately six million European Jews during World War II, a
programme of systematic state
period, ghettos were a central step in the Nazi process of control, dehumanization, and 
mass murder of the Jews.  

Berlin , the Germany's capital city, had 
population about 160,000. So there the Berlin's Jewish community was the largest in 
Germany, comprising more than 32 percent of all Jews in the country. 
life in Germany, Berlin was, as the capital of the 
the "Final Solution", the Nazi plan to kill the Jews of Europe.
persecution, many Jews emigrated from Berlin. Its Jewish population fell to about 80,000 
people as a result of emigration from Na
movement of other German Jews to Berlin. On April 1, 1933, Jewish stores and businesses 
were boycotted. During the "Night of Broken Glass" pogrom on November 9
most of Berlin's synagogues were burned down and Jewish
looted and vandalized. Dozens of Jews were killed there and thousands of them were 
arrested and taken to concentration camps. The most deportations of Jews from Berlin to 
ghettos and extermination camps in eastern Europe took place between October 1941 and 
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1. THE SECOND WORLD WAR AND THE JEWISH HOLOCAUST  

as a global military conflict lasting from 1939 to 1945 which 
involved most of the world's nations, including all great powers, organised into two 
opposing military alliances: the Allies and the Axis. It was the 
most widespread war in history, with more than 100 milli on 
military personnel mobilised. In a state of "total war," the major 
participants placed their entire economic, industrial, and 
scientific capabilities at the service of the war effort, erasing the 
distinction between civilian and military resources. Marked by 
significant action against civilians, including The Holocaust and 
the first use of nuclear weapons in warfare, it was the deadliest 
conflict in human history, with over seventy million casualties. 

were made up of “The Big Three” – British Empire, Union of 
Soviet Socialist Republics & United States of America, France and China. 
Allies included Australia, Belgium, Brazil, Canada, Czechoslovakia, Ethiopia, 
Greece, India, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Norway, the Philippine 
Commonwealth, Poland, the Union of South Africa, and Yugoslavia (non

They were the winners. 

were Germany, Japan & Italy and they were part of a military 
Tripartite Pact. Other minor powers against the Allies were Hun

Romania and Bulgaria. San Marino, Finland, Iraq and Thailand were co

, also known as the Shoah in Hebrew, is the term generally used to describe 
the genocide of approximately six million European Jews during World War II, a
programme of systematic state-sponsored extermination by Nazi Germany.
period, ghettos were a central step in the Nazi process of control, dehumanization, and 

, the Germany's capital city, had – according to a census of June 16, 1933, a Jewish 
population about 160,000. So there the Berlin's Jewish community was the largest in 
Germany, comprising more than 32 percent of all Jews in the country. A center of Jewish 
life in Germany, Berlin was, as the capital of the Reich, also the center for the planning of 
the "Final Solution", the Nazi plan to kill the Jews of Europe. In the face of Nazi 
persecution, many Jews emigrated from Berlin. Its Jewish population fell to about 80,000 
people as a result of emigration from Nazi Germany between 1933 and 1939, despite the 
movement of other German Jews to Berlin. On April 1, 1933, Jewish stores and businesses 

During the "Night of Broken Glass" pogrom on November 9
most of Berlin's synagogues were burned down and Jewish-owned stores and homes were 
looted and vandalized. Dozens of Jews were killed there and thousands of them were 

oncentration camps. The most deportations of Jews from Berlin to 
ghettos and extermination camps in eastern Europe took place between October 1941 and 
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itish Empire, Union of 
Soviet Socialist Republics & United States of America, France and China. Other 
Allies included Australia, Belgium, Brazil, Canada, Czechoslovakia, Ethiopia, 
Greece, India, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Norway, the Philippine 
Commonwealth, Poland, the Union of South Africa, and Yugoslavia (non-

were Germany, Japan & Italy and they were part of a military 
Tripartite Pact. Other minor powers against the Allies were Hungary, 

San Marino, Finland, Iraq and Thailand were co-

in Hebrew, is the term generally used to describe 
the genocide of approximately six million European Jews during World War II, a 

sponsored extermination by Nazi Germany. During this 
period, ghettos were a central step in the Nazi process of control, dehumanization, and 

ensus of June 16, 1933, a Jewish 
population about 160,000. So there the Berlin's Jewish community was the largest in 

A center of Jewish 
Reich, also the center for the planning of 

In the face of Nazi 
persecution, many Jews emigrated from Berlin. Its Jewish population fell to about 80,000 

zi Germany between 1933 and 1939, despite the 
movement of other German Jews to Berlin. On April 1, 1933, Jewish stores and businesses 

During the "Night of Broken Glass" pogrom on November 9-10, 1938, 
owned stores and homes were 

looted and vandalized. Dozens of Jews were killed there and thousands of them were 
oncentration camps. The most deportations of Jews from Berlin to 

ghettos and extermination camps in eastern Europe took place between October 1941 and 



    
 

 

 

April 1943. Beginning in 1942, Jews were deported from Berlin directly to the 
extermination camps, primarily to Auschwitz

Ghettos During World War II, ghettos were city districts (often enclosed) in which the 
Germans concentrated the municipal and sometimes regional Jewish population and forced 
them to live under miserable conditions. Ghettos isola
communities from the non-Jewish population and from other Jewish communities. The 
Germans established at least 1,000 ghettos in German
the Soviet Union alone. German occupation authorities estab
Poland. The Germans and their auxiliaries either shot ghetto residents in mass graves 
located nearby or deported them, usually by train, to killing centers where they were 
murdered. German SS and police authorities deported a sma
ghettos to forced-labor camps and concentration camps.

Nazi-German extermination camps
millions of primarily Jewish victims. Non
many gentile Poles and Soviet prisoners of war.
the Third Reich's "Final solution to the Jewish question".
genocide are collectively known as The Holocaust.

Auschwitz was a network of conce
occupied Poland by Nazi Germany during the Second World War. It was the largest of the 
German concentration camps, consisting of Auschwitz I (main camp); Auschwitz II
Birkenau (the extermination camp);
Monowitz (a labor camp); and 45 satellite camps. By July 1942, the SS were conducting 
the infamous "selections," in which incoming Jews were divided into those deemed able to 
work, who were sent to the right and 
the left and immediately gassed. Prisoners were transported from all over German
occupied Europe by rail, arriving in daily convoys. The group selected to die, about three
quarters of the total, included a
all those who appeared on brief and superficial inspection by an SS doctor not to be 
completely fit. Auschwitz II
extermination camp, despite coming into use after all the others.

A gas chamber is an apparatus for killing, consisting of a sealed chamber into which a 
poisonous or asphyxiant gas is introduced. Gas chambers were used in the Third Reich as 
part of the "public euthanasia program" aim
disabled people and political undesirables in the 1930s and 1940s. At that time, the 
preferred gas was carbon monoxide, often provided by the exhaust gas of cars, trucks or 
army tanks. During the Holocaust, t
part of the Nazi Germany policy of genocide against the Jews. Nazis also targeted the 
Romani people, homosexuals, physically and mentally disabled, and intellectuals. In early 
1940, the use of hydrogen cyanide produced as Zyklon B was tested on 250 Roma children 
from Brno at the Buchenwald concentration camp. According to Nizkor Project, on 
September 3, 1941, 600 Soviet POWs were gassed with Zyklon B at Auschwitz camp I; 
this was the first experiment w
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April 1943. Beginning in 1942, Jews were deported from Berlin directly to the 
ily to Auschwitz-Birkenau.  

During World War II, ghettos were city districts (often enclosed) in which the 
Germans concentrated the municipal and sometimes regional Jewish population and forced 
them to live under miserable conditions. Ghettos isolated Jews by separating Jewish 

Jewish population and from other Jewish communities. The 
Germans established at least 1,000 ghettos in German-occupied and annexed Poland and 
the Soviet Union alone. German occupation authorities established the first ghetto in 
Poland. The Germans and their auxiliaries either shot ghetto residents in mass graves 
located nearby or deported them, usually by train, to killing centers where they were 
murdered. German SS and police authorities deported a small minority of Jews from 

labor camps and concentration camps. 

German extermination camps were built during World War II to systematically kill 
millions of primarily Jewish victims. Non-Jews were also killed in these camps, including 
many gentile Poles and Soviet prisoners of war. This genocide of the Jewish people was 
the Third Reich's "Final solution to the Jewish question". The Nazi attempts at Jewish 
genocide are collectively known as The Holocaust. 

was a network of concentration and extermination camps built and operated in 
occupied Poland by Nazi Germany during the Second World War. It was the largest of the 
German concentration camps, consisting of Auschwitz I (main camp); Auschwitz II
Birkenau (the extermination camp); Auschwitz III-Monowitz, also known as Buna
Monowitz (a labor camp); and 45 satellite camps. By July 1942, the SS were conducting 
the infamous "selections," in which incoming Jews were divided into those deemed able to 
work, who were sent to the right and admitted into the camp, and those who were sent to 
the left and immediately gassed. Prisoners were transported from all over German
occupied Europe by rail, arriving in daily convoys. The group selected to die, about three
quarters of the total, included almost all children, women with children, all the elderly, and 
all those who appeared on brief and superficial inspection by an SS doctor not to be 
completely fit. Auschwitz II-Birkenau claimed more victims than any other German 

coming into use after all the others. 

is an apparatus for killing, consisting of a sealed chamber into which a 
is introduced. Gas chambers were used in the Third Reich as 

part of the "public euthanasia program" aimed at eliminating physically and intellectually 
disabled people and political undesirables in the 1930s and 1940s. At that time, the 
preferred gas was carbon monoxide, often provided by the exhaust gas of cars, trucks or 
army tanks. During the Holocaust, they were large-scale designed to accept large groups as 
part of the Nazi Germany policy of genocide against the Jews. Nazis also targeted the 
Romani people, homosexuals, physically and mentally disabled, and intellectuals. In early 

n cyanide produced as Zyklon B was tested on 250 Roma children 
from Brno at the Buchenwald concentration camp. According to Nizkor Project, on 
September 3, 1941, 600 Soviet POWs were gassed with Zyklon B at Auschwitz camp I; 
this was the first experiment with the gas at Auschwitz. 
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April 1943. Beginning in 1942, Jews were deported from Berlin directly to the 

During World War II, ghettos were city districts (often enclosed) in which the 
Germans concentrated the municipal and sometimes regional Jewish population and forced 

ted Jews by separating Jewish 
Jewish population and from other Jewish communities. The 

occupied and annexed Poland and 
lished the first ghetto in 

Poland. The Germans and their auxiliaries either shot ghetto residents in mass graves 
located nearby or deported them, usually by train, to killing centers where they were 

ll minority of Jews from 

were built during World War II to systematically kill 
Jews were also killed in these camps, including 

This genocide of the Jewish people was 
The Nazi attempts at Jewish 

ntration and extermination camps built and operated in 
occupied Poland by Nazi Germany during the Second World War. It was the largest of the 
German concentration camps, consisting of Auschwitz I (main camp); Auschwitz II-

Monowitz, also known as Buna-
Monowitz (a labor camp); and 45 satellite camps. By July 1942, the SS were conducting 
the infamous "selections," in which incoming Jews were divided into those deemed able to 

admitted into the camp, and those who were sent to 
the left and immediately gassed. Prisoners were transported from all over German-
occupied Europe by rail, arriving in daily convoys. The group selected to die, about three-

lmost all children, women with children, all the elderly, and 
all those who appeared on brief and superficial inspection by an SS doctor not to be 

Birkenau claimed more victims than any other German 

is an apparatus for killing, consisting of a sealed chamber into which a 
is introduced. Gas chambers were used in the Third Reich as 

ed at eliminating physically and intellectually 
disabled people and political undesirables in the 1930s and 1940s. At that time, the 
preferred gas was carbon monoxide, often provided by the exhaust gas of cars, trucks or 

scale designed to accept large groups as 
part of the Nazi Germany policy of genocide against the Jews. Nazis also targeted the 
Romani people, homosexuals, physically and mentally disabled, and intellectuals. In early 

n cyanide produced as Zyklon B was tested on 250 Roma children 
from Brno at the Buchenwald concentration camp. According to Nizkor Project, on 
September 3, 1941, 600 Soviet POWs were gassed with Zyklon B at Auschwitz camp I; 



    
 

 

 

2. ACCLAIMS FOR THE BOOK

 ‘ A small wonder of a book. A particular 
historical moment, one that cannot be told too 
often’ The Guardian. 

 ‘ The Holocaust as a subject insists on respect, 
precludes criticism, prefers silence. One thing is 
clear: this book will not go gently into any good 
night’ The Observer. 

 ‘ An extraordinary tale of friendship and the 
horrors of war. Raw literary talent at 
Irish Independent. 

 ‘ A book that lingers in the mind for quite some 
time. A subtle, calculatedly simple and ultimately 
moving story’ The Irish Times.

 ‘ Simply written and highly memorable. There are no monstrosities on the page but 
the true horror is all the more potent for being implicit’ 

 ‘ Stays ahead of its readers before delivering its killer
Independent. 

 ‘ Set to become a publishing phenomenon... it will take children over 10 on an 
emotional rollercoaster. Adults will love the book too. They will be moved, amazed 
and astonished’ The Irish Examiner.

 ‘ A powerful and emotionally
Post. 

 ‘ A tale of the innocence of youth and the disastrous consequences of 
across a divide’ Waterstone’s Books Quarterly.

 ‘ An extraordinary book that made me feel increasingly chilled’ 

 ‘ The new The Curious Incident of the Dog In The Night

 ‘ Successful fiction captures the imagination, it allows us
extraordinary to us. The story of Bruno and Shmuel within 
Pyjamas does exactly that, through it we gain a fresh and new perspective on the 
Holocaust ... it is a novel whose ending remains with readers long aft
are finished, it is a novel that inspires thought and difference of opinion, it is a book 
that deserves to be read, to be discussed, to be held close to the heart’ 
ACHUKA.  
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2. ACCLAIMS FOR THE BOOK  

‘ A small wonder of a book. A particular 
historical moment, one that cannot be told too 

 

‘ The Holocaust as a subject insists on respect, 
precludes criticism, prefers silence. One thing is 
clear: this book will not go gently into any good 

 

‘ An extraordinary tale of friendship and the 
horrors of war. Raw literary talent at its best’ The 

‘ A book that lingers in the mind for quite some 
time. A subtle, calculatedly simple and ultimately 

The Irish Times. 

‘ Simply written and highly memorable. There are no monstrosities on the page but 
orror is all the more potent for being implicit’ Ireland on Sunday.

‘ Stays ahead of its readers before delivering its killer-punch final pages’ 

‘ Set to become a publishing phenomenon... it will take children over 10 on an 
rcoaster. Adults will love the book too. They will be moved, amazed 

Irish Examiner.  

‘ A powerful and emotionally-charged piece of literature’ Yorkshire Evening 

‘ A tale of the innocence of youth and the disastrous consequences of 
Waterstone’s Books Quarterly. 

‘ An extraordinary book that made me feel increasingly chilled’ TES.

‘ The new The Curious Incident of the Dog In The Night-Time?’ Heat.

‘ Successful fiction captures the imagination, it allows us to live lives that are 
extraordinary to us. The story of Bruno and Shmuel within The Boy In The Striped 

does exactly that, through it we gain a fresh and new perspective on the 
Holocaust ... it is a novel whose ending remains with readers long aft
are finished, it is a novel that inspires thought and difference of opinion, it is a book 
that deserves to be read, to be discussed, to be held close to the heart’ 
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‘ Simply written and highly memorable. There are no monstrosities on the page but 
Ireland on Sunday. 

punch final pages’ The 

‘ Set to become a publishing phenomenon... it will take children over 10 on an 
rcoaster. Adults will love the book too. They will be moved, amazed 

Yorkshire Evening 

‘ A tale of the innocence of youth and the disastrous consequences of a friendship 

TES. 

Heat. 

to live lives that are 
The Boy In The Striped 

does exactly that, through it we gain a fresh and new perspective on the 
Holocaust ... it is a novel whose ending remains with readers long after the pages 
are finished, it is a novel that inspires thought and difference of opinion, it is a book 
that deserves to be read, to be discussed, to be held close to the heart’ Jacob Hope, 



    
 

 

 

3. AUTHOR AND DIRECTOR

 

JOHN BOYNE 

He was born in Dublin (Ireland) in 1971. He studied English 
Literature at Trinity College in Dublin and Creative Writing at the 
University of East Anglia. Now he resides in Dublin.

He has written several novels 
Congress of Rough Riders”, “Crippen”, “The Boy in the Striped 
Pyjamas”, “Next of Kin” and “Mutiny on the Bounty”. But his 
fourth work, “The Boy in the Striped Pyjamas” was the bestselling 
book of both 2007 and 2008 in Spain and many other countries 
worldwide. To date, it has sold more than 5 million copies. In May 
last year, he published his seventh novel 

He has also won two Irish book awards and his novels are publish

 

MARK HERMAN 

He was born in Bridlington, East Yorkshire in England in 1954 
and he is a film director. Mark was educated at Woodleigh 
School. He entered the film industry when he was 27 years old. 
He drew cartoons at Art College when h
Leeds Polytechnic. Then he trained as an animator at the 
National Film School in London. He moved away from 
animation and continued to study directing. He also wrote lyrics 
for The Christians (a musical 
group).

 

Among his mayor works are “Blame it on the Bellboy”
(1992), “Brassed Off” (1996), 
“Purely Belter”  (2000) and “Hope springs”

His most recent movie is the adaptation of “
the Striped Pyjamas” in 2008. 

He is also a fellow of Film and Te
York St John University, York, England.
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3. AUTHOR AND DIRECTOR  

(Ireland) in 1971. He studied English 
Literature at Trinity College in Dublin and Creative Writing at the 
University of East Anglia. Now he resides in Dublin. 

He has written several novels – “The Thief of Time”, “The 
Congress of Rough Riders”, “Crippen”, “The Boy in the Striped 
Pyjamas”, “Next of Kin” and “Mutiny on the Bounty”. But his 
fourth work, “The Boy in the Striped Pyjamas” was the bestselling 

th 2007 and 2008 in Spain and many other countries 
worldwide. To date, it has sold more than 5 million copies. In May 
last year, he published his seventh novel “The House of Special Purpose”. 

He has also won two Irish book awards and his novels are published in 42 languages.

He was born in Bridlington, East Yorkshire in England in 1954 
and he is a film director. Mark was educated at Woodleigh 
School. He entered the film industry when he was 27 years old. 
He drew cartoons at Art College when he began studying film at 
Leeds Polytechnic. Then he trained as an animator at the 
National Film School in London. He moved away from 
animation and continued to study directing. He also wrote lyrics 
for The Christians (a musical 
group). 

“Blame it on the Bellboy” 
(1996), “Little Voice”  (1998), 

“Hope springs” (2003). 

His most recent movie is the adaptation of “The Boy in 
in 2008.  

He is also a fellow of Film and Television Production, 
York St John University, York, England. 
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4. BOOK THEMES 

• Friendship value 

• Childhood innocence 

• Good and evil 

• Prejudice, discrimination and intolerance

• Family life and relationships

• Indoctrination 

• Anti-Semitism (Holocaust)

• Nazi ideology (Adolf Hitler’s Totalitarianism)

• Historical events: Second World War

• Sexism, male chauvinism

• Populism 

• Injustice 

• Cruelty 

• Suffering 

 

5. THE CHARACTERS 

“The boy in the striped pyjamas” presents 19 characters we can get into several essential 
groups: 

1. The Family 

2. The Domestic and Teaching Staff

3. Berlin 

4. The Concentration Camp

 

1. The Family consists of Bruno, the main character and a naive nine
(8 years old in the film); his father, a Nazi commander and the main auth
Auschwitz; his mother (Elsa in the film), an absent
Gretel, a snob and inquisitive twelve
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Prejudice, discrimination and intolerance 

Family life and relationships 

Semitism (Holocaust) 

Adolf Hitler’s Totalitarianism) 

Second World War (1939-1945)  

Sexism, male chauvinism 

“The boy in the striped pyjamas” presents 19 characters we can get into several essential 

The Domestic and Teaching Staff 

The Concentration Camp 

consists of Bruno, the main character and a naive nine-year-
(8 years old in the film); his father, a Nazi commander and the main auth
Auschwitz; his mother (Elsa in the film), an absent-minded and selfish woman; his sister 
Gretel, a snob and inquisitive twelve-year-old girl and a Hopeless Case according to 
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“The boy in the striped pyjamas” presents 19 characters we can get into several essential 

-old German boy 
(8 years old in the film); his father, a Nazi commander and the main authority in 

minded and selfish woman; his sister 
old girl and a Hopeless Case according to 



    
 

 

 

Bruno; his paternal grandmother (Nathalie), completely devastated because
political views as she’s against the Nazi regime and his paternal grandfather, as a Nazi 
supporter, he’s totally proud of his son’s achievements.

2. The Domestic and Teaching Staff
Jewish prisoner in Auschwitz. He used to be a physician before the war but now he’s just a 
slave servant, Lars the silent butler, the cook one of minor characters and Herr Listz Bruno 
and Gretel’s anti-Semitic teacher in Auschwitz.

3. Berlin where Karl, Daniel (Leon
it’s the place where The Fury a rather small man and the special way in which Bruno 
names The Führer (Adolf Hitler) and his taller mistress a kind very beautiful blonde 
woman(Eva Braun) visit Bruno’s 

4. The Concentration Camp with Shmuel a nine
film) and an Auschwitz’s prisoner. He becomes Bruno’s best friend, Lieutenant Kotler a 
wicked young Nazi soldier and Sergeant Hoffschneider (Meinberg in the film) wh
minor character and has a king

 

6. THE PLOT: WHAT HAPPENS WHEN INNOCENCE IS CONFRON TED BY 
MONSTROUS EVIL? 

This book is about an eight-year
home from school, finds that his family are 
him that they have to go out to another place and leave their comfortable house because his 
father has a new job far away from Berlin. All he knows is that he has to move to a 
different house in a desolate area 
because of his father's job he is forced to move to Poland, near a concentration camp.

What Bruno can see through his new bedroom window is the countryside, and rather far 
away something like a farm, where there are dirty people 
people are Jews in a Nazi concentration camp, but Bruno doesn’t know anything about 
that. 

Bruno has an older quite annoying sister named Gretel. They  are both being educated at 
home by Herr Liszt, their anti-

Bruno wonders what is going on at what he calls "Out
dressed in striped pyjamas there. One day, after he has his history lesson, he goes 
exploring, which is something he likes the most,

Shmuel soon becomes Bruno's friend and Bruno visits him every afternoon to talk and play 
together. On the other hand, Gretel who knows what is going on there, tells Bruno that the 
people in the striped pyjamas on the 
are "the opposite" which actually means that they are enemies.
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Bruno; his paternal grandmother (Nathalie), completely devastated because
political views as she’s against the Nazi regime and his paternal grandfather, as a Nazi 
supporter, he’s totally proud of his son’s achievements. 

The Domestic and Teaching Staff are Maria the sensible overpaid maid, Pavel an old 
soner in Auschwitz. He used to be a physician before the war but now he’s just a 

slave servant, Lars the silent butler, the cook one of minor characters and Herr Listz Bruno 
Semitic teacher in Auschwitz. 

where Karl, Daniel (Leon in the film) and Martin Bruno’s old friends live. Also 
it’s the place where The Fury a rather small man and the special way in which Bruno 
names The Führer (Adolf Hitler) and his taller mistress a kind very beautiful blonde 
woman(Eva Braun) visit Bruno’s home. 

with Shmuel a nine-year-old Jewish boy (8 years old in the 
film) and an Auschwitz’s prisoner. He becomes Bruno’s best friend, Lieutenant Kotler a 
wicked young Nazi soldier and Sergeant Hoffschneider (Meinberg in the film) wh
minor character and has a king-size paunch. 

6. THE PLOT: WHAT HAPPENS WHEN INNOCENCE IS CONFRON TED BY 

year-old boy named Bruno who one afternoon, when he comes 
home from school, finds that his family are packing their things. Her mother explains to 
him that they have to go out to another place and leave their comfortable house because his 
father has a new job far away from Berlin. All he knows is that he has to move to a 
different house in a desolate area where there is nothing to do and no one to play with.
because of his father's job he is forced to move to Poland, near a concentration camp.

What Bruno can see through his new bedroom window is the countryside, and rather far 
, where there are dirty people in 'striped pajamas’. In fact, these 

people are Jews in a Nazi concentration camp, but Bruno doesn’t know anything about 

Bruno has an older quite annoying sister named Gretel. They  are both being educated at 
-semitist tutor. 

Bruno wonders what is going on at what he calls "Out-With" and why people are always 
dressed in striped pyjamas there. One day, after he has his history lesson, he goes 
exploring, which is something he likes the most, and meets a Jewish boy called Shmuel.

Shmuel soon becomes Bruno's friend and Bruno visits him every afternoon to talk and play 
together. On the other hand, Gretel who knows what is going on there, tells Bruno that the 
people in the striped pyjamas on the other side of the fence are Jews and he and his family 
are "the opposite" which actually means that they are enemies. 
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Bruno; his paternal grandmother (Nathalie), completely devastated because of her son’s 
political views as she’s against the Nazi regime and his paternal grandfather, as a Nazi 

are Maria the sensible overpaid maid, Pavel an old 
soner in Auschwitz. He used to be a physician before the war but now he’s just a 

slave servant, Lars the silent butler, the cook one of minor characters and Herr Listz Bruno 

in the film) and Martin Bruno’s old friends live. Also 
it’s the place where The Fury a rather small man and the special way in which Bruno 
names The Führer (Adolf Hitler) and his taller mistress a kind very beautiful blonde 

old Jewish boy (8 years old in the 
film) and an Auschwitz’s prisoner. He becomes Bruno’s best friend, Lieutenant Kotler a 
wicked young Nazi soldier and Sergeant Hoffschneider (Meinberg in the film) who is a 

6. THE PLOT: WHAT HAPPENS WHEN INNOCENCE IS CONFRON TED BY 

one afternoon, when he comes 
packing their things. Her mother explains to 

him that they have to go out to another place and leave their comfortable house because his 
father has a new job far away from Berlin. All he knows is that he has to move to a 

where there is nothing to do and no one to play with. But 
because of his father's job he is forced to move to Poland, near a concentration camp. 

What Bruno can see through his new bedroom window is the countryside, and rather far 
in 'striped pajamas’. In fact, these 

people are Jews in a Nazi concentration camp, but Bruno doesn’t know anything about 

Bruno has an older quite annoying sister named Gretel. They  are both being educated at 

With" and why people are always 
dressed in striped pyjamas there. One day, after he has his history lesson, he goes 

and meets a Jewish boy called Shmuel. 

Shmuel soon becomes Bruno's friend and Bruno visits him every afternoon to talk and play 
together. On the other hand, Gretel who knows what is going on there, tells Bruno that the 

other side of the fence are Jews and he and his family 



    
 

 

 

One day Shmuel tells Bruno that he is so sad because he can’t find his father and that is 
why Bruno decides to help Shmuel to find him, so
a striped pyjamas to dress in. When he gets the pyjamas he decides to dig under the fence 
to help Shmuel. After having gone under the fence, with great difficulty because the many 
rainy days they had been having, the

Once they are there, Bruno realizes that nothing he had thought about the camp was real 
no happy families, no rocking chairs at the door of the houses, no children playing games 
at all, nothing. In this moment he th
him to help him look for ‘Papa’ and Bruno feels committed to stay with his friend. 

After some time inside the camp, it gets dark and rainny, so Bruno thinks he must go back 
home. But he can’t do it becaus
the camp soldiers order them to go in march. Neither of the boys knows where this march 
will lead them. In fact they, hand in hand,  soon end up crowded into a gas chamber. 

The next thing the reader knows is Bruno’s parents have been waiting for him for a long 
time. His mother and his sister return to Berlin, missing him a lot, while his father looks for 
him in the camp until he realizes his son has probably been gassed. 

After some months soldiers o
without any complaint because he isn’t interested in what will happen to him anymore.

 

7. MAIN DIFFERENCES BETWEEN BOTH WORKS

I have found many differences between the book and the film such as some cha
names (Daniel/Leon), the characters’ personalities like the Mother in the book who is the 
big careless about the events around her or Elsa in the film who seems to be more 
concerned about what’s happening, as well as the period in which some event
(winter/summer). Another main difference is Maria’s greater importance in the book. 

But the essential difference for me is the narrator. Bruno tells us the story in the book. 
However, this literary device is not used in the film, throwing awa
show us the innocence and tenderness according to the point of view of a child.

Moreover, the discovery of Shmuel by Bruno 
blob that became a figure that became a boy”)
almost ignored in the film. I think Shmuel symbolizes the rough times in which Bruno 
lives (Second World War) and the end of his childhood.

There are also significant oversights and shortages in the film. For instance, the 
in which Bruno remembers his friends, Berlin, the Christmas and birthday parties with his 
grandmother or the chapter which tells us Hitler’s visit to Bruno’s home to have dinner and 
how he and his family had to move to Auschwitz after that.
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One day Shmuel tells Bruno that he is so sad because he can’t find his father and that is 
why Bruno decides to help Shmuel to find him, so Bruno suggests that Shmuel fetches him 
a striped pyjamas to dress in. When he gets the pyjamas he decides to dig under the fence 
to help Shmuel. After having gone under the fence, with great difficulty because the many 
rainy days they had been having, the two kids walk forward into the camp. 

Once they are there, Bruno realizes that nothing he had thought about the camp was real 
no happy families, no rocking chairs at the door of the houses, no children playing games 
at all, nothing. In this moment he thinks of going back home but his friend Shmuel asks 
him to help him look for ‘Papa’ and Bruno feels committed to stay with his friend. 

After some time inside the camp, it gets dark and rainny, so Bruno thinks he must go back 
home. But he can’t do it because a crowd of people in striped pyjamas sorround them and 
the camp soldiers order them to go in march. Neither of the boys knows where this march 
will lead them. In fact they, hand in hand,  soon end up crowded into a gas chamber. 

knows is Bruno’s parents have been waiting for him for a long 
time. His mother and his sister return to Berlin, missing him a lot, while his father looks for 
him in the camp until he realizes his son has probably been gassed.  

After some months soldiers order the father to come with them and he follows them 
without any complaint because he isn’t interested in what will happen to him anymore.

7. MAIN DIFFERENCES BETWEEN BOTH WORKS  

I have found many differences between the book and the film such as some cha
names (Daniel/Leon), the characters’ personalities like the Mother in the book who is the 
big careless about the events around her or Elsa in the film who seems to be more 
concerned about what’s happening, as well as the period in which some event
(winter/summer). Another main difference is Maria’s greater importance in the book. 

But the essential difference for me is the narrator. Bruno tells us the story in the book. 
However, this literary device is not used in the film, throwing away a great opportunity to 
show us the innocence and tenderness according to the point of view of a child.

Moreover, the discovery of Shmuel by Bruno (“the dot that became a speck that became a 
blob that became a figure that became a boy”) has a major importance in the book but it is 
almost ignored in the film. I think Shmuel symbolizes the rough times in which Bruno 
lives (Second World War) and the end of his childhood. 

There are also significant oversights and shortages in the film. For instance, the 
in which Bruno remembers his friends, Berlin, the Christmas and birthday parties with his 
grandmother or the chapter which tells us Hitler’s visit to Bruno’s home to have dinner and 
how he and his family had to move to Auschwitz after that. 
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One day Shmuel tells Bruno that he is so sad because he can’t find his father and that is 
Bruno suggests that Shmuel fetches him 

a striped pyjamas to dress in. When he gets the pyjamas he decides to dig under the fence 
to help Shmuel. After having gone under the fence, with great difficulty because the many 

two kids walk forward into the camp.  

Once they are there, Bruno realizes that nothing he had thought about the camp was real – 
no happy families, no rocking chairs at the door of the houses, no children playing games 

inks of going back home but his friend Shmuel asks 
him to help him look for ‘Papa’ and Bruno feels committed to stay with his friend.  

After some time inside the camp, it gets dark and rainny, so Bruno thinks he must go back 
e a crowd of people in striped pyjamas sorround them and 

the camp soldiers order them to go in march. Neither of the boys knows where this march 
will lead them. In fact they, hand in hand,  soon end up crowded into a gas chamber.  

knows is Bruno’s parents have been waiting for him for a long 
time. His mother and his sister return to Berlin, missing him a lot, while his father looks for 

rder the father to come with them and he follows them 
without any complaint because he isn’t interested in what will happen to him anymore. 

I have found many differences between the book and the film such as some character’s 
names (Daniel/Leon), the characters’ personalities like the Mother in the book who is the 
big careless about the events around her or Elsa in the film who seems to be more 
concerned about what’s happening, as well as the period in which some events take place 
(winter/summer). Another main difference is Maria’s greater importance in the book.  

But the essential difference for me is the narrator. Bruno tells us the story in the book. 
y a great opportunity to 

show us the innocence and tenderness according to the point of view of a child. 

(“the dot that became a speck that became a 
ance in the book but it is 

almost ignored in the film. I think Shmuel symbolizes the rough times in which Bruno 

There are also significant oversights and shortages in the film. For instance, the flashbacks 
in which Bruno remembers his friends, Berlin, the Christmas and birthday parties with his 
grandmother or the chapter which tells us Hitler’s visit to Bruno’s home to have dinner and 



    
 

 

 

In addition, hatred and anti-Semitism are clearly represented in the movie by using some 
kind of frames (Berlin’s ghettos), expressions and dialogues (Herr Liszt’s lessons, 
Lieutenant Kotler, etc.). Nevertheless, these ones don’t appear in the novel or are rar
mentioned. 

Finally, other minor differences, although last but not least, are:

- A poem written by the English poet John Betjeman 
by sounds and smells and sights, before the dark hour of reason grows”)
at the beginning of the motion picture.

- Auschwitz has been built up in a wooded place, plenty of trees and greenery and a 
stream flows near the wire fence in Mark Herman’s adaptation, whereas the author 
of the book (John Boyne) describes it as an isolated arid no

 

8. PERSONAL OPINION 

Historically, this story brings us near to The Second World War and above all to the 
horrifying Holocaust, the indiscriminate slaughter who German
Hitler, commited specially with the Jewish. However, Boyne
events to show us important human values such as friendship, generosity, goodness, 
optimism and tolerance in Bruno, the main character.

In my opinion, the book seems to be more accurate than the film, as it insists on Bruno’s 
feelings and tells us the story from the point of view of a boy. Also, I think the author 
(John Boyne) intends to aim his storyline to a miscellaneous group of readers because he 
always maintains a double-way writing (between a child’s tale and an adult’s novel

The movie, on the other hand, focuses on the main story instead of the character’s thoughts 
and it doesn’t tell certain essential details of the book. Moreover, I consider that some 
dialogues in the movie are more explicit because of that.

Nevertheless, the roles are similar (except for some nuances) and both of them (film/book) 
have a quite sudden ending. 

On balance, I think the film adaptation could have been better if Mark Herman (writer and 
director) had been able to take the original plot more in it
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Semitism are clearly represented in the movie by using some 
kind of frames (Berlin’s ghettos), expressions and dialogues (Herr Liszt’s lessons, 
Lieutenant Kotler, etc.). Nevertheless, these ones don’t appear in the novel or are rar

Finally, other minor differences, although last but not least, are: 

A poem written by the English poet John Betjeman (“Childhood is
by sounds and smells and sights, before the dark hour of reason grows”)

g of the motion picture. 

Auschwitz has been built up in a wooded place, plenty of trees and greenery and a 
stream flows near the wire fence in Mark Herman’s adaptation, whereas the author 
of the book (John Boyne) describes it as an isolated arid no-man’s l

Historically, this story brings us near to The Second World War and above all to the 
horrifying Holocaust, the indiscriminate slaughter who German-Nazis –leadered by Adolf 
Hitler, commited specially with the Jewish. However, Boyne’s novel goes beyond the 
events to show us important human values such as friendship, generosity, goodness, 
optimism and tolerance in Bruno, the main character. 

In my opinion, the book seems to be more accurate than the film, as it insists on Bruno’s 
ngs and tells us the story from the point of view of a boy. Also, I think the author 

(John Boyne) intends to aim his storyline to a miscellaneous group of readers because he 
way writing (between a child’s tale and an adult’s novel

The movie, on the other hand, focuses on the main story instead of the character’s thoughts 
and it doesn’t tell certain essential details of the book. Moreover, I consider that some 
dialogues in the movie are more explicit because of that. 

the roles are similar (except for some nuances) and both of them (film/book) 

On balance, I think the film adaptation could have been better if Mark Herman (writer and 
director) had been able to take the original plot more in itself. 
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Semitism are clearly represented in the movie by using some 
kind of frames (Berlin’s ghettos), expressions and dialogues (Herr Liszt’s lessons, 
Lieutenant Kotler, etc.). Nevertheless, these ones don’t appear in the novel or are rarely 

(“Childhood is measured out 
by sounds and smells and sights, before the dark hour of reason grows”) is shown 

Auschwitz has been built up in a wooded place, plenty of trees and greenery and a 
stream flows near the wire fence in Mark Herman’s adaptation, whereas the author 

man’s land. 

Historically, this story brings us near to The Second World War and above all to the 
leadered by Adolf 

’s novel goes beyond the 
events to show us important human values such as friendship, generosity, goodness, 

In my opinion, the book seems to be more accurate than the film, as it insists on Bruno’s 
ngs and tells us the story from the point of view of a boy. Also, I think the author 

(John Boyne) intends to aim his storyline to a miscellaneous group of readers because he 
way writing (between a child’s tale and an adult’s novel). 

The movie, on the other hand, focuses on the main story instead of the character’s thoughts 
and it doesn’t tell certain essential details of the book. Moreover, I consider that some 

the roles are similar (except for some nuances) and both of them (film/book) 

On balance, I think the film adaptation could have been better if Mark Herman (writer and 



    
 

 

 

9. USEFUL GLOSSARY 

1.  Crate: Cajón (para embalaje)

2.  To muster:  Mostrar 

3.  To bundle into:  Poner bruscamente

4.  To wave at sb.:  Saludar a “alguien”

5.  To steer clear of: Esquivar, evadir

6.  Smock:  Bata, blusón 

7.  Apron:  Delantal, mandil

8.  Slanted:  Inclinado 

9.  On one’s tiptoes: De puntill

10.  To stretch out: Extender

11.  To splutter out:  Balbucear, farfullar

12.  To munch : Mascar 

13.  To swallow:Tragar(se)

14.  To snap at: Replicar 

15.  Whooshing sound: Sonido sibilante

16.  Nook: Rincón, recoveco

17.  Cranny: Ranura 

18.  To rush around: Correr de acá para allá

19.  Foreseeable future: Futuro inmediato

20.  To spring up: Surgir 

21.  Cubby: Armario, estantería

22.  To mutter: Mascullar

23.  Full to the brim : Lleno hasta el borde

24.  To crawl  inside: Arrastrarse dentro

25.  Temples: Sienes 

26.  Frothy: Espumoso 
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: Cajón (para embalaje) 

 

:  Poner bruscamente 

.:  Saludar a “alguien” 

: Esquivar, evadir 

 

Delantal, mandil 

: De puntillas 

: Extender 

:  Balbucear, farfullar 

Tragar(se) 

 

: Sonido sibilante 

: Rincón, recoveco 

: Correr de acá para allá 

: Futuro inmediato 

 

: Armario, estantería 

: Mascullar 

: Lleno hasta el borde 

: Arrastrarse dentro 
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27.  To spin round : Volverse rápidamente

28.  Section in soil: Arriate

29.  Barbed wire: Alambre de espino

30.  From pillar to post: A diestro y siniestro

31.  To peer around for: Escudriñar en busca...

32.  Chain gang: Cadena de presos

33.  Crutch  : Muleta 

34.  Huddle: Amontonarse

35.  Lunge: Abalanzarse 

36.  To shrug: Encogerse de hombros

37.  In awe of sb.: Admirar a alguien

38.  Gloomy: Sombrío, triste

39.  Mahogany: Caoba 

40.  Slobbering: Baboso, húmedo

41.  Whatsoever: En absoluto

42.  To gaze (at sb/sth): Mirar fijamente (a alguien/algo)

43.  To squint (at/through sth):
entreabiertos, bizquear

44.  To peek  (at sb/sth): Echar una mirada (a alguien/algo)

45.  By the skin of your teeth: 

46.  To have a fit of the giggles:

47.  Forlorn:  Triste, desesperado.

48.  To muck something up:

49.  To fad away: Esfumarse

50.  In the front row: En primera fila

51.  It slowly dawn on sth. that: 

52.  To be a lot of shouting: 
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: Volverse rápidamente 

: Arriate 

: Alambre de espino 

: A diestro y siniestro 

: Escudriñar en busca... 

: Cadena de presos 

montonarse 

Encogerse de hombros 

Admirar a alguien 

Sombrío, triste 

Baboso, húmedo 

En absoluto 

Mirar fijamente (a alguien/algo) 

To squint (at/through sth): Mirar (algo/a través de algo) con los   ojos 
entreabiertos, bizquear 

Echar una mirada (a alguien/algo) 

By the skin of your teeth: Por un pelo 

To have a fit of the giggles: Entrarle a alguien la risa tonta. 

Triste, desesperado. 

To muck something up: Echar algo a perder. 

Esfumarse 

En primera fila 

It slowly dawn on sth. that: Poco a poco acepta que 

To be a lot of shouting: Mantener una acalorada discusión 
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Mirar (algo/a través de algo) con los   ojos 



    
 

 

 

53.  It still preyed on his mind: 

54.  To tease someone: Burlarse de alguien

55.  To watch someone from out of the side of sb. eyes: 

56.  Childish voice: Infinita paciencia

57.  To pull strands of it apart: 

58.  Dwindling self-confidence: 

59.  To eavesdrop= Escuchar a hurtadillas

60.  Grubby mitts: Manos sucias

61.  Whether that…in…or…: 

62.  A word is sent ahead: 

63.  Within the week: La semana siguie

64.  To smuggle: Llevar de contrabando

65.  Eagerness: Entusiasmo

66.  Work duty: Turno de trabajo

67.  Flat-out-rejection: Rechazo rotundo

68.  To pass muster: Ser aceptable

69.  To sit back in surprise: 

70.  His voice catching slightly in his throat: 

71.  To lower: Soltar 

72.  To hatch in someone head:

73.  All in all: Ambos 

74.  To give up on it for the day: 

75.  The clock was ticking: 

76.  To pound: Golpear 

77.  To ease off: Amainar 

78.  To top over: Tropezar

79.  It was touch and go for a while: 
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It still preyed on his mind: Era un asunto que seguía preocupándole

Burlarse de alguien 

To watch someone from out of the side of sb. eyes: Mirar a alguien de reojo

Infinita paciencia 

To pull strands of it apart: Separar mechones (pelo) 

confidence: Mermada autoestima 

Escuchar a hurtadillas 

Manos sucias 

Whether that…in…or…: Lo mismo da una cosa que otra 

A word is sent ahead: Enviar un aviso 

La semana siguiente 

Llevar de contrabando 

Entusiasmo 

Turno de trabajo 

Rechazo rotundo 

Ser aceptable 

To sit back in surprise: Dar un respingo 

His voice catching slightly in his throat: La voz se le quebró un poco

To hatch in someone head: Tramar en la mente de alguien 

To give up on it for the day: Dejar para otro día 

The clock was ticking: Las agujas del reloj seguían avanzando 

 

Tropezar 

It was touch and go for a while: Yo tampoco estaba seguro de poder venir
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Era un asunto que seguía preocupándole 

Mirar a alguien de reojo 

le quebró un poco 

Yo tampoco estaba seguro de poder venir 



    
 

 

 

80.  Striped pyjamas bottoms: 

81.  Stubbly head: Cabeza rapada, pelada

82.  To cake with: Mancharse de (algo pegajoso)

83.  To call off: Suspender

84.  To stand awkwardly: 

85.  To find someone of: Querer a alguien

86.  To shift on sb. feet a little uncomfortably:

87.  To look appalled: Parecer horrorizado

88.  To draw out squares for hopscotch on the ground: 
para jugar al tejo 

89.  Outbreak: Plaga 

90.  To look down the barrels of their guns: 

91.  To aim in random directions:

92.  To go back on a promise: 

93.  To cling to someone skin:

94.  To wrap up: Arrastrar

95.  To bring up: Subir (escaleras)

96.  Well, that’s something: 

97.  To eases off: Amainar

98.  To do something quite out of character for sb.: 

99.  Marchers: Marchadores (personas con el pijama de rayas)

100. To order around mercilessly: 
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Striped pyjamas bottoms: Pantalones de pijama 

Cabeza rapada, pelada 

Mancharse de (algo pegajoso) 

Suspender 

To stand awkwardly: Quedarse plantado 

Querer a alguien 

To shift on sb. feet a little uncomfortably: Un poco turbado 

Parecer horrorizado 

To draw out squares for hopscotch on the ground: Trazar cuadra

To look down the barrels of their guns: Manipular los cañones de sus armas

To aim in random directions: Apuntar hacia un lado y otro 

To go back on a promise: Romper una promesa, faltar a su palabra

cling to someone skin: Adherirse a la piel de alguien 

Arrastrar 

Subir (escaleras) 

Well, that’s something: Bueno, menos mal 

Amainar 

To do something quite out of character for sb.: Hacer algo poco propio

Marchadores (personas con el pijama de rayas) 

To order around mercilessly: Tratar sin piedad 
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Trazar cuadrados en el suelo 

Manipular los cañones de sus armas 

Romper una promesa, faltar a su palabra 

Hacer algo poco propio 
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ESTRATEGIAS PARA PERSONALIZAR LAS RELACIONES HUMANAS EN EL 
AULA 

 

Resumen 

En el presente artículo analizaremos una serie de estrategias para personalizar las 
relaciones en el aula, es decir, para crear un clima de confianza y aceptación mutua. Entre 
estas estrategias analizaremos  las que desarrollan una actitud abierta,
habilidades de comunicación y las que mejoran la comunicación. 

Palabras clave 

Estrategia, conflicto, agrupamiento, confianza, comunicación.

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El aprendizaje y el desarrollo personal exige que nuestro alumnado asuma 
en las distintas formas de realizar una cosa, ensaye diferentes modalidades de relacionarse 
y actúe,  y esto sólo se puede conseguir en un clima cálido, de aceptación y apoyo.

 

Un clima de confianza y aceptación permite que nuestro alumnado
aprender, pensar y actuar creativamente, para convertirse en la persona que potencialmente 
puede llegar a ser. 
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Artículo 25  

ESTRATEGIAS PARA PERSONALIZAR LAS RELACIONES HUMANAS EN EL 

Autor: ANTONIO TRUJILLO FLORES

En el presente artículo analizaremos una serie de estrategias para personalizar las 
relaciones en el aula, es decir, para crear un clima de confianza y aceptación mutua. Entre 
estas estrategias analizaremos  las que desarrollan una actitud abierta, las que mejoran las 
habilidades de comunicación y las que mejoran la comunicación.  

Estrategia, conflicto, agrupamiento, confianza, comunicación. 

El aprendizaje y el desarrollo personal exige que nuestro alumnado asuma 
en las distintas formas de realizar una cosa, ensaye diferentes modalidades de relacionarse 
y actúe,  y esto sólo se puede conseguir en un clima cálido, de aceptación y apoyo.

Un clima de confianza y aceptación permite que nuestro alumnado se interese más por 
aprender, pensar y actuar creativamente, para convertirse en la persona que potencialmente 
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ESTRATEGIAS PARA PERSONALIZAR LAS RELACIONES HUMANAS EN EL 

Autor: ANTONIO TRUJILLO FLORES 

En el presente artículo analizaremos una serie de estrategias para personalizar las 
relaciones en el aula, es decir, para crear un clima de confianza y aceptación mutua. Entre 

las que mejoran las 

El aprendizaje y el desarrollo personal exige que nuestro alumnado asuma riesgos, piense 
en las distintas formas de realizar una cosa, ensaye diferentes modalidades de relacionarse 
y actúe,  y esto sólo se puede conseguir en un clima cálido, de aceptación y apoyo. 

se interese más por 
aprender, pensar y actuar creativamente, para convertirse en la persona que potencialmente 



    
 

 

 

2. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR EN ALUMNOS/AS Y 
PROFESORES UNA ACTITUD ABIERTA, ES DECIR DE ACEPTAR  Y NO 
JUZGAR 

A) BIOGRAFÍAS 

Objetivo : Ayudar a los alumnos/as a conocerse mejor y a la creación de un clima de 
confianza. 

Desarrollo: Se divide a la clase en grupos de tres alumnos/as siendo recomendable que no 
se conozcan entre sí. Entre ellos deciden quien comienza a co
acerca de sí mismo/a en un minuto, posteriormente hará lo mismo cada uno de los otros 
dos alumnos/as. Después cada grupo de dos alumnos/as de la triada contará al tercer 
miembro en dos minutos lo que le oyeron decir. 

 

B) PRESENTACIONES 

Objetivo: Permite al alumnado conocerse mejor explorando con ellos sus puntos de vista 
sobre un asunto determinado, así como desarrollar la capacidad de escuchar.

Desarrollo: Se forman grupos de cuatro personas que se conozcan poco entre sí, 
ofreciéndose una de ella voluntariamente para que los otros participantes le pregunte sobre 
algo  de lo que ella se  sienta orgullosa, teniendo un tiempo de dos minutos para 
expresarse. Luego los otros participantes dispondrán de cinco minutos para hacer 
preguntas. Para finalizar un representante del trío interrogador presenta al voluntario de su 
grupo  y a continuación aporta tanta información  sobre el tema como recuerde ayudado si 
es necesario de sus otros compañeros.

C) CONOCIMIENTO DE VALORES

Objetivo: Darse a conocer  a los demás, así como, encontrar alumnos/as con valores 
similares a los suyos y respetar a los que tienen valores diferentes.

Desarrollo: Se proporciona a los alumnos/as una hoja de trabajo  en la que se formulan 
preguntas como las siguientes:

Encuentra una persona que:                             Nombre:

Le guste el motociclismo 

Toque un instrumento musical

Tenga un amigo en el extranjero

…………………………….. 
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ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR EN ALUMNOS/AS Y 
PROFESORES UNA ACTITUD ABIERTA, ES DECIR DE ACEPTAR  Y NO 

Ayudar a los alumnos/as a conocerse mejor y a la creación de un clima de 

Se divide a la clase en grupos de tres alumnos/as siendo recomendable que no 
se conozcan entre sí. Entre ellos deciden quien comienza a contar  todo lo que pueda 
acerca de sí mismo/a en un minuto, posteriormente hará lo mismo cada uno de los otros 
dos alumnos/as. Después cada grupo de dos alumnos/as de la triada contará al tercer 
miembro en dos minutos lo que le oyeron decir.  

: Permite al alumnado conocerse mejor explorando con ellos sus puntos de vista 
sobre un asunto determinado, así como desarrollar la capacidad de escuchar.

: Se forman grupos de cuatro personas que se conozcan poco entre sí, 
ose una de ella voluntariamente para que los otros participantes le pregunte sobre 

algo  de lo que ella se  sienta orgullosa, teniendo un tiempo de dos minutos para 
expresarse. Luego los otros participantes dispondrán de cinco minutos para hacer 

Para finalizar un representante del trío interrogador presenta al voluntario de su 
grupo  y a continuación aporta tanta información  sobre el tema como recuerde ayudado si 
es necesario de sus otros compañeros. 

C) CONOCIMIENTO DE VALORES  

conocer  a los demás, así como, encontrar alumnos/as con valores 
similares a los suyos y respetar a los que tienen valores diferentes. 

: Se proporciona a los alumnos/as una hoja de trabajo  en la que se formulan 
preguntas como las siguientes: 

uentra una persona que:                             Nombre: 

Toque un instrumento musical 

Tenga un amigo en el extranjero 
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ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR EN ALUMNOS/AS Y 
PROFESORES UNA ACTITUD ABIERTA, ES DECIR DE ACEPTAR  Y NO 

Ayudar a los alumnos/as a conocerse mejor y a la creación de un clima de 

Se divide a la clase en grupos de tres alumnos/as siendo recomendable que no 
ntar  todo lo que pueda 

acerca de sí mismo/a en un minuto, posteriormente hará lo mismo cada uno de los otros 
dos alumnos/as. Después cada grupo de dos alumnos/as de la triada contará al tercer 

: Permite al alumnado conocerse mejor explorando con ellos sus puntos de vista 
sobre un asunto determinado, así como desarrollar la capacidad de escuchar. 

: Se forman grupos de cuatro personas que se conozcan poco entre sí, 
ose una de ella voluntariamente para que los otros participantes le pregunte sobre 

algo  de lo que ella se  sienta orgullosa, teniendo un tiempo de dos minutos para 
expresarse. Luego los otros participantes dispondrán de cinco minutos para hacer 

Para finalizar un representante del trío interrogador presenta al voluntario de su 
grupo  y a continuación aporta tanta información  sobre el tema como recuerde ayudado si 

conocer  a los demás, así como, encontrar alumnos/as con valores 

: Se proporciona a los alumnos/as una hoja de trabajo  en la que se formulan 



    
 

 

 

Los alumnos/as deberán recorrer la clase reuniéndose y conversando entre ellos, hasta que, 
los alumnos/as hayan colocado un nombre diferente al lado de cada descripción.

 

D) MI COMPAÑERO SECRETO

 

Objetivo: Permite avanzar en el establecimiento de relaciones positivas y de apoyo en la 
clase. 

 

Desarrollo: Los alumnos/as extraen nombres de una cesta 
compañero secreto durante toda la semana y que no revelarán. A lo largo de la semana 
deberán hacer o dar cinco cosas bonitas o especiales a  sus compañeros secretos de manera 
que estos no sepan quienes son.

 

E) JUEGO DEL NOMBRE Y VALORES

 

Objetivo: Es muy útil al principio del curso cuando nuestro alumnado se reúne por 
primera vez, para suavizar este período de tirantez o recelo, así mismo les permitirá 
identificar qué cosas les gusta hacer  así como establecer el concepto de sí

Desarrollo: Se divide a la clase en grupos de cuatro a doce personas sentándose en 
círculo. Se pide un voluntario o se designa a alguien para que inicie el juego diciendo  
su nombre y contando algo que le gustaría hacer. Moviéndose en la dirección 
agujas del reloj cada persona repite el nombre de la precedente y lo que a esta persona 
le gusta hacer. Si alguien no logra recordar el nombre de una persona o aquello que le 
gusta debe ser ayudado por el resto del grupo.

Una variante de este juego 
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Los alumnos/as deberán recorrer la clase reuniéndose y conversando entre ellos, hasta que, 
s alumnos/as hayan colocado un nombre diferente al lado de cada descripción.

D) MI COMPAÑERO SECRETO  

: Permite avanzar en el establecimiento de relaciones positivas y de apoyo en la 

: Los alumnos/as extraen nombres de una cesta que corresponderán  al de un 
compañero secreto durante toda la semana y que no revelarán. A lo largo de la semana 
deberán hacer o dar cinco cosas bonitas o especiales a  sus compañeros secretos de manera 
que estos no sepan quienes son. 

Y VALORES 

: Es muy útil al principio del curso cuando nuestro alumnado se reúne por 
primera vez, para suavizar este período de tirantez o recelo, así mismo les permitirá 
identificar qué cosas les gusta hacer  así como establecer el concepto de sí

: Se divide a la clase en grupos de cuatro a doce personas sentándose en 
círculo. Se pide un voluntario o se designa a alguien para que inicie el juego diciendo  
su nombre y contando algo que le gustaría hacer. Moviéndose en la dirección 
agujas del reloj cada persona repite el nombre de la precedente y lo que a esta persona 
le gusta hacer. Si alguien no logra recordar el nombre de una persona o aquello que le 
gusta debe ser ayudado por el resto del grupo. 

Una variante de este juego es expresar mediante mímica lo que le gustaría hacer.
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Los alumnos/as deberán recorrer la clase reuniéndose y conversando entre ellos, hasta que, 
s alumnos/as hayan colocado un nombre diferente al lado de cada descripción. 

: Permite avanzar en el establecimiento de relaciones positivas y de apoyo en la 

que corresponderán  al de un 
compañero secreto durante toda la semana y que no revelarán. A lo largo de la semana 
deberán hacer o dar cinco cosas bonitas o especiales a  sus compañeros secretos de manera 

: Es muy útil al principio del curso cuando nuestro alumnado se reúne por 
primera vez, para suavizar este período de tirantez o recelo, así mismo les permitirá 
identificar qué cosas les gusta hacer  así como establecer el concepto de sí mismo. 

: Se divide a la clase en grupos de cuatro a doce personas sentándose en 
círculo. Se pide un voluntario o se designa a alguien para que inicie el juego diciendo  
su nombre y contando algo que le gustaría hacer. Moviéndose en la dirección de las 
agujas del reloj cada persona repite el nombre de la precedente y lo que a esta persona 
le gusta hacer. Si alguien no logra recordar el nombre de una persona o aquello que le 

es expresar mediante mímica lo que le gustaría hacer. 



    
 

 

 

3. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LAS HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN 

Todas ellas tienen como objetivo que los alumnos/as lleguen a ser conscientes de 
algunas de las conductas y habilidades no funcionales que ell
bloquear la comunicación significativa.

A) NO ESCUCHAR 

Desarrollo: Se divide la clase en grupos de  seis alumnos/as sentados en círculos y 
cada grupo elige un miembro del mismo para que en un minuto  exponga su 
autobiografía desde su nacimiento hasta el presente.

 El que expone hará todo lo posible para ser escuchado (saltando sobre las sillas,  
arrodillándose, sacudiendo a los demás etc.) y los otro cinco miembros todo lo posible 
para no escuchar, pero sin que nadie se pueda mover 
proceso con otro miembro del grupo  para que se de cuenta de lo frustrante que es no 
ser escuchado. 

 

B) DOS BARCOS CRUZÁNDOSE EN LA NOCHE

Desarrollo : Se agrupan a la clase por parejas y cada miembro de esta emplea var
minutos en escribir una lista de diez frases u oraciones breves  sobre cualquier tema de 
su elección. Cuando se hayan completado las listas cada miembro de la pareja 
alternándose leerá una frase con toda la fuerza dramática que sea capaz de imprimirle.

C) EL GANCHO FELIZ

Desarrollo: Se forman grupos de seis alumnos/as  y un miembro de este grupo 
comienza exponiendo el tema “Algo excitante me ha ocurrido recientemente”. Cuando 
un miembro del grupo escuche una palabra que le recuerde algo de su vida se 
enganchará en la conversación interrumpiendo con una frase de enganche (Me alegro 
que menciones eso.., Tal como estabas diciendo…, Eso me recuerda que…, Hablando 
de … etc ). Este miembro hablará de este tema hasta que un tercer miembro se 
enganche en su historia y así sucesivamente.

 

D) GRUPOS DE DISCUSIÓN INTERNOS  Y EXTERNOS

Desarrollo: Se divide a la clase en grupos de seis u ocho alumnos/as y cada grupo se 
divide por la mitad formando una de las mitades un círculo con sillas y la otra mitad un 
círculo exterior con sus sillas en torno a las demás. 

A continuación al grupo interno se le da un tema para discutir en diez minutos (¿Qué 
puede hacerse en las escuelas para mejorar la motivación? ¿A qué se debe los 
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ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LAS HABILIDADES DE 

Todas ellas tienen como objetivo que los alumnos/as lleguen a ser conscientes de 
algunas de las conductas y habilidades no funcionales que ellos y otros utilizan para 
bloquear la comunicación significativa. 

Se divide la clase en grupos de  seis alumnos/as sentados en círculos y 
cada grupo elige un miembro del mismo para que en un minuto  exponga su 

su nacimiento hasta el presente. 

El que expone hará todo lo posible para ser escuchado (saltando sobre las sillas,  
arrodillándose, sacudiendo a los demás etc.) y los otro cinco miembros todo lo posible 
para no escuchar, pero sin que nadie se pueda mover de sus sitio. Se volverá a repetir el 
proceso con otro miembro del grupo  para que se de cuenta de lo frustrante que es no 

B) DOS BARCOS CRUZÁNDOSE EN LA NOCHE 

Se agrupan a la clase por parejas y cada miembro de esta emplea var
minutos en escribir una lista de diez frases u oraciones breves  sobre cualquier tema de 
su elección. Cuando se hayan completado las listas cada miembro de la pareja 
alternándose leerá una frase con toda la fuerza dramática que sea capaz de imprimirle.

C) EL GANCHO FELIZ  

Se forman grupos de seis alumnos/as  y un miembro de este grupo 
comienza exponiendo el tema “Algo excitante me ha ocurrido recientemente”. Cuando 
un miembro del grupo escuche una palabra que le recuerde algo de su vida se 

ganchará en la conversación interrumpiendo con una frase de enganche (Me alegro 
que menciones eso.., Tal como estabas diciendo…, Eso me recuerda que…, Hablando 
de … etc ). Este miembro hablará de este tema hasta que un tercer miembro se 

oria y así sucesivamente. 

D) GRUPOS DE DISCUSIÓN INTERNOS  Y EXTERNOS 

Se divide a la clase en grupos de seis u ocho alumnos/as y cada grupo se 
divide por la mitad formando una de las mitades un círculo con sillas y la otra mitad un 

erior con sus sillas en torno a las demás.  

A continuación al grupo interno se le da un tema para discutir en diez minutos (¿Qué 
puede hacerse en las escuelas para mejorar la motivación? ¿A qué se debe los 
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ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LAS HABILIDADES DE 

Todas ellas tienen como objetivo que los alumnos/as lleguen a ser conscientes de 
os y otros utilizan para 

Se divide la clase en grupos de  seis alumnos/as sentados en círculos y 
cada grupo elige un miembro del mismo para que en un minuto  exponga su 

El que expone hará todo lo posible para ser escuchado (saltando sobre las sillas,  
arrodillándose, sacudiendo a los demás etc.) y los otro cinco miembros todo lo posible 

de sus sitio. Se volverá a repetir el 
proceso con otro miembro del grupo  para que se de cuenta de lo frustrante que es no 

Se agrupan a la clase por parejas y cada miembro de esta emplea varios 
minutos en escribir una lista de diez frases u oraciones breves  sobre cualquier tema de 
su elección. Cuando se hayan completado las listas cada miembro de la pareja 
alternándose leerá una frase con toda la fuerza dramática que sea capaz de imprimirle. 

Se forman grupos de seis alumnos/as  y un miembro de este grupo 
comienza exponiendo el tema “Algo excitante me ha ocurrido recientemente”. Cuando 
un miembro del grupo escuche una palabra que le recuerde algo de su vida se 

ganchará en la conversación interrumpiendo con una frase de enganche (Me alegro 
que menciones eso.., Tal como estabas diciendo…, Eso me recuerda que…, Hablando 
de … etc ). Este miembro hablará de este tema hasta que un tercer miembro se 

Se divide a la clase en grupos de seis u ocho alumnos/as y cada grupo se 
divide por la mitad formando una de las mitades un círculo con sillas y la otra mitad un 

A continuación al grupo interno se le da un tema para discutir en diez minutos (¿Qué 
puede hacerse en las escuelas para mejorar la motivación? ¿A qué se debe los 



    
 

 

 

problemas de comunicación entre las personas?...).
externo no puede hablar, sólo deben fijarse en el proceso de comunicación, es decir, 
qué cosas hacen  las personas para bloquear la comunicación y qué cosas para 
facilitarla. 

 Finalizado los diez minutos cada persona del
observaciones al grupo interno. Después los grupos cambian de asiento y se repite el 
proceso, finalizando con la formación de un gran grupo para discutir, ya sea, del tema 
original o del proceso de comunicación.

 

4. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN

A) JUEGO DEL FOCO POSITIVO

Objetivo:  Enseñar a los alumnos/as cómo hacer preguntas provechosas y escuchar sin 
hacer juicios. 

Desarrollo: Cada alumno/a escribirá su reacción frente a una cuestión de valores, un 
problema, una afirmación polémica o algún otro estímulo relacionado con valores. Se 
divide el aula en grupos de tres  y  una de ellas se ofrece voluntariamente para ser el 
foco del grupo durante cinco minutos en los cuales plantea su reacción ante el estímulo 
y las otras dos personas tratan de: 1) descubrir a través de preguntas más cosas acerca 
de lo que piensa la persona foco 2)  considerando al foco el centro absoluto de atención 
por lo que no pueden discutir o hablar de sus experiencias  3) siempre intentando 
comprender su punto de vista. 

Finalizado los cinco minutos el profesor detiene  a los grupos y les pide que hagan una 
breve evaluación de cómo han cumplido las reglas del juego a través de unas escalas de 
uno a diez en las que figuran las  tres normas

Luego se ofrece otro alumno/a del grupo como voluntario y se repite el proceso. Este 
juego es recomendable que se utilice una vez cada quince días y con un tema de 
discusión diferente cada vez.
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problemas de comunicación entre las personas?...). Mientras discuten el tema el grupo 
externo no puede hablar, sólo deben fijarse en el proceso de comunicación, es decir, 
qué cosas hacen  las personas para bloquear la comunicación y qué cosas para 

Finalizado los diez minutos cada persona del grupo externo comunica sus 
observaciones al grupo interno. Después los grupos cambian de asiento y se repite el 
proceso, finalizando con la formación de un gran grupo para discutir, ya sea, del tema 
original o del proceso de comunicación. 

PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN  

A) JUEGO DEL FOCO POSITIVO  

Enseñar a los alumnos/as cómo hacer preguntas provechosas y escuchar sin 

Cada alumno/a escribirá su reacción frente a una cuestión de valores, un 
rmación polémica o algún otro estímulo relacionado con valores. Se 

divide el aula en grupos de tres  y  una de ellas se ofrece voluntariamente para ser el 
foco del grupo durante cinco minutos en los cuales plantea su reacción ante el estímulo 

os personas tratan de: 1) descubrir a través de preguntas más cosas acerca 
de lo que piensa la persona foco 2)  considerando al foco el centro absoluto de atención 
por lo que no pueden discutir o hablar de sus experiencias  3) siempre intentando 

su punto de vista.  

inalizado los cinco minutos el profesor detiene  a los grupos y les pide que hagan una 
breve evaluación de cómo han cumplido las reglas del juego a través de unas escalas de 
uno a diez en las que figuran las  tres normas 

ce otro alumno/a del grupo como voluntario y se repite el proceso. Este 
juego es recomendable que se utilice una vez cada quince días y con un tema de 
discusión diferente cada vez. 
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Mientras discuten el tema el grupo 
externo no puede hablar, sólo deben fijarse en el proceso de comunicación, es decir, 
qué cosas hacen  las personas para bloquear la comunicación y qué cosas para 

grupo externo comunica sus 
observaciones al grupo interno. Después los grupos cambian de asiento y se repite el 
proceso, finalizando con la formación de un gran grupo para discutir, ya sea, del tema 

Enseñar a los alumnos/as cómo hacer preguntas provechosas y escuchar sin 

Cada alumno/a escribirá su reacción frente a una cuestión de valores, un 
rmación polémica o algún otro estímulo relacionado con valores. Se 

divide el aula en grupos de tres  y  una de ellas se ofrece voluntariamente para ser el 
foco del grupo durante cinco minutos en los cuales plantea su reacción ante el estímulo 

os personas tratan de: 1) descubrir a través de preguntas más cosas acerca 
de lo que piensa la persona foco 2)  considerando al foco el centro absoluto de atención 
por lo que no pueden discutir o hablar de sus experiencias  3) siempre intentando 

inalizado los cinco minutos el profesor detiene  a los grupos y les pide que hagan una 
breve evaluación de cómo han cumplido las reglas del juego a través de unas escalas de 

ce otro alumno/a del grupo como voluntario y se repite el proceso. Este 
juego es recomendable que se utilice una vez cada quince días y con un tema de 



    
 

 

 

B) RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Objetivo : Enseñar el modo de resolver conflictos interpersonales sobre la base de que 
no haya perdedores. 

Desarrollo: Se empareja a los alumnos/as y se da a cada pareja una fotocopia  de 
ejemplos de situaciones conflictivas. Cada pareja señala una situación conflictiva y 
después cada uno de ellos desempeña un personaje del conflicto elegido. 

La idea es que resuelvan el 
encontrada de común acuerdo, y para ello utilizarán el procedimiento de cinco pasos 
que señalamos a continuación:

• Formulará el planteamiento del problema:
conflicto declara verbalmente o por escrito  su visión particular del mismo pero 
evitando criticar, culpar  o juzgar.

• Clarificar las dimensiones del conflicto:
específicas de acuerdo y desacuerdo para lo cual pueden realizar preguntas, 
pero de naturaleza clarificadora y no exploratoria.

• Torbellino de ideas sobre las posibles soluciones del conflicto:
definidas las dimensiones los alumnos/as realizan un torbellino de ideas de 
todas las soluciones del conflicto que se les ocurra du
tiempo fijado por el profesor.

• Identificar las consecuencias:
soluciones más viables confeccionando una lista de los pros y contras de cada 
alternativa. 

• Escoger una solución satisfactoria par
una solución satisfactoria deben volver a repetir los pasos 2 y 3  hasta que 
lleguen a una solución satisfactoria.

Cuando los alumnos/as finalicen su actuación se reunirán en grupos y cada pareja 
compartirá la situación conflictiva elegida, las soluciones que consideraron y la elegida 
finalmente si es que llegaron a un acuerdo

Otras estrategias son: 

 C) MENSAJES DE MÍ 

Objetivo:  Enseñar a los alumnos/as  como expresar sus sentimientos y proporcionar 
retroacción (feedback) a los demás sin juzgarlos

D) ATENCIÓN ACTIVA

Objetivo:  Enseñar a los alumnos/as a escuchar empáticamente a los demás.
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B) RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

Enseñar el modo de resolver conflictos interpersonales sobre la base de que 

Se empareja a los alumnos/as y se da a cada pareja una fotocopia  de 
ejemplos de situaciones conflictivas. Cada pareja señala una situación conflictiva y 
después cada uno de ellos desempeña un personaje del conflicto elegido. 

La idea es que resuelvan el conflicto y que se encuentren satisfechos por la solución 
encontrada de común acuerdo, y para ello utilizarán el procedimiento de cinco pasos 
que señalamos a continuación: 

Formulará el planteamiento del problema: Cada persona implicada en el 
ara verbalmente o por escrito  su visión particular del mismo pero 

evitando criticar, culpar  o juzgar. 

Clarificar las dimensiones del conflicto: En esta fase se señalan las áreas 
específicas de acuerdo y desacuerdo para lo cual pueden realizar preguntas, 
pero de naturaleza clarificadora y no exploratoria. 

Torbellino de ideas sobre las posibles soluciones del conflicto:
definidas las dimensiones los alumnos/as realizan un torbellino de ideas de 
todas las soluciones del conflicto que se les ocurra durante un periodo de 
tiempo fijado por el profesor. 

Identificar las consecuencias: Aquí se identifican las consecuencias de las 
soluciones más viables confeccionando una lista de los pros y contras de cada 

Escoger una solución satisfactoria para ambos: Si no son capaces de llegar a 
una solución satisfactoria deben volver a repetir los pasos 2 y 3  hasta que 
lleguen a una solución satisfactoria. 

Cuando los alumnos/as finalicen su actuación se reunirán en grupos y cada pareja 
ón conflictiva elegida, las soluciones que consideraron y la elegida 

finalmente si es que llegaron a un acuerdo 

 

Enseñar a los alumnos/as  como expresar sus sentimientos y proporcionar 
k) a los demás sin juzgarlos 

D) ATENCIÓN ACTIVA   

Enseñar a los alumnos/as a escuchar empáticamente a los demás.
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Enseñar el modo de resolver conflictos interpersonales sobre la base de que 

Se empareja a los alumnos/as y se da a cada pareja una fotocopia  de 
ejemplos de situaciones conflictivas. Cada pareja señala una situación conflictiva y 
después cada uno de ellos desempeña un personaje del conflicto elegido.  

conflicto y que se encuentren satisfechos por la solución 
encontrada de común acuerdo, y para ello utilizarán el procedimiento de cinco pasos 

Cada persona implicada en el 
ara verbalmente o por escrito  su visión particular del mismo pero 

En esta fase se señalan las áreas 
específicas de acuerdo y desacuerdo para lo cual pueden realizar preguntas, 

Torbellino de ideas sobre las posibles soluciones del conflicto: Una vez 
definidas las dimensiones los alumnos/as realizan un torbellino de ideas de 

rante un periodo de 

Aquí se identifican las consecuencias de las 
soluciones más viables confeccionando una lista de los pros y contras de cada 

Si no son capaces de llegar a 
una solución satisfactoria deben volver a repetir los pasos 2 y 3  hasta que 

Cuando los alumnos/as finalicen su actuación se reunirán en grupos y cada pareja 
ón conflictiva elegida, las soluciones que consideraron y la elegida 

Enseñar a los alumnos/as  como expresar sus sentimientos y proporcionar 

Enseñar a los alumnos/as a escuchar empáticamente a los demás. 



    
 

 

 

 

5. CONCLUSIÓN 

Para que nuestro alumnado  adquiera  las habilidades y la confianza en sí mismo es 
fundamental que se personalicen las rel
significativo y el desarrollo personal no se pueden alcanzar en un clima de hostilidad e 
incomprensión.  
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Para que nuestro alumnado  adquiera  las habilidades y la confianza en sí mismo es 
fundamental que se personalicen las relaciones en el aula, ya que, el aprendizaje 
significativo y el desarrollo personal no se pueden alcanzar en un clima de hostilidad e 
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Para que nuestro alumnado  adquiera  las habilidades y la confianza en sí mismo es 
aciones en el aula, ya que, el aprendizaje 

significativo y el desarrollo personal no se pueden alcanzar en un clima de hostilidad e 

Cómo personalizar la 

Cómo personalizar la educación. 
. Madrid, Santillana 

Crecimiento personal y desarrollo de valores: 

Clarificación de valores y desarrollo humano. Madrid: 



    
 

 

 

RUTINAS DE LA ESCUELA INFANTIL

 

Resumen: A lo largo del siguiente artículo se hablará de la importancia y necesidad que 
cumplen las rutinas en la etapa de Educación Infantil, y se presentará una selección de 
aquellas que deben estar presentes en toda aula de Infantil.

Palabras clave: rutina, hábito, tiempo, organización y desarrollo.

 

INTRODUCCIÓN 

 

 En el inicio a la Educación Infantil, el niño y la niña van a pasar de estar regidos 
por su propio ritmo biológico, a ir ajustando paulatinamente la satisfacción de sus 
necesidades a un ritmo externo c
sentido, es importante resalar la función educativa, organizativa y sistematizadora de las 
actividades cotidianas (comida, afecto, aseo, juego, sueño, etc.) en la medida en que éstas 
contribuyen a facilitar al niño un marco estable y seguro para su desarrollo.

 

 El niño pasará de ser inicialmente un sujeto pasivo en estas actividades cotidianas, 
que necesita del adulto para sobrevivir, a poder ir emprendiendo progresivamente 
actuaciones cada vez más autón
estructuración de las intervenciones, cobra especial relevancia la calidad de la relación que 
se establece entre el adulto (maestro, padres) y el niño en los momentos de la comida, del 
descanso, del juego, etc., es decir, cómo se implica el niño en todas estas situaciones para 
que entre ellos se vaya estableciendo una vinculación emocional segura y positiva que 
requiere tiempo, dedicación, constancia y presencia, tanto en la comida como en la 
estimulación de lenguaje, tanto en el aseo como en el fomento de la autonomía, pues no se 
puede circunscribir la intervención educativa a un determinado momento y circunstancia.
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Artículo 26  

RUTINAS DE LA ESCUELA INFANTIL 

Autora: RAQUEL NAVARRO PUNZANO

lo largo del siguiente artículo se hablará de la importancia y necesidad que 
cumplen las rutinas en la etapa de Educación Infantil, y se presentará una selección de 
aquellas que deben estar presentes en toda aula de Infantil. 

o, tiempo, organización y desarrollo. 

 

En el inicio a la Educación Infantil, el niño y la niña van a pasar de estar regidos 
por su propio ritmo biológico, a ir ajustando paulatinamente la satisfacción de sus 
necesidades a un ritmo externo con las demoras y renuncias que esto supone. Y en ese 
sentido, es importante resalar la función educativa, organizativa y sistematizadora de las 
actividades cotidianas (comida, afecto, aseo, juego, sueño, etc.) en la medida en que éstas 

tar al niño un marco estable y seguro para su desarrollo.

El niño pasará de ser inicialmente un sujeto pasivo en estas actividades cotidianas, 
que necesita del adulto para sobrevivir, a poder ir emprendiendo progresivamente 
actuaciones cada vez más autónomas en estos ámbitos y, es por ello que, en la 
estructuración de las intervenciones, cobra especial relevancia la calidad de la relación que 
se establece entre el adulto (maestro, padres) y el niño en los momentos de la comida, del 

c., es decir, cómo se implica el niño en todas estas situaciones para 
que entre ellos se vaya estableciendo una vinculación emocional segura y positiva que 
requiere tiempo, dedicación, constancia y presencia, tanto en la comida como en la 

enguaje, tanto en el aseo como en el fomento de la autonomía, pues no se 
puede circunscribir la intervención educativa a un determinado momento y circunstancia.
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: RAQUEL NAVARRO PUNZANO 

lo largo del siguiente artículo se hablará de la importancia y necesidad que 
cumplen las rutinas en la etapa de Educación Infantil, y se presentará una selección de 

En el inicio a la Educación Infantil, el niño y la niña van a pasar de estar regidos 
por su propio ritmo biológico, a ir ajustando paulatinamente la satisfacción de sus 

on las demoras y renuncias que esto supone. Y en ese 
sentido, es importante resalar la función educativa, organizativa y sistematizadora de las 
actividades cotidianas (comida, afecto, aseo, juego, sueño, etc.) en la medida en que éstas 

tar al niño un marco estable y seguro para su desarrollo. 

El niño pasará de ser inicialmente un sujeto pasivo en estas actividades cotidianas, 
que necesita del adulto para sobrevivir, a poder ir emprendiendo progresivamente 

omas en estos ámbitos y, es por ello que, en la 
estructuración de las intervenciones, cobra especial relevancia la calidad de la relación que 
se establece entre el adulto (maestro, padres) y el niño en los momentos de la comida, del 

c., es decir, cómo se implica el niño en todas estas situaciones para 
que entre ellos se vaya estableciendo una vinculación emocional segura y positiva que 
requiere tiempo, dedicación, constancia y presencia, tanto en la comida como en la 

enguaje, tanto en el aseo como en el fomento de la autonomía, pues no se 
puede circunscribir la intervención educativa a un determinado momento y circunstancia. 



    
 

 

 

CONCEPTO DE RUTINA  

 Las rutinas son aquellas a través de las cuales el niño y la niña 
necesidades básicas de alimentación, higiene, sueño, vestido, afecto, cariño y estimulación, 
de ser tratado como una persona individual que tiene sus propios ritmos, sentimientos y 
emociones. En su tarea profesional, el educador no puede sepa
en los más pequeños, los momentos de atender sus necesidades corporales son los más 
idóneos para proporcionarle la estimulación que promueve su desarrollo, aunque ésta debe 
buscarse también en otras ocasiones y circunstancias.

 Estas actividades al repetirse de forma regular favorecen la adquisición de la 
autonomía, de pautas de integración social, de momentos para la estimulación de la 
motricidad, del lenguaje, del desarrollo sensorial, de la afectividad, etc. Favorecen la 
relación con el adulto pues el estrecho contacto que permiten facilita la comunicación con 
el gesto, con la voz y con la mirada.

 Son actividades globalizadoras que llevan al conocimiento de los objetos. Se 
aprende a utilizarlos ejercitando destrezas que favor
responsabilidad y ayudan en el desarrollo de otras actividades como ordenar y clasificar.

Las rutinas de comida, sueño, higiene, juego, etc., tienen, además de su función 
organizativa y sistematizadora, una clara función 
niño un marco estable y seguro muy necesario para su desarrollo y en la medida en que le 
ayuda progresivamente a emprender actuaciones cada vez más autónomas en estos 
ámbitos. 

 La coordinación con la familia es fundame
acción educativa de ambos entornos debe promover la progresiva autonomía de las rutinas 
y actividades cotidianas. El niño va a evolucionar de una total dependencia del adulto para 
sobrevivir, a colaborar activamente ha
desenvolvimiento por la casa o escuela). Estos aprendizajes y logros hacen que el niño se 
perciba a sí mismo como eficaz, competente y capaz, así como que se cree una autoestima 
positiva.  
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Las rutinas son aquellas a través de las cuales el niño y la niña satisface sus 
necesidades básicas de alimentación, higiene, sueño, vestido, afecto, cariño y estimulación, 
de ser tratado como una persona individual que tiene sus propios ritmos, sentimientos y 
emociones. En su tarea profesional, el educador no puede separar unos aspectos de otros y 
en los más pequeños, los momentos de atender sus necesidades corporales son los más 
idóneos para proporcionarle la estimulación que promueve su desarrollo, aunque ésta debe 
buscarse también en otras ocasiones y circunstancias. 

Estas actividades al repetirse de forma regular favorecen la adquisición de la 
autonomía, de pautas de integración social, de momentos para la estimulación de la 
motricidad, del lenguaje, del desarrollo sensorial, de la afectividad, etc. Favorecen la 

ción con el adulto pues el estrecho contacto que permiten facilita la comunicación con 
el gesto, con la voz y con la mirada. 

Son actividades globalizadoras que llevan al conocimiento de los objetos. Se 
aprende a utilizarlos ejercitando destrezas que favorecen la relación con los demás, la 
responsabilidad y ayudan en el desarrollo de otras actividades como ordenar y clasificar.

Las rutinas de comida, sueño, higiene, juego, etc., tienen, además de su función 
organizativa y sistematizadora, una clara función educativa en la medida que ofrecen al 
niño un marco estable y seguro muy necesario para su desarrollo y en la medida en que le 
ayuda progresivamente a emprender actuaciones cada vez más autónomas en estos 

La coordinación con la familia es fundamental para evitar contradicciones y la 
acción educativa de ambos entornos debe promover la progresiva autonomía de las rutinas 
y actividades cotidianas. El niño va a evolucionar de una total dependencia del adulto para 
sobrevivir, a colaborar activamente hacia los tres años (en el baño, vestido, comida, 
desenvolvimiento por la casa o escuela). Estos aprendizajes y logros hacen que el niño se 
perciba a sí mismo como eficaz, competente y capaz, así como que se cree una autoestima 
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satisface sus 
necesidades básicas de alimentación, higiene, sueño, vestido, afecto, cariño y estimulación, 
de ser tratado como una persona individual que tiene sus propios ritmos, sentimientos y 

rar unos aspectos de otros y 
en los más pequeños, los momentos de atender sus necesidades corporales son los más 
idóneos para proporcionarle la estimulación que promueve su desarrollo, aunque ésta debe 

Estas actividades al repetirse de forma regular favorecen la adquisición de la 
autonomía, de pautas de integración social, de momentos para la estimulación de la 
motricidad, del lenguaje, del desarrollo sensorial, de la afectividad, etc. Favorecen la 

ción con el adulto pues el estrecho contacto que permiten facilita la comunicación con 

Son actividades globalizadoras que llevan al conocimiento de los objetos. Se 
ecen la relación con los demás, la 

responsabilidad y ayudan en el desarrollo de otras actividades como ordenar y clasificar. 

Las rutinas de comida, sueño, higiene, juego, etc., tienen, además de su función 
educativa en la medida que ofrecen al 

niño un marco estable y seguro muy necesario para su desarrollo y en la medida en que le 
ayuda progresivamente a emprender actuaciones cada vez más autónomas en estos 

ntal para evitar contradicciones y la 
acción educativa de ambos entornos debe promover la progresiva autonomía de las rutinas 
y actividades cotidianas. El niño va a evolucionar de una total dependencia del adulto para 

cia los tres años (en el baño, vestido, comida, 
desenvolvimiento por la casa o escuela). Estos aprendizajes y logros hacen que el niño se 
perciba a sí mismo como eficaz, competente y capaz, así como que se cree una autoestima 



    
 

 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTABLECER RUTINAS EN LA ESCUELA 
INFANTIL? 

A la hora de organizar el aspecto temporal en el aula de Educación Infantil, en 
ocasiones, sobre todo en el primer ciclo, no somos conscientes de la relevancia que tal 
estructuración tiene en el correcto pro

En la Escuela Infantil es esencial el mantenimiento de la rutina ya que es la base 
fundamental para la adquisición de la autonomía y el aprendizaje de valores en el aula. 
Aprender hábitos es una forma de ordenar, programar y 
responsabilidad, bienestar y relación adecuada con los otros.

La organización escolar en un centro infantil conlleva una medición de los tiempos, 
ya que las necesidades deben ser cubiertas sin dejar de lado los aspectos educa
más, la satisfacción de necesidades forma parte del proceso educativo.

 

En Educación Infantil, las rutinas marcan la pauta a la hora de desarrollar los 
acontecimientos de la jornada escolar. Cada día, resulta necesario construir el dispositivo 
que permite desarrollar las capacidades previstas y acercarse con mayor implicación y 
conocimiento a los temas señalados en las unidades didácticas.

A nosotros como educadores nos permite: desarrollar con orden las actividades, los 
momentos de relajación y otros momentos de la vida diaria como las comidas o el 
sueño, teniendo en cuenta nuestros objetivos didácticos, así como las necesidades 
educativas y asistenciales de los niños.

Sin embargo, la organización y puesta en práctica de las rutinas escolares no 
únicamente una estructuración didáctica de nuestra labor educativa. Es mucho más que 
eso. Estamos ofreciendo a los niños y niñas algo más que unas pautas. 

Mediante la adaptación a las rutinas y el seguimiento de las mismas, los pequeños 
van conociendo el entorno que les rodea, superando sus miedos y temores a lo 
desconocido, descubriendo qué es lo que viene después y proporcionándoles la seguridad 
tranquilidad y confianza necesaria para una adecuada adaptación y estancia en la escuela; 
todo lo cual posibilita el desarrollo de una sana autonomía personal (objetivo de la 
Educación Infantil) y el conocimiento de estructuras temporales y nociones secuenciales, 
como antes y después, ahora y luego, hoy y mañana.

Hay que hacer hincapié, por otro lado, en la
unas rutinas coherentes con las necesidades del cuerpo humano, es decir, ofrecer la 
posibilidad de pasar de un estado corporal a otro distinto, con fines educativos. Cada una 
de las situaciones educativas que vivimos en
presencia corporal distinta. De esta forma, los educadores podemos “explotar” las 
actividades según el objetivo de cada situación.

La primera infancia es una de las etapas más ricas de la evolución del niño. Dura
los primeros meses de la vida del niño se producen las experiencias que, más tarde, 
configurarán la personalidad del hombre adulto. 
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TANTE ESTABLECER RUTINAS EN LA ESCUELA 

A la hora de organizar el aspecto temporal en el aula de Educación Infantil, en 
ocasiones, sobre todo en el primer ciclo, no somos conscientes de la relevancia que tal 
estructuración tiene en el correcto proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En la Escuela Infantil es esencial el mantenimiento de la rutina ya que es la base 
fundamental para la adquisición de la autonomía y el aprendizaje de valores en el aula. 
Aprender hábitos es una forma de ordenar, programar y adquirir hábitos de autonomía, 
responsabilidad, bienestar y relación adecuada con los otros. 

La organización escolar en un centro infantil conlleva una medición de los tiempos, 
ya que las necesidades deben ser cubiertas sin dejar de lado los aspectos educa
más, la satisfacción de necesidades forma parte del proceso educativo. 

En Educación Infantil, las rutinas marcan la pauta a la hora de desarrollar los 
acontecimientos de la jornada escolar. Cada día, resulta necesario construir el dispositivo 

e permite desarrollar las capacidades previstas y acercarse con mayor implicación y 
conocimiento a los temas señalados en las unidades didácticas. 

A nosotros como educadores nos permite: desarrollar con orden las actividades, los 
tros momentos de la vida diaria como las comidas o el 

sueño, teniendo en cuenta nuestros objetivos didácticos, así como las necesidades 
educativas y asistenciales de los niños. 

Sin embargo, la organización y puesta en práctica de las rutinas escolares no 
únicamente una estructuración didáctica de nuestra labor educativa. Es mucho más que 
eso. Estamos ofreciendo a los niños y niñas algo más que unas pautas.  

Mediante la adaptación a las rutinas y el seguimiento de las mismas, los pequeños 
ndo el entorno que les rodea, superando sus miedos y temores a lo 

desconocido, descubriendo qué es lo que viene después y proporcionándoles la seguridad 
tranquilidad y confianza necesaria para una adecuada adaptación y estancia en la escuela; 

posibilita el desarrollo de una sana autonomía personal (objetivo de la 
Educación Infantil) y el conocimiento de estructuras temporales y nociones secuenciales, 
como antes y después, ahora y luego, hoy y mañana. 

Hay que hacer hincapié, por otro lado, en la necesidad de elaborar y desarrollar 
unas rutinas coherentes con las necesidades del cuerpo humano, es decir, ofrecer la 
posibilidad de pasar de un estado corporal a otro distinto, con fines educativos. Cada una 
de las situaciones educativas que vivimos en la escuela durante la jornada, suponen una 
presencia corporal distinta. De esta forma, los educadores podemos “explotar” las 
actividades según el objetivo de cada situación. 

La primera infancia es una de las etapas más ricas de la evolución del niño. Dura
los primeros meses de la vida del niño se producen las experiencias que, más tarde, 
configurarán la personalidad del hombre adulto.  
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TANTE ESTABLECER RUTINAS EN LA ESCUELA 

A la hora de organizar el aspecto temporal en el aula de Educación Infantil, en 
ocasiones, sobre todo en el primer ciclo, no somos conscientes de la relevancia que tal 

En la Escuela Infantil es esencial el mantenimiento de la rutina ya que es la base 
fundamental para la adquisición de la autonomía y el aprendizaje de valores en el aula. 

adquirir hábitos de autonomía, 

La organización escolar en un centro infantil conlleva una medición de los tiempos, 
ya que las necesidades deben ser cubiertas sin dejar de lado los aspectos educativos, es 

En Educación Infantil, las rutinas marcan la pauta a la hora de desarrollar los 
acontecimientos de la jornada escolar. Cada día, resulta necesario construir el dispositivo 

e permite desarrollar las capacidades previstas y acercarse con mayor implicación y 

A nosotros como educadores nos permite: desarrollar con orden las actividades, los 
tros momentos de la vida diaria como las comidas o el  

sueño, teniendo en cuenta nuestros objetivos didácticos, así como las necesidades 

Sin embargo, la organización y puesta en práctica de las rutinas escolares no supone 
únicamente una estructuración didáctica de nuestra labor educativa. Es mucho más que 

Mediante la adaptación a las rutinas y el seguimiento de las mismas, los pequeños 
ndo el entorno que les rodea, superando sus miedos y temores a lo 

desconocido, descubriendo qué es lo que viene después y proporcionándoles la seguridad 
tranquilidad y confianza necesaria para una adecuada adaptación y estancia en la escuela; 

posibilita el desarrollo de una sana autonomía personal (objetivo de la 
Educación Infantil) y el conocimiento de estructuras temporales y nociones secuenciales, 

necesidad de elaborar y desarrollar 
unas rutinas coherentes con las necesidades del cuerpo humano, es decir, ofrecer la 
posibilidad de pasar de un estado corporal a otro distinto, con fines educativos. Cada una 

la escuela durante la jornada, suponen una 
presencia corporal distinta. De esta forma, los educadores podemos “explotar” las 

La primera infancia es una de las etapas más ricas de la evolución del niño. Durante 
los primeros meses de la vida del niño se producen las experiencias que, más tarde, 



    
 

 

 

Aunque todos los niños son diferentes, hay una serie de características, necesidades 
y elementos de la evolución que so
emocionales forman, entrelazándose, un todo global, donde la afectividad es el sentimiento 
clave del proceso madurativo. 

Por tanto, a la hora de establecer nuestras rutinas en el aula, tomaremos como
referencia las necesidades de los niños y niñas en estas edades, las cuales se presentan a 
continuación. 

 

 

  

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

311 

Aunque todos los niños son diferentes, hay una serie de características, necesidades 
y elementos de la evolución que son comunes. Las adquisiciones motóricas, intelectuales y 
emocionales forman, entrelazándose, un todo global, donde la afectividad es el sentimiento 
clave del proceso madurativo.  

Por tanto, a la hora de establecer nuestras rutinas en el aula, tomaremos como
referencia las necesidades de los niños y niñas en estas edades, las cuales se presentan a 
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Aunque todos los niños son diferentes, hay una serie de características, necesidades 
n comunes. Las adquisiciones motóricas, intelectuales y 

emocionales forman, entrelazándose, un todo global, donde la afectividad es el sentimiento 

Por tanto, a la hora de establecer nuestras rutinas en el aula, tomaremos como 
referencia las necesidades de los niños y niñas en estas edades, las cuales se presentan a 

 



    
 

 

 

TIPOS DE RUTINAS EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL

LA ENTRADA 

 La entrada es un momento en que el niño se separa de su mundo familiar, el cual le 
transmite seguridad y confianza, para enfrentarse a un mundo menos conocido: la escuela 
infantil. 

 En este momento de acogida debemos transmitir al niño tranquilida
para ayudarle a comenzar un nuevo día con una visión lo más positiva posible hacia la 
escuela.  

 Los objetivos que nos proponemos para este momento son, entre otros:

- Hacer que el niño se sienta único.
- Hacerle saber que lo estamos esperando en
- Conseguir que elabore el proceso de separación de sus padres.
- Transmitir tranquilidad a los padres.
- Enseñar al niño a saludar.

Estos objetivos los podemos conseguir llevando una metodología basada en los 
siguientes aspectos: 

 

- Acogiendo y saludando a cada niño; recibiéndole personalmente, aunque sólo sea 
muy brevemente.  

- Respetando el ritmo de adaptación de cada uno, a partir de unas normas generales 
flexibles y no rígidas. 

- Tomando en consideración las necesidades de los pequeños de edades difere
- Recogiendo la información que nos dan los padres y despidiéndolos.
- Comunicando a los padres las decisiones tomadas y obtener el compromiso de 

cumplimiento por ambas partes.
- Hablando con afecto a los niños e incitarles a que se quiten el abrigo y lo c

en su percha junto a su mochila.
- Invitándole a que se incorporen con otros niños.
- Creando un ambiente que les de la posibilidad de ir estableciendo contactos con los 

compañeros. 
- Observando cómo se van incorporando.

En este momento, tanto padres com
y acogedora. Y se ofrecerán espacios de referencia claros.
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TIPOS DE RUTINAS EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL  

La entrada es un momento en que el niño se separa de su mundo familiar, el cual le 
transmite seguridad y confianza, para enfrentarse a un mundo menos conocido: la escuela 

En este momento de acogida debemos transmitir al niño tranquilida
para ayudarle a comenzar un nuevo día con una visión lo más positiva posible hacia la 

Los objetivos que nos proponemos para este momento son, entre otros:

Hacer que el niño se sienta único. 
Hacerle saber que lo estamos esperando en el centro. 
Conseguir que elabore el proceso de separación de sus padres. 
Transmitir tranquilidad a los padres. 
Enseñar al niño a saludar. 
Estos objetivos los podemos conseguir llevando una metodología basada en los 

ndo a cada niño; recibiéndole personalmente, aunque sólo sea 

Respetando el ritmo de adaptación de cada uno, a partir de unas normas generales 
 

Tomando en consideración las necesidades de los pequeños de edades difere
Recogiendo la información que nos dan los padres y despidiéndolos.
Comunicando a los padres las decisiones tomadas y obtener el compromiso de 
cumplimiento por ambas partes. 
Hablando con afecto a los niños e incitarles a que se quiten el abrigo y lo c
en su percha junto a su mochila. 
Invitándole a que se incorporen con otros niños. 
Creando un ambiente que les de la posibilidad de ir estableciendo contactos con los 

Observando cómo se van incorporando. 
En este momento, tanto padres como maestros deben mantener una actitud tranquila 

y acogedora. Y se ofrecerán espacios de referencia claros. 
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La entrada es un momento en que el niño se separa de su mundo familiar, el cual le 
transmite seguridad y confianza, para enfrentarse a un mundo menos conocido: la escuela 

En este momento de acogida debemos transmitir al niño tranquilidad y confianza 
para ayudarle a comenzar un nuevo día con una visión lo más positiva posible hacia la 

Los objetivos que nos proponemos para este momento son, entre otros: 

Estos objetivos los podemos conseguir llevando una metodología basada en los 

ndo a cada niño; recibiéndole personalmente, aunque sólo sea 

Respetando el ritmo de adaptación de cada uno, a partir de unas normas generales 

Tomando en consideración las necesidades de los pequeños de edades diferentes. 
Recogiendo la información que nos dan los padres y despidiéndolos. 
Comunicando a los padres las decisiones tomadas y obtener el compromiso de 

Hablando con afecto a los niños e incitarles a que se quiten el abrigo y lo cuelguen 

Creando un ambiente que les de la posibilidad de ir estableciendo contactos con los 

o maestros deben mantener una actitud tranquila 



    
 

 

 

ALIMENTACIÓN: DESAYUNO

 

 Debe realizarse en un ambiente adecuado, cálido, tranquilo, buscando siempre la 
participación afectiva del niño, 
relación social y afectiva entre el niño y el educador, para potenciar el desarrollo del 
lenguaje y aspectos visomotrices.

 Es necesario conocer los ritmos de alimentación de cada niño, procurando un orde
en los horarios de comida, cuando tiene hambre y sin forzarlo. Los cambios en la 
alimentación serán graduales y en coordinación con los padres.

 La postura será cómoda y segura. La silla será la adecuada a su tamaño y la que le 
permita llegar a la meas. Los utensilios serán los que se puedan asir más fácilmente por el 
niño. 

 Es conveniente trabajar la alimentación en el centro como una rutina más, porque a 
través de ella el niño y la niña establecen un vínculo afectivo con su madre y/o padre. Por 
eso al principio rechaza comer con otras personas, y es aquí donde debemos actuar, 
proporcionando afecto y confianza para que el niño vea en nosotros una figura de apoyo 
segura y familiar. 

 Los objetivos que nos proponemos cumplir, pueden ser:

- Hacer del momento de
- Dar la importancia que se merece  a este momento.
- Conseguir que el niño confíe en quien le cuida.
- Favorecer las relaciones, la necesidad de comunicación.
- Hacer partícipe al niño o niña.
- Propiciar al niño su propia autorreg
- Favorecer una necesidad fisiológica: la nutrición.
- Favorecer otras experiencias como: descubrir nuevos sabores, texturas o colores; 

empezar a aprender nombres de objetos comunes; o dominar la tarea de utilizar los 
cubiertos. 

 

La metodología que podemos utilizar puede estar relaci

- Crear un ambiente relajado para las horas de la comida.
- Respetar la información que nos dan los padres y buscar acuerdos con ellos.
- Tener en cuenta las costumbres del niño.
- No obligarle a comer. Respetar la cantidad que quiere tomar, descubrir sus 

preferencias fomentando su capacidad de autorregulación.
- Respetar el ritmo de comida de cada niño; individualidad.
- Tener un interés auténtico por cada niño o niña.
- Hacerle partícipe, alentando sus in

retrocesos. 
- No chantajear al niño, hay que ser honestos y sinceros con ellos.
- Evitar enfrentamientos que puedan traer consecuencias de rechazo a la comida.
- Informar a las familias cada día, mediante un registro de
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ALIMENTACIÓN: DESAYUNO -COMIDA 

Debe realizarse en un ambiente adecuado, cálido, tranquilo, buscando siempre la 
participación afectiva del niño, respetando su ritmo. Es un momento propicio para la 
relación social y afectiva entre el niño y el educador, para potenciar el desarrollo del 
lenguaje y aspectos visomotrices. 

Es necesario conocer los ritmos de alimentación de cada niño, procurando un orde
en los horarios de comida, cuando tiene hambre y sin forzarlo. Los cambios en la 
alimentación serán graduales y en coordinación con los padres. 

La postura será cómoda y segura. La silla será la adecuada a su tamaño y la que le 
Los utensilios serán los que se puedan asir más fácilmente por el 

conveniente trabajar la alimentación en el centro como una rutina más, porque a 
través de ella el niño y la niña establecen un vínculo afectivo con su madre y/o padre. Por 

rincipio rechaza comer con otras personas, y es aquí donde debemos actuar, 
proporcionando afecto y confianza para que el niño vea en nosotros una figura de apoyo 

Los objetivos que nos proponemos cumplir, pueden ser: 

Hacer del momento de la comida, un momento agradable. 
Dar la importancia que se merece  a este momento. 
Conseguir que el niño confíe en quien le cuida. 
Favorecer las relaciones, la necesidad de comunicación. 
Hacer partícipe al niño o niña. 
Propiciar al niño su propia autorregulación. 
Favorecer una necesidad fisiológica: la nutrición. 
Favorecer otras experiencias como: descubrir nuevos sabores, texturas o colores; 
empezar a aprender nombres de objetos comunes; o dominar la tarea de utilizar los 

demos utilizar puede estar relacionada con los siguientes hitos:

Crear un ambiente relajado para las horas de la comida. 
Respetar la información que nos dan los padres y buscar acuerdos con ellos.
Tener en cuenta las costumbres del niño. 

er. Respetar la cantidad que quiere tomar, descubrir sus 
preferencias fomentando su capacidad de autorregulación. 
Respetar el ritmo de comida de cada niño; individualidad. 
Tener un interés auténtico por cada niño o niña. 
Hacerle partícipe, alentando sus iniciativas y siendo flexible ante avances y 

No chantajear al niño, hay que ser honestos y sinceros con ellos. 
Evitar enfrentamientos que puedan traer consecuencias de rechazo a la comida.
Informar a las familias cada día, mediante un registro de comida. 
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Debe realizarse en un ambiente adecuado, cálido, tranquilo, buscando siempre la 
respetando su ritmo. Es un momento propicio para la 

relación social y afectiva entre el niño y el educador, para potenciar el desarrollo del 

Es necesario conocer los ritmos de alimentación de cada niño, procurando un orden 
en los horarios de comida, cuando tiene hambre y sin forzarlo. Los cambios en la 

La postura será cómoda y segura. La silla será la adecuada a su tamaño y la que le 
Los utensilios serán los que se puedan asir más fácilmente por el 

conveniente trabajar la alimentación en el centro como una rutina más, porque a 
través de ella el niño y la niña establecen un vínculo afectivo con su madre y/o padre. Por 

rincipio rechaza comer con otras personas, y es aquí donde debemos actuar, 
proporcionando afecto y confianza para que el niño vea en nosotros una figura de apoyo 

Favorecer otras experiencias como: descubrir nuevos sabores, texturas o colores; 
empezar a aprender nombres de objetos comunes; o dominar la tarea de utilizar los 

onada con los siguientes hitos: 

Respetar la información que nos dan los padres y buscar acuerdos con ellos. 

er. Respetar la cantidad que quiere tomar, descubrir sus 

iciativas y siendo flexible ante avances y 

Evitar enfrentamientos que puedan traer consecuencias de rechazo a la comida. 



    
 

 

 

Durante el momento de la comida, es importante que mantengamos un ambiente 
ordenado y agradable, evitando gritos y ruidos, tener un espacio amplio y un horario 
flexible y regular. El educador estará al alcance de todos, para atenderlos con agilid
afecto y dando seguridad al niño en todo momento. Los alimentos deben tener una buena 
presentación y fácilmente digestibles. 

 

ASEO 

 Las actividades de aseo ayudan al niño a conocer su propio cuerpo. Favorecen el 
contacto corporal, las caricias y el a
adquisición de vocabulario, la motricidad, percepción y respeto a las cosas comunes.

 El aprendizaje es lento y adaptado a su madurez física y psicológica, especialmente 
en las actividades de control de esfín

 El aseo es una de las necesidades primarias que tienen los niños y niñas para 
encontrarse bien consigo mismos. De esta manera van adquiriendo algunos hábitos y 
destrezas más elementales de higiene.

 Se estimula la colaboración de los niños en la me
Experimentan sensaciones cutáneas diversas y diferenciadas: temperatura, densidad, 
olores, texturas, etc.  

 Es otra fuente de aprendizaje la posibilidad de aprender la propia autonomía y las 
diferencias entre la propia y la de los dem

 Cómo objetivos, podríamos destacar los siguientes:

- Conseguir que se sienta bien consigo mismo.
- Aprender a lavarse y secarse las manos y la cara, y a sonarse la nariz.
- Identificar distintas secciones corporales.
- Mostrar autonomía en la realización de h
- Colaborar en su propio aseo.
- Eliminar la suciedad y los gérmenes para facilitar las funciones de la piel.
- Aprender a limpiarse después de hacer sus necesidades, utilizar el papel higiénico y 

tirar de la cisterna. 
- Cuidar y vigilar su higiene.
- Aceptar sus pequeñas iniciativas (el tono la postura de su cuerpo, la colaboración al 

vestirse y desvestirse, etc.) 
En cuanto a los aspectos metodológicos a seguir, deberán estar basados en los 

siguientes aspectos: ofrecer el tiempo necesario 
que creemos que es capaz de dominar estas tareas, utilizar adecuadamente los espacios 
apropiados para la higiene corporal, animarles a que participen en el lavado de las manos y 
la cara. Y sobre todo, debemos ofre
momento. 
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Durante el momento de la comida, es importante que mantengamos un ambiente 
ordenado y agradable, evitando gritos y ruidos, tener un espacio amplio y un horario 
flexible y regular. El educador estará al alcance de todos, para atenderlos con agilid
afecto y dando seguridad al niño en todo momento. Los alimentos deben tener una buena 
presentación y fácilmente digestibles.  

Las actividades de aseo ayudan al niño a conocer su propio cuerpo. Favorecen el 
contacto corporal, las caricias y el afecto. Estimulan el lenguaje gestual verbal, la 
adquisición de vocabulario, la motricidad, percepción y respeto a las cosas comunes.

El aprendizaje es lento y adaptado a su madurez física y psicológica, especialmente 
en las actividades de control de esfínteres. 

El aseo es una de las necesidades primarias que tienen los niños y niñas para 
encontrarse bien consigo mismos. De esta manera van adquiriendo algunos hábitos y 
destrezas más elementales de higiene. 

Se estimula la colaboración de los niños en la medida de su capacidad. 
Experimentan sensaciones cutáneas diversas y diferenciadas: temperatura, densidad, 

Es otra fuente de aprendizaje la posibilidad de aprender la propia autonomía y las 
diferencias entre la propia y la de los demás. 

Cómo objetivos, podríamos destacar los siguientes: 

Conseguir que se sienta bien consigo mismo. 
Aprender a lavarse y secarse las manos y la cara, y a sonarse la nariz.
Identificar distintas secciones corporales. 
Mostrar autonomía en la realización de hábitos adecuados de aseo. 
Colaborar en su propio aseo. 
Eliminar la suciedad y los gérmenes para facilitar las funciones de la piel.
Aprender a limpiarse después de hacer sus necesidades, utilizar el papel higiénico y 

su higiene. 
Aceptar sus pequeñas iniciativas (el tono la postura de su cuerpo, la colaboración al 
vestirse y desvestirse, etc.)  
En cuanto a los aspectos metodológicos a seguir, deberán estar basados en los 

siguientes aspectos: ofrecer el tiempo necesario para el aprendizaje, hacerle saber al niño 
que creemos que es capaz de dominar estas tareas, utilizar adecuadamente los espacios 
apropiados para la higiene corporal, animarles a que participen en el lavado de las manos y 
la cara. Y sobre todo, debemos ofrecerles grandes dosis de cariño y seguridad en todo 
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Durante el momento de la comida, es importante que mantengamos un ambiente 
ordenado y agradable, evitando gritos y ruidos, tener un espacio amplio y un horario 
flexible y regular. El educador estará al alcance de todos, para atenderlos con agilidad y 
afecto y dando seguridad al niño en todo momento. Los alimentos deben tener una buena 

Las actividades de aseo ayudan al niño a conocer su propio cuerpo. Favorecen el 
fecto. Estimulan el lenguaje gestual verbal, la 

adquisición de vocabulario, la motricidad, percepción y respeto a las cosas comunes. 

El aprendizaje es lento y adaptado a su madurez física y psicológica, especialmente 

El aseo es una de las necesidades primarias que tienen los niños y niñas para 
encontrarse bien consigo mismos. De esta manera van adquiriendo algunos hábitos y 

dida de su capacidad. 
Experimentan sensaciones cutáneas diversas y diferenciadas: temperatura, densidad, 

Es otra fuente de aprendizaje la posibilidad de aprender la propia autonomía y las 

Aprender a lavarse y secarse las manos y la cara, y a sonarse la nariz. 

 

Eliminar la suciedad y los gérmenes para facilitar las funciones de la piel. 
Aprender a limpiarse después de hacer sus necesidades, utilizar el papel higiénico y 

Aceptar sus pequeñas iniciativas (el tono la postura de su cuerpo, la colaboración al 

En cuanto a los aspectos metodológicos a seguir, deberán estar basados en los 
para el aprendizaje, hacerle saber al niño 

que creemos que es capaz de dominar estas tareas, utilizar adecuadamente los espacios 
apropiados para la higiene corporal, animarles a que participen en el lavado de las manos y 

cerles grandes dosis de cariño y seguridad en todo 



    
 

 

 

DESCANSO 

 

Cada niño tiene su propio ritmo y costumbres en el momento de dormir que deben 
ser respetadas, en este sentido, la coordinación con los padres es fundamental. 

 

El ambiente para el sueño será tranquilo, con poca luz y la temperatura adecuada. 
Utilizará siempre la misma colchoneta y zona de la sala.

 

El descanso, es una necesidad fisiológica básica con la que se llega a un nivel 
mínimo de actividad física, con niveles variables de con
fisiológicos corporales y disminución de la respuesta a estímulos externos. Es un proceso 
diario necesario para mantener el equilibrio mental, el emocional y el bienestar personal.

 

Los objetivos a trabajar en este momento,

- Conseguir que el niño o la niña se sientan bien.
- Satisfacer la necesidad de descanso sueño.
- Concienciar de la necesidad de descansar.

 
La metodología que podemos utilizar estará basada en los siguientes hitos: acostarle 

y arroparle cariñosamente, decirle que es hora de dormir, haciéndole ver que el descanso es 
necesario, crear un ambiente acogedor y libre de ruidos, respetar los ritmos de sueño de 
cada niño e intentar que el sueño no sea perturbado y que su despertar se produzca de 
forma espontánea. 

 

Deberemos ofrecerle al niño siempre una presencia tranquila y acogedora, en un 
espacio claro para ese momento, con un ambiente agradable y con iluminación atenuada y 
una ventilación renovada. 
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Cada niño tiene su propio ritmo y costumbres en el momento de dormir que deben 
ser respetadas, en este sentido, la coordinación con los padres es fundamental. 

sueño será tranquilo, con poca luz y la temperatura adecuada. 
Utilizará siempre la misma colchoneta y zona de la sala. 

El descanso, es una necesidad fisiológica básica con la que se llega a un nivel 
mínimo de actividad física, con niveles variables de conciencia, cambios en los procesos 
fisiológicos corporales y disminución de la respuesta a estímulos externos. Es un proceso 
diario necesario para mantener el equilibrio mental, el emocional y el bienestar personal.

Los objetivos a trabajar en este momento, pueden ser:  

Conseguir que el niño o la niña se sientan bien. 
Satisfacer la necesidad de descanso sueño. 
Concienciar de la necesidad de descansar. 

La metodología que podemos utilizar estará basada en los siguientes hitos: acostarle 
nte, decirle que es hora de dormir, haciéndole ver que el descanso es 

necesario, crear un ambiente acogedor y libre de ruidos, respetar los ritmos de sueño de 
cada niño e intentar que el sueño no sea perturbado y que su despertar se produzca de 

Deberemos ofrecerle al niño siempre una presencia tranquila y acogedora, en un 
espacio claro para ese momento, con un ambiente agradable y con iluminación atenuada y 
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Cada niño tiene su propio ritmo y costumbres en el momento de dormir que deben 
ser respetadas, en este sentido, la coordinación con los padres es fundamental.  

sueño será tranquilo, con poca luz y la temperatura adecuada. 

El descanso, es una necesidad fisiológica básica con la que se llega a un nivel 
ciencia, cambios en los procesos 

fisiológicos corporales y disminución de la respuesta a estímulos externos. Es un proceso 
diario necesario para mantener el equilibrio mental, el emocional y el bienestar personal. 

La metodología que podemos utilizar estará basada en los siguientes hitos: acostarle 
nte, decirle que es hora de dormir, haciéndole ver que el descanso es 

necesario, crear un ambiente acogedor y libre de ruidos, respetar los ritmos de sueño de 
cada niño e intentar que el sueño no sea perturbado y que su despertar se produzca de 

Deberemos ofrecerle al niño siempre una presencia tranquila y acogedora, en un 
espacio claro para ese momento, con un ambiente agradable y con iluminación atenuada y 



    
 

 

 

JUEGO LIBRE 

 El juego es una necesidad más en la vida
adecuada.  

El niño juega para descubrir sus posibilidades, descubrir el mundo y a la vez ser 
descubierto por los demás. 

Aprende a conocer su entorno y a relacionarse con las personas que viven en él.

El juego, es un momento de relajación, conocimiento y placer. Mediante el cual los 
niños van mejorando la coordinación general en actividades que implican movimientos, 
desplazamientos, etc., adquieren así habilidades motrices nuevas ya que experimentan 
posibilidades y limitaciones del propio cuerpo y control progresivo en juegos de su vida 
cotidiana. 

Los objetivos planteados para este momento son:

- Crear momentáneamente otros mundos más gratificantes.
- Proporcionar placer y diversión.
- Tener cierta liberación del temor a la 

expectativas, lo que potencia la iniciativa y la inventiva.
- Proporcionar beneficios en el desarrollo y el crecimiento de los pequeños.
- Tomar contacto con las condiciones naturales y climatológicas de su entorno.
- Conseguir una regulación progresiva de comportamientos en situaciones de juego.
- Realizar desplazamientos libres por espacios amplios.
- Desarrollar una actitud de respeto hacia los materiales y los compañeros.

La metodología que se propone estará basada en el cumpl
rigen los juegos, así como el ajuste a ciertas normas, se utilizarán los sentidos para la 
exploración de los objetos diversos, se seguirán conductas de coordinación, cooperación y 
colaboración con los iguales y se adecuará el espa
desarrollar en cada momento. Es importante ofrecer el material variado y adecuado a la 
edad. 

ASAMBLEA 

 La asamblea constituye un momento de integración en la escuela y en él se 
comienzan a establecer relaciones con los comp

 Además, poco a poco el niño y la niña van comprendiendo los mensajes que se le 
transmiten. 

 A través de la asamblea, conocen las propiedades lúdicas y rítmicas del lenguaje. 
Se desarrollan las capacidades de atención, percepción y 
técnicas musicales, dramáticas y corporales como medio de expresión y desarrollo de la 
creatividad. 

 Coordinan palabras y ritmos e imitan distintos tipos de voces. Este momento ayuda 
a expresar verbalmente hechos, ideas, sentim

 Los objetivos para este momento, tiene que ver con:

- Conocer y recordar canciones sencillas.
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El juego es una necesidad más en la vida del niño que se debe descubrir de forma 

El niño juega para descubrir sus posibilidades, descubrir el mundo y a la vez ser 

Aprende a conocer su entorno y a relacionarse con las personas que viven en él.

momento de relajación, conocimiento y placer. Mediante el cual los 
niños van mejorando la coordinación general en actividades que implican movimientos, 
desplazamientos, etc., adquieren así habilidades motrices nuevas ya que experimentan 

mitaciones del propio cuerpo y control progresivo en juegos de su vida 

Los objetivos planteados para este momento son: 

Crear momentáneamente otros mundos más gratificantes. 
Proporcionar placer y diversión. 
Tener cierta liberación del temor a la equivocación o de no cumplir con las 
expectativas, lo que potencia la iniciativa y la inventiva. 
Proporcionar beneficios en el desarrollo y el crecimiento de los pequeños.
Tomar contacto con las condiciones naturales y climatológicas de su entorno.

ir una regulación progresiva de comportamientos en situaciones de juego.
Realizar desplazamientos libres por espacios amplios. 
Desarrollar una actitud de respeto hacia los materiales y los compañeros.
La metodología que se propone estará basada en el cumplimiento de las reglas que 

rigen los juegos, así como el ajuste a ciertas normas, se utilizarán los sentidos para la 
exploración de los objetos diversos, se seguirán conductas de coordinación, cooperación y 
colaboración con los iguales y se adecuará el espacio a la actividad que se vaya a 
desarrollar en cada momento. Es importante ofrecer el material variado y adecuado a la 

La asamblea constituye un momento de integración en la escuela y en él se 
comienzan a establecer relaciones con los compañeros y la educación.  

Además, poco a poco el niño y la niña van comprendiendo los mensajes que se le 

A través de la asamblea, conocen las propiedades lúdicas y rítmicas del lenguaje. 
Se desarrollan las capacidades de atención, percepción y memoria. Aprenden a utilizar 
técnicas musicales, dramáticas y corporales como medio de expresión y desarrollo de la 

Coordinan palabras y ritmos e imitan distintos tipos de voces. Este momento ayuda 
a expresar verbalmente hechos, ideas, sentimientos y vivencias básicas. 

Los objetivos para este momento, tiene que ver con: 

Conocer y recordar canciones sencillas. 
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del niño que se debe descubrir de forma 

El niño juega para descubrir sus posibilidades, descubrir el mundo y a la vez ser 

Aprende a conocer su entorno y a relacionarse con las personas que viven en él. 

momento de relajación, conocimiento y placer. Mediante el cual los 
niños van mejorando la coordinación general en actividades que implican movimientos, 
desplazamientos, etc., adquieren así habilidades motrices nuevas ya que experimentan 

mitaciones del propio cuerpo y control progresivo en juegos de su vida 

equivocación o de no cumplir con las 

Proporcionar beneficios en el desarrollo y el crecimiento de los pequeños. 
Tomar contacto con las condiciones naturales y climatológicas de su entorno. 

ir una regulación progresiva de comportamientos en situaciones de juego. 

Desarrollar una actitud de respeto hacia los materiales y los compañeros. 
imiento de las reglas que 

rigen los juegos, así como el ajuste a ciertas normas, se utilizarán los sentidos para la 
exploración de los objetos diversos, se seguirán conductas de coordinación, cooperación y 

cio a la actividad que se vaya a 
desarrollar en cada momento. Es importante ofrecer el material variado y adecuado a la 

La asamblea constituye un momento de integración en la escuela y en él se 

Además, poco a poco el niño y la niña van comprendiendo los mensajes que se le 

A través de la asamblea, conocen las propiedades lúdicas y rítmicas del lenguaje. 
memoria. Aprenden a utilizar 

técnicas musicales, dramáticas y corporales como medio de expresión y desarrollo de la 

Coordinan palabras y ritmos e imitan distintos tipos de voces. Este momento ayuda 



    
 

 

 

- Identificar las imágenes y los sonidos de algunos animales.
- Conocer las vocales y los números.
- Fomentar la atención. 
- Conocer los elementos del cuerpo y los utensilios de aseo y comida.
- Mantener una actitud de escucha, en orden y sin hacer ruido.
- Facilitar la capacidad de expresión, con corrección y autonomía, utilizando un 

vocabulario precioso y con una correcta pronunciación.
- Participar en dramatizaciones, bailes y canciones.
- Comprender narraciones, cuentos y mensajes orales.
- Aumentar el vocabulario.

La metodología a utilizar defenderá la creación de un ambiente que dé la 
posibilidad a los niños y niñas de ir estableciendo contactos con s
partícipe en todo momento. El adulto observará su actitud y alentará sus iniciativas, siendo 
flexible ante avances y retrocesos. Éste deberá mantener una presencia tranquila y 
acogedora y ofrecer un espacio de referencia claro para e

LA SALIDA 

 Es el momento en el que el niño se encuentra cos sus padres y establece de nuevo el 
vínculo afectivo que le une a ellos.

 Es un momento de relación entre educador y alumno, de relación entre familia y 
centro. Ya que en este momento s
emociones, deseos, intenciones, informaciones, propuestas, opiniones, etc. 

 Los objetivos para este momento, pueden ser:

- Hacer saber que se ha terminado el día escolar y que hay que volver a casa.
- Intercambiar experiencias con la familia.
- Proporcionar seguridad y atención.
- Infundir la confianza de un nuevo reencuentro.
- Intercambiar información con los padres.
- Utilizar las formas socialmente establecidas para saludar o despedirse.

La metodología a seguir e
reacciones de los niños cuando se van de la escuela, establecer un diálogo con sus padres 
acerca de su hijo, informar a los padres sobre una actividad que se vaya a realizar o del 
material que hace falta renovar, despedirles cuando se va.
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Identificar las imágenes y los sonidos de algunos animales. 
Conocer las vocales y los números. 

 
tos del cuerpo y los utensilios de aseo y comida.

Mantener una actitud de escucha, en orden y sin hacer ruido. 
Facilitar la capacidad de expresión, con corrección y autonomía, utilizando un 
vocabulario precioso y con una correcta pronunciación. 

en dramatizaciones, bailes y canciones. 
Comprender narraciones, cuentos y mensajes orales. 
Aumentar el vocabulario. 
La metodología a utilizar defenderá la creación de un ambiente que dé la 

posibilidad a los niños y niñas de ir estableciendo contactos con sus compañeros, hacerle 
partícipe en todo momento. El adulto observará su actitud y alentará sus iniciativas, siendo 
flexible ante avances y retrocesos. Éste deberá mantener una presencia tranquila y 
acogedora y ofrecer un espacio de referencia claro para ese momento. 

Es el momento en el que el niño se encuentra cos sus padres y establece de nuevo el 
vínculo afectivo que le une a ellos. 

Es un momento de relación entre educador y alumno, de relación entre familia y 
centro. Ya que en este momento se producen mensajes orales referidos a necesidades, 
emociones, deseos, intenciones, informaciones, propuestas, opiniones, etc. 

Los objetivos para este momento, pueden ser: 

Hacer saber que se ha terminado el día escolar y que hay que volver a casa.
ambiar experiencias con la familia. 

Proporcionar seguridad y atención. 
Infundir la confianza de un nuevo reencuentro. 
Intercambiar información con los padres. 
Utilizar las formas socialmente establecidas para saludar o despedirse.
La metodología a seguir estará basada en los siguientes aspectos: observar las 

reacciones de los niños cuando se van de la escuela, establecer un diálogo con sus padres 
acerca de su hijo, informar a los padres sobre una actividad que se vaya a realizar o del 

a renovar, despedirles cuando se va. 
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tos del cuerpo y los utensilios de aseo y comida. 

Facilitar la capacidad de expresión, con corrección y autonomía, utilizando un 

La metodología a utilizar defenderá la creación de un ambiente que dé la 
us compañeros, hacerle 

partícipe en todo momento. El adulto observará su actitud y alentará sus iniciativas, siendo 
flexible ante avances y retrocesos. Éste deberá mantener una presencia tranquila y 

Es el momento en el que el niño se encuentra cos sus padres y establece de nuevo el 

Es un momento de relación entre educador y alumno, de relación entre familia y 
e producen mensajes orales referidos a necesidades, 

emociones, deseos, intenciones, informaciones, propuestas, opiniones, etc.  

Hacer saber que se ha terminado el día escolar y que hay que volver a casa. 

Utilizar las formas socialmente establecidas para saludar o despedirse. 
stará basada en los siguientes aspectos: observar las 

reacciones de los niños cuando se van de la escuela, establecer un diálogo con sus padres 
acerca de su hijo, informar a los padres sobre una actividad que se vaya a realizar o del 



    
 

 

 

CONCLUCIÓN 

Todas las personas, en nuestra vida habitual, necesitamos establecer rutinas en 
nuestro día a día, para organizar las tareas que debemos desarrollar. Por tanto, si queremos 
que el niño y la niña sean respon
inculcarles la importancia y necesidad de crear unas rutinas diariamente. 

Resultará positivo explicarle la razón de las acciones, porque es bueno lavarse las 
manos antes de comer, cepillarse los 
salud, etc. Primero ofreceremos nuestra ayuda al niño para realizar dichas acciones, para 
que luego comiencen a realizarlas solos.

Todos los niños sin excepción necesitan que se les aplique límites, los cu
este caso están representados por las rutinas o hábitos diarios, que a su vez le brindarán la 
posibilidad de ir desarrollando su sentimiento de responsabilidad a medida que los vayan 
incorporando.  

Debemos destacar, que no se trata de un deseo o ca
suponen una necesidad humana. Si queremos que sean futuros integrantes de una sociedad 
y en definitiva, que gocen de un buen desarrollo integral, deberemos acompañarlos durante 
todo su crecimiento, con amor, tolerancia y sobre 
padres y maestros. La clave para todo esto es la constancia, la paciencia y la repetición.
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Todas las personas, en nuestra vida habitual, necesitamos establecer rutinas en 
nuestro día a día, para organizar las tareas que debemos desarrollar. Por tanto, si queremos 
que el niño y la niña sean responsables en el desarrollo de sus tareas habituales, deberemos 
inculcarles la importancia y necesidad de crear unas rutinas diariamente.  

Resultará positivo explicarle la razón de las acciones, porque es bueno lavarse las 
manos antes de comer, cepillarse los dientes, bañarse, como influyen estas tareas en la 
salud, etc. Primero ofreceremos nuestra ayuda al niño para realizar dichas acciones, para 
que luego comiencen a realizarlas solos. 

Todos los niños sin excepción necesitan que se les aplique límites, los cu
este caso están representados por las rutinas o hábitos diarios, que a su vez le brindarán la 
posibilidad de ir desarrollando su sentimiento de responsabilidad a medida que los vayan 

Debemos destacar, que no se trata de un deseo o capricho, sino que las rutinas 
suponen una necesidad humana. Si queremos que sean futuros integrantes de una sociedad 
y en definitiva, que gocen de un buen desarrollo integral, deberemos acompañarlos durante 
todo su crecimiento, con amor, tolerancia y sobre todo, con la conducta ejemplar de los 
padres y maestros. La clave para todo esto es la constancia, la paciencia y la repetición.

Ibáñez Sandín, C. (1992).  El proyecto de Educación Infantil y su práctica en el 
La Muralla. Sevilla  

Ortega Ruiz, Rosario (1996). Crecer y aprender. Kronos. Sevilla  
Pérez, A. y Gimeno Sacristán (1993).Comprender y transformar la enseñanza

Graciela Martínez y Carolina Sena. Las rutinas como acciones rituales en la vida 

del Carmen Rimoli y Nora Ros. Rutinas y situaciones didácticas. 
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Todas las personas, en nuestra vida habitual, necesitamos establecer rutinas en 
nuestro día a día, para organizar las tareas que debemos desarrollar. Por tanto, si queremos 

sables en el desarrollo de sus tareas habituales, deberemos 

Resultará positivo explicarle la razón de las acciones, porque es bueno lavarse las 
dientes, bañarse, como influyen estas tareas en la 

salud, etc. Primero ofreceremos nuestra ayuda al niño para realizar dichas acciones, para 

Todos los niños sin excepción necesitan que se les aplique límites, los cuales en 
este caso están representados por las rutinas o hábitos diarios, que a su vez le brindarán la 
posibilidad de ir desarrollando su sentimiento de responsabilidad a medida que los vayan 

pricho, sino que las rutinas 
suponen una necesidad humana. Si queremos que sean futuros integrantes de una sociedad 
y en definitiva, que gocen de un buen desarrollo integral, deberemos acompañarlos durante 

todo, con la conducta ejemplar de los 
padres y maestros. La clave para todo esto es la constancia, la paciencia y la repetición. 

El proyecto de Educación Infantil y su práctica en el 

Comprender y transformar la enseñanza. 

Las rutinas como acciones rituales en la vida 

Rutinas y situaciones didácticas.  



    
 

 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LAS AULAS

 

Resumen 

El artículo que se presenta, nos habla de la importancia de la expresión plástica en el 
alumnado, para ello se comentan una serie de pautas a seguir para fomentar esa capacidad 
de expresarse, también se habla de la creación de un taller, de los alumnos que nos 
podemos encontrar y de cómo fomentar en ellos la actitud plástica, además de la mención 
de diferentes materiales e instrumentos en el taller.
 

Palabras clave 

Composición.    
Dibujo.    
Pintura.    
 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LAS AULAS.

 

La expresión plástica es una necesidad que todos los individuos tienen el derecho de 

expresar, ya que a través de ella se puede representar el mundo interior y la interpretación 

que se tiene del exterior, por ello potenciar ese tipo de expresión es proporc

mejor comunicación social.  

Una comunicación social en la que el individuo es capaz de comunicar a los demás 

individuos lo que siente. 

 

Sin embargo este tipo de expresión es cada vez menos llevado a la práctica, el tiempo que 

dedica el alumnado tanto dentro como fuera del centro es muy escaso, muchos de ellos al 

no potenciarla irá dejando pasar sus capacidades creativas y se irá convirtiendo en un mero 

espectador de la sociedad, que le dice lo que tiene que hacer, los juguetes que debe 

comprar, etc. 
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Artículo 27  

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LAS AULAS 

Autora: EULOGIA  MARIA QUILES GALLEGO

El artículo que se presenta, nos habla de la importancia de la expresión plástica en el 
ello se comentan una serie de pautas a seguir para fomentar esa capacidad 

de expresarse, también se habla de la creación de un taller, de los alumnos que nos 
podemos encontrar y de cómo fomentar en ellos la actitud plástica, además de la mención 

tes materiales e instrumentos en el taller. 

  Copia. 
  Obra. 
  Arte. 

 

 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LAS AULAS.  

La expresión plástica es una necesidad que todos los individuos tienen el derecho de 

expresar, ya que a través de ella se puede representar el mundo interior y la interpretación 

que se tiene del exterior, por ello potenciar ese tipo de expresión es proporc

Una comunicación social en la que el individuo es capaz de comunicar a los demás 

Sin embargo este tipo de expresión es cada vez menos llevado a la práctica, el tiempo que 

tanto dentro como fuera del centro es muy escaso, muchos de ellos al 

no potenciarla irá dejando pasar sus capacidades creativas y se irá convirtiendo en un mero 

espectador de la sociedad, que le dice lo que tiene que hacer, los juguetes que debe 
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Autora: EULOGIA  MARIA QUILES GALLEGO 

El artículo que se presenta, nos habla de la importancia de la expresión plástica en el 
ello se comentan una serie de pautas a seguir para fomentar esa capacidad 

de expresarse, también se habla de la creación de un taller, de los alumnos que nos 
podemos encontrar y de cómo fomentar en ellos la actitud plástica, además de la mención 

La expresión plástica es una necesidad que todos los individuos tienen el derecho de 

expresar, ya que a través de ella se puede representar el mundo interior y la interpretación 

que se tiene del exterior, por ello potenciar ese tipo de expresión es proporcionarle una 

Una comunicación social en la que el individuo es capaz de comunicar a los demás 

Sin embargo este tipo de expresión es cada vez menos llevado a la práctica, el tiempo que 

tanto dentro como fuera del centro es muy escaso, muchos de ellos al 

no potenciarla irá dejando pasar sus capacidades creativas y se irá convirtiendo en un mero 

espectador de la sociedad, que le dice lo que tiene que hacer, los juguetes que debe 



    
 

 

 

 

Tenemos la necesidad de educar al alumnado en la necesidad de expresarse es capacitarlo 

en luchar por su derecho a  expresarse libremente, convirtiéndose así en una característica 

de su personalidad, que lo hará mucho más seguro de sí mismo y así pod

mejor con la gente que le rodea.

 

La imaginación es un aspecto fundamental a desarrollar para mejorar la capacidad 

creadora, para ello vamos a centrarnos en la observación y de la memoria de esa 

observación, todo ello junto a la expresión re

 

Esas actitudes se pueden desarrollar de diferentes formas como hacer que fije 

plásticamente lo que va observando, de esta forma llevamos a cabo un proceso creador que 

desarrollará una capacidad de análisis, motivada p

síntesis al expresarlo. 

 

El entorno. 

Para que el individuo comience a conocer su entorno próximo, hay que ayudarlo a 

descubrir y a reconocer su propia observación de la vida cotidiana, de este modo el 

individuo va conociendo su ámbito y se siente implicado en él, en este caso el individuo no 

necesita de grandes motivaciones para despertar su interés, ya que el individuo tiene la 

condición innata de observar e investigar.

 

La observación. 

La observación en el alumnado es

de diferente manera, y luego interpretarla según lo que ha observado bajo su punto de 

vista, el papel del docente es el de informar, no es el de modelar, es decir, debe de 

proporcionar toda la información al individuo que precise, pero respetando que sea éste 

quien lo manifieste de la manera en la que lo ha entendido. Se debe potenciar en el 

alumnado el deseo por conocer su propio medio, es entonces cuando el docente debe 

colaborar en la investigación d
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Tenemos la necesidad de educar al alumnado en la necesidad de expresarse es capacitarlo 

en luchar por su derecho a  expresarse libremente, convirtiéndose así en una característica 

de su personalidad, que lo hará mucho más seguro de sí mismo y así podrá comunicarse 

mejor con la gente que le rodea. 

La imaginación es un aspecto fundamental a desarrollar para mejorar la capacidad 

creadora, para ello vamos a centrarnos en la observación y de la memoria de esa 

observación, todo ello junto a la expresión repercutirá en ser mucho más creativos.

Esas actitudes se pueden desarrollar de diferentes formas como hacer que fije 

plásticamente lo que va observando, de esta forma llevamos a cabo un proceso creador que 

desarrollará una capacidad de análisis, motivada por la observación, y una capacidad de 

Para que el individuo comience a conocer su entorno próximo, hay que ayudarlo a 

descubrir y a reconocer su propia observación de la vida cotidiana, de este modo el 

ciendo su ámbito y se siente implicado en él, en este caso el individuo no 

necesita de grandes motivaciones para despertar su interés, ya que el individuo tiene la 

condición innata de observar e investigar. 

La observación en el alumnado es muy diferente, cada uno puede observar una misma cosa 

de diferente manera, y luego interpretarla según lo que ha observado bajo su punto de 

vista, el papel del docente es el de informar, no es el de modelar, es decir, debe de 

ión al individuo que precise, pero respetando que sea éste 

quien lo manifieste de la manera en la que lo ha entendido. Se debe potenciar en el 

alumnado el deseo por conocer su propio medio, es entonces cuando el docente debe 

colaborar en la investigación del alumnado para lograr una educación integral.
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Tenemos la necesidad de educar al alumnado en la necesidad de expresarse es capacitarlo 

en luchar por su derecho a  expresarse libremente, convirtiéndose así en una característica 

rá comunicarse 

La imaginación es un aspecto fundamental a desarrollar para mejorar la capacidad 

creadora, para ello vamos a centrarnos en la observación y de la memoria de esa 

percutirá en ser mucho más creativos. 

Esas actitudes se pueden desarrollar de diferentes formas como hacer que fije 

plásticamente lo que va observando, de esta forma llevamos a cabo un proceso creador que 

or la observación, y una capacidad de 

Para que el individuo comience a conocer su entorno próximo, hay que ayudarlo a 

descubrir y a reconocer su propia observación de la vida cotidiana, de este modo el 

ciendo su ámbito y se siente implicado en él, en este caso el individuo no 

necesita de grandes motivaciones para despertar su interés, ya que el individuo tiene la 

muy diferente, cada uno puede observar una misma cosa 

de diferente manera, y luego interpretarla según lo que ha observado bajo su punto de 

vista, el papel del docente es el de informar, no es el de modelar, es decir, debe de 

ión al individuo que precise, pero respetando que sea éste 

quien lo manifieste de la manera en la que lo ha entendido. Se debe potenciar en el 

alumnado el deseo por conocer su propio medio, es entonces cuando el docente debe 

el alumnado para lograr una educación integral. 



    
 

 

 

La memoria visual. 

La memoria visual, es la capacidad de recordar detalles de las cosas y expresarlos en el 

momento de crear, por ello hay que desarrollarla mediante la observación, la observación 

se comenzará con aspectos de la vida cotidiana que motiven al alumnado.

La labor del docente no es la de comprobar si el alumnado ha realizado una copia exacta de 

la realidad, ya que lo que se pretende es que el alumnado tenga la inquietud de observar, 

memorizar lo que observa, para más tarde recordarlo y plasmarlo.

 

La memoria afectiva. 

La memoria visual está muy relacionada con la memoria afectiva, ya que la manifestación 

plástica es una interpretación de lo que se observa y se siente al realizarlo. La memoria 

afectiva tiene un gran peso en el alumnado, por ello se debe de tener muy en cuenta a la 

hora de la representación plástica, ya que lo que se expresa está íntimamente ligado a los 

sentimientos que produce en el individuo.

 

La imaginación. 

Para potenciar la imaginación en el alumnado se pueden llevar a cabo dos actividades, la 

primera hace referencia a que sea el individuo quien mediante un tema libre plasme lo que 

imagina o quiere, y la segunda viene determinada por un tema sugerido, en el que es el 

docente quien sugiere ideas que puedan motivar al niño.

 

El proceso creador. 

El proceso creador, es lo que realmente queda grabado en el alumnado, un suceder 

continuo de toma de decisiones sobre lo que se está creando, y que es lo que realmente 

afianza su personalidad. Por ello no se debe dejar pasar el proceso creador, ya que a través 

de él el individuo a interiorizado una serie de cuestiones que le han llevado a crear una 

obra y no otra, y que es lo que realmente importa.

Para desarrollar este proceso creador se 
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La memoria visual, es la capacidad de recordar detalles de las cosas y expresarlos en el 

momento de crear, por ello hay que desarrollarla mediante la observación, la observación 

zará con aspectos de la vida cotidiana que motiven al alumnado. 

La labor del docente no es la de comprobar si el alumnado ha realizado una copia exacta de 

la realidad, ya que lo que se pretende es que el alumnado tenga la inquietud de observar, 

o que observa, para más tarde recordarlo y plasmarlo. 

La memoria visual está muy relacionada con la memoria afectiva, ya que la manifestación 

plástica es una interpretación de lo que se observa y se siente al realizarlo. La memoria 

ectiva tiene un gran peso en el alumnado, por ello se debe de tener muy en cuenta a la 

hora de la representación plástica, ya que lo que se expresa está íntimamente ligado a los 

sentimientos que produce en el individuo. 

imaginación en el alumnado se pueden llevar a cabo dos actividades, la 

primera hace referencia a que sea el individuo quien mediante un tema libre plasme lo que 

imagina o quiere, y la segunda viene determinada por un tema sugerido, en el que es el 

quien sugiere ideas que puedan motivar al niño. 

El proceso creador, es lo que realmente queda grabado en el alumnado, un suceder 

continuo de toma de decisiones sobre lo que se está creando, y que es lo que realmente 

idad. Por ello no se debe dejar pasar el proceso creador, ya que a través 

de él el individuo a interiorizado una serie de cuestiones que le han llevado a crear una 

obra y no otra, y que es lo que realmente importa. 

Para desarrollar este proceso creador se pueden llevar a cabo en diferentes vías.
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La memoria visual, es la capacidad de recordar detalles de las cosas y expresarlos en el 

momento de crear, por ello hay que desarrollarla mediante la observación, la observación 

La labor del docente no es la de comprobar si el alumnado ha realizado una copia exacta de 

la realidad, ya que lo que se pretende es que el alumnado tenga la inquietud de observar, 

La memoria visual está muy relacionada con la memoria afectiva, ya que la manifestación 

plástica es una interpretación de lo que se observa y se siente al realizarlo. La memoria 

ectiva tiene un gran peso en el alumnado, por ello se debe de tener muy en cuenta a la 

hora de la representación plástica, ya que lo que se expresa está íntimamente ligado a los 

imaginación en el alumnado se pueden llevar a cabo dos actividades, la 

primera hace referencia a que sea el individuo quien mediante un tema libre plasme lo que 

imagina o quiere, y la segunda viene determinada por un tema sugerido, en el que es el 

El proceso creador, es lo que realmente queda grabado en el alumnado, un suceder 

continuo de toma de decisiones sobre lo que se está creando, y que es lo que realmente 

idad. Por ello no se debe dejar pasar el proceso creador, ya que a través 

de él el individuo a interiorizado una serie de cuestiones que le han llevado a crear una 

pueden llevar a cabo en diferentes vías. 



    
 

 

 

El espacio vacío. 

Cuando hablamos de espacio vacío nos referimos al espacio en el que el individuo es capaz 

de crear su propio espacio, que manipula de forma que se identifica con él, tanto en el 

terreno plástico como en el afectivo, desarrollando así su creatividad espacial, de una 

forma tangible y directa. Se debe cultivar este campo en el individuo para potenciar su 

sensibilidad espacial, y de este modo se hará mucho más consciente de los espacios.

 

El espacio lleno. 

Cuando hablamos de espacio lleno, nos estamos refiriendo a la creación de formas, de 

volúmenes, de construcciones, que pueden ser de diferentes materiales, procurando que el 

alumnado tenga a su alcance una gran diversidad de materiales y que aprenda

a investigar las posibilidades que le brindan para poder expresarse con ellos.

 

El movimiento. 

Cuando hablamos de movimiento, nos referimos en primer lugar al proceso creador, que 

incorpora a su creación el tiempo, ya que es lo que realmente

que más valora. 

Para el alumnado la creación que realiza está relacionada con el tiempo, y la obra no es el 

final conseguido sino el proceso de creación.

El movimiento es algo que está presente en el individuo, el movimiento 

consecución de su expresión de la que surgirá después el tiempo.

 

El color. 

El color suele ser utilizado por el individuo como un relleno del dibujo, de esta forma se 

inicia el conocimiento del color la mayoría del alumnado. Se apuesta por 

contacto con el color en el que el individuo sea libre frente una gran variedad de colores, 

que sea él quien cree y elabore el color, motivando con ello su capacidad creativa y su 

bienestar personal. 

Se pretende que sea el individuo quien al desc

también el de la luz, y sabe como la luz define distintos espacios, porque la siente como 

parte del color. 
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Cuando hablamos de espacio vacío nos referimos al espacio en el que el individuo es capaz 

de crear su propio espacio, que manipula de forma que se identifica con él, tanto en el 

como en el afectivo, desarrollando así su creatividad espacial, de una 

forma tangible y directa. Se debe cultivar este campo en el individuo para potenciar su 

sensibilidad espacial, y de este modo se hará mucho más consciente de los espacios.

Cuando hablamos de espacio lleno, nos estamos refiriendo a la creación de formas, de 

volúmenes, de construcciones, que pueden ser de diferentes materiales, procurando que el 

alumnado tenga a su alcance una gran diversidad de materiales y que aprenda

a investigar las posibilidades que le brindan para poder expresarse con ellos.

Cuando hablamos de movimiento, nos referimos en primer lugar al proceso creador, que 

incorpora a su creación el tiempo, ya que es lo que realmente enriquece al individuo, y lo 

Para el alumnado la creación que realiza está relacionada con el tiempo, y la obra no es el 

final conseguido sino el proceso de creación. 

El movimiento es algo que está presente en el individuo, el movimiento es para él, una 

consecución de su expresión de la que surgirá después el tiempo. 

El color suele ser utilizado por el individuo como un relleno del dibujo, de esta forma se 

inicia el conocimiento del color la mayoría del alumnado. Se apuesta por un primer 

contacto con el color en el que el individuo sea libre frente una gran variedad de colores, 

que sea él quien cree y elabore el color, motivando con ello su capacidad creativa y su 

Se pretende que sea el individuo quien al descubrir el color mediante la abstracción capta 

también el de la luz, y sabe como la luz define distintos espacios, porque la siente como 
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Cuando hablamos de espacio vacío nos referimos al espacio en el que el individuo es capaz 

de crear su propio espacio, que manipula de forma que se identifica con él, tanto en el 

como en el afectivo, desarrollando así su creatividad espacial, de una 

forma tangible y directa. Se debe cultivar este campo en el individuo para potenciar su 

sensibilidad espacial, y de este modo se hará mucho más consciente de los espacios. 

Cuando hablamos de espacio lleno, nos estamos refiriendo a la creación de formas, de 

volúmenes, de construcciones, que pueden ser de diferentes materiales, procurando que el 

alumnado tenga a su alcance una gran diversidad de materiales y que aprenda a conocerlos, 

a investigar las posibilidades que le brindan para poder expresarse con ellos. 

Cuando hablamos de movimiento, nos referimos en primer lugar al proceso creador, que 

enriquece al individuo, y lo 

Para el alumnado la creación que realiza está relacionada con el tiempo, y la obra no es el 

es para él, una 

El color suele ser utilizado por el individuo como un relleno del dibujo, de esta forma se 

un primer 

contacto con el color en el que el individuo sea libre frente una gran variedad de colores, 

que sea él quien cree y elabore el color, motivando con ello su capacidad creativa y su 

ubrir el color mediante la abstracción capta 

también el de la luz, y sabe como la luz define distintos espacios, porque la siente como 



    
 

 

 

El dibujo. 

El dibujo es un aspecto muy desarrollado en el alumnado por su gran familiaridad con el. 

En este aspecto cabe destacar el sincretismo del alumnado, donde se es totalmente 

espontáneo, los trazos son precisos y seguros, ya que está reflejando algo que está 

percibiendo, sin embargo cuando el individuo comienza a ser guiado es cuando sus trazos 

se vuelven inseguros. Es entonces cuando el docente debe de buscar alternativas para 

recuperar su espontaneidad. 

 

La perspectiva. 

La perspectiva es una forma de representar el espacio. Es el alumnado quien debe 

descubrir al perspectiva en sus tres dimensiones

En este  sentido el papel del docente es el de hacerle ver al alumnado que ha sido capaz de 

llevar el espacio de tres dimensiones a su papel, que ese concepto lo siente y por ello lo 

traslada a sus expresiones plásticas.

 

 

CREACIÓN DE UN TALLER DE ARTES PLÁSTICAS.

 

Organización del taller. 

 

Para organizar el taller vamos a contar con la ayuda del alumnado, se busca un ambiente 

apropiado para poder expresarse plásticamente de la mejor manera posible. Debe ser 

organizado por el alumnado y debe ser cociente de que debe respetarlo y cuidarlo.

 

El taller debe estar organizado en grupos que creará el docente buscando en todo momento 

que el grupo funcione como una unidad autónoma, en la que la diversidad entre sus 

miembros tenga un gran peso, para que puedan enriquecerse unos de otros. Los grupos no 

tienen un número de miembros determinados, puede variar según las características de los 

individuos que lo formen, lo que se busca en todo momento es crear grupos en los que sus 

miembros se expresen de una forma plena.

 

Otro aspecto muy importante es el orden del taller en lo referente a las zonas destinadas a 

cada expresión plástica. Por ello el taller debe de tener una zona húmeda, otra seca, de 
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El dibujo es un aspecto muy desarrollado en el alumnado por su gran familiaridad con el. 

n este aspecto cabe destacar el sincretismo del alumnado, donde se es totalmente 

espontáneo, los trazos son precisos y seguros, ya que está reflejando algo que está 

percibiendo, sin embargo cuando el individuo comienza a ser guiado es cuando sus trazos 

vuelven inseguros. Es entonces cuando el docente debe de buscar alternativas para 

La perspectiva es una forma de representar el espacio. Es el alumnado quien debe 

descubrir al perspectiva en sus tres dimensiones valiéndose sólo de dos. 

En este  sentido el papel del docente es el de hacerle ver al alumnado que ha sido capaz de 

llevar el espacio de tres dimensiones a su papel, que ese concepto lo siente y por ello lo 

traslada a sus expresiones plásticas. 

DE UN TALLER DE ARTES PLÁSTICAS.  

Para organizar el taller vamos a contar con la ayuda del alumnado, se busca un ambiente 

apropiado para poder expresarse plásticamente de la mejor manera posible. Debe ser 

do y debe ser cociente de que debe respetarlo y cuidarlo.

El taller debe estar organizado en grupos que creará el docente buscando en todo momento 

que el grupo funcione como una unidad autónoma, en la que la diversidad entre sus 

o, para que puedan enriquecerse unos de otros. Los grupos no 

tienen un número de miembros determinados, puede variar según las características de los 

individuos que lo formen, lo que se busca en todo momento es crear grupos en los que sus 

sen de una forma plena. 

Otro aspecto muy importante es el orden del taller en lo referente a las zonas destinadas a 

cada expresión plástica. Por ello el taller debe de tener una zona húmeda, otra seca, de 
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El dibujo es un aspecto muy desarrollado en el alumnado por su gran familiaridad con el. 

n este aspecto cabe destacar el sincretismo del alumnado, donde se es totalmente 

espontáneo, los trazos son precisos y seguros, ya que está reflejando algo que está 

percibiendo, sin embargo cuando el individuo comienza a ser guiado es cuando sus trazos 

vuelven inseguros. Es entonces cuando el docente debe de buscar alternativas para 

La perspectiva es una forma de representar el espacio. Es el alumnado quien debe 

En este  sentido el papel del docente es el de hacerle ver al alumnado que ha sido capaz de 

llevar el espacio de tres dimensiones a su papel, que ese concepto lo siente y por ello lo 

Para organizar el taller vamos a contar con la ayuda del alumnado, se busca un ambiente 

apropiado para poder expresarse plásticamente de la mejor manera posible. Debe ser 

do y debe ser cociente de que debe respetarlo y cuidarlo. 

El taller debe estar organizado en grupos que creará el docente buscando en todo momento 

que el grupo funcione como una unidad autónoma, en la que la diversidad entre sus 

o, para que puedan enriquecerse unos de otros. Los grupos no 

tienen un número de miembros determinados, puede variar según las características de los 

individuos que lo formen, lo que se busca en todo momento es crear grupos en los que sus 

Otro aspecto muy importante es el orden del taller en lo referente a las zonas destinadas a 

cada expresión plástica. Por ello el taller debe de tener una zona húmeda, otra seca, de 



    
 

 

 

construcciones y otra de biblioteca y archivos. Es

parte de esa convivencia que se busca.

 

Cuando hablamos de zona húmeda nos referimos a la zona en la que más agua vamos a 

emplear, como en el trabajo con la arcilla y las pinturas, témperas, óleos, etc.

La zona seca hace referencia a la expresión plástica de pintar y dibujar que no requieren el 

uso de agua. La zona de construcciones estará destinada a la construcción del alumnado 

con sus respectivos materiales para ello. La biblioteca contendrá libros de arte que

alumnado podrá consultar cuando lo vea oportuno, y finalmente el archivo, lugar donde el 

alumnado almacenará sus producciones.

 

A lo largo de este taller se realizaran sesiones al aire libre, donde el alumnado podrá 

enriquecer su sensibilidad y amor po

 

El cuidado y orden del taller, será realizado por el alumnado, ya que de este modo 

lograremos que sientan el taller como algo totalmente suyo y busquen su orden.

 

Labor del docente. 

La labor del docente es la de orientar al alumnado, deja

estancamiento en el proceso creativo, debe interesar el alumnado en profundizar en aquello 

que le interesa, mostrándole otros campos, despertar nuevas inquietudes en su aprendizaje. 

 

Observando al individuo el docente

su alumnado, orientándolo hacia su formación, hacia una educación global que sea lo más 

completa posible, ya que el alumnado se siente motivado con aquello que realmente le 

interesa. 

 

El docente debe también potenciar en el alumnado la afición por las obras de arte, de este 

modo el alumnado se sentirá emocionado al observarla y tendrá la necesidad de expresarlo 

y representarlo tal y como lo ha sentido y percibido.

 

El docente deberá crear un ambiente 

sienta receptivo y lo predisponga a crear, por ello deberá desarrollar en el taller actividades 
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construcciones y otra de biblioteca y archivos. Estas zonas deben de convivir entre sí como 

parte de esa convivencia que se busca. 

Cuando hablamos de zona húmeda nos referimos a la zona en la que más agua vamos a 

emplear, como en el trabajo con la arcilla y las pinturas, témperas, óleos, etc.

seca hace referencia a la expresión plástica de pintar y dibujar que no requieren el 

uso de agua. La zona de construcciones estará destinada a la construcción del alumnado 

con sus respectivos materiales para ello. La biblioteca contendrá libros de arte que

alumnado podrá consultar cuando lo vea oportuno, y finalmente el archivo, lugar donde el 

alumnado almacenará sus producciones. 

A lo largo de este taller se realizaran sesiones al aire libre, donde el alumnado podrá 

enriquecer su sensibilidad y amor por la naturaleza. 

El cuidado y orden del taller, será realizado por el alumnado, ya que de este modo 

lograremos que sientan el taller como algo totalmente suyo y busquen su orden.

La labor del docente es la de orientar al alumnado, dejarlo crear pero guiarlo para evitar su 

estancamiento en el proceso creativo, debe interesar el alumnado en profundizar en aquello 

que le interesa, mostrándole otros campos, despertar nuevas inquietudes en su aprendizaje. 

Observando al individuo el docente será capaz de encontrar los puntos clave para motivar a 

su alumnado, orientándolo hacia su formación, hacia una educación global que sea lo más 

completa posible, ya que el alumnado se siente motivado con aquello que realmente le 

también potenciar en el alumnado la afición por las obras de arte, de este 

modo el alumnado se sentirá emocionado al observarla y tendrá la necesidad de expresarlo 

y representarlo tal y como lo ha sentido y percibido. 

El docente deberá crear un ambiente el taller relajado y tranquilo, para que el alumno se 

sienta receptivo y lo predisponga a crear, por ello deberá desarrollar en el taller actividades 
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tas zonas deben de convivir entre sí como 

Cuando hablamos de zona húmeda nos referimos a la zona en la que más agua vamos a 

emplear, como en el trabajo con la arcilla y las pinturas, témperas, óleos, etc. 

seca hace referencia a la expresión plástica de pintar y dibujar que no requieren el 

uso de agua. La zona de construcciones estará destinada a la construcción del alumnado 

con sus respectivos materiales para ello. La biblioteca contendrá libros de arte que el 

alumnado podrá consultar cuando lo vea oportuno, y finalmente el archivo, lugar donde el 

A lo largo de este taller se realizaran sesiones al aire libre, donde el alumnado podrá 

El cuidado y orden del taller, será realizado por el alumnado, ya que de este modo 

lograremos que sientan el taller como algo totalmente suyo y busquen su orden. 

rlo crear pero guiarlo para evitar su 

estancamiento en el proceso creativo, debe interesar el alumnado en profundizar en aquello 

que le interesa, mostrándole otros campos, despertar nuevas inquietudes en su aprendizaje.  

será capaz de encontrar los puntos clave para motivar a 

su alumnado, orientándolo hacia su formación, hacia una educación global que sea lo más 

completa posible, ya que el alumnado se siente motivado con aquello que realmente le 

también potenciar en el alumnado la afición por las obras de arte, de este 

modo el alumnado se sentirá emocionado al observarla y tendrá la necesidad de expresarlo 

el taller relajado y tranquilo, para que el alumno se 

sienta receptivo y lo predisponga a crear, por ello deberá desarrollar en el taller actividades 



    
 

 

 

destinadas a la observación, memoria, imaginación y capacidad expresiva, cultivando su 

sensibilidad, desde el entorno más próximo hasta el más lejano.

 

El docente deberá llevar un diario en el que se muestren los progresos del alumnado que 

junto al estudio de sus obras plásticas servirá al docente para guiar al alumnado.

 

Otro aspecto a tener en cuenta en el t

bajo ningún concepto se debe comparar a un alumno con otro, ya que cada uno tiene sus 

propias características, y por ello sus expresiones plásticas serán diferentes.

 

Comportamiento del alumnado.

 

El comportamiento del alumnado puede ser muy variado por ello nos encontramos con 

diferentes tipos de alumnos. 

Por un lado podemos hablar del alumnado que valora más su obra final que el proceso de 

creación para llegar a ella, de esto se deduce que el alumnado en

excesivamente por otra persona que ha dado mucho valor a la obra terminada, más que a su 

proceso. Todo esto viene a decir que hay alumnos que son calificados muy positivamente 

por un adulto que de esta forma esta coartando su cap

excesiva competitividad el individuo.

 

Con estos alumnos en el taller se debe tener una actitud en la cual se valore su obra 

igualmente que la de los demás, sin hacerle sobre salir entre los demás, de esta forma 

conseguiremos que poco a poco el alumno vaya aprendiendo de nuevo a valorar y apreciar 

el proceso que lleva a cabo para dar lugar a una creación propia.

 

También contamos con los alumnos llamados torpes, estos alumnos al llegar al taller deben 

de sentirse a gusto, deben de sentirse valorados, de este modo olvidarán las críticas 

recibidas de sus obras anteriores, ya que se moverá en un ambiente en el que se elogian sus 

obras de forma similar a la de sus compañeros, de este modo se logra que se motive de 

nuevo y que sea capaz de expresarse artísticamente de una forma más libre, más propia.

 

El alumnado autocrítico es un tipo de alumnado que debe tenerse muy en cuenta, el 
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destinadas a la observación, memoria, imaginación y capacidad expresiva, cultivando su 

el entorno más próximo hasta el más lejano. 

El docente deberá llevar un diario en el que se muestren los progresos del alumnado que 

junto al estudio de sus obras plásticas servirá al docente para guiar al alumnado.

Otro aspecto a tener en cuenta en el taller es el de la competitividad entre el alumnado, 

bajo ningún concepto se debe comparar a un alumno con otro, ya que cada uno tiene sus 

propias características, y por ello sus expresiones plásticas serán diferentes.

Comportamiento del alumnado. 

ortamiento del alumnado puede ser muy variado por ello nos encontramos con 

Por un lado podemos hablar del alumnado que valora más su obra final que el proceso de 

creación para llegar a ella, de esto se deduce que el alumnado en cuestión ha sido valorado 

excesivamente por otra persona que ha dado mucho valor a la obra terminada, más que a su 

proceso. Todo esto viene a decir que hay alumnos que son calificados muy positivamente 

por un adulto que de esta forma esta coartando su capacidad de creación y crea una 

excesiva competitividad el individuo. 

Con estos alumnos en el taller se debe tener una actitud en la cual se valore su obra 

igualmente que la de los demás, sin hacerle sobre salir entre los demás, de esta forma 

que poco a poco el alumno vaya aprendiendo de nuevo a valorar y apreciar 

el proceso que lleva a cabo para dar lugar a una creación propia. 

También contamos con los alumnos llamados torpes, estos alumnos al llegar al taller deben 

de sentirse valorados, de este modo olvidarán las críticas 

recibidas de sus obras anteriores, ya que se moverá en un ambiente en el que se elogian sus 

obras de forma similar a la de sus compañeros, de este modo se logra que se motive de 

paz de expresarse artísticamente de una forma más libre, más propia.

El alumnado autocrítico es un tipo de alumnado que debe tenerse muy en cuenta, el 
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destinadas a la observación, memoria, imaginación y capacidad expresiva, cultivando su 

El docente deberá llevar un diario en el que se muestren los progresos del alumnado que 

junto al estudio de sus obras plásticas servirá al docente para guiar al alumnado. 

aller es el de la competitividad entre el alumnado, 

bajo ningún concepto se debe comparar a un alumno con otro, ya que cada uno tiene sus 

propias características, y por ello sus expresiones plásticas serán diferentes. 

ortamiento del alumnado puede ser muy variado por ello nos encontramos con 

Por un lado podemos hablar del alumnado que valora más su obra final que el proceso de 

cuestión ha sido valorado 

excesivamente por otra persona que ha dado mucho valor a la obra terminada, más que a su 

proceso. Todo esto viene a decir que hay alumnos que son calificados muy positivamente 

acidad de creación y crea una 

Con estos alumnos en el taller se debe tener una actitud en la cual se valore su obra 

igualmente que la de los demás, sin hacerle sobre salir entre los demás, de esta forma 

que poco a poco el alumno vaya aprendiendo de nuevo a valorar y apreciar 

También contamos con los alumnos llamados torpes, estos alumnos al llegar al taller deben 

de sentirse valorados, de este modo olvidarán las críticas 

recibidas de sus obras anteriores, ya que se moverá en un ambiente en el que se elogian sus 

obras de forma similar a la de sus compañeros, de este modo se logra que se motive de 

paz de expresarse artísticamente de una forma más libre, más propia. 

El alumnado autocrítico es un tipo de alumnado que debe tenerse muy en cuenta, el 



    
 

 

 

individuo entra en esta etapa autocrítica coincidiendo con la etapa preadolescente, es una 

etapa en la que el individuo reflexiona sobre su propia obra, exigiéndose unas metas, que 

se centran exclusivamente en la consecución de la misma, lo que puede desembocar en no 

realizar nuevas producciones. 

El papel del docente es el de interesar a estos alumnos en tra

creíbles, de este modo se pretende que el individuo se interese por las nuevas técnicas y 

por la perfección. 

 

Sobre el alumnado copión, cabe decir que el copiar es un problema, ya que el individuo 

copia porque no es capaz de exp

copiones, los que se copian porque no saben expresarse por si mismos artísticamente, y los 

que se copian para enriquecerse a si mismos de las obras de los demás.

 

Materiales e instrumentos del 

El barro.  Es un material que no debería de faltar en un taller, ya que es un medio por el 

cual el alumnado responde al acto expresivo de una forma muy rápida.  

Un sustituto de la arcilla o barro puede ser la plastilina.

 

Otro material puede ser la pasta de papel, que se realiza con papel, cola y agua.

 

En cuanto a las pinturas podemos hablar de témperas, las acuarelas, la pintura al óleo y 

pinturas plásticas. 

 

También podemos emplear la escayola, las maderas, el papel, los lápices, rotuladores, 

ceras, carboncillos, tizas, tejidos, lanas, hilos, cola, pegamento, metales, plásticos, 

cualquier material. 
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individuo entra en esta etapa autocrítica coincidiendo con la etapa preadolescente, es una 

ue el individuo reflexiona sobre su propia obra, exigiéndose unas metas, que 

se centran exclusivamente en la consecución de la misma, lo que puede desembocar en no 

 

El papel del docente es el de interesar a estos alumnos en trabajos con metas objetivas y 

creíbles, de este modo se pretende que el individuo se interese por las nuevas técnicas y 

Sobre el alumnado copión, cabe decir que el copiar es un problema, ya que el individuo 

copia porque no es capaz de expresarse por si mismo, pero cabe distinguir de dos tipos de 

copiones, los que se copian porque no saben expresarse por si mismos artísticamente, y los 

que se copian para enriquecerse a si mismos de las obras de los demás. 

Materiales e instrumentos del taller. 

El barro.  Es un material que no debería de faltar en un taller, ya que es un medio por el 

cual el alumnado responde al acto expresivo de una forma muy rápida.   

Un sustituto de la arcilla o barro puede ser la plastilina. 

a pasta de papel, que se realiza con papel, cola y agua.

En cuanto a las pinturas podemos hablar de témperas, las acuarelas, la pintura al óleo y 

También podemos emplear la escayola, las maderas, el papel, los lápices, rotuladores, 

ras, carboncillos, tizas, tejidos, lanas, hilos, cola, pegamento, metales, plásticos, 
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ue el individuo reflexiona sobre su propia obra, exigiéndose unas metas, que 

se centran exclusivamente en la consecución de la misma, lo que puede desembocar en no 

bajos con metas objetivas y 

creíbles, de este modo se pretende que el individuo se interese por las nuevas técnicas y 

Sobre el alumnado copión, cabe decir que el copiar es un problema, ya que el individuo 

resarse por si mismo, pero cabe distinguir de dos tipos de 

copiones, los que se copian porque no saben expresarse por si mismos artísticamente, y los 

El barro.  Es un material que no debería de faltar en un taller, ya que es un medio por el 

a pasta de papel, que se realiza con papel, cola y agua. 

En cuanto a las pinturas podemos hablar de témperas, las acuarelas, la pintura al óleo y 

También podemos emplear la escayola, las maderas, el papel, los lápices, rotuladores, 

ras, carboncillos, tizas, tejidos, lanas, hilos, cola, pegamento, metales, plásticos, 
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Artículo 28

EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EMOCIONAL

 

Resumen 

El artículo que se presenta nos expone una serie de propuestas cuyo objetivo es ofrecer 
herramientas prácticas de trabajo en el aula para favorecer el desarrollo de competencias 
emocionales de los niños y niñas.
 

 

Palabras clave 

Conciencia emocional  
Autocontrol    
Autoestima    
Competencia social   
 

EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EMOCIONAL
 
Las propuestas que se plantean a continuación tienen como objetivo, ofrecer herramientas 
prácticas de trabajo en el aula 
los niños y niñas. 
 
La experimentación lúdica, en un entorno de confianza y de seguridad emocional, por parte 
de los niños y niñas, contribuye a formar una personalidad más equilibrada.
 
Para que el alumnado se involucre debe sentirse querido y valorado, en lugar de juzgado, 
para lograr que no estén constantemente pendientes de si lo hacen bien o mal.
 
Se busca que todos los alumnos y alumnas participen, aunque en unas dinámicas se sientan 
más cómodos o seguros que en otras, pero siempre como objetivo primordial el respeto, 
por ello, hay que sugerir la participación, no la obligación a participar.
 
Si se divierten aprenden. No olvidemos que el aprendizaje debe ser emocionante, y que, 
según la neurociencia, todo lo que se aprende con emoción se recuerda para siempre, deja 
una huella más profunda en nuestro cerebro.
 
La relación de la literatura con el desarrollo general del ser humano constituye una trama 
vinculada al aprendizaje, la socialización, el
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EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EMOCIONAL 

Autora: EULOGIA MARIA QUILES GALLEGO

nos expone una serie de propuestas cuyo objetivo es ofrecer 
herramientas prácticas de trabajo en el aula para favorecer el desarrollo de competencias 
emocionales de los niños y niñas. 

  regulación emocional 
  autonomía emocional 
  automotivación  
  optimismo 

 
EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EMOCIONAL

Las propuestas que se plantean a continuación tienen como objetivo, ofrecer herramientas 
prácticas de trabajo en el aula para favorecer el desarrollo de competencias emocionales de 

La experimentación lúdica, en un entorno de confianza y de seguridad emocional, por parte 
de los niños y niñas, contribuye a formar una personalidad más equilibrada.

el alumnado se involucre debe sentirse querido y valorado, en lugar de juzgado, 
para lograr que no estén constantemente pendientes de si lo hacen bien o mal.

Se busca que todos los alumnos y alumnas participen, aunque en unas dinámicas se sientan 
dos o seguros que en otras, pero siempre como objetivo primordial el respeto, 

por ello, hay que sugerir la participación, no la obligación a participar. 

Si se divierten aprenden. No olvidemos que el aprendizaje debe ser emocionante, y que, 
iencia, todo lo que se aprende con emoción se recuerda para siempre, deja 

una huella más profunda en nuestro cerebro. 

La relación de la literatura con el desarrollo general del ser humano constituye una trama 
vinculada al aprendizaje, la socialización, el desarrollo verbal y cognitivo, y, sobre todo, al 
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nos expone una serie de propuestas cuyo objetivo es ofrecer 
herramientas prácticas de trabajo en el aula para favorecer el desarrollo de competencias 

EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EMOCIONAL  

Las propuestas que se plantean a continuación tienen como objetivo, ofrecer herramientas 
para favorecer el desarrollo de competencias emocionales de 

La experimentación lúdica, en un entorno de confianza y de seguridad emocional, por parte 
de los niños y niñas, contribuye a formar una personalidad más equilibrada. 

el alumnado se involucre debe sentirse querido y valorado, en lugar de juzgado, 
para lograr que no estén constantemente pendientes de si lo hacen bien o mal. 

Se busca que todos los alumnos y alumnas participen, aunque en unas dinámicas se sientan 
dos o seguros que en otras, pero siempre como objetivo primordial el respeto, 

Si se divierten aprenden. No olvidemos que el aprendizaje debe ser emocionante, y que, 
iencia, todo lo que se aprende con emoción se recuerda para siempre, deja 

La relación de la literatura con el desarrollo general del ser humano constituye una trama 
desarrollo verbal y cognitivo, y, sobre todo, al 



    
 

 

 

proceso de desarrollo emocional. 
 
La educación emocional encuentra en la literatura un  aliado insustituible, ya que la 
narración literaria aborda los dos niveles de la estructuración psíquica, el ámbito d
personal y de lo interpersonal.
 
Pero no podemos olvidar que el día a día ofrece numerosas ocasiones en las que trabajar 
las habilidades a las que antes hemos hecho referencia, por tanto, sería conveniente no 
dejarlas pasar sin sacar provecho a cada u
 
La vida es el mejor taller para el desarrollo emocional, y si miramos a nuestro alrededor, 
encontraremos multitud de situaciones y acontecimientos que nos permiten introducir 
reflexiones estimuladoras. 
 
En realidad, estamos desarrollando las
que pueden facilitar su desarrollo, siempre y cuando sean pertinentes.
 
A continuación vamos a exponer una serie de actividades que se pueden llevar a cabo para 
potenciar determinados aspectos de la compet
 
Para el desarrollo de la  CONCIENCIA EMOCIONAL, podemos llevar a cabo las 
siguientes experiencias: 
 
 
 
 
 
EL TREN DE LAS EMOCIONES.
 
En una pared a la entrada de la clase se coloca un tren con cuatro vagones, cada uno 
pintado de un color y confeccionado con un material sobre el cual se pueda pegar. Cada 
vagón corresponde a una emoción: alegría, tristeza, miedo y enfado.
 
Cada día, cuando los niños entran en la clase se les pide que coloquen su fotografía o su 
nombre en uno de los cuatro vago
 
A lo largo del día si su estado emocional ha cambiado, el alumno puede ir al tren, coger su 
foto o su nombre y cambiarlo de vagón, es entonces cuando el docente debe preguntar al 
niño lo que ha sucedido para ese cambio de
no. El acceso al mundo emocional de los alumnos debe hacerse con toda delicadeza y 
respetando su intimidad. Sólo se puede llegar al corazón del alumnado si ellos abren la 
puerta. 
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proceso de desarrollo emocional.  

La educación emocional encuentra en la literatura un  aliado insustituible, ya que la 
narración literaria aborda los dos niveles de la estructuración psíquica, el ámbito d
personal y de lo interpersonal. 

Pero no podemos olvidar que el día a día ofrece numerosas ocasiones en las que trabajar 
las habilidades a las que antes hemos hecho referencia, por tanto, sería conveniente no 
dejarlas pasar sin sacar provecho a cada una de ellas.  

La vida es el mejor taller para el desarrollo emocional, y si miramos a nuestro alrededor, 
encontraremos multitud de situaciones y acontecimientos que nos permiten introducir 

En realidad, estamos desarrollando las competencias emocionales mediante las actividades 
que pueden facilitar su desarrollo, siempre y cuando sean pertinentes. 

A continuación vamos a exponer una serie de actividades que se pueden llevar a cabo para 
potenciar determinados aspectos de la competencia emocional. 

Para el desarrollo de la  CONCIENCIA EMOCIONAL, podemos llevar a cabo las 

EL TREN DE LAS EMOCIONES. 

En una pared a la entrada de la clase se coloca un tren con cuatro vagones, cada uno 
confeccionado con un material sobre el cual se pueda pegar. Cada 

vagón corresponde a una emoción: alegría, tristeza, miedo y enfado. 

Cada día, cuando los niños entran en la clase se les pide que coloquen su fotografía o su 
nombre en uno de los cuatro vagones según lo que estén sintiendo. 

A lo largo del día si su estado emocional ha cambiado, el alumno puede ir al tren, coger su 
foto o su nombre y cambiarlo de vagón, es entonces cuando el docente debe preguntar al 
niño lo que ha sucedido para ese cambio de humor. A lo que el niño es libre de responder o 
no. El acceso al mundo emocional de los alumnos debe hacerse con toda delicadeza y 
respetando su intimidad. Sólo se puede llegar al corazón del alumnado si ellos abren la 
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La educación emocional encuentra en la literatura un  aliado insustituible, ya que la 
narración literaria aborda los dos niveles de la estructuración psíquica, el ámbito de lo 

Pero no podemos olvidar que el día a día ofrece numerosas ocasiones en las que trabajar 
las habilidades a las que antes hemos hecho referencia, por tanto, sería conveniente no 

La vida es el mejor taller para el desarrollo emocional, y si miramos a nuestro alrededor, 
encontraremos multitud de situaciones y acontecimientos que nos permiten introducir 

competencias emocionales mediante las actividades 

A continuación vamos a exponer una serie de actividades que se pueden llevar a cabo para 

Para el desarrollo de la  CONCIENCIA EMOCIONAL, podemos llevar a cabo las 

En una pared a la entrada de la clase se coloca un tren con cuatro vagones, cada uno 
confeccionado con un material sobre el cual se pueda pegar. Cada 

Cada día, cuando los niños entran en la clase se les pide que coloquen su fotografía o su 

A lo largo del día si su estado emocional ha cambiado, el alumno puede ir al tren, coger su 
foto o su nombre y cambiarlo de vagón, es entonces cuando el docente debe preguntar al 

humor. A lo que el niño es libre de responder o 
no. El acceso al mundo emocional de los alumnos debe hacerse con toda delicadeza y 
respetando su intimidad. Sólo se puede llegar al corazón del alumnado si ellos abren la 



    
 

 

 

ASAMBLEA DE CORAZONES.
 
Todos se sientan en corro, el maestro coloca en el centro muchos corazones con 
expresiones diferentes: tristeza, alegría, sorpresa, vergüenza, miedo y enfado. Después del 
saludo se pide que cada alumno tome el corazón que muestra cómo se siente en ese 
momento. Que todos piensen por un momento por qué creen que se sienten así.
Quien quiera puede mostrarlo y, si lo desea, puede compartir el motivo por el cual se siente 
de esa manera. 
 
El docente será el primero en elegir corazón y explica los motivos de su est
estimulando a los niños para que continúen la actividad.
La actividad debe ser voluntaria. El docente puede ir observando la evolución cada 
alumno, si tiene dificultados para hacerlo, si quiere y no se anima, si nunca quiere 
participar, etc.  Esta información proporcionará más información sobre cada uno de los 
alumnos. 
 
 
 
EL LIBRO DE LAS EMOCIONES.
 
A lo largo del curso se pueden ir coleccionando fotografías recortadas de las revistas que 
los mismos alumnos traigan de sus casas, donde 
diferentes emociones. 
 
Las fotografías deben se de hombres, mujeres, niños, niñas, personas de diferentes 
nacionalidades, para de este modo aprendan a ser cocientes que los sentimientos son algo 
universal, propio de todos los seres humanos del planeta, independientemente de su color, 
idioma, edad, etc. 
 
Una vez que hayan recortado suficientes fotografías, se decide entre toda la clase qué fotos 
van a ilustrar cada uno de los libros que se fabriquen.
 
Se puede crear un libro para cada emoción o uno mixto, donde aparezcan todas en 
diferentes capítulos. 
 
Además de las fotografías, en cada libro se pueden pegar dibujos que los niños hayan 
hecho, queriendo expresar de forma plástica cada una de las cuatro emociones básicas
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ASAMBLEA DE CORAZONES. 

odos se sientan en corro, el maestro coloca en el centro muchos corazones con 
expresiones diferentes: tristeza, alegría, sorpresa, vergüenza, miedo y enfado. Después del 
saludo se pide que cada alumno tome el corazón que muestra cómo se siente en ese 

to. Que todos piensen por un momento por qué creen que se sienten así.
Quien quiera puede mostrarlo y, si lo desea, puede compartir el motivo por el cual se siente 

El docente será el primero en elegir corazón y explica los motivos de su est
estimulando a los niños para que continúen la actividad. 
La actividad debe ser voluntaria. El docente puede ir observando la evolución cada 
alumno, si tiene dificultados para hacerlo, si quiere y no se anima, si nunca quiere 

Esta información proporcionará más información sobre cada uno de los 

EL LIBRO DE LAS EMOCIONES. 

A lo largo del curso se pueden ir coleccionando fotografías recortadas de las revistas que 
los mismos alumnos traigan de sus casas, donde aparezcan rostros de personas expresando 

Las fotografías deben se de hombres, mujeres, niños, niñas, personas de diferentes 
nacionalidades, para de este modo aprendan a ser cocientes que los sentimientos son algo 

todos los seres humanos del planeta, independientemente de su color, 

Una vez que hayan recortado suficientes fotografías, se decide entre toda la clase qué fotos 
van a ilustrar cada uno de los libros que se fabriquen. 

n libro para cada emoción o uno mixto, donde aparezcan todas en 

Además de las fotografías, en cada libro se pueden pegar dibujos que los niños hayan 
hecho, queriendo expresar de forma plástica cada una de las cuatro emociones básicas
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odos se sientan en corro, el maestro coloca en el centro muchos corazones con 
expresiones diferentes: tristeza, alegría, sorpresa, vergüenza, miedo y enfado. Después del 
saludo se pide que cada alumno tome el corazón que muestra cómo se siente en ese 

to. Que todos piensen por un momento por qué creen que se sienten así. 
Quien quiera puede mostrarlo y, si lo desea, puede compartir el motivo por el cual se siente 

El docente será el primero en elegir corazón y explica los motivos de su estado de ánimo, 

La actividad debe ser voluntaria. El docente puede ir observando la evolución cada 
alumno, si tiene dificultados para hacerlo, si quiere y no se anima, si nunca quiere 

Esta información proporcionará más información sobre cada uno de los 

A lo largo del curso se pueden ir coleccionando fotografías recortadas de las revistas que 
aparezcan rostros de personas expresando 

Las fotografías deben se de hombres, mujeres, niños, niñas, personas de diferentes 
nacionalidades, para de este modo aprendan a ser cocientes que los sentimientos son algo 

todos los seres humanos del planeta, independientemente de su color, 

Una vez que hayan recortado suficientes fotografías, se decide entre toda la clase qué fotos 

n libro para cada emoción o uno mixto, donde aparezcan todas en 

Además de las fotografías, en cada libro se pueden pegar dibujos que los niños hayan 
hecho, queriendo expresar de forma plástica cada una de las cuatro emociones básicas. 



    
 

 

 

¿CÓMO ME SIENTO? 
 
Sentados en círculo, el docente va leyendo una por una las frases que se proponen a 
continuación, y se les pide a los alumnos que completen una frase cada uno. Luego pueden 
seguir añadiendo frases ellos. Es importante no juzgar las r
niños se rían de las contestaciones de otros, pero sí debemos observar si aparecen 
respuestas no muy comunes o que indican algún problema.
 
Cuando me enfado con un amigo me siento
Cuando es mi cumpleaños, me siento
Cuando me pierdo en la calle, me siento
Cuando me riñe mi papá o mi mamá, me siento
Cuando me dan un abrazo, me hacen caricias o me dan un beso, me siento
Cuando me estropean un juguete, me siento
Cuando le pego o hago daño a un compañero, me siento
Cuando juego en el patio con mis amigos, me siento
Cuando se muere mi mascota, me siento
Cuando visito a los abuelos, me siento
Cuando me regalan algo, me siento
Cuando voy a la playa, me siento
Cuando me empujan en la fila, me siento
Cuando no me dejan jugar, me siento
Cuando se ríen de mí otros niños, me siento
Cuando veo a personas disfrazadas, me siento
Cuando tengo que decir algo delante de mucha gente, me siento
Cuando mis padres me cuentan un cuento, me siento
Cuando mis padres me cuentan un c
Cuando hay tormenta, rayos y truenos, me siento
Cuando alguien me chilla, me siento
Cuando no me escuchan, me siento
Cuando me dejan solo, me siento
Cuando me obligan a comer algo que no me gusta, me siento
Cuando mi amigo me ayuda, me siento
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Sentados en círculo, el docente va leyendo una por una las frases que se proponen a 
continuación, y se les pide a los alumnos que completen una frase cada uno. Luego pueden 
seguir añadiendo frases ellos. Es importante no juzgar las respuestas ni permitir que los 
niños se rían de las contestaciones de otros, pero sí debemos observar si aparecen 
respuestas no muy comunes o que indican algún problema. 

Cuando me enfado con un amigo me siento… 
Cuando es mi cumpleaños, me siento… 

pierdo en la calle, me siento… 
Cuando me riñe mi papá o mi mamá, me siento… 
Cuando me dan un abrazo, me hacen caricias o me dan un beso, me siento…
Cuando me estropean un juguete, me siento…. 
Cuando le pego o hago daño a un compañero, me siento… 

ego en el patio con mis amigos, me siento… 
Cuando se muere mi mascota, me siento… 
Cuando visito a los abuelos, me siento… 
Cuando me regalan algo, me siento… 
Cuando voy a la playa, me siento… 
Cuando me empujan en la fila, me siento… 

jugar, me siento… 
Cuando se ríen de mí otros niños, me siento… 
Cuando veo a personas disfrazadas, me siento… 
Cuando tengo que decir algo delante de mucha gente, me siento… 
Cuando mis padres me cuentan un cuento, me siento… 
Cuando mis padres me cuentan un cuento, me siento… 
Cuando hay tormenta, rayos y truenos, me siento… 
Cuando alguien me chilla, me siento… 
Cuando no me escuchan, me siento… 
Cuando me dejan solo, me siento… 
Cuando me obligan a comer algo que no me gusta, me siento… 

me siento… 
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Sentados en círculo, el docente va leyendo una por una las frases que se proponen a 
continuación, y se les pide a los alumnos que completen una frase cada uno. Luego pueden 

espuestas ni permitir que los 
niños se rían de las contestaciones de otros, pero sí debemos observar si aparecen 

… 



    
 

 

 

EL TAMAÑO DEL MIEDO 
 
Se lee un cuento en cuta trama aparezcan personajes que se enfrentan a situaciones que les 
producen temor.  
Se sientan en corro, en el espacio de lectura, se lee el cuento y se comenta especialmente la 
situación referida al miedo.  
 
Luego el maestro puede preguntar a los niños:
¿Has sentido miedo alguna vez?
¿En qué situaciones? 
¿Cuál fue el miedo más grande que
¿Cómo sabemos que tenemos miedo?
¿Cuántos tipos de miedo hay? 
¿ Tienen diferentes tamaños? 
¿Sirven para algo los miedos? 
¿Los mayores tienen miedo? 
¿Qué quiere decir ser valiente?
¿Qué debemos hacer cuando tenemos miedo?
 
Es importante que sepan que todas las personas sentimos miedo y que por eso no somos 
cobardes. Podemos ser valientes en algunas ocasiones y ser cobardes en otras.
 
Para ello podemos pedirles que pregunten a sus padres a qué tenían miedo cuando eran 
pequeños, y al día siguiente en la asamblea se habla de los miedos de sus padres, 
comentando con los niños que los miedos van cambiando a lo largo de la vida, pero que 
siempre podemos superarlos. 
 
Después de varios días de trabajar con el miedo, los niños pueden dibujar sus miedos
folio y escribir de qué miedo se trata y qué tamaño tiene: pequeño o grande.
 
Una vez que los pintan, ellos deciden qué hacer con los dibujos: arrugar los papeles y 
enterrarlos en el jardín, meterlos en la caja del miedo (una caja donde se guardan l
que nos dan miedo), hacerles un agujero, para pasar una lana y colgarlos en un rincón del 
aula. Al cado de un tiempo se pueden volver a mirar para ver si hay algún cambio en los 
niños. 
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Se lee un cuento en cuta trama aparezcan personajes que se enfrentan a situaciones que les 

Se sientan en corro, en el espacio de lectura, se lee el cuento y se comenta especialmente la 

Luego el maestro puede preguntar a los niños: 
¿Has sentido miedo alguna vez? 

¿Cuál fue el miedo más grande que sentisteis? 
¿Cómo sabemos que tenemos miedo? 

 
 
 

¿Qué quiere decir ser valiente? 
¿Qué debemos hacer cuando tenemos miedo? 

sepan que todas las personas sentimos miedo y que por eso no somos 
cobardes. Podemos ser valientes en algunas ocasiones y ser cobardes en otras.

Para ello podemos pedirles que pregunten a sus padres a qué tenían miedo cuando eran 
nte en la asamblea se habla de los miedos de sus padres, 

comentando con los niños que los miedos van cambiando a lo largo de la vida, pero que 
 

Después de varios días de trabajar con el miedo, los niños pueden dibujar sus miedos
folio y escribir de qué miedo se trata y qué tamaño tiene: pequeño o grande.

Una vez que los pintan, ellos deciden qué hacer con los dibujos: arrugar los papeles y 
enterrarlos en el jardín, meterlos en la caja del miedo (una caja donde se guardan l
que nos dan miedo), hacerles un agujero, para pasar una lana y colgarlos en un rincón del 
aula. Al cado de un tiempo se pueden volver a mirar para ver si hay algún cambio en los 
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Se lee un cuento en cuta trama aparezcan personajes que se enfrentan a situaciones que les 

Se sientan en corro, en el espacio de lectura, se lee el cuento y se comenta especialmente la 

sepan que todas las personas sentimos miedo y que por eso no somos 
cobardes. Podemos ser valientes en algunas ocasiones y ser cobardes en otras. 

Para ello podemos pedirles que pregunten a sus padres a qué tenían miedo cuando eran 
nte en la asamblea se habla de los miedos de sus padres, 

comentando con los niños que los miedos van cambiando a lo largo de la vida, pero que 

Después de varios días de trabajar con el miedo, los niños pueden dibujar sus miedos en un 
folio y escribir de qué miedo se trata y qué tamaño tiene: pequeño o grande. 

Una vez que los pintan, ellos deciden qué hacer con los dibujos: arrugar los papeles y 
enterrarlos en el jardín, meterlos en la caja del miedo (una caja donde se guardan las cosas 
que nos dan miedo), hacerles un agujero, para pasar una lana y colgarlos en un rincón del 
aula. Al cado de un tiempo se pueden volver a mirar para ver si hay algún cambio en los 



    
 

 

 

EL JUEGO DE LAS CARITAS.
 
Con rotuladores se pintan en los 
emociones. Todos los niños sentados en círculo escuchan un cuento donde el protagonista 
para por diferentes situaciones donde siente diferentes emociones. Conviene buscar un 
relato donde las situaciones varí
mezclando varios cuentos. 
 
Pedir a los niños que cada vez que el personaje sienta una emoción deben levantar el dedo 
donde tienen pintada la expresión de esa emoción. El docente debe ver todos los
para comprobar que las caritas son las adecuadas. Si algún niño se equivoca, no pasa nada, 
se le pregunta al resto de la clase cómo se llama esa emoción que aparece en sus dedos y 
luego el alumno levantando el dedo correcto le pregunta si esa carita
emoción, intentando que rectifique por sí mismo.
 
ADIVINA CÓMO ME SIENTO.
 
Se confeccionan unas caretas donde se dibujan caras expresando diferentes emociones, una 
de ellas puede tener la cara pintada de rojo como expresión de la vergüen
 
Se sientan en círculo todos los niños y cada uno, por turnos se levanta y coge del cesto una 
careta con una expresión emocional que sea adecuada a lo que se siente.
 
Entonces de pie, tapándose la cara con la careta, pregunta al que tiene a su izquierda: 
“Adivina cómo me siento”. Si contesta adecuadamente, su compañero se levanta y coge 
otra careta y así sucesivamente hasta que todos los niños de la clase hayan particip
todos contestan, se establece turno.
 
Para los más mayores este juego se puede complicar un poco: pueden ponerse una careta 
que corresponda a una emoción y pueden decir una frase con un tono de voz que exprese 
una emoción diferente. En primer lugar
ensaya para que se den cuenta de cómo la entonación es diferente en cada una de las 
emociones. El docente puede poner algún ejemplo.
 
Es conveniente introducir esta variante solo en el caso de que estemos 
interpretan bien todas las expresiones faciales.
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EL JUEGO DE LAS CARITAS. 

Con rotuladores se pintan en los dedos de la mano caritas que expresen diferentes 
emociones. Todos los niños sentados en círculo escuchan un cuento donde el protagonista 
para por diferentes situaciones donde siente diferentes emociones. Conviene buscar un 
relato donde las situaciones varíen mucho o crear un relato a propósito para esta actividad, 

Pedir a los niños que cada vez que el personaje sienta una emoción deben levantar el dedo 
donde tienen pintada la expresión de esa emoción. El docente debe ver todos los
para comprobar que las caritas son las adecuadas. Si algún niño se equivoca, no pasa nada, 
se le pregunta al resto de la clase cómo se llama esa emoción que aparece en sus dedos y 
luego el alumno levantando el dedo correcto le pregunta si esa carita corresponde a esa 
emoción, intentando que rectifique por sí mismo. 

ADIVINA CÓMO ME SIENTO. 

Se confeccionan unas caretas donde se dibujan caras expresando diferentes emociones, una 
de ellas puede tener la cara pintada de rojo como expresión de la vergüenza.

Se sientan en círculo todos los niños y cada uno, por turnos se levanta y coge del cesto una 
careta con una expresión emocional que sea adecuada a lo que se siente. 

Entonces de pie, tapándose la cara con la careta, pregunta al que tiene a su izquierda: 
. Si contesta adecuadamente, su compañero se levanta y coge 

otra careta y así sucesivamente hasta que todos los niños de la clase hayan particip
todos contestan, se establece turno. 

Para los más mayores este juego se puede complicar un poco: pueden ponerse una careta 
que corresponda a una emoción y pueden decir una frase con un tono de voz que exprese 
una emoción diferente. En primer lugar se eligen frases entre todos los niños y luego se 
ensaya para que se den cuenta de cómo la entonación es diferente en cada una de las 
emociones. El docente puede poner algún ejemplo. 

Es conveniente introducir esta variante solo en el caso de que estemos seguros de que ya 
interpretan bien todas las expresiones faciales. 
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dedos de la mano caritas que expresen diferentes 
emociones. Todos los niños sentados en círculo escuchan un cuento donde el protagonista 
para por diferentes situaciones donde siente diferentes emociones. Conviene buscar un 

en mucho o crear un relato a propósito para esta actividad, 

Pedir a los niños que cada vez que el personaje sienta una emoción deben levantar el dedo 
donde tienen pintada la expresión de esa emoción. El docente debe ver todos los dedos 
para comprobar que las caritas son las adecuadas. Si algún niño se equivoca, no pasa nada, 
se le pregunta al resto de la clase cómo se llama esa emoción que aparece en sus dedos y 

corresponde a esa 

Se confeccionan unas caretas donde se dibujan caras expresando diferentes emociones, una 
za. 

Se sientan en círculo todos los niños y cada uno, por turnos se levanta y coge del cesto una 

Entonces de pie, tapándose la cara con la careta, pregunta al que tiene a su izquierda: 
. Si contesta adecuadamente, su compañero se levanta y coge 

otra careta y así sucesivamente hasta que todos los niños de la clase hayan participado. Si 

Para los más mayores este juego se puede complicar un poco: pueden ponerse una careta 
que corresponda a una emoción y pueden decir una frase con un tono de voz que exprese 

se eligen frases entre todos los niños y luego se 
ensaya para que se den cuenta de cómo la entonación es diferente en cada una de las 

seguros de que ya 



    
 

 

 

EL RELOJ DE LAS EMOCIONES.
 
Se colocará un reloj, “el reloj de las emociones
de los números habrá dibujos que expresen un estado emocional 
en voz alta breves historias, ayudándose con láminas que reflejan lo que lee, donde 
intervendrán dos personajes conocidos por los niños. Una vez explicada la historia, 
deberán poner las agujas del reloj en el dibujo que ellos cr
emocional que viven los personajes ante la situación. Se pueden utilizar cuentos que ya 
sepan o que se hayan leído con anterioridad.
 
Existirán dos agujas porque una misma situación puede dar lugar a dos sentimientos 
diferentes. 
 
EL BAÚL DEL MIEDO. 
 
Se pide a los niños que dibujen aquello que les de miedo, pueden ser fantasmas, difuntos, 
animales, tormentas, etc. 
 
También se les pide que traigan de su casa un trozo de tela negra o un muñeco o cualquier 
cosa que para ellos pueda simbolizar el miedo.
 
Se trata  de un trabajo concreto o simbólico que sirva para identificar adecuadamente, las 
cosas que le dan miedo a cada niño y ejercer un cierto control sobre ellas.
 
Se forra una caja de cartón o se pinta como los niños quieran para qu
baúl del miedo y, cuando está terminada, se meten dentro todos los dibujos u objetos.
 
De vez en cuando puede abrirse el baúl y ver si las cosas que les daban miedo, ya no les 
dan o si sus miedos han cambiado.
 
GESTOS DEL MUNDO. 
 
El objetivo de esta actividad es que los niños comprendan que la expresión de las 
emociones es universal. En cualquier parte del mundo los seres humanos podemos saber lo 
que siente una persona con solo mirar su rostro.
 
Se pueden llevar al aula diferentes rev
nuestra. Se pide a los niños que vayan recortando aquellas foto donde se expresen algunas 
de las emociones con las que estamos trabajando.
 
Después pueden inventarse una historia sobre la persona que aparece e
estará pasando, en qué país parece que se encuentra, qué hará cada día, etc.
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EL RELOJ DE LAS EMOCIONES. 

el reloj de las emociones” , en un lugar visible de la clase. En el lugar 
de los números habrá dibujos que expresen un estado emocional diferente. El docente leerá 
en voz alta breves historias, ayudándose con láminas que reflejan lo que lee, donde 
intervendrán dos personajes conocidos por los niños. Una vez explicada la historia, 
deberán poner las agujas del reloj en el dibujo que ellos creen que refleja el estado 
emocional que viven los personajes ante la situación. Se pueden utilizar cuentos que ya 
sepan o que se hayan leído con anterioridad. 

Existirán dos agujas porque una misma situación puede dar lugar a dos sentimientos 

Se pide a los niños que dibujen aquello que les de miedo, pueden ser fantasmas, difuntos, 

También se les pide que traigan de su casa un trozo de tela negra o un muñeco o cualquier 
bolizar el miedo. 

Se trata  de un trabajo concreto o simbólico que sirva para identificar adecuadamente, las 
cosas que le dan miedo a cada niño y ejercer un cierto control sobre ellas. 

Se forra una caja de cartón o se pinta como los niños quieran para que se convierta en el 
baúl del miedo y, cuando está terminada, se meten dentro todos los dibujos u objetos.

De vez en cuando puede abrirse el baúl y ver si las cosas que les daban miedo, ya no les 
dan o si sus miedos han cambiado. 

objetivo de esta actividad es que los niños comprendan que la expresión de las 
emociones es universal. En cualquier parte del mundo los seres humanos podemos saber lo 
que siente una persona con solo mirar su rostro. 

Se pueden llevar al aula diferentes revistas donde aparezcan personas diferentes a la 
nuestra. Se pide a los niños que vayan recortando aquellas foto donde se expresen algunas 
de las emociones con las que estamos trabajando. 

Después pueden inventarse una historia sobre la persona que aparece en la foto, qué le 
estará pasando, en qué país parece que se encuentra, qué hará cada día, etc.

 

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

, en un lugar visible de la clase. En el lugar 
diferente. El docente leerá 

en voz alta breves historias, ayudándose con láminas que reflejan lo que lee, donde 
intervendrán dos personajes conocidos por los niños. Una vez explicada la historia, 

een que refleja el estado 
emocional que viven los personajes ante la situación. Se pueden utilizar cuentos que ya 

Existirán dos agujas porque una misma situación puede dar lugar a dos sentimientos 

Se pide a los niños que dibujen aquello que les de miedo, pueden ser fantasmas, difuntos, 

También se les pide que traigan de su casa un trozo de tela negra o un muñeco o cualquier 

Se trata  de un trabajo concreto o simbólico que sirva para identificar adecuadamente, las 

e se convierta en el 
baúl del miedo y, cuando está terminada, se meten dentro todos los dibujos u objetos. 

De vez en cuando puede abrirse el baúl y ver si las cosas que les daban miedo, ya no les 

objetivo de esta actividad es que los niños comprendan que la expresión de las 
emociones es universal. En cualquier parte del mundo los seres humanos podemos saber lo 

istas donde aparezcan personas diferentes a la 
nuestra. Se pide a los niños que vayan recortando aquellas foto donde se expresen algunas 

n la foto, qué le 
estará pasando, en qué país parece que se encuentra, qué hará cada día, etc. 



    
 

 

 

EL GIGANTE. 
 
Con cartulina de colores se crea la cara del Gigante. Aparte se recortan unas cejas y 
diferentes bocas, una con las comisuras de los labios hacia
alegría, otras con las comisuras hacia abajo, para la tristeza, otra con los labios apretados 
para el enfado y otra con la boca muy abierta, para el miedo.
 
Lo mismo se hace con los ojos, unos muy abiertos, y otros con una expr
material tiene un trozo de cinta adhesiva de manera que se puede poner y quitar sobre la 
cara del Gigante para cambiar su expresión.
 
Se trata de que los alumnos se den cuenta de que cambiando la boca, los ojos y las cejas, la 
cara del Gigante expresa diferentes emociones.
Una vez que se han dado cuenta de esto y han jugado suficientes veces cambiando unas y 
otras, el docente les puede pedir que pongan boca, ojos y cejas para expresar una emoción 
concreta. 
A partir de la expresión emocion
le puede pasar al Gigante para tener esa cara.
 
¿QUÉ ME DICE TU VOZ? 
 
La comunicación emocional también se transmite a través de la forma en que la gente 
habla. Algunos niños necesitan más ayuda qu
emociones se transmiten a través del tono de voz, la velocidad del discurso, etc.
 
Se propone a los alumnos un juego. Todos cierran los ojos y el docente dice una frase con 
diferentes tonos de voz, que expresen dif
ejemplo: “El lunes vamos a ir a la piscina
para que los alumnos puedan adivinar de qué emoción se trata. Primero con expresión de 
alegría, luego tristeza, miedo y enfad
Es importante que al principio cierren los ojos para que estén pendientes, no de los gestos 
del docente, sino solo de su voz.
 
Una vez que todos han podido identificar las emociones con el tono de voz, juegan ellos 
solos proponiendo nuevas frases. 
Por turnos, sale un niño al centro del círculo y dice una frase expresando una emoción, y 
sus compañeros tienen que averiguar qué siente.
Si a los niños les cuesta cerrar los ojos, se pueden poner de espaldas al que habla para no 
ver su cara.  
Es importante que el niño que dice la frase exprese con su voz y también con su cara la 
emoción que quiere transmitir.
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Con cartulina de colores se crea la cara del Gigante. Aparte se recortan unas cejas y 
diferentes bocas, una con las comisuras de los labios hacia arriba para expresión de la 
alegría, otras con las comisuras hacia abajo, para la tristeza, otra con los labios apretados 
para el enfado y otra con la boca muy abierta, para el miedo. 

Lo mismo se hace con los ojos, unos muy abiertos, y otros con una expresión neutra. Este 
material tiene un trozo de cinta adhesiva de manera que se puede poner y quitar sobre la 
cara del Gigante para cambiar su expresión. 

Se trata de que los alumnos se den cuenta de que cambiando la boca, los ojos y las cejas, la 
igante expresa diferentes emociones. 

Una vez que se han dado cuenta de esto y han jugado suficientes veces cambiando unas y 
otras, el docente les puede pedir que pongan boca, ojos y cejas para expresar una emoción 

A partir de la expresión emocional del Gigante se pueden inventar también historias de qué 
le puede pasar al Gigante para tener esa cara. 

La comunicación emocional también se transmite a través de la forma en que la gente 
habla. Algunos niños necesitan más ayuda que otros para comprender de qué manera las 
emociones se transmiten a través del tono de voz, la velocidad del discurso, etc.

Se propone a los alumnos un juego. Todos cierran los ojos y el docente dice una frase con 
diferentes tonos de voz, que expresen diferentes emociones. La frase puede ser, por 

El lunes vamos a ir a la piscina” . debe cuidar la entonación exagerando mucho 
para que los alumnos puedan adivinar de qué emoción se trata. Primero con expresión de 
alegría, luego tristeza, miedo y enfado. 
Es importante que al principio cierren los ojos para que estén pendientes, no de los gestos 
del docente, sino solo de su voz. 

Una vez que todos han podido identificar las emociones con el tono de voz, juegan ellos 
solos proponiendo nuevas frases.  

turnos, sale un niño al centro del círculo y dice una frase expresando una emoción, y 
sus compañeros tienen que averiguar qué siente. 
Si a los niños les cuesta cerrar los ojos, se pueden poner de espaldas al que habla para no 

e el niño que dice la frase exprese con su voz y también con su cara la 
emoción que quiere transmitir. 
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Con cartulina de colores se crea la cara del Gigante. Aparte se recortan unas cejas y 
arriba para expresión de la 

alegría, otras con las comisuras hacia abajo, para la tristeza, otra con los labios apretados 

esión neutra. Este 
material tiene un trozo de cinta adhesiva de manera que se puede poner y quitar sobre la 

Se trata de que los alumnos se den cuenta de que cambiando la boca, los ojos y las cejas, la 

Una vez que se han dado cuenta de esto y han jugado suficientes veces cambiando unas y 
otras, el docente les puede pedir que pongan boca, ojos y cejas para expresar una emoción 

al del Gigante se pueden inventar también historias de qué 

La comunicación emocional también se transmite a través de la forma en que la gente 
e otros para comprender de qué manera las 

emociones se transmiten a través del tono de voz, la velocidad del discurso, etc. 

Se propone a los alumnos un juego. Todos cierran los ojos y el docente dice una frase con 
erentes emociones. La frase puede ser, por 

. debe cuidar la entonación exagerando mucho 
para que los alumnos puedan adivinar de qué emoción se trata. Primero con expresión de 

Es importante que al principio cierren los ojos para que estén pendientes, no de los gestos 

Una vez que todos han podido identificar las emociones con el tono de voz, juegan ellos 

turnos, sale un niño al centro del círculo y dice una frase expresando una emoción, y 

Si a los niños les cuesta cerrar los ojos, se pueden poner de espaldas al que habla para no 

e el niño que dice la frase exprese con su voz y también con su cara la 



    
 

 

 

EL ERIZO VERGONZOSO. 
 
Esta actividad tiene como finalidad que los niños aprendan a valorar la vergüenza como 
una emoción más. La diferencia con otra
la vergüenza no se puede ocultar por las señales corporales que acompañan a esta emoción, 
una de ellas el rubor. 
 
Se pide a los alumnos que escuchen atentamente la historia del erizo
queréis poner?”. Aquí comenzaran a intervenir en el relato. Entonces el docente les dice: 
“Bien, os voy a contar el cuento del erizo
 
Es cuando se lee este pequeño fragmento y se pide a los niños que completen el cuento. 
Puede que todos quieran participar o solo algunos. Es importante que todos sientan que han 
puesto algo de modo que, si alguno no aporta ninguna idea al cuento, puede colaborar 
haciendo los dibujos. 
 
Después de leerlo, se habla de la vergüenza y se pide a los niños 
situación en la que sintieron mucha vergüenza y qué hicieron para superarla.
 
“El erizo era feo y lo sabía, solo se atrevía a salir a altas horas de la noche, y si entonces 
oía pasos, rápidamente erizaba sus púas y se convertía en una b
Una noche tenía tanto sueño que no oyó aquellos pasos y de repente te encontró con un 
extraño ser que le miraba con cara de asombro
 
LA MÚSICA ME HACE SENTIR.
 
En esta actividad se propone oír diferentes audiciones de música qu
expresar lo que sientan, con el cuerpo.
 
Esta actividad permite observar cómo es el lenguaje corporal de los niños cómo expresan 
cada una de las emociones, detectando si alguno tiene problemas de expresividad o de 
sintonizar con el mensaje de la música. Se pueden utilizar diferentes tipos de música 
seleccionando aquellas que de una forma más clara transmitan una emoción.
 
Es importante que ellos digan si alguna música en especial les hace sentirse triste, les da 
miedo, etc. 
También se puede preguntar a las familias qué tipo de música han escuchado los niños y 
pedirles que colaboren llevando esas músicas a la escuela.
 
Para el trabajo con el alumnado de la regulación emocional vamos a trabajar entre otras 
estrategias de autocontrol emo
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Esta actividad tiene como finalidad que los niños aprendan a valorar la vergüenza como 
una emoción más. La diferencia con otras emociones consiste en que la mayoría de veces, 
la vergüenza no se puede ocultar por las señales corporales que acompañan a esta emoción, 

Se pide a los alumnos que escuchen atentamente la historia del erizo… “¿ Qué nombre le 
. Aquí comenzaran a intervenir en el relato. Entonces el docente les dice: 

Bien, os voy a contar el cuento del erizo… (El nombre que hayan elegido)

Es cuando se lee este pequeño fragmento y se pide a los niños que completen el cuento. 
todos quieran participar o solo algunos. Es importante que todos sientan que han 

puesto algo de modo que, si alguno no aporta ninguna idea al cuento, puede colaborar 

Después de leerlo, se habla de la vergüenza y se pide a los niños que comenten alguna 
situación en la que sintieron mucha vergüenza y qué hicieron para superarla.

El erizo era feo y lo sabía, solo se atrevía a salir a altas horas de la noche, y si entonces 
oía pasos, rápidamente erizaba sus púas y se convertía en una bola para ocultar su rubor. 
Una noche tenía tanto sueño que no oyó aquellos pasos y de repente te encontró con un 
extraño ser que le miraba con cara de asombro…” 

LA MÚSICA ME HACE SENTIR. 

En esta actividad se propone oír diferentes audiciones de música que sugieran emociones y 
expresar lo que sientan, con el cuerpo. 

Esta actividad permite observar cómo es el lenguaje corporal de los niños cómo expresan 
cada una de las emociones, detectando si alguno tiene problemas de expresividad o de 

mensaje de la música. Se pueden utilizar diferentes tipos de música 
seleccionando aquellas que de una forma más clara transmitan una emoción.

Es importante que ellos digan si alguna música en especial les hace sentirse triste, les da 

e puede preguntar a las familias qué tipo de música han escuchado los niños y 
pedirles que colaboren llevando esas músicas a la escuela. 

Para el trabajo con el alumnado de la regulación emocional vamos a trabajar entre otras 
estrategias de autocontrol emocional, mediante experiencias como estas: 
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Esta actividad tiene como finalidad que los niños aprendan a valorar la vergüenza como 
s emociones consiste en que la mayoría de veces, 

la vergüenza no se puede ocultar por las señales corporales que acompañan a esta emoción, 

¿ Qué nombre le 
. Aquí comenzaran a intervenir en el relato. Entonces el docente les dice: 

(El nombre que hayan elegido)” 

Es cuando se lee este pequeño fragmento y se pide a los niños que completen el cuento. 
todos quieran participar o solo algunos. Es importante que todos sientan que han 

puesto algo de modo que, si alguno no aporta ninguna idea al cuento, puede colaborar 

que comenten alguna 
situación en la que sintieron mucha vergüenza y qué hicieron para superarla. 

El erizo era feo y lo sabía, solo se atrevía a salir a altas horas de la noche, y si entonces 
ola para ocultar su rubor. 

Una noche tenía tanto sueño que no oyó aquellos pasos y de repente te encontró con un 

e sugieran emociones y 

Esta actividad permite observar cómo es el lenguaje corporal de los niños cómo expresan 
cada una de las emociones, detectando si alguno tiene problemas de expresividad o de 

mensaje de la música. Se pueden utilizar diferentes tipos de música 
seleccionando aquellas que de una forma más clara transmitan una emoción. 

Es importante que ellos digan si alguna música en especial les hace sentirse triste, les da 

e puede preguntar a las familias qué tipo de música han escuchado los niños y 

Para el trabajo con el alumnado de la regulación emocional vamos a trabajar entre otras 



    
 

 

 

LA TÉCNICA DE LA TORTUGA.
 
Algunos niños impulsivos o hiperactivos tienden a tener verdaderos arrebatos de ira y de 
agresividad. A ellos les irá bien aprender esta técnica aunque todos se pueden beneficiar de 
este aprendizaje. En realidad es un procedimiento de autocontrol destinado a ayudar a 
niños a que dominen sus respuestas impulsivas y agresivas ante las provocaciones que se 
originan en clase o en casa. 
 
Se basa en el siguiente cuento:
 
Hace muchos años había una tortuga jovencita que tenía seis años de edad y había 
empezado a ir a la escuela. Se llamaba Tortuguita y no le gustaba ir al colegio. Prefería 
quedarse en casa con su mamá y su hermanito jugando. Eso de escribir letras y cosas era 
muy pesado y ella prefería reír y jugar. No quería colaborar con los demás ni le interesaba 
escuchar a su maestra ni tampoco quería dejar de hacer los ruidos maravillosos que hacía 
con su boquita. Era muy difícil acordarse de que no debía pegarse con los demás ni de que 
no había que hacer ruiditos. Por eso siempre estaba metida en jaleos. Cada día, al ir a la 
escuela, se decía a sí misma que se iba a esforzar todo lo posible para evitar meterse en líos 
durante la clase, pero siempre acababa por enfurecer a alguien y por pele
También perdía la razón cuando se equivocaba y metía la pata y entonces rompía en 
pedacitos todos sus papeles. Al final empezó a pensar que era una tortuga mala y comenzó 
a sentirse muy, pero que muy mal.
Un día, cuando peor se encontraba, se 
Era muy sabia, tenía 200 años de edad y era tan grande cómo una casa. Cuando Tortuguita 
le contó sus problemas, ella, que era tan buena como sabia le dijo que la solución de sus 
problemas la llevaba encima y, como Tortuguita no le entendía, le dijo que la solución 
estaba en su caparazón, en su coraza.
- Puedes esconderte dentro de tu caparazón, le dijo, siempre que compras que lo que te 
están diciendo o lo que estás descubriendo te pone colérica. Cuando t
de tu concha, eres capaz de disponer de un momento de reposo y descubrir lo que has de 
hacer para resolver la cuestión.
Así pues, la próxima vez que te irrites métete enseguida dentro de tu caparazón. Al día 
siguientes Tortuguita lo comprobó. Cuando se equivocó y estropeó su hoja de papel blanco 
y limpio empezó a enfadarse mucho. Entonces recordó lo que había dicho la tortuga vieja, 
encogió sus brazo, piernas y cabeza y los apretó contra su cuerpo y se mantuvo quieta 
hasta que supo lo que debía hacer. Cuando salió fuera, la maestra la felicitó, en vez de 
reñirle. Tortuguita utilizó este recurso durante todo el curso escolar. Era su secreto. Al 
recibir sus notas comprobó que era la mejor de la clase. Todos se maravillaban y le 
preguntaban cuál era su secreto mágico.
 
Después del cuento se da una sesión práctica en la que el niño es instruido para que imite la 
respuesta de la tortuga. Se puede hacer en la escuela bajo la dirección del profesor contra el 
cuerpo y en inclinar la cabeza de modo
 
El entrenamiento se va modelando de modo que los niños piensen en situaciones 
frustrantes para ellos y den la respuesta de la tortuga. El ejercicio  se repite diariamente y 
se recompensa al niño cuando lo hacen bien
situaciones de la vida real. 
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LA TÉCNICA DE LA TORTUGA. 

Algunos niños impulsivos o hiperactivos tienden a tener verdaderos arrebatos de ira y de 
agresividad. A ellos les irá bien aprender esta técnica aunque todos se pueden beneficiar de 

te aprendizaje. En realidad es un procedimiento de autocontrol destinado a ayudar a 
niños a que dominen sus respuestas impulsivas y agresivas ante las provocaciones que se 

Se basa en el siguiente cuento: 

a una tortuga jovencita que tenía seis años de edad y había 
empezado a ir a la escuela. Se llamaba Tortuguita y no le gustaba ir al colegio. Prefería 
quedarse en casa con su mamá y su hermanito jugando. Eso de escribir letras y cosas era 

prefería reír y jugar. No quería colaborar con los demás ni le interesaba 
escuchar a su maestra ni tampoco quería dejar de hacer los ruidos maravillosos que hacía 
con su boquita. Era muy difícil acordarse de que no debía pegarse con los demás ni de que 

había que hacer ruiditos. Por eso siempre estaba metida en jaleos. Cada día, al ir a la 
escuela, se decía a sí misma que se iba a esforzar todo lo posible para evitar meterse en líos 
durante la clase, pero siempre acababa por enfurecer a alguien y por pelearse con él. 
También perdía la razón cuando se equivocaba y metía la pata y entonces rompía en 
pedacitos todos sus papeles. Al final empezó a pensar que era una tortuga mala y comenzó 
a sentirse muy, pero que muy mal. 
Un día, cuando peor se encontraba, se topó con la tortuga más grande y vieja de la ciudad. 
Era muy sabia, tenía 200 años de edad y era tan grande cómo una casa. Cuando Tortuguita 
le contó sus problemas, ella, que era tan buena como sabia le dijo que la solución de sus 

ma y, como Tortuguita no le entendía, le dijo que la solución 
estaba en su caparazón, en su coraza. 

Puedes esconderte dentro de tu caparazón, le dijo, siempre que compras que lo que te 
están diciendo o lo que estás descubriendo te pone colérica. Cuando te encuentres dentro 
de tu concha, eres capaz de disponer de un momento de reposo y descubrir lo que has de 
hacer para resolver la cuestión. 
Así pues, la próxima vez que te irrites métete enseguida dentro de tu caparazón. Al día 

probó. Cuando se equivocó y estropeó su hoja de papel blanco 
y limpio empezó a enfadarse mucho. Entonces recordó lo que había dicho la tortuga vieja, 
encogió sus brazo, piernas y cabeza y los apretó contra su cuerpo y se mantuvo quieta 

e debía hacer. Cuando salió fuera, la maestra la felicitó, en vez de 
reñirle. Tortuguita utilizó este recurso durante todo el curso escolar. Era su secreto. Al 
recibir sus notas comprobó que era la mejor de la clase. Todos se maravillaban y le 

cuál era su secreto mágico. 

Después del cuento se da una sesión práctica en la que el niño es instruido para que imite la 
respuesta de la tortuga. Se puede hacer en la escuela bajo la dirección del profesor contra el 
cuerpo y en inclinar la cabeza de modo que el mentón se apoye sobre el pecho.

El entrenamiento se va modelando de modo que los niños piensen en situaciones 
frustrantes para ellos y den la respuesta de la tortuga. El ejercicio  se repite diariamente y 
se recompensa al niño cuando lo hacen bien, tanto en el entrenamiento como en las 
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Algunos niños impulsivos o hiperactivos tienden a tener verdaderos arrebatos de ira y de 
agresividad. A ellos les irá bien aprender esta técnica aunque todos se pueden beneficiar de 

te aprendizaje. En realidad es un procedimiento de autocontrol destinado a ayudar a 
niños a que dominen sus respuestas impulsivas y agresivas ante las provocaciones que se 

a una tortuga jovencita que tenía seis años de edad y había 
empezado a ir a la escuela. Se llamaba Tortuguita y no le gustaba ir al colegio. Prefería 
quedarse en casa con su mamá y su hermanito jugando. Eso de escribir letras y cosas era 

prefería reír y jugar. No quería colaborar con los demás ni le interesaba 
escuchar a su maestra ni tampoco quería dejar de hacer los ruidos maravillosos que hacía 
con su boquita. Era muy difícil acordarse de que no debía pegarse con los demás ni de que 

había que hacer ruiditos. Por eso siempre estaba metida en jaleos. Cada día, al ir a la 
escuela, se decía a sí misma que se iba a esforzar todo lo posible para evitar meterse en líos 

arse con él. 
También perdía la razón cuando se equivocaba y metía la pata y entonces rompía en 
pedacitos todos sus papeles. Al final empezó a pensar que era una tortuga mala y comenzó 

topó con la tortuga más grande y vieja de la ciudad. 
Era muy sabia, tenía 200 años de edad y era tan grande cómo una casa. Cuando Tortuguita 
le contó sus problemas, ella, que era tan buena como sabia le dijo que la solución de sus 

ma y, como Tortuguita no le entendía, le dijo que la solución 

Puedes esconderte dentro de tu caparazón, le dijo, siempre que compras que lo que te 
e encuentres dentro 

de tu concha, eres capaz de disponer de un momento de reposo y descubrir lo que has de 

Así pues, la próxima vez que te irrites métete enseguida dentro de tu caparazón. Al día 
probó. Cuando se equivocó y estropeó su hoja de papel blanco 

y limpio empezó a enfadarse mucho. Entonces recordó lo que había dicho la tortuga vieja, 
encogió sus brazo, piernas y cabeza y los apretó contra su cuerpo y se mantuvo quieta 

e debía hacer. Cuando salió fuera, la maestra la felicitó, en vez de 
reñirle. Tortuguita utilizó este recurso durante todo el curso escolar. Era su secreto. Al 
recibir sus notas comprobó que era la mejor de la clase. Todos se maravillaban y le 

Después del cuento se da una sesión práctica en la que el niño es instruido para que imite la 
respuesta de la tortuga. Se puede hacer en la escuela bajo la dirección del profesor contra el 

que el mentón se apoye sobre el pecho. 

El entrenamiento se va modelando de modo que los niños piensen en situaciones 
frustrantes para ellos y den la respuesta de la tortuga. El ejercicio  se repite diariamente y 

, tanto en el entrenamiento como en las 



    
 

 

 

MASAJE CON HUEVO. 
 
Esta actividad sirve para ayudar a la relajación. Relajarse es muy importante para controlar 
las emociones, de hecho, muchos conflictos en los niños pequeños son provo
tensión a la ansiedad. El estrés es uno de los enemigos de la regulación emocional, por eso 
considero muy importante enseñar a los niños técnicas de relajación adecuadas a su edad, 
sin confundir estar relajados, con estar dormidos. Por eso est
hagan sobre colchonetas o en el suelo, no deben tener como objetivo que los niños se 
duerman, aunque algunos se duerman como consecuencia del ejercicio.
 
Masaje con huevo: los niños y niñas se agrupan por parejas. El que 
espalda del que está delante para hacer un dibujo según las siguientes instrucciones:
 
Rompo un huevo en tu cabeza (bis). Hacemos como si rompiéramos el huevo.
Cae la yema (bis). Bajamos los dedos desde la cabeza por la espalda lentame
Haciendo un paisaje. Pasamos las palmas de las manos por la espalda formando círculos.
Con dos árboles y un solecito. Los dibujamos en la espalda.
Llegan elefantes. Con los puños cerrados damos pequeños golpecitos son con la yema de 
los dedos. Suben y bajan. 
Cae la noche y sale la luna. Dibujamos una luna en la espalda.
Llegan murciélagos que suben y bajan. Ahora son pellizcos muy suaves,
Y chupan la sangre. Damos golpecitos con los dedos alrededor del cuello.
Sopla el viento, hace frío y nos da un esc
 
Luego se cambian las parejas y se repite lo mismo.
 
LA SILLA MÁGICA. 
 
A principios del curso podemos llevar a la clase una silla pequeña, de madera, diferente a 
las sillas escolares, con un cojín muy llamativo.
 
Les diremos a los niños que esa es una silla mágica porque tiene un poder muy especial: 
cada vez que alguien se sienta en esa silla, se tranquiliza, se calma y se siente mejor, más 
contento. El cojín absorbe el mal humor o el enfado o los nervios, por eso no podemos 
sentarnos en ella en cualquier momento, solo cuando necesitemos ayuda para sentirnos 
mejor. Es importante que la silla esté en un rincón de la clase o detrás del teatro de títeres o 
en cualquier lugar donde exista un poco de privacidad y siempre de cara a 
 
En la pared, frente a la silla podemos pegar un póster con alguna fotografía relajante o de 
muchos animales o algún tema que les guste a los niños. 
 
El objetivo es que, poco a poco, los niños sean autónomos a la hora de dirigirse a la silla 
para calmarse, al mirar el póster, se distraen y ya hemos dicho que la distracción es un 
elemento que regula las emociones.
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Esta actividad sirve para ayudar a la relajación. Relajarse es muy importante para controlar 
las emociones, de hecho, muchos conflictos en los niños pequeños son provo
tensión a la ansiedad. El estrés es uno de los enemigos de la regulación emocional, por eso 
considero muy importante enseñar a los niños técnicas de relajación adecuadas a su edad, 
sin confundir estar relajados, con estar dormidos. Por eso este tipo de ejercicios, aunque se 
hagan sobre colchonetas o en el suelo, no deben tener como objetivo que los niños se 
duerman, aunque algunos se duerman como consecuencia del ejercicio. 

Masaje con huevo: los niños y niñas se agrupan por parejas. El que está detrás usará la 
espalda del que está delante para hacer un dibujo según las siguientes instrucciones:

Rompo un huevo en tu cabeza (bis). Hacemos como si rompiéramos el huevo.
Cae la yema (bis). Bajamos los dedos desde la cabeza por la espalda lentame
Haciendo un paisaje. Pasamos las palmas de las manos por la espalda formando círculos.
Con dos árboles y un solecito. Los dibujamos en la espalda. 
Llegan elefantes. Con los puños cerrados damos pequeños golpecitos son con la yema de 

Cae la noche y sale la luna. Dibujamos una luna en la espalda. 
Llegan murciélagos que suben y bajan. Ahora son pellizcos muy suaves, 
Y chupan la sangre. Damos golpecitos con los dedos alrededor del cuello. 
Sopla el viento, hace frío y nos da un escalofrío. Soplamos en el cuello. 

Luego se cambian las parejas y se repite lo mismo. 

A principios del curso podemos llevar a la clase una silla pequeña, de madera, diferente a 
las sillas escolares, con un cojín muy llamativo. 

a los niños que esa es una silla mágica porque tiene un poder muy especial: 
cada vez que alguien se sienta en esa silla, se tranquiliza, se calma y se siente mejor, más 
contento. El cojín absorbe el mal humor o el enfado o los nervios, por eso no podemos 
sentarnos en ella en cualquier momento, solo cuando necesitemos ayuda para sentirnos 
mejor. Es importante que la silla esté en un rincón de la clase o detrás del teatro de títeres o 
en cualquier lugar donde exista un poco de privacidad y siempre de cara a la pared.

En la pared, frente a la silla podemos pegar un póster con alguna fotografía relajante o de 
muchos animales o algún tema que les guste a los niños.  

El objetivo es que, poco a poco, los niños sean autónomos a la hora de dirigirse a la silla 
a calmarse, al mirar el póster, se distraen y ya hemos dicho que la distracción es un 

elemento que regula las emociones. 
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Esta actividad sirve para ayudar a la relajación. Relajarse es muy importante para controlar 
las emociones, de hecho, muchos conflictos en los niños pequeños son provocados por la 
tensión a la ansiedad. El estrés es uno de los enemigos de la regulación emocional, por eso 
considero muy importante enseñar a los niños técnicas de relajación adecuadas a su edad, 

e tipo de ejercicios, aunque se 
hagan sobre colchonetas o en el suelo, no deben tener como objetivo que los niños se 

está detrás usará la 
espalda del que está delante para hacer un dibujo según las siguientes instrucciones: 

Rompo un huevo en tu cabeza (bis). Hacemos como si rompiéramos el huevo. 
Cae la yema (bis). Bajamos los dedos desde la cabeza por la espalda lentamente. 
Haciendo un paisaje. Pasamos las palmas de las manos por la espalda formando círculos. 

Llegan elefantes. Con los puños cerrados damos pequeños golpecitos son con la yema de 

 

A principios del curso podemos llevar a la clase una silla pequeña, de madera, diferente a 

a los niños que esa es una silla mágica porque tiene un poder muy especial: 
cada vez que alguien se sienta en esa silla, se tranquiliza, se calma y se siente mejor, más 
contento. El cojín absorbe el mal humor o el enfado o los nervios, por eso no podemos 
sentarnos en ella en cualquier momento, solo cuando necesitemos ayuda para sentirnos 
mejor. Es importante que la silla esté en un rincón de la clase o detrás del teatro de títeres o 

la pared. 

En la pared, frente a la silla podemos pegar un póster con alguna fotografía relajante o de 

El objetivo es que, poco a poco, los niños sean autónomos a la hora de dirigirse a la silla 
a calmarse, al mirar el póster, se distraen y ya hemos dicho que la distracción es un 



    
 

 

 

¡ESTATUA!  
Se canta una canción que dice:
 
(palmas levantadas hacia afuera moviéndose a derecha y a izquierda)
Chichi-guagua, chichi-guagua
(manos en la cintura) 
Le pusieron de comer,  
(palmas hacia afuera, moviéndose a los dos lados)
Chichi-guagua, chichi-guagua
(manos en la cintura) 
Rompo una botella,  
(dar palmas)  
Mi madre me grita 
(chocar palmas entre dos) 
Yo grito a mi hermana 
(dar palmas) 
El perro me ladra 
(chocar palmas entre dos) 
Un, dos, tres 
¡Estatua! 
 
Cuando se dice la palabra estatua, cada niño debe permanecer totalmente quieto con la 
expresión de su cuerpo y de su cara que elija. Este es un juego que permite un 
entrenamiento en autocontrol a niños muy pequeños. Se pueden añadir más estrofas o 
cambiar el texto según la creatividad de cada uno, pero lo más importante es que los niños  
empiezan a aprender a parar de repente. El contar hasta tres les permite anticiparse y
detalle es muy importante puesto que la anticipación es un elemento importante para el 
autocontrol. El control de movimientos también mejora el control emocional, por eso en 
psicomotricidad se pueden incorporar diferentes dinámicas con la misma final
entrenarlos para entrar en calma.
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Se canta una canción que dice: 

(palmas levantadas hacia afuera moviéndose a derecha y a izquierda) 
guagua 

(palmas hacia afuera, moviéndose a los dos lados) 
guagua 

Cuando se dice la palabra estatua, cada niño debe permanecer totalmente quieto con la 
expresión de su cuerpo y de su cara que elija. Este es un juego que permite un 

namiento en autocontrol a niños muy pequeños. Se pueden añadir más estrofas o 
cambiar el texto según la creatividad de cada uno, pero lo más importante es que los niños  
empiezan a aprender a parar de repente. El contar hasta tres les permite anticiparse y
detalle es muy importante puesto que la anticipación es un elemento importante para el 
autocontrol. El control de movimientos también mejora el control emocional, por eso en 
psicomotricidad se pueden incorporar diferentes dinámicas con la misma final
entrenarlos para entrar en calma. 
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Cuando se dice la palabra estatua, cada niño debe permanecer totalmente quieto con la 
expresión de su cuerpo y de su cara que elija. Este es un juego que permite un 

namiento en autocontrol a niños muy pequeños. Se pueden añadir más estrofas o 
cambiar el texto según la creatividad de cada uno, pero lo más importante es que los niños  
empiezan a aprender a parar de repente. El contar hasta tres les permite anticiparse y este 
detalle es muy importante puesto que la anticipación es un elemento importante para el 
autocontrol. El control de movimientos también mejora el control emocional, por eso en 
psicomotricidad se pueden incorporar diferentes dinámicas con la misma finalidad de 



    
 

 

 

JUEGO DEL PUEDO.. Y NO PUEDO
 
Es fundamental que los niños sepan que todas las emociones son importantes pero que a 
veces no las expresamos adecuadamente. Jugar al juego del puedo y no puedo, sirve para 
que recuerden cómo se pueden comportar cuando sientan una u otra emoción y a la vez se 
sientan respetados en sus sentimientos. La maestra puede preguntar de vez en cuando en la 
clase después de trabajar con este juego:
- ¿Qué podemos hacer si sentimos
 
También puede resultar interesante añadir otras respuestas, por ejemplo, un niño cuando 
tienen miedo puede coger su peluche preferido y abrazarse a él, o cuando está contento le 
gusta saltar y correr por todas partes, pero debe tene
de hacerse daño.  
 
“ Si estás contento puedes sonreír, reír, cantar, o bailar.
Pero no debes empujar ni burlarte de los demás.
Si estás triste puedes llorar, estar solo, suspirar o buscar consuelo.
Pero no debes pegar, romper las cosas ni tampoco disimular.
Si estás enfadado, puedes gritar, apretar los dientes o dar una patada al suelo.
Pero no debes pegar, ni insultar, ni romper las cosas.
Si tienes miedo, puedes gritar, correr, temblar, esconderte, incluso llorar.
Pero no debes sentirte solo ni avergonzarte.
Si tienes vergüenza puedes ponerte rojo, esconderte y sentirte mal.
Si estás contento, triste, enfadado o sientes miedo, dímelo, con tu cara exprésalo, con tus 
ojos, con tu voz, yo siento contigo. 
 
 
EL RAP DEL ENFADO. 
 
Las investigaciones sobre el cerebro nos dicen que un recurso útil para disminuir el nivel 
de enfado e incluso hacerlo desaparecer es la risa. Muchos adultos de forma intuitiva 
recurren a las cosquillas cuando un niño pequeño comienza a enfadarse p
Se ha demostrado que la risa posee mucho poder y es capaz de cambiar nuestro estado 
emocional de forma bastante rápida.
 
En esta breve canción es importante que los niños se rían lo más fuerte posible, sobro todo 
cuando se sientan frustrados o están de mal humor por cualquier motivo.
 
Podemos utilizar este recurso cuando la clase está tensa, en días de lluvia que no pueden 
salir al patio o en aquellos momentos que, por alguna circunstancia, sintamos que el 
ambiente del aula está subiendo
 
También puede emplearse ante alguna situación donde aparezcan conflictos entre dos 
niños, en esos momentos los demás pueden cantarles la canción.
 
Si estás enfadado y no te dejan jugar, ven con nosotros a bailar. Deja tu enfado para la 
vecina y que ella se aburra en una esquina. ¡Enfado! ¡Vete de mi lado! ¡ No quiero estar 
contigo todo el rato! ¡Ríe! ¡Vuelve a reír! Que si no te ríes te vas a aburrir. 
JAJAJAJAJAJAJAJAJA 
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JUEGO DEL PUEDO.. Y NO PUEDO… 

Es fundamental que los niños sepan que todas las emociones son importantes pero que a 
veces no las expresamos adecuadamente. Jugar al juego del puedo y no puedo, sirve para 

recuerden cómo se pueden comportar cuando sientan una u otra emoción y a la vez se 
sientan respetados en sus sentimientos. La maestra puede preguntar de vez en cuando en la 
clase después de trabajar con este juego: 

¿Qué podemos hacer si sentimos…? Pero… ¿Qué no debemos hacer? 

También puede resultar interesante añadir otras respuestas, por ejemplo, un niño cuando 
tienen miedo puede coger su peluche preferido y abrazarse a él, o cuando está contento le 
gusta saltar y correr por todas partes, pero debe tener cuidado para no empujar a nadie o no 

Si estás contento puedes sonreír, reír, cantar, o bailar. 
Pero no debes empujar ni burlarte de los demás. 
Si estás triste puedes llorar, estar solo, suspirar o buscar consuelo. 

, romper las cosas ni tampoco disimular. 
Si estás enfadado, puedes gritar, apretar los dientes o dar una patada al suelo.
Pero no debes pegar, ni insultar, ni romper las cosas. 
Si tienes miedo, puedes gritar, correr, temblar, esconderte, incluso llorar. 

ro no debes sentirte solo ni avergonzarte. 
Si tienes vergüenza puedes ponerte rojo, esconderte y sentirte mal. 
Si estás contento, triste, enfadado o sientes miedo, dímelo, con tu cara exprésalo, con tus 
ojos, con tu voz, yo siento contigo. “ 

Las investigaciones sobre el cerebro nos dicen que un recurso útil para disminuir el nivel 
de enfado e incluso hacerlo desaparecer es la risa. Muchos adultos de forma intuitiva 
recurren a las cosquillas cuando un niño pequeño comienza a enfadarse para que se le pase. 
Se ha demostrado que la risa posee mucho poder y es capaz de cambiar nuestro estado 
emocional de forma bastante rápida. 

En esta breve canción es importante que los niños se rían lo más fuerte posible, sobro todo 
rados o están de mal humor por cualquier motivo. 

Podemos utilizar este recurso cuando la clase está tensa, en días de lluvia que no pueden 
salir al patio o en aquellos momentos que, por alguna circunstancia, sintamos que el 
ambiente del aula está subiendo. 

También puede emplearse ante alguna situación donde aparezcan conflictos entre dos 
niños, en esos momentos los demás pueden cantarles la canción. 

Si estás enfadado y no te dejan jugar, ven con nosotros a bailar. Deja tu enfado para la 
se aburra en una esquina. ¡Enfado! ¡Vete de mi lado! ¡ No quiero estar 

contigo todo el rato! ¡Ríe! ¡Vuelve a reír! Que si no te ríes te vas a aburrir. 
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Es fundamental que los niños sepan que todas las emociones son importantes pero que a 
veces no las expresamos adecuadamente. Jugar al juego del puedo y no puedo, sirve para 

recuerden cómo se pueden comportar cuando sientan una u otra emoción y a la vez se 
sientan respetados en sus sentimientos. La maestra puede preguntar de vez en cuando en la 

También puede resultar interesante añadir otras respuestas, por ejemplo, un niño cuando 
tienen miedo puede coger su peluche preferido y abrazarse a él, o cuando está contento le 

r cuidado para no empujar a nadie o no 

Si estás enfadado, puedes gritar, apretar los dientes o dar una patada al suelo. 

Si estás contento, triste, enfadado o sientes miedo, dímelo, con tu cara exprésalo, con tus 

Las investigaciones sobre el cerebro nos dicen que un recurso útil para disminuir el nivel 
de enfado e incluso hacerlo desaparecer es la risa. Muchos adultos de forma intuitiva 

ara que se le pase. 
Se ha demostrado que la risa posee mucho poder y es capaz de cambiar nuestro estado 

En esta breve canción es importante que los niños se rían lo más fuerte posible, sobro todo 

Podemos utilizar este recurso cuando la clase está tensa, en días de lluvia que no pueden 
salir al patio o en aquellos momentos que, por alguna circunstancia, sintamos que el 

También puede emplearse ante alguna situación donde aparezcan conflictos entre dos 

Si estás enfadado y no te dejan jugar, ven con nosotros a bailar. Deja tu enfado para la 
se aburra en una esquina. ¡Enfado! ¡Vete de mi lado! ¡ No quiero estar 

contigo todo el rato! ¡Ríe! ¡Vuelve a reír! Que si no te ríes te vas a aburrir. 



    
 

 

 

 
EL REY O LA REINA DEL DÍA.
 
Suele generar frustración en los niños no ser elegido pa
no conseguir hacer lo que quiere, esperar, en definitiva, cuando sus deseos no son 
satisfechos. Con esta actividad se pretende que aprendan a esperar y a ser el centro de 
atención cuando les toque. 
Se meten todas las fotos de los niños en una bolsa y cada día se saca una foto. Ese niño o 
niña será el rey o la reina del día. Se le pone una corona o algo similar que recuerde a los 
demás su mandato. Puede ser también un medallón de cartón con la corona pintada o 
cualquier motivo que los niños elijan. Los demás tendrán que aceptar que algún día les 
tocara a ellos. 
 
Cuando uno es rey o reina puede elegir varias cosas: qué cuanto se lee, qué música se 
escucha ese día, puede elegir a qué juego van a jugar, o en la asamblea le 
los demás cosas que quieran saber sobre él. También se aprovecha ese día para que todos 
le digan las cosas que el gustan de él.
 
En el trabajo de la autonomía emocional, vamos a trabajar la autoestima entre otras de la 
siguiente manera. 
 
 
 
 
ME GUSTA DE TI. 
 
Los corros de tarde, al terminar la jornada, pueden ser un buen momento para afirmarse 
uno mismo y para apreciar a los compañeros. Cada niño debe decir una cualidad del 
compañero de su izquierda y a la vez él dice una cualidad suya.  Así
hablado todos, incluido el docente. Cuando han terminado esta ronda, se propone que cada 
uno diga la frase más bonita que ha oído sobre su persona o el piropo o las palabras bonitas 
que le suele decir su madre, su padre, su abuela, etc. Si
toda la clase le dicen varios piropos para que elija el que más le gusta, y entonces el 
docente lo dice. 
 
YA SÉ HACER MUCHAS COSAS.
 
Conocerse a uno mismo y darse cuenta de lo que ha aprendido, ayuda a mejorar la imagen 
personal del niño. En esta actividad proporcionaremos a los alumnos una lámina con varias 
acciones y cada alumno tendrá que colorear en verde las acciones que sabe hacer mejor y 
en rojo las que hace peor. Esto le ayudará a conocerse a sí mismo, sus posibilid
limitaciones, a la vez que nosotros  también la conocemos y les ofrecemos la ayuda 
pertinente para que pueda ser progresivamente más autónomo.
Es importante que los niños sepan que todo no se les da bien y que eso no lastima su 
imagen personal.  
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EL REY O LA REINA DEL DÍA. 

Suele generar frustración en los niños no ser elegido para todo, no ser el primero en la fila, 
no conseguir hacer lo que quiere, esperar, en definitiva, cuando sus deseos no son 
satisfechos. Con esta actividad se pretende que aprendan a esperar y a ser el centro de 

fotos de los niños en una bolsa y cada día se saca una foto. Ese niño o 
niña será el rey o la reina del día. Se le pone una corona o algo similar que recuerde a los 
demás su mandato. Puede ser también un medallón de cartón con la corona pintada o 

motivo que los niños elijan. Los demás tendrán que aceptar que algún día les 

Cuando uno es rey o reina puede elegir varias cosas: qué cuanto se lee, qué música se 
escucha ese día, puede elegir a qué juego van a jugar, o en la asamblea le pueden preguntar 
los demás cosas que quieran saber sobre él. También se aprovecha ese día para que todos 
le digan las cosas que el gustan de él. 

En el trabajo de la autonomía emocional, vamos a trabajar la autoestima entre otras de la 

Los corros de tarde, al terminar la jornada, pueden ser un buen momento para afirmarse 
uno mismo y para apreciar a los compañeros. Cada niño debe decir una cualidad del 
compañero de su izquierda y a la vez él dice una cualidad suya.  Así hasta que hayan 
hablado todos, incluido el docente. Cuando han terminado esta ronda, se propone que cada 
uno diga la frase más bonita que ha oído sobre su persona o el piropo o las palabras bonitas 
que le suele decir su madre, su padre, su abuela, etc. Si algún niño no lo recuerda, entre 
toda la clase le dicen varios piropos para que elija el que más le gusta, y entonces el 

YA SÉ HACER MUCHAS COSAS. 

Conocerse a uno mismo y darse cuenta de lo que ha aprendido, ayuda a mejorar la imagen 
rsonal del niño. En esta actividad proporcionaremos a los alumnos una lámina con varias 

acciones y cada alumno tendrá que colorear en verde las acciones que sabe hacer mejor y 
en rojo las que hace peor. Esto le ayudará a conocerse a sí mismo, sus posibilid
limitaciones, a la vez que nosotros  también la conocemos y les ofrecemos la ayuda 
pertinente para que pueda ser progresivamente más autónomo. 
Es importante que los niños sepan que todo no se les da bien y que eso no lastima su 
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ra todo, no ser el primero en la fila, 
no conseguir hacer lo que quiere, esperar, en definitiva, cuando sus deseos no son 
satisfechos. Con esta actividad se pretende que aprendan a esperar y a ser el centro de 

fotos de los niños en una bolsa y cada día se saca una foto. Ese niño o 
niña será el rey o la reina del día. Se le pone una corona o algo similar que recuerde a los 
demás su mandato. Puede ser también un medallón de cartón con la corona pintada o 

motivo que los niños elijan. Los demás tendrán que aceptar que algún día les 

Cuando uno es rey o reina puede elegir varias cosas: qué cuanto se lee, qué música se 
pueden preguntar 

los demás cosas que quieran saber sobre él. También se aprovecha ese día para que todos 

En el trabajo de la autonomía emocional, vamos a trabajar la autoestima entre otras de la 

Los corros de tarde, al terminar la jornada, pueden ser un buen momento para afirmarse 
uno mismo y para apreciar a los compañeros. Cada niño debe decir una cualidad del 

hasta que hayan 
hablado todos, incluido el docente. Cuando han terminado esta ronda, se propone que cada 
uno diga la frase más bonita que ha oído sobre su persona o el piropo o las palabras bonitas 

algún niño no lo recuerda, entre 
toda la clase le dicen varios piropos para que elija el que más le gusta, y entonces el 

Conocerse a uno mismo y darse cuenta de lo que ha aprendido, ayuda a mejorar la imagen 
rsonal del niño. En esta actividad proporcionaremos a los alumnos una lámina con varias 

acciones y cada alumno tendrá que colorear en verde las acciones que sabe hacer mejor y 
en rojo las que hace peor. Esto le ayudará a conocerse a sí mismo, sus posibilidades y sus 
limitaciones, a la vez que nosotros  también la conocemos y les ofrecemos la ayuda 

Es importante que los niños sepan que todo no se les da bien y que eso no lastima su 



    
 

 

 

SOY UNA ESTRELLA 
 
Se recortan cartulinas en forma de estrella, se pintan con purpurina y se cose un hilo para 
que se pueda colgar la estrella. En cada una de la estrellas se pegan las fotos de cada uno 
de los niños de la clase.  
Proponer a los niños que piensen las características físicas y psicológicas que les gustan de 
ellos mismo. Después se coloca una fotografía en el centro de cada estrella y alrededor de 
la foto se escribe lo que el niño le vaya diciendo de lo que más le gus
Cuando estén terminadas, se muestran en una exposición dentro del aula y se cuelgan para 
que decoren la clase durante todo el año. 
Comentar con ellos que, cuando se sientan tristes porque algo no les sale bien, miren a su 
estrella y se sientan orgullosos de sí mismos. Cada uno es alguien especial y su estrella 
brilla como las demás. 
 
EL ESPEJITO. 
 
El grupo se sentará en círculo y se irán pasando un espejo de un niño a otro. Cada niño dirá 
algo que le gusta de sí mismo y le pasará el espejo
cualidad. Si a un niño no se le ocurre nada, se le animará diciéndole que se mire en el 
espejo y que vea algo que tiene muy bonito.
 
 
MOMENTOS BONITOS DEL DÍA.
 
Al acabar el día se puede realizar un corro de tarde y pregu
gustado más del día y qué les ha gustado menos. Es una especie de revisión de los buenos 
y los malos momentos. Siempre comenzar contando las cosas positivas, las que más les 
han gustado. 
La docente va apuntando y al final dic
durante el día y cuantos malos momentos. Se trata de que se den cuenta de todo lo que han 
disfrutado y que desarrollen confianza en que, al día siguiente, seguirán teniendo buenos 
momentos, aunque haya alguna e
 
Conviene estar atento para observar si algún niño solo recuerda malos momentos o no 
encuentra nada en el día que le haya gustado. Si esto sucede, el docente le preguntará por 
alguna actividad concreta en la que se le hay
de juego. 
 
COLECCIÓN DE ERRORES.
 
El objetivo de esta actividad es desmadrinar los errores y transmitir a los niños la idea de 
que son elementos necesarios en el aprendizaje. Pedir a los niños que comenten situ
donde han cometido errores. Sentados en círculo, cada uno puede comentar algo que le 
salió mal o alguna situación donde se equivocó. Es importante que el docente con ellos 
cómo conseguir que la próxima vez les salga bien o la manera de solucionar u
también debe contar a toda la clase algunos errores que cometió cuando era joven o si se 
equivocó en alguna cosa, con el fin de que los niños vean el tema con naturalidad.
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Se recortan cartulinas en forma de estrella, se pintan con purpurina y se cose un hilo para 
que se pueda colgar la estrella. En cada una de la estrellas se pegan las fotos de cada uno 

Proponer a los niños que piensen las características físicas y psicológicas que les gustan de 
ellos mismo. Después se coloca una fotografía en el centro de cada estrella y alrededor de 
la foto se escribe lo que el niño le vaya diciendo de lo que más le gusta de sí mismo. 
Cuando estén terminadas, se muestran en una exposición dentro del aula y se cuelgan para 
que decoren la clase durante todo el año.  
Comentar con ellos que, cuando se sientan tristes porque algo no les sale bien, miren a su 

entan orgullosos de sí mismos. Cada uno es alguien especial y su estrella 

El grupo se sentará en círculo y se irán pasando un espejo de un niño a otro. Cada niño dirá 
algo que le gusta de sí mismo y le pasará el espejo a su compañerp para que diga otra 
cualidad. Si a un niño no se le ocurre nada, se le animará diciéndole que se mire en el 
espejo y que vea algo que tiene muy bonito. 

MOMENTOS BONITOS DEL DÍA. 

Al acabar el día se puede realizar un corro de tarde y preguntarles a los niños qué les ha 
gustado más del día y qué les ha gustado menos. Es una especie de revisión de los buenos 
y los malos momentos. Siempre comenzar contando las cosas positivas, las que más les 

La docente va apuntando y al final dice el número de cosas positivas que han vivido 
durante el día y cuantos malos momentos. Se trata de que se den cuenta de todo lo que han 
disfrutado y que desarrollen confianza en que, al día siguiente, seguirán teniendo buenos 
momentos, aunque haya alguna experiencia que no les guste tanto. 

Conviene estar atento para observar si algún niño solo recuerda malos momentos o no 
encuentra nada en el día que le haya gustado. Si esto sucede, el docente le preguntará por 
alguna actividad concreta en la que se le haya visto disfrutar o le recordará los momentos 

COLECCIÓN DE ERRORES. 

El objetivo de esta actividad es desmadrinar los errores y transmitir a los niños la idea de 
que son elementos necesarios en el aprendizaje. Pedir a los niños que comenten situ
donde han cometido errores. Sentados en círculo, cada uno puede comentar algo que le 
salió mal o alguna situación donde se equivocó. Es importante que el docente con ellos 
cómo conseguir que la próxima vez les salga bien o la manera de solucionar u
también debe contar a toda la clase algunos errores que cometió cuando era joven o si se 
equivocó en alguna cosa, con el fin de que los niños vean el tema con naturalidad.
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Se recortan cartulinas en forma de estrella, se pintan con purpurina y se cose un hilo para 
que se pueda colgar la estrella. En cada una de la estrellas se pegan las fotos de cada uno 

Proponer a los niños que piensen las características físicas y psicológicas que les gustan de 
ellos mismo. Después se coloca una fotografía en el centro de cada estrella y alrededor de 

ta de sí mismo.  
Cuando estén terminadas, se muestran en una exposición dentro del aula y se cuelgan para 

Comentar con ellos que, cuando se sientan tristes porque algo no les sale bien, miren a su 
entan orgullosos de sí mismos. Cada uno es alguien especial y su estrella 

El grupo se sentará en círculo y se irán pasando un espejo de un niño a otro. Cada niño dirá 
a su compañerp para que diga otra 

cualidad. Si a un niño no se le ocurre nada, se le animará diciéndole que se mire en el 

ntarles a los niños qué les ha 
gustado más del día y qué les ha gustado menos. Es una especie de revisión de los buenos 
y los malos momentos. Siempre comenzar contando las cosas positivas, las que más les 

e el número de cosas positivas que han vivido 
durante el día y cuantos malos momentos. Se trata de que se den cuenta de todo lo que han 
disfrutado y que desarrollen confianza en que, al día siguiente, seguirán teniendo buenos 

Conviene estar atento para observar si algún niño solo recuerda malos momentos o no 
encuentra nada en el día que le haya gustado. Si esto sucede, el docente le preguntará por 

a visto disfrutar o le recordará los momentos 

El objetivo de esta actividad es desmadrinar los errores y transmitir a los niños la idea de 
que son elementos necesarios en el aprendizaje. Pedir a los niños que comenten situaciones 
donde han cometido errores. Sentados en círculo, cada uno puede comentar algo que le 
salió mal o alguna situación donde se equivocó. Es importante que el docente con ellos 
cómo conseguir que la próxima vez les salga bien o la manera de solucionar un error. Él 
también debe contar a toda la clase algunos errores que cometió cuando era joven o si se 
equivocó en alguna cosa, con el fin de que los niños vean el tema con naturalidad. 



    
 

 

 

JUNTOS SOMOS MÁS. 
 
Se contará con papel continuo, ceras y lápices de c
y todos los niños se pondrán alrededor. Se les explicará que van a realizar un mural y que 
tienen que elegir el dibujo que quieren hacer entre todos. Se escucharán las posibles 
propuestas y, por decisión común, rea
Cada niño elegirá una cera de un solo color. Cuando lleven cinco minutos pintando, se 
moverán dos pasos hacia la derecha y continuarán pintando el dibujo que otro compañero 
había comenzado. Este movimiento se realizará  var
pasen por todas las posiciones.
Al finalizar, el dibujo se colgará en la pared y se recordará que ha salido muy bien porque 
lo han hecho entre todos. Se irán fijando en cada parte del mural y se les preguntará quién 
lo ha realizado. Como estarán reflejados todos los colores será fácil identificar que todos 
los niños han participado en todos los lugares.
Es bueno que los niños sepan que entre todos pueden conseguir cosas que solos no podrían, 
esto aumenta su confianza en el grupo y les hace sentirse más seguros. Por eso sería 
oportuno que, al terminar la actividad, cada niño siga cómo se siente al ver el mural, y que 
diga si pensaba que iba a quedar tan bonito. La expectativas son pensamientos que a veces 
no ayudan y otras nos limitan. Al hablar de estos temas con los niños, ellos se dan cuenta 
de la importancia de esperar lo mejor, confiar en ellos y trabajar con ilusión.
 
 
 
 
NOTICIAS POSITIVAS. 
 
Este es un juego donde los niños de la clase van a jugar a ser periodistas
grupos al azar, los de un grupo serán reporteros y los otros entrevistados. Se pide un 
voluntario que ayude al docente a recoger todas las noticias. Cada reportero se 
confeccionará su micrófono, cuando los micrófonos estén listos, cada perio
niño para entrevistarlo. Las preguntas que tienen que hacer son las siguientes:
- Dime algo bonito que te haya ocurrido hace poco.
- El momento más feliz de tu vida.
- Una cosa buena que te gustaría para el mundo.
- Alguna noticia buena que hayas escuchado.
 
Cuando todos hayan acabado, se sientan en corro en el suelo y cada periodista dice lo que 
le ha contado su entrevistado. El docente recoge y escribe en una cartulina grande, las 
buenas noticias que han recogido los periodistas y las cos
mundo. 
Se comenta, para finalizar la actividad, que la televisión y los periódicos están llenos de 
noticias tristes o de preocupaciones, pero también hay buenas noticias aunque a veces no 
se habla tanto de ellas. 
El objetivo de esta actividad es que se fijen también en las cosas positivas y den 
importancia a los momentos felices.
 
 Para la competencia social utilizaremos estas actividades:
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Se contará con papel continuo, ceras y lápices de colores. Se extenderá el papel en el suelo 
y todos los niños se pondrán alrededor. Se les explicará que van a realizar un mural y que 
tienen que elegir el dibujo que quieren hacer entre todos. Se escucharán las posibles 
propuestas y, por decisión común, realizarán entre todos los dibujos. 
Cada niño elegirá una cera de un solo color. Cuando lleven cinco minutos pintando, se 
moverán dos pasos hacia la derecha y continuarán pintando el dibujo que otro compañero 
había comenzado. Este movimiento se realizará  varias veces, de forma que todos los niños 
pasen por todas las posiciones. 
Al finalizar, el dibujo se colgará en la pared y se recordará que ha salido muy bien porque 
lo han hecho entre todos. Se irán fijando en cada parte del mural y se les preguntará quién 
lo ha realizado. Como estarán reflejados todos los colores será fácil identificar que todos 
los niños han participado en todos los lugares. 
Es bueno que los niños sepan que entre todos pueden conseguir cosas que solos no podrían, 

en el grupo y les hace sentirse más seguros. Por eso sería 
oportuno que, al terminar la actividad, cada niño siga cómo se siente al ver el mural, y que 
diga si pensaba que iba a quedar tan bonito. La expectativas son pensamientos que a veces 

ras nos limitan. Al hablar de estos temas con los niños, ellos se dan cuenta 
de la importancia de esperar lo mejor, confiar en ellos y trabajar con ilusión.

Este es un juego donde los niños de la clase van a jugar a ser periodistas. Se hacen dos 
grupos al azar, los de un grupo serán reporteros y los otros entrevistados. Se pide un 
voluntario que ayude al docente a recoger todas las noticias. Cada reportero se 
confeccionará su micrófono, cuando los micrófonos estén listos, cada perio
niño para entrevistarlo. Las preguntas que tienen que hacer son las siguientes:

Dime algo bonito que te haya ocurrido hace poco. 
El momento más feliz de tu vida. 
Una cosa buena que te gustaría para el mundo. 

e hayas escuchado. 

Cuando todos hayan acabado, se sientan en corro en el suelo y cada periodista dice lo que 
le ha contado su entrevistado. El docente recoge y escribe en una cartulina grande, las 
buenas noticias que han recogido los periodistas y las cosas buenas que querrían para el 

Se comenta, para finalizar la actividad, que la televisión y los periódicos están llenos de 
noticias tristes o de preocupaciones, pero también hay buenas noticias aunque a veces no 

de esta actividad es que se fijen también en las cosas positivas y den 
importancia a los momentos felices. 

Para la competencia social utilizaremos estas actividades: 
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olores. Se extenderá el papel en el suelo 
y todos los niños se pondrán alrededor. Se les explicará que van a realizar un mural y que 
tienen que elegir el dibujo que quieren hacer entre todos. Se escucharán las posibles 

Cada niño elegirá una cera de un solo color. Cuando lleven cinco minutos pintando, se 
moverán dos pasos hacia la derecha y continuarán pintando el dibujo que otro compañero 

ias veces, de forma que todos los niños 

Al finalizar, el dibujo se colgará en la pared y se recordará que ha salido muy bien porque 
lo han hecho entre todos. Se irán fijando en cada parte del mural y se les preguntará quién 
lo ha realizado. Como estarán reflejados todos los colores será fácil identificar que todos 

Es bueno que los niños sepan que entre todos pueden conseguir cosas que solos no podrían, 
en el grupo y les hace sentirse más seguros. Por eso sería 

oportuno que, al terminar la actividad, cada niño siga cómo se siente al ver el mural, y que 
diga si pensaba que iba a quedar tan bonito. La expectativas son pensamientos que a veces 

ras nos limitan. Al hablar de estos temas con los niños, ellos se dan cuenta 
de la importancia de esperar lo mejor, confiar en ellos y trabajar con ilusión. 

. Se hacen dos 
grupos al azar, los de un grupo serán reporteros y los otros entrevistados. Se pide un 
voluntario que ayude al docente a recoger todas las noticias. Cada reportero se 
confeccionará su micrófono, cuando los micrófonos estén listos, cada periodista elige a un 
niño para entrevistarlo. Las preguntas que tienen que hacer son las siguientes: 

Cuando todos hayan acabado, se sientan en corro en el suelo y cada periodista dice lo que 
le ha contado su entrevistado. El docente recoge y escribe en una cartulina grande, las 

as buenas que querrían para el 

Se comenta, para finalizar la actividad, que la televisión y los periódicos están llenos de 
noticias tristes o de preocupaciones, pero también hay buenas noticias aunque a veces no 

de esta actividad es que se fijen también en las cosas positivas y den 



    
 

 

 

FAMILIAS DE ANIMALES.  
  
Se ponen todos los niños de pie en círculo y el docente les di
animal que representa, sin que lo escuchen los demás. Luego, con los ojos cerrados, cada 
niño debe imitar el sonido del animal que le ha correspondido mientras se desplaza 
libremente por el aula buscando a los animales de su famil
niño que imita al mismo animal, le da la mano y siguen buscando.
Termina el juego cuando todos los animales de la misma familia están agrupados. Este 
juego les obliga a escuchar con atención y a la vez a contralar sus movimient
deben desplazarse lentamente, sin hacer ruido y con los ojos cerrados, lo que para algunos 
niños supone todo un reto. 
 
LA JUNGLA. 
 
Cada niño elige ser un animal de la jungla. Si no conocen suficientes, primero el docente 
habla poco de cada uno o se puede pedir a los niños antes de comenzar el juego, que digan 
qué animales hay en la jungla. Cuando cada uno sabe qué animal va a representar, se 
cierran los ojos y si imaginan que amanece en la jungla y que poco a poco se van 
despertando. Empiezan a hacer el ruido del animal elegido, al principio muy bajito, 
mientras se van desplazando por toda la clase con cuidado de no chocar con otro animal. 
Luego cada vez más fuerte. 
Es importante darles la consigna de que no pueden chocar entre ellos, que cuando e
a alguno cerca, vayan hacia otro lado. Para eso es preciso despejar la clase o hacer la 
actividad en un espacio amplio donde no haya obstáculos.
En algunos casos será mejor tapar los ojos de los niños con pañuelos, sobre todo si son 
muy pequeños y sabemos que no van a permanecer mucho tiempo con los ojos cerrados. El 
objetivo es diverso, por un lado que se relajen, por otro lado que se escuchen unos a otro, 
pues si alguien choca, sale de la jungla y deja de jugar, y por último que descarguen 
tensiones. 
 
 
DIBUJOS ANIMADOS MUDOS.
 
En esta actividad podemos contar con aquellos películas de dibujos animados que los niños 
ya conozcan o, si son del aula de mayores, podemos poner alguna nueva. Se trata de 
ponerles la película sin sonido, de modo que los niñ
por la expresión de la cara de los personajes. Los docentes para la película en el momento 
en que hay una expresión más clara y pregunta a los niños, qué creen que está sintiendo tal 
o cual personaje. 
Si no conocen la película, el docente puede pedirles que se inventen una historia, 
proyectando solamente unas cuantas escenas bien elegidas para que les sirva de apoyo 
creativo. Después, entre toda la clase, se inventan el argumento de esa película.
 
  

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

344 

 

Se ponen todos los niños de pie en círculo y el docente les dice al oído a cada niño el 
animal que representa, sin que lo escuchen los demás. Luego, con los ojos cerrados, cada 
niño debe imitar el sonido del animal que le ha correspondido mientras se desplaza 
libremente por el aula buscando a los animales de su familia. Cuando encuentran a otro 
niño que imita al mismo animal, le da la mano y siguen buscando. 
Termina el juego cuando todos los animales de la misma familia están agrupados. Este 
juego les obliga a escuchar con atención y a la vez a contralar sus movimient
deben desplazarse lentamente, sin hacer ruido y con los ojos cerrados, lo que para algunos 

Cada niño elige ser un animal de la jungla. Si no conocen suficientes, primero el docente 
se puede pedir a los niños antes de comenzar el juego, que digan 

qué animales hay en la jungla. Cuando cada uno sabe qué animal va a representar, se 
cierran los ojos y si imaginan que amanece en la jungla y que poco a poco se van 

acer el ruido del animal elegido, al principio muy bajito, 
mientras se van desplazando por toda la clase con cuidado de no chocar con otro animal. 

Es importante darles la consigna de que no pueden chocar entre ellos, que cuando e
a alguno cerca, vayan hacia otro lado. Para eso es preciso despejar la clase o hacer la 
actividad en un espacio amplio donde no haya obstáculos. 
En algunos casos será mejor tapar los ojos de los niños con pañuelos, sobre todo si son 

sabemos que no van a permanecer mucho tiempo con los ojos cerrados. El 
objetivo es diverso, por un lado que se relajen, por otro lado que se escuchen unos a otro, 
pues si alguien choca, sale de la jungla y deja de jugar, y por último que descarguen 

DIBUJOS ANIMADOS MUDOS. 

En esta actividad podemos contar con aquellos películas de dibujos animados que los niños 
ya conozcan o, si son del aula de mayores, podemos poner alguna nueva. Se trata de 
ponerles la película sin sonido, de modo que los niños tienen que decir qué está pasando 
por la expresión de la cara de los personajes. Los docentes para la película en el momento 
en que hay una expresión más clara y pregunta a los niños, qué creen que está sintiendo tal 

elícula, el docente puede pedirles que se inventen una historia, 
proyectando solamente unas cuantas escenas bien elegidas para que les sirva de apoyo 
creativo. Después, entre toda la clase, se inventan el argumento de esa película.
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ce al oído a cada niño el 
animal que representa, sin que lo escuchen los demás. Luego, con los ojos cerrados, cada 
niño debe imitar el sonido del animal que le ha correspondido mientras se desplaza 

ia. Cuando encuentran a otro 

Termina el juego cuando todos los animales de la misma familia están agrupados. Este 
juego les obliga a escuchar con atención y a la vez a contralar sus movimientos, ya que 
deben desplazarse lentamente, sin hacer ruido y con los ojos cerrados, lo que para algunos 

Cada niño elige ser un animal de la jungla. Si no conocen suficientes, primero el docente 
se puede pedir a los niños antes de comenzar el juego, que digan 

qué animales hay en la jungla. Cuando cada uno sabe qué animal va a representar, se 
cierran los ojos y si imaginan que amanece en la jungla y que poco a poco se van 

acer el ruido del animal elegido, al principio muy bajito, 
mientras se van desplazando por toda la clase con cuidado de no chocar con otro animal. 

Es importante darles la consigna de que no pueden chocar entre ellos, que cuando escuchen 
a alguno cerca, vayan hacia otro lado. Para eso es preciso despejar la clase o hacer la 

En algunos casos será mejor tapar los ojos de los niños con pañuelos, sobre todo si son 
sabemos que no van a permanecer mucho tiempo con los ojos cerrados. El 

objetivo es diverso, por un lado que se relajen, por otro lado que se escuchen unos a otro, 
pues si alguien choca, sale de la jungla y deja de jugar, y por último que descarguen 

En esta actividad podemos contar con aquellos películas de dibujos animados que los niños 
ya conozcan o, si son del aula de mayores, podemos poner alguna nueva. Se trata de 

os tienen que decir qué está pasando 
por la expresión de la cara de los personajes. Los docentes para la película en el momento 
en que hay una expresión más clara y pregunta a los niños, qué creen que está sintiendo tal 

elícula, el docente puede pedirles que se inventen una historia, 
proyectando solamente unas cuantas escenas bien elegidas para que les sirva de apoyo 
creativo. Después, entre toda la clase, se inventan el argumento de esa película. 



    
 

 

 

¡POBRES TÍTERES! 
 
Los títeres son un recurso fabuloso pues permiten a los niños observar, fuera de ellos, 
procesos internos, que, al ser proyectados en los diferentes personajes, permiten una mejor 
compresión. 
En este caso utilizaremos títeres que estén enfermos, con una tirit
etc. El objetivo es desarrollar la compasión.
Con cada títere, los niños pueden escenificar una situación diferente e intentar que el títere 
malito se ponga bueno o por lo menos se mejore.
El educador alienta los sentimientos de pe
ayuden de algún modo o lo consuelen.
 
 
TE LO PRESTO NO TE LO DOY.
 
El docente pide a los alumnos que traigan de sus casa su juguete favorito. Se sientan en 
corro. Cada niño muestra un juguete y habla sobre él
qué es su favorito, cuánto tiempo hace que lo tiene, etc.
 
Cuando todos hayan hablado de su juguete, lo intercambiarán con sus compañeros para que 
jueguen con él durante el día. Al finalizar la jornada se vuelven a reun
experiencia todos juntos. Es importante destacar la importancia que tiene el que cada uno 
se haga responsable de cuidar los juguetes que le han prestado. El docente debe vigilar este 
aspecto para evitar disgustos a los niños. Si más de un 
juguete, se puede llegar a un acuerdo razonado para que lo alternen durante el día o 
jueguen juntos o se  lo intercambien.
 
 
 
 
PUZZLES INCOMPLETOS. 
 
Se repartirá a cada niño un puzzle con todas las piezas menos una, que la 
compañero, y les pedirá que los completen, cuando ya solo les quede una pieza 
comprobarán que no encaja en ningún sitio.
Cada niño buscará entre sus compañeros quien tiene la pieza que les falta y pedirá a este 
que se la dé para completar el pu
 
Se pondrán todos los puzzles en una mesa y cada uno enseñará a los demás el suyo, 
recordando y diciendo en voz alta que lo ha podido completar gracias a
compañero que le ha dado la pieza que le faltaba).
 
Dependiendo del nivel de desarrollo del grupo, se escogerán unos puzzles u otros. En esta 
actividad no se busca que el puzzle les parezca difícil, sino que sepan pedir ayuda y 
agradecerla para completarlo. 
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títeres son un recurso fabuloso pues permiten a los niños observar, fuera de ellos, 
procesos internos, que, al ser proyectados en los diferentes personajes, permiten una mejor 

En este caso utilizaremos títeres que estén enfermos, con una tirita, con el brazo vendado, 
etc. El objetivo es desarrollar la compasión. 
Con cada títere, los niños pueden escenificar una situación diferente e intentar que el títere 
malito se ponga bueno o por lo menos se mejore. 
El educador alienta los sentimientos de pena hacia el personaje y pide a los niños que le 
ayuden de algún modo o lo consuelen. 

TE LO PRESTO NO TE LO DOY. 

El docente pide a los alumnos que traigan de sus casa su juguete favorito. Se sientan en 
corro. Cada niño muestra un juguete y habla sobre él, comentando quién se lo regaló, por 
qué es su favorito, cuánto tiempo hace que lo tiene, etc. 

Cuando todos hayan hablado de su juguete, lo intercambiarán con sus compañeros para que 
jueguen con él durante el día. Al finalizar la jornada se vuelven a reunir y comentan la 
experiencia todos juntos. Es importante destacar la importancia que tiene el que cada uno 
se haga responsable de cuidar los juguetes que le han prestado. El docente debe vigilar este 
aspecto para evitar disgustos a los niños. Si más de un niño desea jugar con el mismo 
juguete, se puede llegar a un acuerdo razonado para que lo alternen durante el día o 
jueguen juntos o se  lo intercambien. 

 

Se repartirá a cada niño un puzzle con todas las piezas menos una, que la tendrá otro 
compañero, y les pedirá que los completen, cuando ya solo les quede una pieza 
comprobarán que no encaja en ningún sitio. 
Cada niño buscará entre sus compañeros quien tiene la pieza que les falta y pedirá a este 
que se la dé para completar el puzzle, dándole las gracias. 

Se pondrán todos los puzzles en una mesa y cada uno enseñará a los demás el suyo, 
recordando y diciendo en voz alta que lo ha podido completar gracias a… (el nombre del 
compañero que le ha dado la pieza que le faltaba). 

endo del nivel de desarrollo del grupo, se escogerán unos puzzles u otros. En esta 
actividad no se busca que el puzzle les parezca difícil, sino que sepan pedir ayuda y 
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títeres son un recurso fabuloso pues permiten a los niños observar, fuera de ellos, 
procesos internos, que, al ser proyectados en los diferentes personajes, permiten una mejor 

a, con el brazo vendado, 

Con cada títere, los niños pueden escenificar una situación diferente e intentar que el títere 

na hacia el personaje y pide a los niños que le 

El docente pide a los alumnos que traigan de sus casa su juguete favorito. Se sientan en 
, comentando quién se lo regaló, por 

Cuando todos hayan hablado de su juguete, lo intercambiarán con sus compañeros para que 
ir y comentan la 

experiencia todos juntos. Es importante destacar la importancia que tiene el que cada uno 
se haga responsable de cuidar los juguetes que le han prestado. El docente debe vigilar este 

niño desea jugar con el mismo 
juguete, se puede llegar a un acuerdo razonado para que lo alternen durante el día o 

tendrá otro 
compañero, y les pedirá que los completen, cuando ya solo les quede una pieza 

Cada niño buscará entre sus compañeros quien tiene la pieza que les falta y pedirá a este 

Se pondrán todos los puzzles en una mesa y cada uno enseñará a los demás el suyo, 
(el nombre del 

endo del nivel de desarrollo del grupo, se escogerán unos puzzles u otros. En esta 
actividad no se busca que el puzzle les parezca difícil, sino que sepan pedir ayuda y 



    
 

 

 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
 
 
 
QUIERO LO MISMO.  
 
Cada niño recibe la mitad de una figura que debe completar buscando a un compañero que 
tenga la otra mitad, pero sin hablar, solo empleando los gestos. De esta manera se forman 
parejas  y sus nombres se colocan en la pared junto a la figura completa.
Durante una semana, las parejas se comprometen a ayudarse mutuamente en lo que 
necesiten. Cuando un niño acuda al docente en busca de ayuda, este le recuerda que tiene a 
su amigo que le puede ayudar, y llama a su pareja para que intervenga. 
Se hacen reuniones para comentar cómo se están ayudando y cómo se sienten cuando 
ayudan y son ayudados. Si surge algún conflicto porque dos niños quieren lo mismo, el 
grupo les recuerda que tienen a otros dos niños que les pueden ayudar a resolver el 
problema. 
 
LA TÉCNICA DEL SEMÁFO
 
Pasos para la enseñanza de la Técnica del Semáforo:
Asociar los colores del semáforo con las emociones y la conducta:
 
Rojo: pararse. Cuando no podemos controlar una emoción tenemos que pararnos como 
cuando un coche se encuentra con la luz roja del 
 
Amarillo: pensar. Después de detenerse es el momento de pensar y darse cuenta del 
problema que se está lanteando y de lo que se está sintiendo.
 
Verde: solucionarlo. Si uno se da tiempo de pensar pueden surgir alternativas o soluciones 
al conflicto o problema. Es la hora de elegir la mejor solución.
 
Para asociar las luces del semáforo con las emociones y la conducta se puede realizar un 
mural con un semáforo que ponga:
 
Luz roja: alto, tranquilízate y piensa de actuar.
Luz amarilla: piensa, soluciones o alternativas y sus consecuencias.
Luz verde: adelante, y pon en práctica la mejor solución.
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SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 

o recibe la mitad de una figura que debe completar buscando a un compañero que 
tenga la otra mitad, pero sin hablar, solo empleando los gestos. De esta manera se forman 
parejas  y sus nombres se colocan en la pared junto a la figura completa. 

emana, las parejas se comprometen a ayudarse mutuamente en lo que 
necesiten. Cuando un niño acuda al docente en busca de ayuda, este le recuerda que tiene a 
su amigo que le puede ayudar, y llama a su pareja para que intervenga.  

entar cómo se están ayudando y cómo se sienten cuando 
ayudan y son ayudados. Si surge algún conflicto porque dos niños quieren lo mismo, el 
grupo les recuerda que tienen a otros dos niños que les pueden ayudar a resolver el 

LA TÉCNICA DEL SEMÁFORO. 

Pasos para la enseñanza de la Técnica del Semáforo: 
Asociar los colores del semáforo con las emociones y la conducta: 

Rojo: pararse. Cuando no podemos controlar una emoción tenemos que pararnos como 
cuando un coche se encuentra con la luz roja del semáforo. 

Amarillo: pensar. Después de detenerse es el momento de pensar y darse cuenta del 
problema que se está lanteando y de lo que se está sintiendo. 

Verde: solucionarlo. Si uno se da tiempo de pensar pueden surgir alternativas o soluciones 
cto o problema. Es la hora de elegir la mejor solución. 

Para asociar las luces del semáforo con las emociones y la conducta se puede realizar un 
mural con un semáforo que ponga: 

Luz roja: alto, tranquilízate y piensa de actuar. 
ciones o alternativas y sus consecuencias. 

Luz verde: adelante, y pon en práctica la mejor solución. 
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o recibe la mitad de una figura que debe completar buscando a un compañero que 
tenga la otra mitad, pero sin hablar, solo empleando los gestos. De esta manera se forman 

emana, las parejas se comprometen a ayudarse mutuamente en lo que 
necesiten. Cuando un niño acuda al docente en busca de ayuda, este le recuerda que tiene a 

entar cómo se están ayudando y cómo se sienten cuando 
ayudan y son ayudados. Si surge algún conflicto porque dos niños quieren lo mismo, el 
grupo les recuerda que tienen a otros dos niños que les pueden ayudar a resolver el 

Rojo: pararse. Cuando no podemos controlar una emoción tenemos que pararnos como 

Amarillo: pensar. Después de detenerse es el momento de pensar y darse cuenta del 

Verde: solucionarlo. Si uno se da tiempo de pensar pueden surgir alternativas o soluciones 

Para asociar las luces del semáforo con las emociones y la conducta se puede realizar un 



    
 

 

 

UN CONFLICTO EN LA CLASE.
 
El docente muestra una lámina o una ilustración de un cuento que representa una situación 
conflictiva entre niños de la misma
descrian primero qué creen que está sucediendo y luego, por orden, pueden participar 
dando ideas para tratar de resolver el conflicto.
 
Se debe orientar la conversación realizando preguntas acerca de la sit
conflicto, la manifestación del mismo, las consecuencias de la actitud de los personajes y el 
tipo de solución que puede aplicarse para el bien de los dos niños.
 
Cada cierto tiempo puede presentar diferentes láminas de modo que los niño
acostumbre a analizar las situaciones y encontrar soluciones saludables, al tiempo que 
ejercitan la expresión oral de sus pensamientos.
 
EL HECHIZO MÁGICO. 
 
Una actividad divertida y que gusto mucho a los niños es utilizar el estilo musical llamado 
rap. Podemos pasar a rap la siguiente poesía que los niños aprenderán, y utilizarla cuando 
surjan conflictos o la clase esté muy revuelta. Es interesante, porque así descargan también 
energía, que den pisotones en el suelo siguiendo el ritmo de la canción y 
movimientos de otras partes de su cuerpo, palmas, movimientos de cabeza, etc.
 
El docente puede leer toda la poesía y los niños se aprenderán el estribillo que está 
marcado en negrita, que todos repetirán con voz fuerte:
 
En un país de colores con butacas y botones, existió una vez un mago con el pelo 
alborotado. Era un mago vanidoso, despistado y cariñoso, pero de todos sus hechizos, con 
conjuros y lechuzas, tan solo le salían unas grandes chapuzas.
 
Abracadabra, abracadú, si crees en l
 
El vecindario le pedía ayuda todos los días, querían ser felices y vivir con alegría. Por más 
que lo intentaba, la magia no le ayudaba y este mago vanidoso creyó ser un patoso. 
Decidido a abandonar y a retirarse del oficio, en a
memoria un conjuro milenario con muchos años de historia.
 
Abracadabra, abracadú, si crees en la magia, la magia eres tú.
Si quería conseguir que vivieran en un mundo feliz, necesitaba ingredientes con olor a 
regaliz. Mientras buscaba cogió su olla y con gran emoción, comenzó este conjuro en 
forma de poción: 
 
Abracadabra, abracadú, si crees en la magia, la magia eres tú.
 
¡Un poco de jazmín, que las tareas te ayude a compartir! ¡ Una ramita de sal, para poder 
abrazar! ¡Una ramita de romero, para solucionar los enfados con tus compañeros! ¡Unas 
cuantas setas, que te ayuden a dejar atrás las rabietas! ¡Unas migas de pan, para tratar a 
todos por igual! 
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UN CONFLICTO EN LA CLASE. 

El docente muestra una lámina o una ilustración de un cuento que representa una situación 
conflictiva entre niños de la misma edad de los niños de la clase. Estimula para que 
descrian primero qué creen que está sucediendo y luego, por orden, pueden participar 
dando ideas para tratar de resolver el conflicto. 

Se debe orientar la conversación realizando preguntas acerca de la situación anterior al 
conflicto, la manifestación del mismo, las consecuencias de la actitud de los personajes y el 
tipo de solución que puede aplicarse para el bien de los dos niños. 

Cada cierto tiempo puede presentar diferentes láminas de modo que los niño
acostumbre a analizar las situaciones y encontrar soluciones saludables, al tiempo que 
ejercitan la expresión oral de sus pensamientos. 

Una actividad divertida y que gusto mucho a los niños es utilizar el estilo musical llamado 
p. Podemos pasar a rap la siguiente poesía que los niños aprenderán, y utilizarla cuando 

surjan conflictos o la clase esté muy revuelta. Es interesante, porque así descargan también 
energía, que den pisotones en el suelo siguiendo el ritmo de la canción y se acompañen con 
movimientos de otras partes de su cuerpo, palmas, movimientos de cabeza, etc.

El docente puede leer toda la poesía y los niños se aprenderán el estribillo que está 
marcado en negrita, que todos repetirán con voz fuerte: 

colores con butacas y botones, existió una vez un mago con el pelo 
alborotado. Era un mago vanidoso, despistado y cariñoso, pero de todos sus hechizos, con 
conjuros y lechuzas, tan solo le salían unas grandes chapuzas. 

Abracadabra, abracadú, si crees en la magia, la magia eres tú. 

El vecindario le pedía ayuda todos los días, querían ser felices y vivir con alegría. Por más 
que lo intentaba, la magia no le ayudaba y este mago vanidoso creyó ser un patoso. 
Decidido a abandonar y a retirarse del oficio, en aquel mismo momento se le vino a la 
memoria un conjuro milenario con muchos años de historia. 

Abracadabra, abracadú, si crees en la magia, la magia eres tú. 
Si quería conseguir que vivieran en un mundo feliz, necesitaba ingredientes con olor a 

ntras buscaba cogió su olla y con gran emoción, comenzó este conjuro en 

Abracadabra, abracadú, si crees en la magia, la magia eres tú. 

¡Un poco de jazmín, que las tareas te ayude a compartir! ¡ Una ramita de sal, para poder 
ramita de romero, para solucionar los enfados con tus compañeros! ¡Unas 

cuantas setas, que te ayuden a dejar atrás las rabietas! ¡Unas migas de pan, para tratar a 
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El docente muestra una lámina o una ilustración de un cuento que representa una situación 
edad de los niños de la clase. Estimula para que 

descrian primero qué creen que está sucediendo y luego, por orden, pueden participar 

uación anterior al 
conflicto, la manifestación del mismo, las consecuencias de la actitud de los personajes y el 

Cada cierto tiempo puede presentar diferentes láminas de modo que los niños se 
acostumbre a analizar las situaciones y encontrar soluciones saludables, al tiempo que 

Una actividad divertida y que gusto mucho a los niños es utilizar el estilo musical llamado 
p. Podemos pasar a rap la siguiente poesía que los niños aprenderán, y utilizarla cuando 

surjan conflictos o la clase esté muy revuelta. Es interesante, porque así descargan también 
se acompañen con 

movimientos de otras partes de su cuerpo, palmas, movimientos de cabeza, etc. 

El docente puede leer toda la poesía y los niños se aprenderán el estribillo que está 

colores con butacas y botones, existió una vez un mago con el pelo 
alborotado. Era un mago vanidoso, despistado y cariñoso, pero de todos sus hechizos, con 

El vecindario le pedía ayuda todos los días, querían ser felices y vivir con alegría. Por más 
que lo intentaba, la magia no le ayudaba y este mago vanidoso creyó ser un patoso. 

quel mismo momento se le vino a la 

Si quería conseguir que vivieran en un mundo feliz, necesitaba ingredientes con olor a 
ntras buscaba cogió su olla y con gran emoción, comenzó este conjuro en 

¡Un poco de jazmín, que las tareas te ayude a compartir! ¡ Una ramita de sal, para poder 
ramita de romero, para solucionar los enfados con tus compañeros! ¡Unas 

cuantas setas, que te ayuden a dejar atrás las rabietas! ¡Unas migas de pan, para tratar a 



    
 

 

 

Abracadabra, abracadú, si crees en la magia, la magia eres tú.
 
¡Un calabacín, que te ayude a sonreír!¡ Con una hoja de acebo, se te quitará el miedo!¡ Con 
un pedacito de queso, podrás repartir miles de besos! ¡ Un par de boniatos para los buenos 
tratos! Y por último, ¡regaliz que te ayude a ser feliz!
 
Abracadabra, abracadú, si crees en la magia, la magia eres tú.
 
Este mago vanidoso ya dejó de ser patoso. Ahora agita su varita con buen trato y con 
cariño, repitiendo estas palabras y lanzándonos un guiño.
 
Abracadabra, abracadú, si crees en la magia, la magia eres tú.
 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA.  

Antunes, C. (1998). Estimular las inteligencias múltiples. Narcea.

Boix I Casas, C. (2007). Educar para ser feliz. Ceac.

Cohen, J. (2003). La inteligencia emocional en el aula. Troquel.

Davis, M. y Otros. (1985). Técnicas de autocontrol 

Fernández, I. (1998). Prevención de la violencia y resolución de conflictos. Narcea.

Gardner, H. (1995). Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. 

 Gardner, H. (2003). La inteligencia reformulada: las inteligencia

XXI. Paidós.  

Gardner, H. (2000). La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas. Paidós.

Ibarrola, P. ( 2003). Cuentos para sentir: educar las emociones. SM.

Ibarrola, P.  ( 2003). Cuentos para sentir: educar los sen

Ibarrola, P.  (2006). Cuentos para el adiós. SM.

Marina, J.A. (1996). El laberinto sentimental. Anagrama.

Seligman, M. (2005). Niños optimistas. De bolsillo.

UNESCO. (1996). La educación encierra un tesoro. Saillana.

WAA. (2003). Emociones y educación. Qué son y cómo intervenir desde la escuela. Graó. 

 

 

  

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

348 
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cín, que te ayude a sonreír!¡ Con una hoja de acebo, se te quitará el miedo!¡ Con 
un pedacito de queso, podrás repartir miles de besos! ¡ Un par de boniatos para los buenos 
tratos! Y por último, ¡regaliz que te ayude a ser feliz! 

crees en la magia, la magia eres tú. 

Este mago vanidoso ya dejó de ser patoso. Ahora agita su varita con buen trato y con 
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un pedacito de queso, podrás repartir miles de besos! ¡ Un par de boniatos para los buenos 

Este mago vanidoso ya dejó de ser patoso. Ahora agita su varita con buen trato y con 

emocional. Martínez Roca. 

Fernández, I. (1998). Prevención de la violencia y resolución de conflictos. Narcea. 

Paidós. 

s múltiples en el siglo 

Gardner, H. (2000). La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas. Paidós. 

educación. Qué son y cómo intervenir desde la escuela. Graó.  



    
 

 

 

Autoría 
 
� Nombre y apellidos. EULOGIA MARIA QUILES GALLEGO
 
� Cuerpo docente al que pertenece. EDUACIÓN PRIMARIA
 
� Centro de destino. CEIP SIMÓN FUENTES.
 
� Localidad y provincia. 
 

  

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

349 

Nombre y apellidos. EULOGIA MARIA QUILES GALLEGO 

Cuerpo docente al que pertenece. EDUACIÓN PRIMARIA 

Centro de destino. CEIP SIMÓN FUENTES. 

Localidad y provincia. CARBONERAS. ALMERÍA. 

 

 

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

 



    
 

 

 

POTENCIAR LAS CAPACIADES CREATIVAS EN LOS ALUMN@S DE INF

 

Resumen 

El artículo versa de la importancia  que está suscitando el fomento de la creatividad en los 
niños/as para adaptarse a los 
ello contamos con una serie de aportaciones de los autores más significativos en este 
campo, así como de las diferentes técnicas que se pueden emplear en el aula con nuestros 
alumnos/as. 

 

Palabras clave    

Creatividad, originalidad, Guildford, 

 

“POTENCIAR LAS CAPACIDADES CREATIVAS EN LOS ALUMN@S DE 
INFANTIL” . 

 

INTRODUCCIÓN 

         El Artículo que continuación se expone es una apelación a todos los docentes, padres, 
madres, tutores…implicados en la educación de nuestros alumn@s /hij@s, para potenciar 
las capacidades creativas, al tiempo que nos beneficiamos de otras, alterna
innovadoras que nos ayudan en la educación de nuestros niñ@s.       

         Puesto que nos encontramos ante una sociedad culturalmente diversa, en continuo 
cambio, se precisa de continuas reformas en el sistema educativo, así como de nue
innovadoras  técnicas para una mejora en la educación. 

Prueba de ello es la actual orden que se cita a continuación:
 
 Orden CUL/636/2010, de 25 de febrero, por la que se convocan los Premios «CreArte» 
para el fomento de la creatividad
en los centros financiados con fondos públicos para el año 2010.

El Ministerio de Cultura, en la convicción expuesta por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, de que el bienestar indi
manifiesta dependencia educativa, y de que, por otro lado, en el ámbito de la educación se 
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Artículo 29  

POTENCIAR LAS CAPACIADES CREATIVAS EN LOS ALUMN@S DE INF

Autora: NURIA LÓPEZ EXPÓSITO.

ancia  que está suscitando el fomento de la creatividad en los 
para adaptarse a los constantes cambios producidos en la sociedad actual. Para 

ello contamos con una serie de aportaciones de los autores más significativos en este 
campo, así como de las diferentes técnicas que se pueden emplear en el aula con nuestros 

Creatividad, originalidad, Guildford, Eleanor Duckworth, Carl G. Jung,  

“POTENCIAR LAS CAPACIDADES CREATIVAS EN LOS ALUMN@S DE 

El Artículo que continuación se expone es una apelación a todos los docentes, padres, 
madres, tutores…implicados en la educación de nuestros alumn@s /hij@s, para potenciar 
las capacidades creativas, al tiempo que nos beneficiamos de otras, alterna
innovadoras que nos ayudan en la educación de nuestros niñ@s.        

Puesto que nos encontramos ante una sociedad culturalmente diversa, en continuo 
cambio, se precisa de continuas reformas en el sistema educativo, así como de nue
innovadoras  técnicas para una mejora en la educación.  

Prueba de ello es la actual orden que se cita a continuación: 

Orden CUL/636/2010, de 25 de febrero, por la que se convocan los Premios «CreArte» 
fomento de la creatividad en la enseñanza infantil, primaria, especial y secundaria 

en los centros financiados con fondos públicos para el año 2010. 

El Ministerio de Cultura, en la convicción expuesta por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, de que el bienestar individual y el colectivo expresan una 
manifiesta dependencia educativa, y de que, por otro lado, en el ámbito de la educación se 
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POTENCIAR LAS CAPACIADES CREATIVAS EN LOS ALUMN@S DE INF ANTIL 

Autora: NURIA LÓPEZ EXPÓSITO. 

ancia  que está suscitando el fomento de la creatividad en los 
constantes cambios producidos en la sociedad actual. Para 

ello contamos con una serie de aportaciones de los autores más significativos en este 
campo, así como de las diferentes técnicas que se pueden emplear en el aula con nuestros 

“POTENCIAR LAS CAPACIDADES CREATIVAS EN LOS ALUMN@S DE 

El Artículo que continuación se expone es una apelación a todos los docentes, padres, 
madres, tutores…implicados en la educación de nuestros alumn@s /hij@s, para potenciar 
las capacidades creativas, al tiempo que nos beneficiamos de otras, alternativas y técnicas 

Puesto que nos encontramos ante una sociedad culturalmente diversa, en continuo 
cambio, se precisa de continuas reformas en el sistema educativo, así como de nuevas e 

Orden CUL/636/2010, de 25 de febrero, por la que se convocan los Premios «CreArte» 
en la enseñanza infantil, primaria, especial y secundaria 

El Ministerio de Cultura, en la convicción expuesta por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
vidual y el colectivo expresan una 

manifiesta dependencia educativa, y de que, por otro lado, en el ámbito de la educación se 



    
 

 

 

otorga cada vez una mayor importancia al fomento de la creatividad para adaptarse 
a los constantes cambios producidos en la socied
Premios CreArte y estableció sus características y condiciones de participación mediante la 
Orden CUL/551/2009, de 24 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan los Premios «CreArte» para 
primaria, especial y secundaria en los centros financiados con fondos públicos.
Además la Unión Europea, desde el año 2009, cuando se celebró el «Año Europeo de la 
Creatividad y la Innovación», ha most
educativas, objetivo al cual se adhieren, con la iniciativa de convocar estos Premios 
«CreArte», el Gobierno y la Administración española.

 

APORTACIONES DE AUTORES DESTACADOS SOBRE

 

           El estudio de la creatividad ha suscitado un gran interés educativo, abordándose 
desde diferentes perspectivas, tanto psicológicas como filosóficas. La creatividad se 
convierte en objeto de estudio científico, por atender educativamente a los niños según sus
diferencias individuales. Así MARTÍNEZ  afirma que el período más adecuado para el 
estudio de la creatividad es la infancia, ya que ésta es la “situación” en que la creatividad 
se da en estado más manejable y menos complejo para su estudio psicológico; po
lado el niño crea durante la infancia los mecanismo necesarios para su desarrollo cognitivo 
y afectivo, pudiendo observarse cómo evolucionan las capacidades creativas según las 
distintas etapas de desarrollo. 

Gran parte de los trabajos de investigac
rasgos intelectuales y de personalidad comunes a las personas consideradas creativas; el 
logro de este objetivo permitiría diferenciar entre quienes poseen capacidades creadoras y 
aquellos que carecen de ellas.  (….rasgos de la personalidad creativa)

El concepto de creatividad no ha sido aún bien delimitado a nivel científico, entre otras 
razones, porque los comportamientos creativos son difícilmente operacionales de cara a su 
estudio objetivo. Diferentes auto
creatividad. A pesar de ello, muchos psicólogos y pedagogos han identificado aptitudes 
creativas y han pretendido desarrollarlas en los educandos. Desde el punto de vista 
educativo, no es preciso que todos co
aportaciones pueden ser válidas para la formación de los alumnos.

A continuación daremos algunas aportaciones de los diferentes autores sobre el concepto 
de creatividad. 

GUILFORD  pone de manifiesto que toda perso
determinado, que no hay nadie que carezca totalmente de potencial creativo. Para Guilford 
la creatividad implica huir de lo obvio, lo seguro y lo previsible para producir algo que, al 
menos para el niño, resulta nove

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

351 

otorga cada vez una mayor importancia al fomento de la creatividad para adaptarse 
a los constantes cambios producidos en la sociedad actual, dispuso la creación de los 
Premios CreArte y estableció sus características y condiciones de participación mediante la 
Orden CUL/551/2009, de 24 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan los Premios «CreArte» para el fomento de la creatividad en la enseñanza infantil, 
primaria, especial y secundaria en los centros financiados con fondos públicos.
Además la Unión Europea, desde el año 2009, cuando se celebró el «Año Europeo de la 
Creatividad y la Innovación», ha mostrado su propósito de fomentar ambas dimensiones 
educativas, objetivo al cual se adhieren, con la iniciativa de convocar estos Premios 
«CreArte», el Gobierno y la Administración española. 

APORTACIONES DE AUTORES DESTACADOS SOBRE CREATIVIDAD.

estudio de la creatividad ha suscitado un gran interés educativo, abordándose 
desde diferentes perspectivas, tanto psicológicas como filosóficas. La creatividad se 
convierte en objeto de estudio científico, por atender educativamente a los niños según sus
diferencias individuales. Así MARTÍNEZ  afirma que el período más adecuado para el 
estudio de la creatividad es la infancia, ya que ésta es la “situación” en que la creatividad 
se da en estado más manejable y menos complejo para su estudio psicológico; po
lado el niño crea durante la infancia los mecanismo necesarios para su desarrollo cognitivo 
y afectivo, pudiendo observarse cómo evolucionan las capacidades creativas según las 

 

Gran parte de los trabajos de investigación sobre creatividad han pretendido aislar los 
rasgos intelectuales y de personalidad comunes a las personas consideradas creativas; el 
logro de este objetivo permitiría diferenciar entre quienes poseen capacidades creadoras y 

s.  (….rasgos de la personalidad creativa) 

El concepto de creatividad no ha sido aún bien delimitado a nivel científico, entre otras 
razones, porque los comportamientos creativos son difícilmente operacionales de cara a su 
estudio objetivo. Diferentes autores tienen su propia concepción sobre qué es la 
creatividad. A pesar de ello, muchos psicólogos y pedagogos han identificado aptitudes 
creativas y han pretendido desarrollarlas en los educandos. Desde el punto de vista 
educativo, no es preciso que todos coincidan en un sentido único, pues todas las 
aportaciones pueden ser válidas para la formación de los alumnos. 

A continuación daremos algunas aportaciones de los diferentes autores sobre el concepto 

pone de manifiesto que toda persona posee capacidad creativa en un grado 
determinado, que no hay nadie que carezca totalmente de potencial creativo. Para Guilford 
la creatividad implica huir de lo obvio, lo seguro y lo previsible para producir algo que, al 
menos para el niño, resulta novedoso.  
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otorga cada vez una mayor importancia al fomento de la creatividad para adaptarse 
dispuso la creación de los 

Premios CreArte y estableció sus características y condiciones de participación mediante la 
Orden CUL/551/2009, de 24 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se 

el fomento de la creatividad en la enseñanza infantil, 
primaria, especial y secundaria en los centros financiados con fondos públicos. 
Además la Unión Europea, desde el año 2009, cuando se celebró el «Año Europeo de la 

rado su propósito de fomentar ambas dimensiones 
educativas, objetivo al cual se adhieren, con la iniciativa de convocar estos Premios 

CREATIVIDAD.  

estudio de la creatividad ha suscitado un gran interés educativo, abordándose 
desde diferentes perspectivas, tanto psicológicas como filosóficas. La creatividad se 
convierte en objeto de estudio científico, por atender educativamente a los niños según sus 
diferencias individuales. Así MARTÍNEZ  afirma que el período más adecuado para el 
estudio de la creatividad es la infancia, ya que ésta es la “situación” en que la creatividad 
se da en estado más manejable y menos complejo para su estudio psicológico; por otro 
lado el niño crea durante la infancia los mecanismo necesarios para su desarrollo cognitivo 
y afectivo, pudiendo observarse cómo evolucionan las capacidades creativas según las 

ión sobre creatividad han pretendido aislar los 
rasgos intelectuales y de personalidad comunes a las personas consideradas creativas; el 
logro de este objetivo permitiría diferenciar entre quienes poseen capacidades creadoras y 

El concepto de creatividad no ha sido aún bien delimitado a nivel científico, entre otras 
razones, porque los comportamientos creativos son difícilmente operacionales de cara a su 

res tienen su propia concepción sobre qué es la 
creatividad. A pesar de ello, muchos psicólogos y pedagogos han identificado aptitudes 
creativas y han pretendido desarrollarlas en los educandos. Desde el punto de vista 

incidan en un sentido único, pues todas las 

A continuación daremos algunas aportaciones de los diferentes autores sobre el concepto 

na posee capacidad creativa en un grado 
determinado, que no hay nadie que carezca totalmente de potencial creativo. Para Guilford 
la creatividad implica huir de lo obvio, lo seguro y lo previsible para producir algo que, al 



    
 

 

 

Según él la creatividad en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características 
de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el 
pensamiento divergente (que es el que nos lleva hacia nuevas metas y 
a la búsqueda de nuevas alternativas). Así podemos definirlas:

Fluidez: Consiste en la producción de la mayor cantidad de respuestas posibles de 
palabras, ideas, expresiones, asociaciones…atendiendo a una consigna o regla dada. 
Cuantas más respuestas se ofrezcan, más probabilidades hay que algunas de ellas sean 
creativas. (Ejemplo: la palabra “ladrillo”: construir casas, construir asientos, construir 
pisapapeles, construir un tren…).

Flexibilidad: Implica tener facilidad para abordar u
maneras. 

Originalidad: Constituye un estilo personal en el pensar y en el hacer, que se manifiesta 
con respuestas poco comunes e ingeniosas. La originalidad es el núcleo central del 
pensamiento divergente y debe manifestarse 

 McKinnon dice al respecto que no basta que la idea o conducta sea nueva o poco 
frecuente, sino que debe ser adecuada a la situación y de factible realización.

Elaboración: Consiste en organizar los proyectos y tareas cuidad
capacidad para elaborar, desarrollar ideas y llegar a una realización. (el sujeto capaz de ir 
más allá, de ampliar, profundizar, de aportar algo nuevo. Se expresa en la sensibilidad a los 
problemas, observando lo incompleto, identifican
las cosas. Es el indicador que pone a prueba la aptitud creadora. No basta tener ideas 
originales, hace falta llegar a su realización.

Según PAPALIA  en su libro de Psicología, la creatividad consistiría en la habilidad de ver 
las cosas bajo una nueva perspectiva e inventar luego soluciones nuevas, originales y 
eficaces. Existirían por lo tanto dos tipos de pensamiento que se relacionarían con la 
resolución de problemas y la creatividad: el pensamiento divergente, que es la capacidad 
para descubrir respuestas nuevas y originales; y el pensamiento convergente, que lo define 
como la capacidad para descubrir una única respuesta correcta. Estos pensamientos
estarían también altamente relacionados con la motivación, los conocimientos previos, el 
aprendizaje, la independencia de carácter y la determinación.

MACKINNON  resume los caracteres de la personalidad creativa como: “estos individuos 
son inteligentes, originales, independientes en su pensar y en su hacer, abiertos a la 
experiencia de su medio interior y del exterior, intuitivos, estéticamente sensibles y libres 
de limitaciones inhibidoras. Posee también un alto grado de energía, un compromiso 
perseverante en el esfuerzo creado y un fuerte sentido de predestinación, que incluye cierto 
grado de capacidad de decisión y egoísmo.
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Según él la creatividad en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características 
de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el 
pensamiento divergente (que es el que nos lleva hacia nuevas metas y múltiples soluciones, 
a la búsqueda de nuevas alternativas). Así podemos definirlas: 

Consiste en la producción de la mayor cantidad de respuestas posibles de 
palabras, ideas, expresiones, asociaciones…atendiendo a una consigna o regla dada. 

s más respuestas se ofrezcan, más probabilidades hay que algunas de ellas sean 
creativas. (Ejemplo: la palabra “ladrillo”: construir casas, construir asientos, construir 
pisapapeles, construir un tren…). 

: Implica tener facilidad para abordar un mismo problema de diferentes 

Constituye un estilo personal en el pensar y en el hacer, que se manifiesta 
con respuestas poco comunes e ingeniosas. La originalidad es el núcleo central del 
pensamiento divergente y debe manifestarse a través de los demás factores.

McKinnon dice al respecto que no basta que la idea o conducta sea nueva o poco 
frecuente, sino que debe ser adecuada a la situación y de factible realización.

Consiste en organizar los proyectos y tareas cuidadosamente; supone la 
capacidad para elaborar, desarrollar ideas y llegar a una realización. (el sujeto capaz de ir 
más allá, de ampliar, profundizar, de aportar algo nuevo. Se expresa en la sensibilidad a los 
problemas, observando lo incompleto, identificando los pequeños detalles y configurando 
las cosas. Es el indicador que pone a prueba la aptitud creadora. No basta tener ideas 
originales, hace falta llegar a su realización. 

en su libro de Psicología, la creatividad consistiría en la habilidad de ver 
las cosas bajo una nueva perspectiva e inventar luego soluciones nuevas, originales y 
eficaces. Existirían por lo tanto dos tipos de pensamiento que se relacionarían con la 

ución de problemas y la creatividad: el pensamiento divergente, que es la capacidad 
para descubrir respuestas nuevas y originales; y el pensamiento convergente, que lo define 
como la capacidad para descubrir una única respuesta correcta. Estos pensamientos
estarían también altamente relacionados con la motivación, los conocimientos previos, el 
aprendizaje, la independencia de carácter y la determinación. 

resume los caracteres de la personalidad creativa como: “estos individuos 
iginales, independientes en su pensar y en su hacer, abiertos a la 

experiencia de su medio interior y del exterior, intuitivos, estéticamente sensibles y libres 
de limitaciones inhibidoras. Posee también un alto grado de energía, un compromiso 

en el esfuerzo creado y un fuerte sentido de predestinación, que incluye cierto 
grado de capacidad de decisión y egoísmo. 
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Según él la creatividad en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características 
de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el 

múltiples soluciones, 

Consiste en la producción de la mayor cantidad de respuestas posibles de 
palabras, ideas, expresiones, asociaciones…atendiendo a una consigna o regla dada. 

s más respuestas se ofrezcan, más probabilidades hay que algunas de ellas sean 
creativas. (Ejemplo: la palabra “ladrillo”: construir casas, construir asientos, construir 

n mismo problema de diferentes 

Constituye un estilo personal en el pensar y en el hacer, que se manifiesta 
con respuestas poco comunes e ingeniosas. La originalidad es el núcleo central del 

a través de los demás factores. 

McKinnon dice al respecto que no basta que la idea o conducta sea nueva o poco 
frecuente, sino que debe ser adecuada a la situación y de factible realización. 

osamente; supone la 
capacidad para elaborar, desarrollar ideas y llegar a una realización. (el sujeto capaz de ir 
más allá, de ampliar, profundizar, de aportar algo nuevo. Se expresa en la sensibilidad a los 

do los pequeños detalles y configurando 
las cosas. Es el indicador que pone a prueba la aptitud creadora. No basta tener ideas 

en su libro de Psicología, la creatividad consistiría en la habilidad de ver 
las cosas bajo una nueva perspectiva e inventar luego soluciones nuevas, originales y 
eficaces. Existirían por lo tanto dos tipos de pensamiento que se relacionarían con la 

ución de problemas y la creatividad: el pensamiento divergente, que es la capacidad 
para descubrir respuestas nuevas y originales; y el pensamiento convergente, que lo define 
como la capacidad para descubrir una única respuesta correcta. Estos pensamientos 
estarían también altamente relacionados con la motivación, los conocimientos previos, el 

resume los caracteres de la personalidad creativa como: “estos individuos 
iginales, independientes en su pensar y en su hacer, abiertos a la 

experiencia de su medio interior y del exterior, intuitivos, estéticamente sensibles y libres 
de limitaciones inhibidoras. Posee también un alto grado de energía, un compromiso 

en el esfuerzo creado y un fuerte sentido de predestinación, que incluye cierto 



    
 

 

 

BARRON en sus investigaciones sobre creatividad, al estudiar las diferencias que tenían 
las personas más creativas con las no creativ
que las personas más creativas responden y toleran más el desorden que los no creativos.

Desde esta investigación formuló cinco hipótesis sobre las personas creativas: Prefieren la 
complejidad y cierto desequilibrio aparente en los fenómenos. Son psicodinámicamente 
más complejos y poseen un mayor ámbito personal de creatividad. Suelen ser más 
independientes en sus juicios. Son más autoafirmativos y dominantes.Y Rechazan la 
represión como mecanismo defensivo pa

Barron planteó que los individuos más creativos están dotados de grandes reservas de 
energía disponible, esta puede ser resultado de un alto nivel de salud psíquica. Las 
investigaciones de Barron arrojan doce características 
creativas: 

• Son más observadores que la mayoría.
• Expresan verdades a medias.
• Además de ver las cosas como otras personas, las ven de otra manera.
• Son independientes en relación con sus facultades cognoscitivas, las cuales v

mucho. 
• Se sienten motivados por su talento y valores.
• Son capaces de manejar y comparar varias ideas al mismo tiempo y efectuar 

síntesis más elaboradas.
• Su impulso sexual es más acentuado, son más vigorosos físicamente y más 

sensibles. Tanto su vida
• Están más conscientes de sus motivaciones y fantasías inconscientes.
• Su yo es suficientemente fuerte como para efectuar regresiones sin riesgo de 

desintegración. 
• Permiten que la distinción entre sujeto y 

como el amor y el misticismo.

Experimentan al máximo la libertad objetiva de su organismo, y su creatividad está 
en función de su libertad subjetiva.
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en sus investigaciones sobre creatividad, al estudiar las diferencias que tenían 
las personas más creativas con las no creativas al responder a orden y al desorden, encontró 
que las personas más creativas responden y toleran más el desorden que los no creativos.

Desde esta investigación formuló cinco hipótesis sobre las personas creativas: Prefieren la 
ilibrio aparente en los fenómenos. Son psicodinámicamente 

más complejos y poseen un mayor ámbito personal de creatividad. Suelen ser más 
independientes en sus juicios. Son más autoafirmativos y dominantes.Y Rechazan la 
represión como mecanismo defensivo para el control de los impulsos. 

Barron planteó que los individuos más creativos están dotados de grandes reservas de 
energía disponible, esta puede ser resultado de un alto nivel de salud psíquica. Las 
investigaciones de Barron arrojan doce características básicas de las personas altamente 

Son más observadores que la mayoría. 
Expresan verdades a medias. 
Además de ver las cosas como otras personas, las ven de otra manera.
Son independientes en relación con sus facultades cognoscitivas, las cuales v

Se sienten motivados por su talento y valores. 
Son capaces de manejar y comparar varias ideas al mismo tiempo y efectuar 
síntesis más elaboradas. 
Su impulso sexual es más acentuado, son más vigorosos físicamente y más 
sensibles. Tanto su vida como su percepción del universo son más complejas.
Están más conscientes de sus motivaciones y fantasías inconscientes.
Su yo es suficientemente fuerte como para efectuar regresiones sin riesgo de 

Permiten que la distinción entre sujeto y objeto desaparezca en algunas situaciones, 
como el amor y el misticismo. 

Experimentan al máximo la libertad objetiva de su organismo, y su creatividad está 
en función de su libertad subjetiva. 
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en sus investigaciones sobre creatividad, al estudiar las diferencias que tenían 
as al responder a orden y al desorden, encontró 

que las personas más creativas responden y toleran más el desorden que los no creativos. 

Desde esta investigación formuló cinco hipótesis sobre las personas creativas: Prefieren la 
ilibrio aparente en los fenómenos. Son psicodinámicamente 

más complejos y poseen un mayor ámbito personal de creatividad. Suelen ser más 
independientes en sus juicios. Son más autoafirmativos y dominantes.Y Rechazan la 

Barron planteó que los individuos más creativos están dotados de grandes reservas de 
energía disponible, esta puede ser resultado de un alto nivel de salud psíquica. Las 

básicas de las personas altamente 

Además de ver las cosas como otras personas, las ven de otra manera. 
Son independientes en relación con sus facultades cognoscitivas, las cuales valoran 

Son capaces de manejar y comparar varias ideas al mismo tiempo y efectuar 

Su impulso sexual es más acentuado, son más vigorosos físicamente y más 
como su percepción del universo son más complejas. 

Están más conscientes de sus motivaciones y fantasías inconscientes. 
Su yo es suficientemente fuerte como para efectuar regresiones sin riesgo de 

objeto desaparezca en algunas situaciones, 

Experimentan al máximo la libertad objetiva de su organismo, y su creatividad está 



    
 

 

 

EDUCAR  LAS CAPACIDADES CREATIVAS  EN INFANTIL

 

          Penetramos en el campo de la educabilidad de las capacidades implicadas en la 
creatividad, cuando las capacidades innatas del niño son susceptibles de evolucionar 
mediante su interacción con el medio que le rodea.

El ambiente sociocultural en el 
individuales mediante corrientes de opinión que pueden ser entendidas de forma rígida o 
flexible. Padres y maestros, personas concretas que contribuyen a configurar las relaciones 
particulares en el ambiente situacional, son directamente responsables de los resultados que 
se produzcan en la promoción de actividades creativas, convirtiéndose en sus impulsores u 
obstaculizadores. 

Las capacidades creativas infantiles sólo se harán efectivas si las restric
los adultos se lo permiten. Es importante no olvidar que el niño necesita de un ambiente 
flexible para desarrollar sus capacidades creativas. Algunos condicionantes socioculturales 
negativos impiden el desarrollo de la creatividad en el 
aceptación por parte del adulto en algunos aspectos del comportamiento infantil 
relacionados con el proceso de actividad creativa como son la incertidumbre, la 
independencia, la imaginación, el pensamiento divergente, la e
de objetos, la curiosidad, el juego…etc.

Para potenciar el desarrollo de comportamientos creativos en los niños debemos considerar 
algunas  directrices de acción en contextos situacionales: Primeramente se procurará 
enriquecer el medio infantil con objetos y situaciones sugerentes que permitan dar rienda 
suelta  a su curiosidad y necesidades de exploración. En segundo lugar se procurará un 
mayor grado de aceptación de las conductas infantiles que comporten peligrosidad física 
para sí y los acompañantes, y en último  lugar se intentará evitar dar soluciones inmediatas 
a los problemas que  conlleva la relación con el medio.

Varias investigaciones han demostrado que el pensamiento creador puede ser estimulado 
en las aulas con métodos apropiados. El aprendizaje de la creatividad no difiere en esencia 
de cualquier otro tipo de hábito. 

Algunos de los  programas que impulsan la c
principios: 

Principio de Originalidad: Deben respetarse las ideas e iniciativas de los demás, por 
extrañas que parezcan. El niño desarrollará su flexibilidad mental y tendrá la oportunidad 
de poner en juego su tolerancia

Principio de Espontaneidad: El niño debe exponer con libertad sus ideas, opiniones y 
experiencias.  
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EDUCAR  LAS CAPACIDADES CREATIVAS  EN INFANTIL  

Penetramos en el campo de la educabilidad de las capacidades implicadas en la 
creatividad, cuando las capacidades innatas del niño son susceptibles de evolucionar 
mediante su interacción con el medio que le rodea. 

El ambiente sociocultural en el que está inmerso el niño condiciona los comportamientos 
individuales mediante corrientes de opinión que pueden ser entendidas de forma rígida o 
flexible. Padres y maestros, personas concretas que contribuyen a configurar las relaciones 

mbiente situacional, son directamente responsables de los resultados que 
se produzcan en la promoción de actividades creativas, convirtiéndose en sus impulsores u 

Las capacidades creativas infantiles sólo se harán efectivas si las restricciones que imponen 
los adultos se lo permiten. Es importante no olvidar que el niño necesita de un ambiente 
flexible para desarrollar sus capacidades creativas. Algunos condicionantes socioculturales 
negativos impiden el desarrollo de la creatividad en el niño. Se observan dificultades de 
aceptación por parte del adulto en algunos aspectos del comportamiento infantil 
relacionados con el proceso de actividad creativa como son la incertidumbre, la 
independencia, la imaginación, el pensamiento divergente, la exploración e investigación 
de objetos, la curiosidad, el juego…etc. 

Para potenciar el desarrollo de comportamientos creativos en los niños debemos considerar 
algunas  directrices de acción en contextos situacionales: Primeramente se procurará 

medio infantil con objetos y situaciones sugerentes que permitan dar rienda 
suelta  a su curiosidad y necesidades de exploración. En segundo lugar se procurará un 
mayor grado de aceptación de las conductas infantiles que comporten peligrosidad física 

sí y los acompañantes, y en último  lugar se intentará evitar dar soluciones inmediatas 
a los problemas que  conlleva la relación con el medio. 

Varias investigaciones han demostrado que el pensamiento creador puede ser estimulado 
en las aulas con métodos apropiados. El aprendizaje de la creatividad no difiere en esencia 
de cualquier otro tipo de hábito.  

Algunos de los  programas que impulsan la creatividad los tenemos en los siguientes 

: Deben respetarse las ideas e iniciativas de los demás, por 
extrañas que parezcan. El niño desarrollará su flexibilidad mental y tendrá la oportunidad 

ancia y el respeto a sus compañeros. 

: El niño debe exponer con libertad sus ideas, opiniones y 
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Penetramos en el campo de la educabilidad de las capacidades implicadas en la 
creatividad, cuando las capacidades innatas del niño son susceptibles de evolucionar 

que está inmerso el niño condiciona los comportamientos 
individuales mediante corrientes de opinión que pueden ser entendidas de forma rígida o 
flexible. Padres y maestros, personas concretas que contribuyen a configurar las relaciones 

mbiente situacional, son directamente responsables de los resultados que 
se produzcan en la promoción de actividades creativas, convirtiéndose en sus impulsores u 

ciones que imponen 
los adultos se lo permiten. Es importante no olvidar que el niño necesita de un ambiente 
flexible para desarrollar sus capacidades creativas. Algunos condicionantes socioculturales 

niño. Se observan dificultades de 
aceptación por parte del adulto en algunos aspectos del comportamiento infantil 
relacionados con el proceso de actividad creativa como son la incertidumbre, la 

xploración e investigación 

Para potenciar el desarrollo de comportamientos creativos en los niños debemos considerar 
algunas  directrices de acción en contextos situacionales: Primeramente se procurará 

medio infantil con objetos y situaciones sugerentes que permitan dar rienda 
suelta  a su curiosidad y necesidades de exploración. En segundo lugar se procurará un 
mayor grado de aceptación de las conductas infantiles que comporten peligrosidad física 

sí y los acompañantes, y en último  lugar se intentará evitar dar soluciones inmediatas 

Varias investigaciones han demostrado que el pensamiento creador puede ser estimulado 
en las aulas con métodos apropiados. El aprendizaje de la creatividad no difiere en esencia 

reatividad los tenemos en los siguientes 

: Deben respetarse las ideas e iniciativas de los demás, por 
extrañas que parezcan. El niño desarrollará su flexibilidad mental y tendrá la oportunidad 

: El niño debe exponer con libertad sus ideas, opiniones y 



    
 

 

 

Principio de Dialoguicidad: La comunicación de las vivencias del niño ha de realizarse en 
un ambiente de reciprocidad e
cuidarán las relaciones interpersonales, se inculcará el trabajo en equipo y se premiará el 
saber escuchar. 

Principio de Criticismo: El niño debe saber analizar los mensajes que le llegan y dudar de 
la veracidad de los mismos, en una actitud constructivista y enriquecedora. Esta actitud de 
crítica debe comenzar por uno mismo. La autodisciplina es una buena representación de 
este principio. La autonomía será una conquista progresiva.

ELEANOR DUCKWORTH
supuesto de que toda la actividad escolar está dirigida a provocar las ideas del niño.

Lo que permite a los alumnos acceder a un tipo de razonamiento más elaborado dependerá 
de que la buena pregunta sea
aquella que contenga argumentos adecuados a la estructura intelectual de  los niños y, tras 
ser planteada, provoque su implicación en la búsqueda de la respuesta. La pertinencia de la 
pregunta depende de cada niño en concreto, de sus características individuales; en cuanto 
al momento de formularla, es casi imposible determinarlo con exactitud.

La escuela ha de ser el ambiente propiciador que requiere el niño para descubrir aquello 
que inicialmente proviene de sus necesidades evolutivas. Durante la estancia en la escuela 
se ha de conseguir que el niño se familiarice y se sienta cómodo en el mundo que le rodea, 
que distinga entre lo que le gusta y lo que no y, en consecuencia, que sea capaz de 
modificar, evitar, mejorar… los objetos a los que tiene acceso.

El método que se propone consiste en plantear situaciones sugerentes, con materiales 
sencillos y comunes, a partir de los cuales puedan surgir las ideas propias que constituirán 
una serie de preguntas e intentos de respuesta sobre los aspectos de la realidad que 
interesan al niño. Este método hace que el niño adquiera confianza en sí mismo, lo que le 
permitirá seguir solo en la búsqueda de saber.

La misión del educador es mantener una actitud expectante par
ciertas ayudas en la medida que el niño vaya agotando sus propias posibilidades: la ayuda 
del maestro consistirá en mostrar el camino hacia la solución y nunca en proporcionar la 
solución misma.  

El cambio profundo de la concepci
representa queda claramente explícito en la siguiente idea: “lo más importante no es cubrir 
el programa sino descubrirlo”.

CÉSAR COLL  en otra propuesta, cuyo núcleo central se ocupa, de las característic
actividad espontánea de exploración, el autor esboza las líneas directrices de una actuación 
pedagógica basada en las actividades que ocupan a los niños surgidos de una situación 
abierta que les permite seleccionar el contenido, los materiales y l
sus propias realizaciones. 
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: La comunicación de las vivencias del niño ha de realizarse en 
un ambiente de reciprocidad entre los compañeros y entre el docente y los alumnos. Se 
cuidarán las relaciones interpersonales, se inculcará el trabajo en equipo y se premiará el 

: El niño debe saber analizar los mensajes que le llegan y dudar de 
la veracidad de los mismos, en una actitud constructivista y enriquecedora. Esta actitud de 
crítica debe comenzar por uno mismo. La autodisciplina es una buena representación de 
este principio. La autonomía será una conquista progresiva. 

ELEANOR DUCKWORTH , propone un programa de actuación pedagógica desde el 
supuesto de que toda la actividad escolar está dirigida a provocar las ideas del niño.

Lo que permite a los alumnos acceder a un tipo de razonamiento más elaborado dependerá 
de que la buena pregunta sea planteada en el buen momento. La buena pregunta será 
aquella que contenga argumentos adecuados a la estructura intelectual de  los niños y, tras 
ser planteada, provoque su implicación en la búsqueda de la respuesta. La pertinencia de la 

e cada niño en concreto, de sus características individuales; en cuanto 
al momento de formularla, es casi imposible determinarlo con exactitud. 

La escuela ha de ser el ambiente propiciador que requiere el niño para descubrir aquello 
ne de sus necesidades evolutivas. Durante la estancia en la escuela 

se ha de conseguir que el niño se familiarice y se sienta cómodo en el mundo que le rodea, 
que distinga entre lo que le gusta y lo que no y, en consecuencia, que sea capaz de 

itar, mejorar… los objetos a los que tiene acceso. 

El método que se propone consiste en plantear situaciones sugerentes, con materiales 
sencillos y comunes, a partir de los cuales puedan surgir las ideas propias que constituirán 

tentos de respuesta sobre los aspectos de la realidad que 
interesan al niño. Este método hace que el niño adquiera confianza en sí mismo, lo que le 
permitirá seguir solo en la búsqueda de saber. 

La misión del educador es mantener una actitud expectante para, posteriormente, prestar 
ciertas ayudas en la medida que el niño vaya agotando sus propias posibilidades: la ayuda 
del maestro consistirá en mostrar el camino hacia la solución y nunca en proporcionar la 

El cambio profundo de la concepción de la escolaridad que la propuesta de esta autora 
representa queda claramente explícito en la siguiente idea: “lo más importante no es cubrir 
el programa sino descubrirlo”. 

en otra propuesta, cuyo núcleo central se ocupa, de las característic
actividad espontánea de exploración, el autor esboza las líneas directrices de una actuación 
pedagógica basada en las actividades que ocupan a los niños surgidos de una situación 
abierta que les permite seleccionar el contenido, los materiales y la forma de llevar a cabo 
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: La comunicación de las vivencias del niño ha de realizarse en 
ntre los compañeros y entre el docente y los alumnos. Se 

cuidarán las relaciones interpersonales, se inculcará el trabajo en equipo y se premiará el 

: El niño debe saber analizar los mensajes que le llegan y dudar de 
la veracidad de los mismos, en una actitud constructivista y enriquecedora. Esta actitud de 
crítica debe comenzar por uno mismo. La autodisciplina es una buena representación de 

propone un programa de actuación pedagógica desde el 
supuesto de que toda la actividad escolar está dirigida a provocar las ideas del niño. 

Lo que permite a los alumnos acceder a un tipo de razonamiento más elaborado dependerá 
planteada en el buen momento. La buena pregunta será 

aquella que contenga argumentos adecuados a la estructura intelectual de  los niños y, tras 
ser planteada, provoque su implicación en la búsqueda de la respuesta. La pertinencia de la 

e cada niño en concreto, de sus características individuales; en cuanto 

La escuela ha de ser el ambiente propiciador que requiere el niño para descubrir aquello 
ne de sus necesidades evolutivas. Durante la estancia en la escuela 

se ha de conseguir que el niño se familiarice y se sienta cómodo en el mundo que le rodea, 
que distinga entre lo que le gusta y lo que no y, en consecuencia, que sea capaz de 

El método que se propone consiste en plantear situaciones sugerentes, con materiales 
sencillos y comunes, a partir de los cuales puedan surgir las ideas propias que constituirán 

tentos de respuesta sobre los aspectos de la realidad que 
interesan al niño. Este método hace que el niño adquiera confianza en sí mismo, lo que le 

a, posteriormente, prestar 
ciertas ayudas en la medida que el niño vaya agotando sus propias posibilidades: la ayuda 
del maestro consistirá en mostrar el camino hacia la solución y nunca en proporcionar la 

ón de la escolaridad que la propuesta de esta autora 
representa queda claramente explícito en la siguiente idea: “lo más importante no es cubrir 

en otra propuesta, cuyo núcleo central se ocupa, de las características de la 
actividad espontánea de exploración, el autor esboza las líneas directrices de una actuación 
pedagógica basada en las actividades que ocupan a los niños surgidos de una situación 

a forma de llevar a cabo 



    
 

 

 

El proceso de actividad espontánea de exploración consta de un objetivo, una tarea y un 
resultado. Durante el desarrollo de las actividades a que se entrega el niño, se plantean 
distintos tipos de problemas que en ocasiones él mismo resuelve de formas diferentes más 
o menos válidas; otras veces, los problemas insalvables provocan un abandono de la 
actividad que se estaba realizando o un cambio de objetivo con el consiguiente reinicio del 
proceso. 

Según COLL, estas actividades espontáneas de exploración proporcionan conocimientos 
concretos y prácticos que abren el camino a la reflexión sobre tales conocimientos y los 
problemas que puedan plantear.

 

 

CRITERIOS DE ACTUACIÓN DIDÁCTICA PARA POTENCIAR LA 
CREATIVIDAD . 

           Se parte en todo momento de un aprendizaje vivenciado, es decir los niños, cuanto 
más pequeños más aprenden manipulando los objetos que encuentran a su alrededor. Lo 
que los niños ven, oyen, sienten, huelen y tocan en sus interacciones con 
que permanece en ellos por más tiempo. Para ello tendremos en cuenta contribuir al 
desarrollo de los: 

SENTIDOS: Para contribuir al desarrollo de los sentidos tendremos en cuenta que a los 
niños les gusta observar todo lo que le rodea, aqu
variado y sugestivo que sirva para que incrementen el vocabulario y, a su vez, desarrollen 
la capacidad de admiración por el mundo circundante. Se deberá satisfacer la curiosidad 
que pueden manifestar mediante pregunta

Activando los sentidos se realizan las 
descubrimiento de hechos y el establecimiento de relaciones de utilidad, espacio, tiempo 
número y cantidad. 

Debe estimularse de forma permanente la 
la percepción) hacia los problemas, necesidades, actitudes y sentimientos de los otros. Se  
considera la base de la improvisación y la imaginación.

INICIATIVA: Es la decisión que toma una persona en comenzar una acción. LOBROT 
explica que el niño no puede desarrollarse si no dispone de la iniciativa de sus actividades.

Uno de los problemas de la educación reside en que ésta puede bloquear la iniciativa. Para 
que esto no ocurra, deben potenciarse: La 
observe los fenómenos de la naturaleza y todo cuanto le rodea. 
marcos de actividad en que los niños puedan ponerlo en práctica. Y 
una imagen positiva de sí mismos. El niño, desde pequeño, deberá asumir l
responsabilidad de su conducta como autor y actor principal.
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El proceso de actividad espontánea de exploración consta de un objetivo, una tarea y un 
resultado. Durante el desarrollo de las actividades a que se entrega el niño, se plantean 

as que en ocasiones él mismo resuelve de formas diferentes más 
o menos válidas; otras veces, los problemas insalvables provocan un abandono de la 
actividad que se estaba realizando o un cambio de objetivo con el consiguiente reinicio del 

L, estas actividades espontáneas de exploración proporcionan conocimientos 
concretos y prácticos que abren el camino a la reflexión sobre tales conocimientos y los 
problemas que puedan plantear. 

CRITERIOS DE ACTUACIÓN DIDÁCTICA PARA POTENCIAR LA 

Se parte en todo momento de un aprendizaje vivenciado, es decir los niños, cuanto 
más pequeños más aprenden manipulando los objetos que encuentran a su alrededor. Lo 
que los niños ven, oyen, sienten, huelen y tocan en sus interacciones con 
que permanece en ellos por más tiempo. Para ello tendremos en cuenta contribuir al 

Para contribuir al desarrollo de los sentidos tendremos en cuenta que a los 
todo lo que le rodea, aquí el maestro debe ofrecer un ambiente 

variado y sugestivo que sirva para que incrementen el vocabulario y, a su vez, desarrollen 
la capacidad de admiración por el mundo circundante. Se deberá satisfacer la curiosidad 
que pueden manifestar mediante preguntas. 

Activando los sentidos se realizan las percepciones adecuadas que permiten el 
descubrimiento de hechos y el establecimiento de relaciones de utilidad, espacio, tiempo 

Debe estimularse de forma permanente la sensibilidad ( uso profundo de la observación y 
la percepción) hacia los problemas, necesidades, actitudes y sentimientos de los otros. Se  
considera la base de la improvisación y la imaginación. 

Es la decisión que toma una persona en comenzar una acción. LOBROT 
que el niño no puede desarrollarse si no dispone de la iniciativa de sus actividades.

Uno de los problemas de la educación reside en que ésta puede bloquear la iniciativa. Para 
que esto no ocurra, deben potenciarse: La curiosidad, dando oportunidad al niño
observe los fenómenos de la naturaleza y todo cuanto le rodea. Espontaneidad,
marcos de actividad en que los niños puedan ponerlo en práctica. Y Autonomía,
una imagen positiva de sí mismos. El niño, desde pequeño, deberá asumir l
responsabilidad de su conducta como autor y actor principal. 
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El proceso de actividad espontánea de exploración consta de un objetivo, una tarea y un 
resultado. Durante el desarrollo de las actividades a que se entrega el niño, se plantean 

as que en ocasiones él mismo resuelve de formas diferentes más 
o menos válidas; otras veces, los problemas insalvables provocan un abandono de la 
actividad que se estaba realizando o un cambio de objetivo con el consiguiente reinicio del 

L, estas actividades espontáneas de exploración proporcionan conocimientos 
concretos y prácticos que abren el camino a la reflexión sobre tales conocimientos y los 

CRITERIOS DE ACTUACIÓN DIDÁCTICA PARA POTENCIAR LA 

Se parte en todo momento de un aprendizaje vivenciado, es decir los niños, cuanto 
más pequeños más aprenden manipulando los objetos que encuentran a su alrededor. Lo 
que los niños ven, oyen, sienten, huelen y tocan en sus interacciones con la realidad es lo 
que permanece en ellos por más tiempo. Para ello tendremos en cuenta contribuir al 

Para contribuir al desarrollo de los sentidos tendremos en cuenta que a los 
í el maestro debe ofrecer un ambiente 

variado y sugestivo que sirva para que incrementen el vocabulario y, a su vez, desarrollen 
la capacidad de admiración por el mundo circundante. Se deberá satisfacer la curiosidad 

adecuadas que permiten el 
descubrimiento de hechos y el establecimiento de relaciones de utilidad, espacio, tiempo 

de la observación y 
la percepción) hacia los problemas, necesidades, actitudes y sentimientos de los otros. Se  

Es la decisión que toma una persona en comenzar una acción. LOBROT 
que el niño no puede desarrollarse si no dispone de la iniciativa de sus actividades. 

Uno de los problemas de la educación reside en que ésta puede bloquear la iniciativa. Para 
, dando oportunidad al niño para que 

Espontaneidad, abriendo 
Autonomía, creando 

una imagen positiva de sí mismos. El niño, desde pequeño, deberá asumir la 



    
 

 

 

IMAGINACIÓN: El estímulo de la imaginación será otro factor importante que contribuirá 
a desarrollar la creatividad. Para ello, será necesario considerar las siguientes capacidades.

- Los niños deben tener en su 
vivencias para salir de las percepciones cotidianas y alejarnos del mundo real. Los 
cuentos las historias populares, los mitos y las fábulas son medios para estimular la 
fantasía. 

- Mediante mecanismos de 
contenidos vivenciales conforme a las leyes de semejanzas, contigüidad y contraste. 
Las ideas, palabras, imágenes y sentimientos se encuentran unidos de forma que se 
evocan unos a otros; h
adecuados. 

- Se posibilita la intuición  
exploratoria, actividades que deberán proponerse en la escuela.

 

LOS MANDALAS COMO TÉCNICA  CREATIVA

         El mandala es una arte milenario que permite por medio de un soporte gráfico 
llegar a la meditación y a la concentración, para exprimir nuestra propia naturaleza y 
creatividad. 

El mandala es también llamado “psicocosmograma” puesto que es un instr
pensamiento y de arte-terapia. Posee unas virtudes terapéuticas que permiten recuperar 
el equilibrio, el conocimiento de sí mismo (intuición creativa e interpretación de sus 
propias creaciones), el sosiego y la calma interna,( concentración y olv
problemas), necesarios para vivir en armonía.

CARL G. JUNG, en la cultura occidental, los utilizó en terapias con el objetivo de 
alcanzar la búsqueda de individualidad en los seres humanos. Según el autor, los 
mandalas representan la totalidad d
inconsciente. 

Consiste en una serie de formas geométricas concéntricas organizadas en diversos 
niveles visuales. Las formas básicas más utilizadas son: círculos, triángulos, cuadrados 
y rectángulos. 

El coloreado del mandala puede ser realizado por todo el mundo, niños o adultos que 
sepan o no dibujar. Su práctica es fácil, solamente hay que rellenar de color los 
diferentes elementos geométricos. Cada uno escoge los colores en funciñon de su 
estado de ánimo, la intensidad del color, los diferentes materiales para colorear 
(acuarela, lápices de colores etc…)
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El estímulo de la imaginación será otro factor importante que contribuirá 
a desarrollar la creatividad. Para ello, será necesario considerar las siguientes capacidades.

eben tener en su fantasía abundantes observaciones, experiencias y 
vivencias para salir de las percepciones cotidianas y alejarnos del mundo real. Los 
cuentos las historias populares, los mitos y las fábulas son medios para estimular la 

mecanismos de asociación, se abre la posibilidad de unir o combinar 
contenidos vivenciales conforme a las leyes de semejanzas, contigüidad y contraste. 
Las ideas, palabras, imágenes y sentimientos se encuentran unidos de forma que se 
evocan unos a otros; hay que hacer ejercicios de búsqueda de los conectores 

intuición  mediante la contemplación detenida o la observación 
exploratoria, actividades que deberán proponerse en la escuela. 

LOS MANDALAS COMO TÉCNICA  CREATIVA  

El mandala es una arte milenario que permite por medio de un soporte gráfico 
llegar a la meditación y a la concentración, para exprimir nuestra propia naturaleza y 

El mandala es también llamado “psicocosmograma” puesto que es un instr
terapia. Posee unas virtudes terapéuticas que permiten recuperar 

el equilibrio, el conocimiento de sí mismo (intuición creativa e interpretación de sus 
propias creaciones), el sosiego y la calma interna,( concentración y olv
problemas), necesarios para vivir en armonía. 

, en la cultura occidental, los utilizó en terapias con el objetivo de 
alcanzar la búsqueda de individualidad en los seres humanos. Según el autor, los 
mandalas representan la totalidad de la mente, abarcando tanto el consciente como el 

Consiste en una serie de formas geométricas concéntricas organizadas en diversos 
niveles visuales. Las formas básicas más utilizadas son: círculos, triángulos, cuadrados 

reado del mandala puede ser realizado por todo el mundo, niños o adultos que 
sepan o no dibujar. Su práctica es fácil, solamente hay que rellenar de color los 
diferentes elementos geométricos. Cada uno escoge los colores en funciñon de su 

la intensidad del color, los diferentes materiales para colorear 
(acuarela, lápices de colores etc…) 
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El estímulo de la imaginación será otro factor importante que contribuirá 
a desarrollar la creatividad. Para ello, será necesario considerar las siguientes capacidades. 

abundantes observaciones, experiencias y 
vivencias para salir de las percepciones cotidianas y alejarnos del mundo real. Los 
cuentos las historias populares, los mitos y las fábulas son medios para estimular la 

se abre la posibilidad de unir o combinar 
contenidos vivenciales conforme a las leyes de semejanzas, contigüidad y contraste. 
Las ideas, palabras, imágenes y sentimientos se encuentran unidos de forma que se 

ay que hacer ejercicios de búsqueda de los conectores 

mediante la contemplación detenida o la observación 

El mandala es una arte milenario que permite por medio de un soporte gráfico 
llegar a la meditación y a la concentración, para exprimir nuestra propia naturaleza y 

El mandala es también llamado “psicocosmograma” puesto que es un instrumento de 
terapia. Posee unas virtudes terapéuticas que permiten recuperar 

el equilibrio, el conocimiento de sí mismo (intuición creativa e interpretación de sus 
propias creaciones), el sosiego y la calma interna,( concentración y olvido de los 

, en la cultura occidental, los utilizó en terapias con el objetivo de 
alcanzar la búsqueda de individualidad en los seres humanos. Según el autor, los 

e la mente, abarcando tanto el consciente como el 

Consiste en una serie de formas geométricas concéntricas organizadas en diversos 
niveles visuales. Las formas básicas más utilizadas son: círculos, triángulos, cuadrados 

reado del mandala puede ser realizado por todo el mundo, niños o adultos que 
sepan o no dibujar. Su práctica es fácil, solamente hay que rellenar de color los 
diferentes elementos geométricos. Cada uno escoge los colores en funciñon de su 

la intensidad del color, los diferentes materiales para colorear 



    
 

 

 

El trabajo de relajación con los mandalas puede consistir en: Por un lado, en la 
observación de un mandala y descripción de lo que nos sugiere o nos hace s
una duración de tres o cinco minutos aproximadamente; por otro, en el dibujo de éstos, 
bien sea dibujándolos o pintándolos (para los niñ@s de educación infantil 
comenzaremos por pintarlos).

Hay técnicas variadas, todo dependerá de tu estado de á
que desees pintar te transmita. Si crees que necesitas ayuda para exteriorizar tus 
emociones, puedes colorearlas de adentro hacia fuera; si por el contrario, quieres 
buscar tu centro, píntalas de afuera hacia adentro.

Entre los beneficios de dibujar o pintar mandalas podemos destacar: favorece la 
concentración, desarrolla la creatividad e imaginación, hace pensar, desarrolla la 
paciencia, despierta los sentidos…etc.

Formas y Significados: 

Los mandalas no son simples dibujos de co
integran tienen un significado: 

Círculo: movimiento. Lo absoluto. El verdadero yo.

Corazón: sol. Amor. Felicidad. Alegría. Sentimiento de unión.

Cruz: unión del cielo y la tierra. Vida y muerte. Lo consciente y l

Cuadrado: procesos de la naturaleza. Estabilidad. Equilibrio.

Estrella: símbolo de lo espiritual. Libertad. Elevación.

Espiral: vitalidad. Energías curativas. Búsqueda constante de la totalidad.

Hexágono: unión de los contrarios.

Laberinto: implica la búsqueda del propio centro.

Mariposa: autorrenovación del alma. Transformación y muerte.

Pentágono: silueta del cuerpo humano. Tierra, agua, fuego.

Rectángulo: estabilidad. Rendimiento del intelecto. La vida terrenal.

Triángulo: agua, inconscie
agresión hacia uno mismo (hacia el centro).

Significado de los colores en los mandalas:

El uso de los colores en los mandalas tambien tiene un significado especial. Su uso está 
relacionado con el estado de ánimo de quien los pinta o dibuja.
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El trabajo de relajación con los mandalas puede consistir en: Por un lado, en la 
observación de un mandala y descripción de lo que nos sugiere o nos hace s
una duración de tres o cinco minutos aproximadamente; por otro, en el dibujo de éstos, 
bien sea dibujándolos o pintándolos (para los niñ@s de educación infantil 
comenzaremos por pintarlos). 

Hay técnicas variadas, todo dependerá de tu estado de ánimo y de lo que el mandala 
que desees pintar te transmita. Si crees que necesitas ayuda para exteriorizar tus 
emociones, puedes colorearlas de adentro hacia fuera; si por el contrario, quieres 
buscar tu centro, píntalas de afuera hacia adentro. 

beneficios de dibujar o pintar mandalas podemos destacar: favorece la 
concentración, desarrolla la creatividad e imaginación, hace pensar, desarrolla la 
paciencia, despierta los sentidos…etc. 

Los mandalas no son simples dibujos de colores. Todos los elementos que en ellos se 
integran tienen un significado:  

Círculo: movimiento. Lo absoluto. El verdadero yo. 

Corazón: sol. Amor. Felicidad. Alegría. Sentimiento de unión. 

Cruz: unión del cielo y la tierra. Vida y muerte. Lo consciente y lo inconsciente.

Cuadrado: procesos de la naturaleza. Estabilidad. Equilibrio. 

Estrella: símbolo de lo espiritual. Libertad. Elevación. 

Espiral: vitalidad. Energías curativas. Búsqueda constante de la totalidad.

Hexágono: unión de los contrarios. 

implica la búsqueda del propio centro. 

Mariposa: autorrenovación del alma. Transformación y muerte. 

Pentágono: silueta del cuerpo humano. Tierra, agua, fuego. 

Rectángulo: estabilidad. Rendimiento del intelecto. La vida terrenal. 

Triángulo: agua, inconsciente (hacia abajo), vitalidad, transformación (hacia arriba); 
agresión hacia uno mismo (hacia el centro). 

Significado de los colores en los mandalas: 

El uso de los colores en los mandalas tambien tiene un significado especial. Su uso está 
estado de ánimo de quien los pinta o dibuja. 
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El trabajo de relajación con los mandalas puede consistir en: Por un lado, en la 
observación de un mandala y descripción de lo que nos sugiere o nos hace sentir, con 
una duración de tres o cinco minutos aproximadamente; por otro, en el dibujo de éstos, 
bien sea dibujándolos o pintándolos (para los niñ@s de educación infantil 

nimo y de lo que el mandala 
que desees pintar te transmita. Si crees que necesitas ayuda para exteriorizar tus 
emociones, puedes colorearlas de adentro hacia fuera; si por el contrario, quieres 

beneficios de dibujar o pintar mandalas podemos destacar: favorece la 
concentración, desarrolla la creatividad e imaginación, hace pensar, desarrolla la 

lores. Todos los elementos que en ellos se 

o inconsciente. 

Espiral: vitalidad. Energías curativas. Búsqueda constante de la totalidad. 

nte (hacia abajo), vitalidad, transformación (hacia arriba); 

El uso de los colores en los mandalas tambien tiene un significado especial. Su uso está 



    
 

 

 

Blanco: nada, pureza, iluminación, perfección.

Negro: muerte, limitación personal, misterio, renacimiento, ignorancia.

Gris: neutralidad, sabiduría, renovación.

Rojo: masculino, sensualidad, amor, 

Azul: Tranquilidad, paz, felicidad, satisfacción, alegría.

Amarillo: sol, luz, jovialidad, simpatía, receptividad.

Naranja: energía, dinamismo, ambición, ternura, valor.

Rosa: aspectos femeninos e infantiles, dulzura y altruismo.

Morado: amor al prójimo, idealismo y sabiduría.

Verde: naturaleza, equilibrio, crecimiento, esperanza.

Violeta: música, magia, espiritualidad, transformación, inspiración.

Oro: sabiduría, claridad, lucidez, vitalidad.

Plata: capacidades extrasensoriales, emoc

       

  

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

359 

Blanco: nada, pureza, iluminación, perfección. 

Negro: muerte, limitación personal, misterio, renacimiento, ignorancia.

Gris: neutralidad, sabiduría, renovación. 

Rojo: masculino, sensualidad, amor, arraigamiento, pasión. 

Azul: Tranquilidad, paz, felicidad, satisfacción, alegría. 

Amarillo: sol, luz, jovialidad, simpatía, receptividad. 

Naranja: energía, dinamismo, ambición, ternura, valor. 

Rosa: aspectos femeninos e infantiles, dulzura y altruismo. 

ado: amor al prójimo, idealismo y sabiduría. 

Verde: naturaleza, equilibrio, crecimiento, esperanza. 

Violeta: música, magia, espiritualidad, transformación, inspiración. 

Oro: sabiduría, claridad, lucidez, vitalidad. 

Plata: capacidades extrasensoriales, emociones fluctuantes, bienestar. 
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Negro: muerte, limitación personal, misterio, renacimiento, ignorancia. 



    
 

 

 

       Podemos realizar mandalas de cualquier tipo, de números, de letras de flores… o 
hacerlos conectar con la unidad que estemos trabajando por ejemplo.

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA CREATIVIDAD

 

            La evaluación  es una de los elementos más importantes d
estimulación de la creatividad. La tarea de evaluar conlleva una serie de dificultades, 
ocasionadas por la carencia de unos criterios válidos y fiables que garanticen la objetividad 
de tales medidas. Para superar esta problemática, podemos
evaluación: 

 

ATOEVALUACIÓN DEL NIÑO

HALLMAN escribe que “el aprendizaje, para ser creativo, para volverse autoactivo y 
autorresponsable, requiere la práctica constante de la autoevaluación. Ésta, a su vez, 
depende de los sentimientos de autoestima que podemos erigir dentro de nosotros 
mismos”. 

Cada niño, después de trabajar en un taller o actividad creativa, tiene que valorar su tarea; 
para ello deben utilizarse materiales que lo posibiliten (adhesivos de colores por ejemplo).

  

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

360 

Podemos realizar mandalas de cualquier tipo, de números, de letras de flores… o 
hacerlos conectar con la unidad que estemos trabajando por ejemplo. 

EVALUACIÓN DE LA CREATIVIDAD  

La evaluación  es una de los elementos más importantes de un programa de 
estimulación de la creatividad. La tarea de evaluar conlleva una serie de dificultades, 
ocasionadas por la carencia de unos criterios válidos y fiables que garanticen la objetividad 
de tales medidas. Para superar esta problemática, podemos incorporar distintos tipos de 

ATOEVALUACIÓN DEL NIÑO 

HALLMAN escribe que “el aprendizaje, para ser creativo, para volverse autoactivo y 
autorresponsable, requiere la práctica constante de la autoevaluación. Ésta, a su vez, 

imientos de autoestima que podemos erigir dentro de nosotros 

Cada niño, después de trabajar en un taller o actividad creativa, tiene que valorar su tarea; 
para ello deben utilizarse materiales que lo posibiliten (adhesivos de colores por ejemplo).
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Podemos realizar mandalas de cualquier tipo, de números, de letras de flores… o 

 

 

e un programa de 
estimulación de la creatividad. La tarea de evaluar conlleva una serie de dificultades, 
ocasionadas por la carencia de unos criterios válidos y fiables que garanticen la objetividad 

incorporar distintos tipos de 

HALLMAN escribe que “el aprendizaje, para ser creativo, para volverse autoactivo y 
autorresponsable, requiere la práctica constante de la autoevaluación. Ésta, a su vez, 

imientos de autoestima que podemos erigir dentro de nosotros 

Cada niño, después de trabajar en un taller o actividad creativa, tiene que valorar su tarea; 
para ello deben utilizarse materiales que lo posibiliten (adhesivos de colores por ejemplo). 



    
 

 

 

EVALUCACIÓN DE LOS COMPAÑEROS

Deben hacerse puestas en común donde los niños mostrarán sus trabajos serán valorados 
por los compañeros de forma constructiva, intentando destacar los aspectos positivos e 
indicando cómo se pueden mejorar. Las conclusiones
intervenir aportando sugerencias.

  Los éxitos serán valorados positivamente y los avances que se produzcan en los niños 
menos competentes serán reforzados haciendo partícipe de este progreso a todo el grupo.

EVALUCACIÓN POR EL MAESTR@

Se evaluarán las tareas de forma continúa teniendo en cuenta no sólo el resultado final sino 
también el esfuerzo realizado durante el proceso de aprendizaje. Las valoraciones serán 
cualitativas. 

AUTOEVALUACIÓN DEL MAESTR@

Valoración sobre su propio trabajo docente. Así podrán conocer los maestros sus aciertos y 
errores, pudiendo introducir en su programación las modificaciones pertinentes.

 

CONCLUSIÓN 

        Como  marco referencial de nuestro trabajo partiremos siempre del currículo actual
abierto y flexible que posibilita la autonomía pedagógica y que es el marco constructivista 
ideal para investigar, crear, aprender, divertirse etc.

La escuela debe proporcionar al alumno experiencias vitales, expresión oral, plástica, 
dramática, corporal, musical, lingüística, matemática, unos modelos lingüísticos, 
expresivos, atrayentes y estimulantes.

La escuela debe enseñar a escuchar, sentir expresarse, investigar, comprender y aprender y 
sobre todo a ser felices; así Aristóteles
feliz. 
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EVALUCACIÓN DE LOS COMPAÑEROS 

Deben hacerse puestas en común donde los niños mostrarán sus trabajos serán valorados 
por los compañeros de forma constructiva, intentando destacar los aspectos positivos e 
indicando cómo se pueden mejorar. Las conclusiones deben registrarse. El maestro podrá 
intervenir aportando sugerencias. 

Los éxitos serán valorados positivamente y los avances que se produzcan en los niños 
menos competentes serán reforzados haciendo partícipe de este progreso a todo el grupo.

N POR EL MAESTR@ 

Se evaluarán las tareas de forma continúa teniendo en cuenta no sólo el resultado final sino 
también el esfuerzo realizado durante el proceso de aprendizaje. Las valoraciones serán 

AUTOEVALUACIÓN DEL MAESTR@ 

su propio trabajo docente. Así podrán conocer los maestros sus aciertos y 
errores, pudiendo introducir en su programación las modificaciones pertinentes.

Como  marco referencial de nuestro trabajo partiremos siempre del currículo actual
abierto y flexible que posibilita la autonomía pedagógica y que es el marco constructivista 
ideal para investigar, crear, aprender, divertirse etc. 

La escuela debe proporcionar al alumno experiencias vitales, expresión oral, plástica, 
, musical, lingüística, matemática, unos modelos lingüísticos, 

expresivos, atrayentes y estimulantes. 

La escuela debe enseñar a escuchar, sentir expresarse, investigar, comprender y aprender y 
Aristóteles afirmó que la finalidad de todo ser humano es ser 
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Deben hacerse puestas en común donde los niños mostrarán sus trabajos serán valorados 
por los compañeros de forma constructiva, intentando destacar los aspectos positivos e 

deben registrarse. El maestro podrá 

Los éxitos serán valorados positivamente y los avances que se produzcan en los niños 
menos competentes serán reforzados haciendo partícipe de este progreso a todo el grupo. 

Se evaluarán las tareas de forma continúa teniendo en cuenta no sólo el resultado final sino 
también el esfuerzo realizado durante el proceso de aprendizaje. Las valoraciones serán 

su propio trabajo docente. Así podrán conocer los maestros sus aciertos y 
errores, pudiendo introducir en su programación las modificaciones pertinentes. 

Como  marco referencial de nuestro trabajo partiremos siempre del currículo actual, 
abierto y flexible que posibilita la autonomía pedagógica y que es el marco constructivista 

La escuela debe proporcionar al alumno experiencias vitales, expresión oral, plástica, 
, musical, lingüística, matemática, unos modelos lingüísticos, 

La escuela debe enseñar a escuchar, sentir expresarse, investigar, comprender y aprender y 
ad de todo ser humano es ser 
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PRIMEROS AUXILIOS 

 

Resumen 

La primera intervención de primeros auxilios entre los alumnos de nuestro centro puede ser
fundamental, y de ahí que sea necesario que tanto los profesores como los alumnos tengan 
ciertas nociones básicas de aspectos básicos a tratar en cualquier situación de emergencia, 
ya que en muchos casos la primera actuación es clave en ese tipo de situac

Palabras clave 

Lesiones rutinarias. 

Primeros auxilios. 

Intervención 

 

1. LOS PRIMEROS AUXILIOS EN EL CENTRO ESCOLAR

Las actuaciones de primeros auxilios en un centro deben partir en un principio por parte 
del profesorado, trabajándose posteriormente con
grupo en las diferentes etapas escolares. Estas recomendaciones facilitarán las maniobras 
de seguridad en caso de accidente disminuyendo sobre todo las complicaciones.

Como primer punto que debemos de tener en cuenta a 
es explicarle que pautas se van a tomar con él, ya que el lesionado se encuentra asustado, e 
incluso conmocionado y se puede marear. Por ello, la actuación ante esta persona ha de 
segura y severa. 

Hay que hablarle pausadamente, señalándole lo que está haciendo y acentuando que se 
mejorará pronto siendo la expresión no verbal de la cara, la misma que le transmitimos con 
la voz. De este modo, uno de los aspectos más importantes para bajar el dolor y la ansiedad 
del convaleciente es el contacto físico y la compañía, así se debe tratar a la persona con 
amabilidad al lesionado. 

Es también importante que un amigo o amiga acompañe al convaleciente mientras se le 
atiende y traslada. Si el docente se encuentra asustado por la lesió
convaleciente no hay que dudar en pedir ayuda.
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Artículo 30  

Autor: JOSÉ TOMÁS GARCÍA DELGADO

La primera intervención de primeros auxilios entre los alumnos de nuestro centro puede ser
fundamental, y de ahí que sea necesario que tanto los profesores como los alumnos tengan 
ciertas nociones básicas de aspectos básicos a tratar en cualquier situación de emergencia, 
ya que en muchos casos la primera actuación es clave en ese tipo de situaciones.

LOS PRIMEROS AUXILIOS EN EL CENTRO ESCOLAR  

Las actuaciones de primeros auxilios en un centro deben partir en un principio por parte 
del profesorado, trabajándose posteriormente con los alumnos mediante actividades de 
grupo en las diferentes etapas escolares. Estas recomendaciones facilitarán las maniobras 
de seguridad en caso de accidente disminuyendo sobre todo las complicaciones.

Como primer punto que debemos de tener en cuenta a la hora de manipular a un lesionado 
es explicarle que pautas se van a tomar con él, ya que el lesionado se encuentra asustado, e 
incluso conmocionado y se puede marear. Por ello, la actuación ante esta persona ha de 

amente, señalándole lo que está haciendo y acentuando que se 
mejorará pronto siendo la expresión no verbal de la cara, la misma que le transmitimos con 
la voz. De este modo, uno de los aspectos más importantes para bajar el dolor y la ansiedad 

iente es el contacto físico y la compañía, así se debe tratar a la persona con 

Es también importante que un amigo o amiga acompañe al convaleciente mientras se le 
atiende y traslada. Si el docente se encuentra asustado por la lesión o el estado del 
convaleciente no hay que dudar en pedir ayuda. 
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Autor: JOSÉ TOMÁS GARCÍA DELGADO 

La primera intervención de primeros auxilios entre los alumnos de nuestro centro puede ser 
fundamental, y de ahí que sea necesario que tanto los profesores como los alumnos tengan 
ciertas nociones básicas de aspectos básicos a tratar en cualquier situación de emergencia, 

iones. 

Las actuaciones de primeros auxilios en un centro deben partir en un principio por parte 
los alumnos mediante actividades de 

grupo en las diferentes etapas escolares. Estas recomendaciones facilitarán las maniobras 
de seguridad en caso de accidente disminuyendo sobre todo las complicaciones. 

la hora de manipular a un lesionado 
es explicarle que pautas se van a tomar con él, ya que el lesionado se encuentra asustado, e 
incluso conmocionado y se puede marear. Por ello, la actuación ante esta persona ha de 

amente, señalándole lo que está haciendo y acentuando que se 
mejorará pronto siendo la expresión no verbal de la cara, la misma que le transmitimos con 
la voz. De este modo, uno de los aspectos más importantes para bajar el dolor y la ansiedad 

iente es el contacto físico y la compañía, así se debe tratar a la persona con 

Es también importante que un amigo o amiga acompañe al convaleciente mientras se le 
n o el estado del 



    
 

 

 

2. LA ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL SANITARIO EN EL CENTRO

Cuando alguien se produce una lesión, esta puede ser de diversa consideración y alcance. 
Si la misma es leve, en condiciones normales podr
centro educativo principalmente, pero siempre, y una vez finalizada deben ser completadas 
por  un examen médico posterior, yendo el alumno a su centro de salud para cerciorase de 
que todo esta correctamente. Pero aún
como: 

� Revisar periódicamente el estado del material del botiquín, estando siempre 
accesible y localizable asegurándose de que todo el mundo sabe donde está 
ubicado. 

� Es conveniente que se encuentre cerca de
urgencia. 

� Contar con un listado de alumnos que cuenten con alguna patología o 
enfermedad que precise algún tipo de atención especial y las pautas establecidas 
por el médico para actuar en caso de emergencia del alumno.

� No debe haber más de dos, tres personas auxiliando al accidentado, tratando de 
que estas personas sean más idóneas para llevar a cabo este tipo de acción.

� Las personas que no sean activas en la acción de primeros auxilios deben ser 
retiradas. 

� Si se debe llamar a emergencias o a un médico, deben comunicarse también 
comunicarse con la familia del alumno.

� Todo el material del botiquín usado en una atención de primeros auxilios debe 
ser repuesto siempre.

Finalmente añadir que todos los centros docentes deben 
contener al menos: 

1. Termómetro de mercurio.
2. Gasas estériles.
3. Vendas de gasas de al menos tres tamaños.
4. Antiséptico / desinfectante en solución o spray.
5. Tensoplast.
6. Tiritas y suturas de aproximación.
7. Vendas para inmovilizar.
8. Guantes desechables.
9. Pinzas. 
10. Tijeras. 
11. No debe contener medicamentos ya que estos sólo deben 

administrarse bajo prescripción médica.
 

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

364 

LA ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL SANITARIO EN EL CENTRO

Cuando alguien se produce una lesión, esta puede ser de diversa consideración y alcance. 
Si la misma es leve, en condiciones normales podría ser atendida por personal del propio 
centro educativo principalmente, pero siempre, y una vez finalizada deben ser completadas 
por  un examen médico posterior, yendo el alumno a su centro de salud para cerciorase de 
que todo esta correctamente. Pero aún así, se deben de tener en cuenta ciertos aspectos 

Revisar periódicamente el estado del material del botiquín, estando siempre 
accesible y localizable asegurándose de que todo el mundo sabe donde está 

Es conveniente que se encuentre cerca de un teléfono un listado de números de 

Contar con un listado de alumnos que cuenten con alguna patología o 
enfermedad que precise algún tipo de atención especial y las pautas establecidas 
por el médico para actuar en caso de emergencia del alumno. 

No debe haber más de dos, tres personas auxiliando al accidentado, tratando de 
que estas personas sean más idóneas para llevar a cabo este tipo de acción.

Las personas que no sean activas en la acción de primeros auxilios deben ser 

llamar a emergencias o a un médico, deben comunicarse también 
comunicarse con la familia del alumno. 

Todo el material del botiquín usado en una atención de primeros auxilios debe 
ser repuesto siempre. 

Finalmente añadir que todos los centros docentes deben contar con un botiquín que debe 

Termómetro de mercurio. 
Gasas estériles. 
Vendas de gasas de al menos tres tamaños. 
Antiséptico / desinfectante en solución o spray. 
Tensoplast. 
Tiritas y suturas de aproximación. 
Vendas para inmovilizar. 

uantes desechables. 

No debe contener medicamentos ya que estos sólo deben 
administrarse bajo prescripción médica. 
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LA ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL SANITARIO EN EL CENTRO  

Cuando alguien se produce una lesión, esta puede ser de diversa consideración y alcance. 
ía ser atendida por personal del propio 

centro educativo principalmente, pero siempre, y una vez finalizada deben ser completadas 
por  un examen médico posterior, yendo el alumno a su centro de salud para cerciorase de 

así, se deben de tener en cuenta ciertos aspectos 

Revisar periódicamente el estado del material del botiquín, estando siempre 
accesible y localizable asegurándose de que todo el mundo sabe donde está 

un teléfono un listado de números de 

Contar con un listado de alumnos que cuenten con alguna patología o 
enfermedad que precise algún tipo de atención especial y las pautas establecidas 

No debe haber más de dos, tres personas auxiliando al accidentado, tratando de 
que estas personas sean más idóneas para llevar a cabo este tipo de acción. 

Las personas que no sean activas en la acción de primeros auxilios deben ser 

llamar a emergencias o a un médico, deben comunicarse también 

Todo el material del botiquín usado en una atención de primeros auxilios debe 

contar con un botiquín que debe 

No debe contener medicamentos ya que estos sólo deben 



    
 

 

 

3. INTERVENCIÓN  DOCENTE EN EL CENTRO EDUCATIVO ANTE 
ACCIDENTES DEL ALUMNADO

 

Para iniciar este apartado, debemos reconocer que
alumnas y alumnos juegan, corren, saltan etc., siendo muy previsible que en cualquier 
momento puedan tener alguna contusión o golpe durante el juego. De este modo y 
basándome en las actividades principales que se real
podemos encontrar con las principales lesiones que voy a exponer a continuación y las 
pautas a seguir para poder actuar de forma adecuada y garantizar la seguridad en el centro 
de los alumnos. Así reconocemos como princ

� Hemorragia nasal. 

� Cuerpo extraño en los ojos.

� Cuerpo extraño en el conducto auditivo.

� Cuerpo extraño en fosas nasales.

� Cuerpo extraño en vías aéreas.

� Lesiones en los dientes.

� Golpes en la cabeza.

� Golpes en cuello y espalda.

� Golpes o fractura en los miembros.

� Lastimaduras 

� Heridas cortante y lineal.

� Hemorragias por heridas.

� Quemaduras. 

� Ingestión de tóxicos.

� Picadura de insectos.

� Convulsiones. 

� Desmayos. 

� Mareos. 

 

A continuación abordaremos cada una de ellas de manera individual y la actua
en cada uno de los tipos de lesión que hemos mencionado que se pueden acontecer de una 
forma más periódica en un centro escolar de cualquier grado de enseñanza, tanto escuelas 
de educación infantil como centros de primaria y secundaria.
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INTERVENCIÓN  DOCENTE EN EL CENTRO EDUCATIVO ANTE 
ACCIDENTES DEL ALUMNADO  

Para iniciar este apartado, debemos reconocer que en un centro educativo y mientras las 
alumnas y alumnos juegan, corren, saltan etc., siendo muy previsible que en cualquier 
momento puedan tener alguna contusión o golpe durante el juego. De este modo y 
basándome en las actividades principales que se realizan dentro del centro educativo nos 
podemos encontrar con las principales lesiones que voy a exponer a continuación y las 
pautas a seguir para poder actuar de forma adecuada y garantizar la seguridad en el centro 
de los alumnos. Así reconocemos como principales lesiones: 

 

Cuerpo extraño en los ojos. 

Cuerpo extraño en el conducto auditivo. 

Cuerpo extraño en fosas nasales. 

Cuerpo extraño en vías aéreas. 

Lesiones en los dientes. 

Golpes en la cabeza. 

Golpes en cuello y espalda. 

fractura en los miembros. 

Heridas cortante y lineal. 

Hemorragias por heridas. 

Ingestión de tóxicos. 

Picadura de insectos. 

A continuación abordaremos cada una de ellas de manera individual y la actua
en cada uno de los tipos de lesión que hemos mencionado que se pueden acontecer de una 
forma más periódica en un centro escolar de cualquier grado de enseñanza, tanto escuelas 
de educación infantil como centros de primaria y secundaria. 
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INTERVENCIÓN  DOCENTE EN EL CENTRO EDUCATIVO ANTE 

en un centro educativo y mientras las 
alumnas y alumnos juegan, corren, saltan etc., siendo muy previsible que en cualquier 
momento puedan tener alguna contusión o golpe durante el juego. De este modo y 

izan dentro del centro educativo nos 
podemos encontrar con las principales lesiones que voy a exponer a continuación y las 
pautas a seguir para poder actuar de forma adecuada y garantizar la seguridad en el centro 

A continuación abordaremos cada una de ellas de manera individual y la actuación a seguir 
en cada uno de los tipos de lesión que hemos mencionado que se pueden acontecer de una 
forma más periódica en un centro escolar de cualquier grado de enseñanza, tanto escuelas 



    
 

 

 

Hemorragia nasal: 

Cuando se produzca esta debemos seguir los siguientes pasos:

1.  Pedir al accidentado que lave y resople por su nariz para eliminar cualquier 
elemento extraño. 

2. Poner al accidentado con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás.

3. Pedir que se comprima la nariz con firmeza durante un periodo de cuatro o cinco 
minutos para intentar que coagule la sangre y parar la hemorragia.

4. Si conseguimos que de esa manera deje de sangrar su nariz, permitir que el 
accidentado pueda reanudar las actividades de u

5. Si el sangrado no hubiera cedido, se accederá al botiquín tomando una gasa estéril 
para hacer un cilindro e introducírselo al accidentado suavemente en la nariz 
dejando margen para poder después quitárselo de la nariz.

6. Una vez colocada la gasa presione la nariz durante unos diez minutos con el dedo 
pulgar e índice. 

7. Si una vez colocada la gasa y esperado el tiempo suficiente, vemos que la 
hemorragia persiste, habrá que llamar a un médico o trasladar al accidentado a que 
sea atendido o atendida en un centro de salud cercano.

 

Cuerpo extraño en los ojos: 

La acción inmediata es tranquilizar al alumno, y lavar los ojos con abundante agua 
mientras se tranquiliza. En el caso de que el niño tenga lentes de contacto, se le pedirá de 
manera cortes y sin brusquedad que se la entregue para poder lavarle los ojos. Una vez 
lavado los ojos, y teniendo el docente las manos limpias, pasará a inspeccionar el ojo 
mirando en los párpados para intentar localizar el cuerpo extraño.

Localizado el cuerpo extraño, p
que debemos tener en el botiquín del centro, no con un pañuelo u otro instrumento que 
pueda dañar el ojo del alumno, ya que lo que utilicemos debe estar limpio al entrar en 
contacto con el ojo. Extraído el cuerpo extraño y si no hay una nueva complicación el 
alumno podrá volver a reanudar sus actividades. En el caso de no lograr extraer el cuerpo 
extraño o no lo visualiza, cubriremos el ojo con una bola de algodón sobre él y una gasa 
sobre el algodón sujetándolo con tela adhesiva, protegiendo de esta manera al ojo y 
llevarlo al médico. 
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Cuando se produzca esta debemos seguir los siguientes pasos: 

Pedir al accidentado que lave y resople por su nariz para eliminar cualquier 

Poner al accidentado con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás.

comprima la nariz con firmeza durante un periodo de cuatro o cinco 
minutos para intentar que coagule la sangre y parar la hemorragia. 

Si conseguimos que de esa manera deje de sangrar su nariz, permitir que el 
accidentado pueda reanudar las actividades de una manera normal. 

Si el sangrado no hubiera cedido, se accederá al botiquín tomando una gasa estéril 
para hacer un cilindro e introducírselo al accidentado suavemente en la nariz 
dejando margen para poder después quitárselo de la nariz. 

gasa presione la nariz durante unos diez minutos con el dedo 

Si una vez colocada la gasa y esperado el tiempo suficiente, vemos que la 
hemorragia persiste, habrá que llamar a un médico o trasladar al accidentado a que 

ida en un centro de salud cercano. 

 

La acción inmediata es tranquilizar al alumno, y lavar los ojos con abundante agua 
mientras se tranquiliza. En el caso de que el niño tenga lentes de contacto, se le pedirá de 

sin brusquedad que se la entregue para poder lavarle los ojos. Una vez 
lavado los ojos, y teniendo el docente las manos limpias, pasará a inspeccionar el ojo 
mirando en los párpados para intentar localizar el cuerpo extraño. 

Localizado el cuerpo extraño, procederemos a extraerlo con la punta de una gasa estéril 
que debemos tener en el botiquín del centro, no con un pañuelo u otro instrumento que 
pueda dañar el ojo del alumno, ya que lo que utilicemos debe estar limpio al entrar en 

ído el cuerpo extraño y si no hay una nueva complicación el 
alumno podrá volver a reanudar sus actividades. En el caso de no lograr extraer el cuerpo 
extraño o no lo visualiza, cubriremos el ojo con una bola de algodón sobre él y una gasa 

sujetándolo con tela adhesiva, protegiendo de esta manera al ojo y 
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Pedir al accidentado que lave y resople por su nariz para eliminar cualquier 

Poner al accidentado con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás. 

comprima la nariz con firmeza durante un periodo de cuatro o cinco 

Si conseguimos que de esa manera deje de sangrar su nariz, permitir que el 
 

Si el sangrado no hubiera cedido, se accederá al botiquín tomando una gasa estéril 
para hacer un cilindro e introducírselo al accidentado suavemente en la nariz 

gasa presione la nariz durante unos diez minutos con el dedo 

Si una vez colocada la gasa y esperado el tiempo suficiente, vemos que la 
hemorragia persiste, habrá que llamar a un médico o trasladar al accidentado a que 

La acción inmediata es tranquilizar al alumno, y lavar los ojos con abundante agua 
mientras se tranquiliza. En el caso de que el niño tenga lentes de contacto, se le pedirá de 

sin brusquedad que se la entregue para poder lavarle los ojos. Una vez 
lavado los ojos, y teniendo el docente las manos limpias, pasará a inspeccionar el ojo 

rocederemos a extraerlo con la punta de una gasa estéril 
que debemos tener en el botiquín del centro, no con un pañuelo u otro instrumento que 
pueda dañar el ojo del alumno, ya que lo que utilicemos debe estar limpio al entrar en 

ído el cuerpo extraño y si no hay una nueva complicación el 
alumno podrá volver a reanudar sus actividades. En el caso de no lograr extraer el cuerpo 
extraño o no lo visualiza, cubriremos el ojo con una bola de algodón sobre él y una gasa 

sujetándolo con tela adhesiva, protegiendo de esta manera al ojo y 



    
 

 

 

Cuerpo extraño en las fosas nasales:

Ante esta situación, se le pedirá al alumno que resople con fuerza para expulsarlo. Si no 
tuviera éxito y el objeto está a la vis
mucho cuidado y lentamente mientras tranquiliza al niño. En el caso de que note que el 
cuerpo no se desprende cuando los cogemos con las pinzas y está sujeto a la cavidad nasal, 
no tire de él ni siga intentándolo sacarlo utilizando la fuerza, derívelo al médico. Pero aún 
así, si el alumno ha tenido este tipo de atención en la escuela, debería de informarse a los 
padres para que lo llevaran al médico por si tuviera más cuerpos alojados en el interior de 
la nariz. 

 

Cuerpo extraño en vías aéreas:

La actuación ante este tipo de cuerpos será diferente según esté el alumno consciente o no. 
Si el alumno está consciente y tose no se debe hacer nada, ya que el toser es el método más 
eficaz para desobstruir al alumno
los dedos en la boca con la idea de buscar el cuerpo extraño ya que sin querer y por actuar 
mal podemos introducirlo aún más en su interior.

Si el alumno está inconsciente o dejara de toser mostrand
respiración, utilizaremos unas maniobras cuyos pasos a seguir son:

1. Arrodillarse para tener la misma altura del alumno.

2. Ubicarse detrás del alumnos.

3. Colocar una mano con puño cerrado por encima del ombligo, rodéele con la otra
mano la cintura dejando colgar la cabeza, tronco y brazo del alumno hacia delante.

4. Presionar rápidamente y con energía hacia arriba y adentro hasta que bien expulse 
el objeto o comience a respirar por sí mismo.

5. Hay que insistir y estar con el alumno hasta
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Cuerpo extraño en las fosas nasales: 

Ante esta situación, se le pedirá al alumno que resople con fuerza para expulsarlo. Si no 
tuviera éxito y el objeto está a la vista, intente sacarlo con una pinza del botiquín, con 
mucho cuidado y lentamente mientras tranquiliza al niño. En el caso de que note que el 
cuerpo no se desprende cuando los cogemos con las pinzas y está sujeto a la cavidad nasal, 

ntándolo sacarlo utilizando la fuerza, derívelo al médico. Pero aún 
así, si el alumno ha tenido este tipo de atención en la escuela, debería de informarse a los 
padres para que lo llevaran al médico por si tuviera más cuerpos alojados en el interior de 

Cuerpo extraño en vías aéreas: 

La actuación ante este tipo de cuerpos será diferente según esté el alumno consciente o no. 
Si el alumno está consciente y tose no se debe hacer nada, ya que el toser es el método más 
eficaz para desobstruir al alumno no sirviendo de mucho golpearle la espalda. Evitar meter 
los dedos en la boca con la idea de buscar el cuerpo extraño ya que sin querer y por actuar 
mal podemos introducirlo aún más en su interior. 

Si el alumno está inconsciente o dejara de toser mostrando señas de empeoramiento en su 
respiración, utilizaremos unas maniobras cuyos pasos a seguir son: 

Arrodillarse para tener la misma altura del alumno. 

Ubicarse detrás del alumnos. 

Colocar una mano con puño cerrado por encima del ombligo, rodéele con la otra
mano la cintura dejando colgar la cabeza, tronco y brazo del alumno hacia delante.

Presionar rápidamente y con energía hacia arriba y adentro hasta que bien expulse 
el objeto o comience a respirar por sí mismo. 

Hay que insistir y estar con el alumno hasta que el cuerpo sea expulsado.
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Ante esta situación, se le pedirá al alumno que resople con fuerza para expulsarlo. Si no 
ta, intente sacarlo con una pinza del botiquín, con 

mucho cuidado y lentamente mientras tranquiliza al niño. En el caso de que note que el 
cuerpo no se desprende cuando los cogemos con las pinzas y está sujeto a la cavidad nasal, 

ntándolo sacarlo utilizando la fuerza, derívelo al médico. Pero aún 
así, si el alumno ha tenido este tipo de atención en la escuela, debería de informarse a los 
padres para que lo llevaran al médico por si tuviera más cuerpos alojados en el interior de 

La actuación ante este tipo de cuerpos será diferente según esté el alumno consciente o no. 
Si el alumno está consciente y tose no se debe hacer nada, ya que el toser es el método más 

no sirviendo de mucho golpearle la espalda. Evitar meter 
los dedos en la boca con la idea de buscar el cuerpo extraño ya que sin querer y por actuar 

o señas de empeoramiento en su 

Colocar una mano con puño cerrado por encima del ombligo, rodéele con la otra 
mano la cintura dejando colgar la cabeza, tronco y brazo del alumno hacia delante. 

Presionar rápidamente y con energía hacia arriba y adentro hasta que bien expulse 

que el cuerpo sea expulsado. 



    
 

 

 

Cuerpo extraño en conducto auditivo:

Normalmente este tipo de cuerpo suele ser pequeños insectos que se introducen en nuestro 
conducto auditivo. En el caso que así sea, para que el insecto salga se procederá a ladear la 
cabeza del alumno sobre el lado sano y por lo general el insecto se marchará del oído del 
alumno buscando la luz. Si por el contra, tras esta maniobra el insecto no sale, se le puede 
echar en el conducto auditivo aceite de cocina o alcohol de manera que es
al insecto, y girando la cabeza del alumno sobre el lado donde se encontraba el insecto 
conseguiremos que lo expulse con ayuda del líquido que terminará arrastrándolo fuera del 
conducto auditivo. 

 

Lesiones en los dientes: 

Si el alumno sufre un traumatismo en los dientes y no se visualiza rotura del mismo, 
hematoma o sangrado de la encía, se procederá a que se lave con agua la boca y 
posteriormente darle a tomar agua helada o que chupe un hielo mientras se avisa a la 
familia. En el caso de que se produjera rotura parcial del diente, habrá que intentar 
recuperar la parte de diente desprendida. Una vez encontrada, se colocará en un vaso de 
agua y nuevamente habrá que avisar a los padres.

Si el diente se desprendió completamente, nuevamente debe
manera que cuando la encontremos no debemos coger por la raíz y habrá que lavarla con 
agua pero con mucha suavidad. Una vez lavado se intentará colocar el diente en su lugar, y 
en caso de lograrlo se pedirá al alumno que se m
la familia. Si no se logra o no se atreve ya que la encía está herida, se pondrá el diente en 
un recipiente con agua o suero fisiológico.

 

Golpes en la cabeza: 

Cuando se produce una contusión en la cabeza, la form
alumno está consciente o inconsciente. Si el alumno está inconsciente, se llamará 
inmediatamente al médico, siendo lo más recomendable que espere al auxilio ya que una 
mala manipulación del accidentado puede conllevarle 

De este modo, si esperamos el auxilio en el lugar del accidente, no movilice y abrigue al 
alumno. Si durante la espera de los servicios de emergencia, el alumno despertara de su 
“shock” hay que mantenerle acostado, hablándole desp
tranquilizarle. En el caso de que intente levantarse, se le ayudará sujetándolo de manera 
que todo sean movimientos lentos en su incorporación y estos se hagan por partes. Pero 
antes de ayudarlo, el muy importante que se observe si s
siente todas las partes de su cuerpo antes de manipular al alumno.
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Cuerpo extraño en conducto auditivo: 

Normalmente este tipo de cuerpo suele ser pequeños insectos que se introducen en nuestro 
conducto auditivo. En el caso que así sea, para que el insecto salga se procederá a ladear la 
cabeza del alumno sobre el lado sano y por lo general el insecto se marchará del oído del 
alumno buscando la luz. Si por el contra, tras esta maniobra el insecto no sale, se le puede 
echar en el conducto auditivo aceite de cocina o alcohol de manera que es
al insecto, y girando la cabeza del alumno sobre el lado donde se encontraba el insecto 
conseguiremos que lo expulse con ayuda del líquido que terminará arrastrándolo fuera del 

e un traumatismo en los dientes y no se visualiza rotura del mismo, 
hematoma o sangrado de la encía, se procederá a que se lave con agua la boca y 
posteriormente darle a tomar agua helada o que chupe un hielo mientras se avisa a la 

ue se produjera rotura parcial del diente, habrá que intentar 
recuperar la parte de diente desprendida. Una vez encontrada, se colocará en un vaso de 
agua y nuevamente habrá que avisar a los padres. 

Si el diente se desprendió completamente, nuevamente deberemos hacernos con la pieza de 
manera que cuando la encontremos no debemos coger por la raíz y habrá que lavarla con 
agua pero con mucha suavidad. Una vez lavado se intentará colocar el diente en su lugar, y 
en caso de lograrlo se pedirá al alumno que se mantenga con la boca cerrada y se avisará a 
la familia. Si no se logra o no se atreve ya que la encía está herida, se pondrá el diente en 
un recipiente con agua o suero fisiológico. 

Cuando se produce una contusión en la cabeza, la forma de actuar varia dependiendo si el 
alumno está consciente o inconsciente. Si el alumno está inconsciente, se llamará 
inmediatamente al médico, siendo lo más recomendable que espere al auxilio ya que una 
mala manipulación del accidentado puede conllevarle unas lesiones más graves.

De este modo, si esperamos el auxilio en el lugar del accidente, no movilice y abrigue al 
alumno. Si durante la espera de los servicios de emergencia, el alumno despertara de su 
“shock” hay que mantenerle acostado, hablándole despacio y suavemente para 
tranquilizarle. En el caso de que intente levantarse, se le ayudará sujetándolo de manera 
que todo sean movimientos lentos en su incorporación y estos se hagan por partes. Pero 
antes de ayudarlo, el muy importante que se observe si sufre dolor, manifestando que 
siente todas las partes de su cuerpo antes de manipular al alumno. 
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Normalmente este tipo de cuerpo suele ser pequeños insectos que se introducen en nuestro 
conducto auditivo. En el caso que así sea, para que el insecto salga se procederá a ladear la 
cabeza del alumno sobre el lado sano y por lo general el insecto se marchará del oído del 
alumno buscando la luz. Si por el contra, tras esta maniobra el insecto no sale, se le puede 
echar en el conducto auditivo aceite de cocina o alcohol de manera que esta acción matará 
al insecto, y girando la cabeza del alumno sobre el lado donde se encontraba el insecto 
conseguiremos que lo expulse con ayuda del líquido que terminará arrastrándolo fuera del 

e un traumatismo en los dientes y no se visualiza rotura del mismo, 
hematoma o sangrado de la encía, se procederá a que se lave con agua la boca y 
posteriormente darle a tomar agua helada o que chupe un hielo mientras se avisa a la 

ue se produjera rotura parcial del diente, habrá que intentar 
recuperar la parte de diente desprendida. Una vez encontrada, se colocará en un vaso de 

remos hacernos con la pieza de 
manera que cuando la encontremos no debemos coger por la raíz y habrá que lavarla con 
agua pero con mucha suavidad. Una vez lavado se intentará colocar el diente en su lugar, y 

antenga con la boca cerrada y se avisará a 
la familia. Si no se logra o no se atreve ya que la encía está herida, se pondrá el diente en 

a de actuar varia dependiendo si el 
alumno está consciente o inconsciente. Si el alumno está inconsciente, se llamará 
inmediatamente al médico, siendo lo más recomendable que espere al auxilio ya que una 

unas lesiones más graves. 

De este modo, si esperamos el auxilio en el lugar del accidente, no movilice y abrigue al 
alumno. Si durante la espera de los servicios de emergencia, el alumno despertara de su 

acio y suavemente para 
tranquilizarle. En el caso de que intente levantarse, se le ayudará sujetándolo de manera 
que todo sean movimientos lentos en su incorporación y estos se hagan por partes. Pero 

ufre dolor, manifestando que 



    
 

 

 

En el caso de que el alumno esté consciente, debemos hacer un primer estudio de éste en 
busca de sí tiene algún corte o contusión. En el caso de que así fuera, 
hematoma o hemorragia con hielo y lo derivaremos al médico. Si por el contrario no 
halláramos cortes o hematomas serios, mantenga al alumno tranquilo mientras lo 
observamos estudiando si su comportamiento es natural y normal, así si no vom
sufre mareos, etc. Pero aún no sufriendo estos síntomas hay que avisar a la familia para que 
conozcan el suceso y lleven al alumno a un médico.

 

Golpes en el cuello y espalda:

Si se sospecha una lesión en el cuello o la espalda y el alumno está inc
procederá de igual manera que como hemos explicado anteriormente con los golpes en la 
cabeza, no movilizando el cuello ni la cabeza. Si el alumno está consciente, hay que 
asegurase antes de nada que no haya lesiones que se agraven con la movil
que antes de desplazarlo o ayudarlo a incorporase se le pedirá que mueva los dedos de las 
manos y los pies. Si lo hace, se le podrá movilizar despacio y acompañándolo en la 
incorporación, pero en el caso de que no los mueva o lo haga pero
esperará a la llegada del auxilio al lugar como en el punto anterior.

 

Golpe o fractura en los miembros:

En el caso de que hubiera hematoma o hinchazón de partes blandas se colocará el miembro 
en la posición menos dolorosa para el alumno
de forma que se colocará a lo largo de la parte afectada comprimiendo las articulaciones 
por encima y por debajo de las supuestas fracturas fijándolo con vendaje. En el caso de que 
existiera sangrado, se aplicará el vendaje compresor sin realizar torniquete.

Por otra parte, si producido el golpe no se observa cambios locales, se mantendrá en 
principio el miembro inmóvil esperando que recupere su movilidad por sí solo y de manera 
espontánea. 

Si existiera una fractura expuesta, los pasos a seguir serian:

1. Lavar la herida sin frotar, con agua limpia, de forma que el propio agua elimina la 
suciedad que pudiera existir en la zona arrastrándola.

2. Colocar sobre la herida una gasa estéril.

3. Cubrir con capas de gasa estéril

4. Vendar la zona aguantando las gasas estériles sobre la herida.

5. Proceder a inmovilizar el miembro.

6. Consultar o trasladar de inmediato a un centro de salud.
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En el caso de que el alumno esté consciente, debemos hacer un primer estudio de éste en 
busca de sí tiene algún corte o contusión. En el caso de que así fuera, comprimiremos el 
hematoma o hemorragia con hielo y lo derivaremos al médico. Si por el contrario no 
halláramos cortes o hematomas serios, mantenga al alumno tranquilo mientras lo 
observamos estudiando si su comportamiento es natural y normal, así si no vom
sufre mareos, etc. Pero aún no sufriendo estos síntomas hay que avisar a la familia para que 
conozcan el suceso y lleven al alumno a un médico. 

Golpes en el cuello y espalda: 

Si se sospecha una lesión en el cuello o la espalda y el alumno está inc
procederá de igual manera que como hemos explicado anteriormente con los golpes en la 
cabeza, no movilizando el cuello ni la cabeza. Si el alumno está consciente, hay que 
asegurase antes de nada que no haya lesiones que se agraven con la movilización, de forma 
que antes de desplazarlo o ayudarlo a incorporase se le pedirá que mueva los dedos de las 
manos y los pies. Si lo hace, se le podrá movilizar despacio y acompañándolo en la 
incorporación, pero en el caso de que no los mueva o lo haga pero con dificultad se 
esperará a la llegada del auxilio al lugar como en el punto anterior. 

Golpe o fractura en los miembros: 

En el caso de que hubiera hematoma o hinchazón de partes blandas se colocará el miembro 
en la posición menos dolorosa para el alumno, utilizando para estabilizarlo material firme 
de forma que se colocará a lo largo de la parte afectada comprimiendo las articulaciones 
por encima y por debajo de las supuestas fracturas fijándolo con vendaje. En el caso de que 

ará el vendaje compresor sin realizar torniquete.

Por otra parte, si producido el golpe no se observa cambios locales, se mantendrá en 
principio el miembro inmóvil esperando que recupere su movilidad por sí solo y de manera 

ctura expuesta, los pasos a seguir serian: 

Lavar la herida sin frotar, con agua limpia, de forma que el propio agua elimina la 
suciedad que pudiera existir en la zona arrastrándola. 

Colocar sobre la herida una gasa estéril. 

Cubrir con capas de gasa estéril la primera gasa estéril colocada en la herida.

Vendar la zona aguantando las gasas estériles sobre la herida. 

Proceder a inmovilizar el miembro. 

Consultar o trasladar de inmediato a un centro de salud. 

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

En el caso de que el alumno esté consciente, debemos hacer un primer estudio de éste en 
comprimiremos el 

hematoma o hemorragia con hielo y lo derivaremos al médico. Si por el contrario no 
halláramos cortes o hematomas serios, mantenga al alumno tranquilo mientras lo 
observamos estudiando si su comportamiento es natural y normal, así si no vomita, no 
sufre mareos, etc. Pero aún no sufriendo estos síntomas hay que avisar a la familia para que 

Si se sospecha una lesión en el cuello o la espalda y el alumno está inconsciente se 
procederá de igual manera que como hemos explicado anteriormente con los golpes en la 
cabeza, no movilizando el cuello ni la cabeza. Si el alumno está consciente, hay que 

ización, de forma 
que antes de desplazarlo o ayudarlo a incorporase se le pedirá que mueva los dedos de las 
manos y los pies. Si lo hace, se le podrá movilizar despacio y acompañándolo en la 

con dificultad se 

En el caso de que hubiera hematoma o hinchazón de partes blandas se colocará el miembro 
, utilizando para estabilizarlo material firme 

de forma que se colocará a lo largo de la parte afectada comprimiendo las articulaciones 
por encima y por debajo de las supuestas fracturas fijándolo con vendaje. En el caso de que 

ará el vendaje compresor sin realizar torniquete. 

Por otra parte, si producido el golpe no se observa cambios locales, se mantendrá en 
principio el miembro inmóvil esperando que recupere su movilidad por sí solo y de manera 

Lavar la herida sin frotar, con agua limpia, de forma que el propio agua elimina la 

la primera gasa estéril colocada en la herida. 



    
 

 

 

Lastimaduras: 

Durante el transcurso diario en la 
rapaduras y cortes o arañazos sin mucha importancia. En estos casos, se lavará la zona con 
gasas y abundante agua y jabón, se secará la zona dañada con gasas estériles y por último 
se cubrirá con apósitos y tela adhesiva.

 

Heridas cortante y lineal: 

Para este tipo de accidentes habrá que actuar primero lavando con agua la herida a fin de 
eliminar partículas de polvo, astillas que pueda tener el alumno y secar bien la zona con 
una gasa estéril. Una vez seca, se comprimirá la zona hasta que ceda el sangrado. En el 
caso de que el corte sea lineal, pequeño y poco profundo se tomará un trozo de tela 
adhesiva y se colocará enfrentado los bordes de la herida cubriéndolas en sentido 
longitudinal. 

 

Hemorragias por heridas: 

Se deban de aplicar gasas sobre la herida y comprimirla firmemente para controlar el 
sangrado. A continuación se procederá a hacer un vendaje comprensivo que no corte la 
circulación, pero si el daño está ubicado en un difícil lugar para vendar s
gasa bien con el dedo o la mano. Por último, hay que elevar la parte afectada por encima 
del cuerpo, excepto si hay fractura y avisar de inmediato al médico.

 

Quemaduras: 

Aquí las pautas a realizar son:

1. Aplicar compresas frías y limpias
enfriando esta con hielo, pero nunca colocando el hielo directamente sobre la parte 
dañada, manteniendo este tratamiento hasta que ceda el dolor y el ardor.

2. En el caso de que hubiera ropa sobre la piel lesionad
accidentado ya que podríamos hacerle más daño.

3. En el caso de quemaduras químicas quite la ropa al alumno y échele abundante 
agua que corra sobre la zona para eliminar el agente.

4. Se cubrirá la lesión o daño con un vendaje limpi
ampollas que puedan aparecer tras la quemadura, ni aplicar talcos, aceite etc.

5. Derivar al médico si la quemadura es amplia y no cede el dolor.
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Durante el transcurso diario en la vida del centro escolar se pueden producir los alumnos 
rapaduras y cortes o arañazos sin mucha importancia. En estos casos, se lavará la zona con 
gasas y abundante agua y jabón, se secará la zona dañada con gasas estériles y por último 

tos y tela adhesiva. 

Para este tipo de accidentes habrá que actuar primero lavando con agua la herida a fin de 
eliminar partículas de polvo, astillas que pueda tener el alumno y secar bien la zona con 

eca, se comprimirá la zona hasta que ceda el sangrado. En el 
caso de que el corte sea lineal, pequeño y poco profundo se tomará un trozo de tela 
adhesiva y se colocará enfrentado los bordes de la herida cubriéndolas en sentido 

Se deban de aplicar gasas sobre la herida y comprimirla firmemente para controlar el 
sangrado. A continuación se procederá a hacer un vendaje comprensivo que no corte la 
circulación, pero si el daño está ubicado en un difícil lugar para vendar se deberá sujetar la 
gasa bien con el dedo o la mano. Por último, hay que elevar la parte afectada por encima 
del cuerpo, excepto si hay fractura y avisar de inmediato al médico. 

 

Aplicar compresas frías y limpias o sumergir la parte afectada en agua fría, o 
enfriando esta con hielo, pero nunca colocando el hielo directamente sobre la parte 
dañada, manteniendo este tratamiento hasta que ceda el dolor y el ardor.

En el caso de que hubiera ropa sobre la piel lesionada no hay quitársela
accidentado ya que podríamos hacerle más daño. 

En el caso de quemaduras químicas quite la ropa al alumno y échele abundante 
agua que corra sobre la zona para eliminar el agente. 

Se cubrirá la lesión o daño con un vendaje limpio y no se han de romper las 
ampollas que puedan aparecer tras la quemadura, ni aplicar talcos, aceite etc.

Derivar al médico si la quemadura es amplia y no cede el dolor. 

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

vida del centro escolar se pueden producir los alumnos 
rapaduras y cortes o arañazos sin mucha importancia. En estos casos, se lavará la zona con 
gasas y abundante agua y jabón, se secará la zona dañada con gasas estériles y por último 

Para este tipo de accidentes habrá que actuar primero lavando con agua la herida a fin de 
eliminar partículas de polvo, astillas que pueda tener el alumno y secar bien la zona con 

eca, se comprimirá la zona hasta que ceda el sangrado. En el 
caso de que el corte sea lineal, pequeño y poco profundo se tomará un trozo de tela 
adhesiva y se colocará enfrentado los bordes de la herida cubriéndolas en sentido 

Se deban de aplicar gasas sobre la herida y comprimirla firmemente para controlar el 
sangrado. A continuación se procederá a hacer un vendaje comprensivo que no corte la 

e deberá sujetar la 
gasa bien con el dedo o la mano. Por último, hay que elevar la parte afectada por encima 

o sumergir la parte afectada en agua fría, o 
enfriando esta con hielo, pero nunca colocando el hielo directamente sobre la parte 
dañada, manteniendo este tratamiento hasta que ceda el dolor y el ardor. 

no hay quitársela al alumno 

En el caso de quemaduras químicas quite la ropa al alumno y échele abundante 

o y no se han de romper las 
ampollas que puedan aparecer tras la quemadura, ni aplicar talcos, aceite etc. 



    
 

 

 

Ingestión de tóxicos: 

Si ocurre esto lo primero que se debe hacer inmediatamente y si
al servicio de urgencias. Debemos intentar fijarnos en la cantidad que pudiera haber 
ingerido bien promediando la cantidad que falta en el envase o por los restos que quedaran 
de lo ingerido. No se le debe dar nada tomar ya que pu
y consultar al médico. 

Picadura de insectos: 

En caso de picadura de algún insecto o crea por los síntomas que a sí ha sido se colocará 
hielo en la zona localizada de la picadura vigilando que puedan aparecer otros sínto
signos y en ese caso se llamará al servicio de urgencias.

 

Convulsiones: 

En el caso de que el alumno sufriera un episodio de convulsiones habría que actuar de la 
siguiente manera: 

1. Aflojar la ropa que le rodea el cuello y la cintura.

2. Colocar la cabeza en extensión, apoyada sobre un cojín o almohada.

3. No introduzca los dedos ni intente colocarle nada en la boca.

4. No sujete al alumno intentado disminuirle las convulsiones ya que puede llagar a 
fracturase algún miembro si éstas son muy fuertes.

5. Si llegara a tener fiebre, coloque compresas frías sobre su frente.

Mientras realiza todos estos pasos, debemos averiguar si las convulsiones vienen 
precedidas de un golpe que el alumno se haya podido dar o bien de una caída 
preguntándole al resto de compañeros. Tambi
convulsión, siendo un dato importante de cara a su posterior tratamiento.

 

Desmayos: 

Mantenga al alumno acostado cuando se produzca y posteriormente eleve sus piernas. 
Afloje la ropa alrededor de su cuello y cintura 
recuperado se le puede ofrecer azúcar, bien ene forma de caramelo o una bebida azucarada, 
como zumo, etc. En cualquier caso habrá que avisar a la familia de lo sucedido ya que las 
causas de desmayo son diversas, bien po
(bajada de azúcar) y que las observe el médico. En caso de que el desmayo supere los 
cinco minutos es conveniente trasladar al alumno a un centro de salud.
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Si ocurre esto lo primero que se debe hacer inmediatamente y sin perder tiempo es llamar 
al servicio de urgencias. Debemos intentar fijarnos en la cantidad que pudiera haber 
ingerido bien promediando la cantidad que falta en el envase o por los restos que quedaran 
de lo ingerido. No se le debe dar nada tomar ya que puede aumentar la absorción del tóxico 

En caso de picadura de algún insecto o crea por los síntomas que a sí ha sido se colocará 
hielo en la zona localizada de la picadura vigilando que puedan aparecer otros sínto
signos y en ese caso se llamará al servicio de urgencias. 

En el caso de que el alumno sufriera un episodio de convulsiones habría que actuar de la 

Aflojar la ropa que le rodea el cuello y la cintura. 

en extensión, apoyada sobre un cojín o almohada.

No introduzca los dedos ni intente colocarle nada en la boca. 

No sujete al alumno intentado disminuirle las convulsiones ya que puede llagar a 
fracturase algún miembro si éstas son muy fuertes. 

tener fiebre, coloque compresas frías sobre su frente. 

Mientras realiza todos estos pasos, debemos averiguar si las convulsiones vienen 
precedidas de un golpe que el alumno se haya podido dar o bien de una caída 
preguntándole al resto de compañeros. También se puede tomar el tiempo que dure la 
convulsión, siendo un dato importante de cara a su posterior tratamiento. 

Mantenga al alumno acostado cuando se produzca y posteriormente eleve sus piernas. 
Afloje la ropa alrededor de su cuello y cintura esperando a que se recupere. Una vez 
recuperado se le puede ofrecer azúcar, bien ene forma de caramelo o una bebida azucarada, 
como zumo, etc. En cualquier caso habrá que avisar a la familia de lo sucedido ya que las 
causas de desmayo son diversas, bien por lipotimia(bajada de presión) o por hipoglucemia 
(bajada de azúcar) y que las observe el médico. En caso de que el desmayo supere los 
cinco minutos es conveniente trasladar al alumno a un centro de salud. 
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n perder tiempo es llamar 
al servicio de urgencias. Debemos intentar fijarnos en la cantidad que pudiera haber 
ingerido bien promediando la cantidad que falta en el envase o por los restos que quedaran 

ede aumentar la absorción del tóxico 

En caso de picadura de algún insecto o crea por los síntomas que a sí ha sido se colocará 
hielo en la zona localizada de la picadura vigilando que puedan aparecer otros síntomas y 

En el caso de que el alumno sufriera un episodio de convulsiones habría que actuar de la 

en extensión, apoyada sobre un cojín o almohada. 

No sujete al alumno intentado disminuirle las convulsiones ya que puede llagar a 

Mientras realiza todos estos pasos, debemos averiguar si las convulsiones vienen 
precedidas de un golpe que el alumno se haya podido dar o bien de una caída 

én se puede tomar el tiempo que dure la 

Mantenga al alumno acostado cuando se produzca y posteriormente eleve sus piernas. 
esperando a que se recupere. Una vez 

recuperado se le puede ofrecer azúcar, bien ene forma de caramelo o una bebida azucarada, 
como zumo, etc. En cualquier caso habrá que avisar a la familia de lo sucedido ya que las 

r lipotimia(bajada de presión) o por hipoglucemia 
(bajada de azúcar) y que las observe el médico. En caso de que el desmayo supere los 



    
 

 

 

Mareos: 

Cuando el alumno presente estos síntomas l

1. Sentarlo en una silla. 

2. Aflojarle la ropa que le pueda presionar.

3. Humedecer la cara del alumno.

4. Refrescarlo. 

Si con todo esto recupera, se le puede permitir que continúe con sus actividades normales 
auque es conveniente avisar a la 
le recostará y se esperará un tiempo aproximado de 15 o 20 minutos para ver como 
evoluciona éste. En caso de que no encontrar mejoría hubiere que llamar a un medico o 
llevarlo al centro de salud más cercano. 
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Cuando el alumno presente estos síntomas los pasos a seguir sería: 

Aflojarle la ropa que le pueda presionar. 

Humedecer la cara del alumno. 

Si con todo esto recupera, se le puede permitir que continúe con sus actividades normales 
auque es conveniente avisar a la familia. Si por el contrario siguiese el alumno mareado, se 
le recostará y se esperará un tiempo aproximado de 15 o 20 minutos para ver como 
evoluciona éste. En caso de que no encontrar mejoría hubiere que llamar a un medico o 

ás cercano.  

Guía breve de primeros auxilios. Printer. Barcelona.

Gilbert, M.; Montón, L. (1990). Primeros auxilios en la Enciclopedia de la salud.
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Si con todo esto recupera, se le puede permitir que continúe con sus actividades normales 
familia. Si por el contrario siguiese el alumno mareado, se 

le recostará y se esperará un tiempo aproximado de 15 o 20 minutos para ver como 
evoluciona éste. En caso de que no encontrar mejoría hubiere que llamar a un medico o 

. Printer. Barcelona. 

Primeros auxilios en la Enciclopedia de la salud. La 



    
 

 

 

LA GRAMÁTICA EN LA ENSEÑANZA DE

 

 

Resumen 

 La gramática, o conjunto de las normas que regulan cómo se combinan las palabras 
de una lengua para formar unidades mayores con significado, ha jugado un papel diverso 
en la historia de la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera. Este artículo trata
aproximarse a esta historia, sugiere una opción de enseñanza de la gramática y acaba con 
unas conclusiones sobre el tema.

 

Palabras clave 

Gramática, aprendizaje, lengua, sintaxis, 
función, competencia, enfoque comunicativo.

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

 La gramática puede definirse a grandes rasgos como el modo de combinar las 
palabras para formar unidades de significado mayores. Por ejemplo, la tercera persona del 
presente del verbo inglés to be
que concuerden en número con el sujeto. Por ejemplo: 

 She is a teacher, sería un ejemplo de uso correcto, mientras que 

 *She are a teacher sería un uso erróneo.

 La gramática abarca todo el conjunto de reglas que establece cómo se pueden 
construir unidades de significado en cualquier lengua. El hablante que domine la de una 
lengua podrá expresarse en ella de forma aceptable. 

 

 Sin embargo, el aprendizaje de la gramática debe verse como un medio de dominar 
una lengua en su conjunto, no como un fin en sí mismo. Por
tempranas podamos pedir a nuestros alumnos que se aprendan cierta regla, debemos pasar 
pronto a proporcionarles actividades donde puedan aplicarla de forma significativa y donde 
dicha regla sea una herramienta más para expresarse c
comunicación con éxito. 
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Artículo 31  

LA GRAMÁTICA EN LA ENSEÑANZA DE UNA LENGUA EXTRANJERA

Autora: ROSARIO C. SÁNCHEZ GARCÍA

La gramática, o conjunto de las normas que regulan cómo se combinan las palabras 
de una lengua para formar unidades mayores con significado, ha jugado un papel diverso 

enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera. Este artículo trata
aproximarse a esta historia, sugiere una opción de enseñanza de la gramática y acaba con 
unas conclusiones sobre el tema. 

Gramática, aprendizaje, lengua, sintaxis, morfología, programación, adquisición, forma, 
, competencia, enfoque comunicativo. 

puede definirse a grandes rasgos como el modo de combinar las 
palabras para formar unidades de significado mayores. Por ejemplo, la tercera persona del 

to be, tiene dos formas, singular y plural, is y are
erden en número con el sujeto. Por ejemplo:  

, sería un ejemplo de uso correcto, mientras que  

sería un uso erróneo. 

abarca todo el conjunto de reglas que establece cómo se pueden 
nificado en cualquier lengua. El hablante que domine la de una 

lengua podrá expresarse en ella de forma aceptable.  

Sin embargo, el aprendizaje de la gramática debe verse como un medio de dominar 
una lengua en su conjunto, no como un fin en sí mismo. Por tanto, aunque en etapas 
tempranas podamos pedir a nuestros alumnos que se aprendan cierta regla, debemos pasar 
pronto a proporcionarles actividades donde puedan aplicarla de forma significativa y donde 
dicha regla sea una herramienta más para expresarse con fluidez, donde el objetivo sea una 
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UNA LENGUA EXTRANJERA 

: ROSARIO C. SÁNCHEZ GARCÍA 

La gramática, o conjunto de las normas que regulan cómo se combinan las palabras 
de una lengua para formar unidades mayores con significado, ha jugado un papel diverso 

enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera. Este artículo trata de 
aproximarse a esta historia, sugiere una opción de enseñanza de la gramática y acaba con 

morfología, programación, adquisición, forma, 

puede definirse a grandes rasgos como el modo de combinar las 
palabras para formar unidades de significado mayores. Por ejemplo, la tercera persona del 

are, y se requiere 

abarca todo el conjunto de reglas que establece cómo se pueden 
nificado en cualquier lengua. El hablante que domine la de una 

Sin embargo, el aprendizaje de la gramática debe verse como un medio de dominar 
tanto, aunque en etapas 

tempranas podamos pedir a nuestros alumnos que se aprendan cierta regla, debemos pasar 
pronto a proporcionarles actividades donde puedan aplicarla de forma significativa y donde 

on fluidez, donde el objetivo sea una 



    
 

 

 

 Este enfoque actual de la enseñanza de la gramática contrasta con el más 
tradicional, donde tenía un papel central en el aprendizaje de una lengua, fuera la nativa, la 
segunda o una lengua extranjera. Los 
materiales de base gramatical, dan al aprendizaje de la gramática un papel más secundario 
o accesorio en relación con el objetivo comunicativo principal.

 

CONCEPTO DE GRAMÁTICA Y SU LUGAR EN LA EN
LENGUA.  

 Un hablante debe dominar el uso convencional de las reglas gramaticales de una 
lengua, y este dominio es evidente cuando las aplica de forma automática. Pero el hecho de 
que se apliquen automáticamente no quiere decir que se aprenda
necesaria una descripción precisa de la gramática para explicar cómo funcionan y cómo se 
combinan entre sí las unidades de un determinado idioma. Y no se puede adquirir una 
habilidad sin practicarla, aunque lo idóneo es hacerlo med
en un contexto donde sea comprensible que se utilicen unos ejemplos concretos y no 
repitiendo mecánicamente un repertorio de casos aislados.

 El término gramática
diferente del SIGNIFICADO y del SONIDO. La gramática se refiere a las palabras y 
sintagmas de que se componen las oraciones. Tiene una parte 
estructura de sintagmas y oraciones y otra 
las palabras. 

 La cuestión en este artículo es ¿debemos o no debemos enseñar gramática en la  
clase de lengua extranjera (L2)? Y ya de paso ¿qué significa 
estudiantes de una lengua se enfrentan a una doble tarea: desarrollar su conocimiento de la 
L2 y llegar a ser capaces de usar ese conocimiento de forma correcta y efectiva. Esta doble 
tarea se puede abordar bajo diferentes términos:

a) Competencia gramatical
para producir y entender oraciones en una lengua”.
más el conocimiento que el uso, quizá porque en esa época conocer una lengua era 
conocer su gramática, luego, por ta
competencia gramatical. Una vez adquirida, este alumno debería ser capaz de 
desenvolverse en la L2. Luego bajo esta perspectiva lingüística, la gramática seguía 
ocupando el papel central en la enseñanza de la L2.

b) Competencia comunicativa.
competencia gramatical añadiendo una dimensión sociolingüística, dando más 
relevancia al uso de la lengua. La idea original de 
hablantes de una lengua deben desarrollar algo más que la competencia gramatical 
para poder comunicarse de forma efectiva. Además de las reglas gramaticales, 
conocer una lengua implicaba para él ser capaz de utilizarla para interaccione
sociales y comunicativas, esto es, saber por ejemplo cuándo y cómo es apropiado 
empezar una conversación, sobre qué temas, formas de dirigirse a los 
interlocutores, como realizar, interpretar o responder a saludos,  disculpas, 
invitaciones, cumplidos, et
miembros de una comunidad para cumplir sus objetivos, razón por la cual es 
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Este enfoque actual de la enseñanza de la gramática contrasta con el más 
tradicional, donde tenía un papel central en el aprendizaje de una lengua, fuera la nativa, la 

anjera. Los enfoques comunicativos, a pesar de usar algunos 
materiales de base gramatical, dan al aprendizaje de la gramática un papel más secundario 
o accesorio en relación con el objetivo comunicativo principal. 

CONCEPTO DE GRAMÁTICA Y SU LUGAR EN LA EN SEÑANZA DE UNA 

Un hablante debe dominar el uso convencional de las reglas gramaticales de una 
lengua, y este dominio es evidente cuando las aplica de forma automática. Pero el hecho de 
que se apliquen automáticamente no quiere decir que se aprendan de la misma manera. Es 
necesaria una descripción precisa de la gramática para explicar cómo funcionan y cómo se 
combinan entre sí las unidades de un determinado idioma. Y no se puede adquirir una 
habilidad sin practicarla, aunque lo idóneo es hacerlo mediante sus aplicaciones prácticas, 
en un contexto donde sea comprensible que se utilicen unos ejemplos concretos y no 
repitiendo mecánicamente un repertorio de casos aislados. 

gramática denota un componente de la lengua ligado a la FORMA, 
nte del SIGNIFICADO y del SONIDO. La gramática se refiere a las palabras y 

sintagmas de que se componen las oraciones. Tiene una parte sintáctica
estructura de sintagmas y oraciones y otra morfológica, que se ocupa de la estructura de 

La cuestión en este artículo es ¿debemos o no debemos enseñar gramática en la  
clase de lengua extranjera (L2)? Y ya de paso ¿qué significa conocer una L2
estudiantes de una lengua se enfrentan a una doble tarea: desarrollar su conocimiento de la 
L2 y llegar a ser capaces de usar ese conocimiento de forma correcta y efectiva. Esta doble 
tarea se puede abordar bajo diferentes términos: 

tical, propuesto por Chomsky en los años 50 y 60: “
para producir y entender oraciones en una lengua”. Pero este concepto enfatiza 
más el conocimiento que el uso, quizá porque en esa época conocer una lengua era 
conocer su gramática, luego, por tanto, la labor del alumno de L2 era adquirir 
competencia gramatical. Una vez adquirida, este alumno debería ser capaz de 
desenvolverse en la L2. Luego bajo esta perspectiva lingüística, la gramática seguía 
ocupando el papel central en la enseñanza de la L2.  

Competencia comunicativa. Hymes desarrolló esa perspectiva lingüística de 
competencia gramatical añadiendo una dimensión sociolingüística, dando más 

de la lengua. La idea original de Hymes (1972) era que los 
hablantes de una lengua deben desarrollar algo más que la competencia gramatical 
para poder comunicarse de forma efectiva. Además de las reglas gramaticales, 
conocer una lengua implicaba para él ser capaz de utilizarla para interaccione
sociales y comunicativas, esto es, saber por ejemplo cuándo y cómo es apropiado 
empezar una conversación, sobre qué temas, formas de dirigirse a los 
interlocutores, como realizar, interpretar o responder a saludos,  disculpas, 
invitaciones, cumplidos, etc. Es decir, necesitan conocer como usan la lengua los 
miembros de una comunidad para cumplir sus objetivos, razón por la cual es 
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Este enfoque actual de la enseñanza de la gramática contrasta con el más 
tradicional, donde tenía un papel central en el aprendizaje de una lengua, fuera la nativa, la 

, a pesar de usar algunos 
materiales de base gramatical, dan al aprendizaje de la gramática un papel más secundario 

SEÑANZA DE UNA 

Un hablante debe dominar el uso convencional de las reglas gramaticales de una 
lengua, y este dominio es evidente cuando las aplica de forma automática. Pero el hecho de 

n de la misma manera. Es 
necesaria una descripción precisa de la gramática para explicar cómo funcionan y cómo se 
combinan entre sí las unidades de un determinado idioma. Y no se puede adquirir una 

iante sus aplicaciones prácticas, 
en un contexto donde sea comprensible que se utilicen unos ejemplos concretos y no 

denota un componente de la lengua ligado a la FORMA, 
nte del SIGNIFICADO y del SONIDO. La gramática se refiere a las palabras y 

sintáctica que estudia la 
, que se ocupa de la estructura de 

La cuestión en este artículo es ¿debemos o no debemos enseñar gramática en la  
conocer una L2? Los 

estudiantes de una lengua se enfrentan a una doble tarea: desarrollar su conocimiento de la 
L2 y llegar a ser capaces de usar ese conocimiento de forma correcta y efectiva. Esta doble 

en los años 50 y 60: “habilidad 
Pero este concepto enfatiza 

más el conocimiento que el uso, quizá porque en esa época conocer una lengua era 
nto, la labor del alumno de L2 era adquirir 

competencia gramatical. Una vez adquirida, este alumno debería ser capaz de 
desenvolverse en la L2. Luego bajo esta perspectiva lingüística, la gramática seguía 

desarrolló esa perspectiva lingüística de 
competencia gramatical añadiendo una dimensión sociolingüística, dando más 

(1972) era que los 
hablantes de una lengua deben desarrollar algo más que la competencia gramatical 
para poder comunicarse de forma efectiva. Además de las reglas gramaticales, 
conocer una lengua implicaba para él ser capaz de utilizarla para interacciones 
sociales y comunicativas, esto es, saber por ejemplo cuándo y cómo es apropiado 
empezar una conversación, sobre qué temas, formas de dirigirse a los 
interlocutores, como realizar, interpretar o responder a saludos,  disculpas, 

c. Es decir, necesitan conocer como usan la lengua los 
miembros de una comunidad para cumplir sus objetivos, razón por la cual es 



    
 

 

 

importante desarrollar en nuestros alumnos competencias tanto generales como 
comunicativas. Resumiendo, para 
tanto el conocimiento de las reglas gramaticales y semánticas, como de las de uso, 
las de los esquemas del habla de una comunidad.

 Según Canale and Swain
comunicativa está formada por cuatro subcompetencias: gramatical, sociolingüística, 
discursiva y estratégica, y el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(2001) las ha reducido a tres: lingüística, sociolingüística y pragmática. Para lograr la 
competencia lingüística, el hablante debe dominar las subcompetencias léxica, gramatical, 
semática, fonológica, ortográfica y ortoépica. La 
ver con el conocimiento y las habilidades necesarias para afrontar la dimensión social del 
lenguaje, tales como los marcadores lingüísticos de relaciones sociales o normas de 
cortesía entre otros. Y por último, las 
comprender y producir textos orales y escritos coherentes con el contexto donde se 
producen y bien cohesionados internamente. 

 Esta perspectiva justifica la inclusión de la gramática en la enseñanza de una L2.

c) Proficiency – Capacidad en el conocimiento de una lengua
término general que se utiliza para el conocimiento que
Por otro, es el término específico para designar hasta qué grado se usa la L2 en 
diferentes tareas comunicativas. En este último caso se define con referencia a 
cómo se usa la lengua, no a cuánto se sabe de ella, así como en rela
situaciones comunicativas concretas, y también se refiere a la efectividad, o nivel 
de habilidad llevando a cabo una tarea y al grado de consecución de los objetivos 
de la misma. 

Esta capacidad en la L2 se mide normalmente en relación con la capac
nativo. Bajo esta perspectiva, el estatus de la gramática en el curriculum lingüístico estaría 
determinado por la contribución del conocimiento gramatical al logro de esta capacidad 
lingüística. 

 Recapitulando, el papel de la enseñanza de
nuestra idea de lo que implica aprender una lengua. Para algunas tendencias, una lengua se 
aprende mediante estudio deliberado y práctica formal (
mientras que para otros se trata de una asimi
uso (Chomsky y los generativistas). La insistencia de 
adquisición devaluó un tanto el 
práctica formal y la explicación 
aprendizaje. Nuestra postura es un tanto ecléctica, ya que no es fácil elegir entre práctica 
deliberada junto con estudio de formas gramaticales y la adquisición intuitiva de esas 
formas en contextos reales. Ambos procesos son factibles y los dos se deben favorecer en 
un programa de enseñanza. 

 Pero el debate sobre la utilidad de la gramática en la enseñanza de una lengua ha 
sido el debate sobre el valor del conocimiento gramatical en la adquisición de
lingüística. No obstante, debemos separar la gramática como medio de adquirir dicha 
capacidad de la gramática como fin en sí misma.
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importante desarrollar en nuestros alumnos competencias tanto generales como 
comunicativas. Resumiendo, para Hymes, la competencia comunicativa implicaba 
tanto el conocimiento de las reglas gramaticales y semánticas, como de las de uso, 
las de los esquemas del habla de una comunidad. 

Canale and Swain (1980, ampliado en 1983 por Canale), la 
mada por cuatro subcompetencias: gramatical, sociolingüística, 

discursiva y estratégica, y el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(2001) las ha reducido a tres: lingüística, sociolingüística y pragmática. Para lograr la 

, el hablante debe dominar las subcompetencias léxica, gramatical, 
semática, fonológica, ortográfica y ortoépica. La competencia sociolingüística
ver con el conocimiento y las habilidades necesarias para afrontar la dimensión social del 

e, tales como los marcadores lingüísticos de relaciones sociales o normas de 
cortesía entre otros. Y por último, las competencias pragmáticas implican la habilidad para 
comprender y producir textos orales y escritos coherentes con el contexto donde se 

ucen y bien cohesionados internamente.  

Esta perspectiva justifica la inclusión de la gramática en la enseñanza de una L2.

Capacidad en el conocimiento de una lengua. Por un lado, es el 
término general que se utiliza para el conocimiento que de la L2 tiene el alumno. 
Por otro, es el término específico para designar hasta qué grado se usa la L2 en 
diferentes tareas comunicativas. En este último caso se define con referencia a 
cómo se usa la lengua, no a cuánto se sabe de ella, así como en rela
situaciones comunicativas concretas, y también se refiere a la efectividad, o nivel 
de habilidad llevando a cabo una tarea y al grado de consecución de los objetivos 

Esta capacidad en la L2 se mide normalmente en relación con la capacidad del hablante 
nativo. Bajo esta perspectiva, el estatus de la gramática en el curriculum lingüístico estaría 
determinado por la contribución del conocimiento gramatical al logro de esta capacidad 

Recapitulando, el papel de la enseñanza de la gramática en la L2 dependerá de 
nuestra idea de lo que implica aprender una lengua. Para algunas tendencias, una lengua se 
aprende mediante estudio deliberado y práctica formal (Skinner y los conductistas), 
mientras que para otros se trata de una asimilación subconsciente de la lengua mediante su 

y los generativistas). La insistencia de Krashen en la primacía de la 
devaluó un tanto el estudio y la práctica. Otros autores consideran que la 

práctica formal y la explicación gramatical son absolutamente esenciales para inducir el 
aprendizaje. Nuestra postura es un tanto ecléctica, ya que no es fácil elegir entre práctica 
deliberada junto con estudio de formas gramaticales y la adquisición intuitiva de esas 

reales. Ambos procesos son factibles y los dos se deben favorecer en 

Pero el debate sobre la utilidad de la gramática en la enseñanza de una lengua ha 
sido el debate sobre el valor del conocimiento gramatical en la adquisición de
lingüística. No obstante, debemos separar la gramática como medio de adquirir dicha 
capacidad de la gramática como fin en sí misma. 
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importante desarrollar en nuestros alumnos competencias tanto generales como 
ncia comunicativa implicaba 

tanto el conocimiento de las reglas gramaticales y semánticas, como de las de uso, 

(1980, ampliado en 1983 por Canale), la competencia 
mada por cuatro subcompetencias: gramatical, sociolingüística, 

discursiva y estratégica, y el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(2001) las ha reducido a tres: lingüística, sociolingüística y pragmática. Para lograr la 

, el hablante debe dominar las subcompetencias léxica, gramatical, 
competencia sociolingüística tiene que 

ver con el conocimiento y las habilidades necesarias para afrontar la dimensión social del 
e, tales como los marcadores lingüísticos de relaciones sociales o normas de 

implican la habilidad para 
comprender y producir textos orales y escritos coherentes con el contexto donde se 

Esta perspectiva justifica la inclusión de la gramática en la enseñanza de una L2. 

. Por un lado, es el 
de la L2 tiene el alumno. 

Por otro, es el término específico para designar hasta qué grado se usa la L2 en 
diferentes tareas comunicativas. En este último caso se define con referencia a 
cómo se usa la lengua, no a cuánto se sabe de ella, así como en relación con 
situaciones comunicativas concretas, y también se refiere a la efectividad, o nivel 
de habilidad llevando a cabo una tarea y al grado de consecución de los objetivos 

idad del hablante 
nativo. Bajo esta perspectiva, el estatus de la gramática en el curriculum lingüístico estaría 
determinado por la contribución del conocimiento gramatical al logro de esta capacidad 

la gramática en la L2 dependerá de 
nuestra idea de lo que implica aprender una lengua. Para algunas tendencias, una lengua se 

y los conductistas), 
lación subconsciente de la lengua mediante su 

en la primacía de la 
. Otros autores consideran que la 

gramatical son absolutamente esenciales para inducir el 
aprendizaje. Nuestra postura es un tanto ecléctica, ya que no es fácil elegir entre práctica 
deliberada junto con estudio de formas gramaticales y la adquisición intuitiva de esas 

reales. Ambos procesos son factibles y los dos se deben favorecer en 

Pero el debate sobre la utilidad de la gramática en la enseñanza de una lengua ha 
sido el debate sobre el valor del conocimiento gramatical en la adquisición de la capacidad 
lingüística. No obstante, debemos separar la gramática como medio de adquirir dicha 



    
 

 

 

PROGRAMACIONES GRAMATICALES

 En el método Grammar
gramatical con todos sus aspectos, y se presentaba en los libros de texto en un orden 
convencionalmente aceptado. Hasta principios de los años 20 no aparecieron las primeras 
indicaciones de que una programación gramatical pudiera modificarse y ajustarse 
selectivamente para un grupo concreto de alumnos, y entonces se consideró que la 
enseñanza debía progresar de lo simple a lo más complejo.

 La lingüística aplicada de los 50 los 60 fue crítica con los cursos de lengua tanto del 
método Grammar-Translation
métodos se fundamentaban en la firme creencia de que era posible una secuenciación 
lógica y psicológica de aspectos gramaticales basados en descripciones válidas de la L2.

 Entre 1945 y 1965, muchos estudiosos de
análisis contrastivo como un instrumento clave para establecer el contenido gramatical de 
los programas de lengua. Los nuevos cursos del 
especialmente para la formación rápida en lenguas
participaron en la Segunda Guerra Mundial, pretendían proporcionar una selección y 
graduación de material gramatical cuidadosamente diseñadas, mientras que se criticaban 
curso de lengua anteriores por su total ausencia de o
secuenciación. 

 El escepticismo gramatical de primeros de los 70 y el cambio de interés hacia las 
programaciones comunicativas dejaron de lado la confianza en las gramaticales. Lo cierto 
es que desde entonces, el debate sobre la primacía de categorías gramaticales o funcionales 
ha complicado aún más la elaboración de programaciones. Durante este periodo se ha 
intentado abandonar la secuenciación gramatical y elaborar cursos con base semántica 
dejando la gramática en segundo lugar. Sin embargo, autores como Brumfit han reafirmado 
su creencia en la primacía de la gramática, argumentando que la gramática por lo menos se 
puede organizar en una secuencia  razonablemente lógica, mientras que las categorías 
semánticas de nociones y funciones son mucho más difíciles de organizar.

 En la actualidad, el pensamiento moderno sobre la programación gramatical se 
caracteriza por la selección. Los aspectos gramaticales no se incluyen porque se hayan 
enseñado siempre, sino porque están 
duración, objetivos, etc. Ahora la gramática se relaciona con aspectos funcionales
comunicativos de la enseñanza de la lengua. A nadie se le ocurre desarrollar un curso con 
el único principio curricular de 
en una programación funcional o comunicativa / experimental. Todos los autores que 
escriben sobre gramática refieren que ésta es 
complejos que presuponen un conocim
autor reconozcan tales pre-
construcciones en voz pasiva: el alumno debe conocer previamente los participios, de los 
cuales, una buena cantidad en in
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PROGRAMACIONES GRAMATICALES  

Grammar-Translation se definía claramente una programación 
al con todos sus aspectos, y se presentaba en los libros de texto en un orden 

convencionalmente aceptado. Hasta principios de los años 20 no aparecieron las primeras 
indicaciones de que una programación gramatical pudiera modificarse y ajustarse 

ente para un grupo concreto de alumnos, y entonces se consideró que la 
enseñanza debía progresar de lo simple a lo más complejo. 

La lingüística aplicada de los 50 los 60 fue crítica con los cursos de lengua tanto del 
Translation como con los de la tradición del método directo

métodos se fundamentaban en la firme creencia de que era posible una secuenciación 
lógica y psicológica de aspectos gramaticales basados en descripciones válidas de la L2.

Entre 1945 y 1965, muchos estudiosos de lingüística aplicada consideraron el 
análisis contrastivo como un instrumento clave para establecer el contenido gramatical de 
los programas de lengua. Los nuevos cursos del Audiolingual method
especialmente para la formación rápida en lenguas extranjeras de los soldados que 
participaron en la Segunda Guerra Mundial, pretendían proporcionar una selección y 
graduación de material gramatical cuidadosamente diseñadas, mientras que se criticaban 
curso de lengua anteriores por su total ausencia de observación de principios de selección y 

El escepticismo gramatical de primeros de los 70 y el cambio de interés hacia las 
programaciones comunicativas dejaron de lado la confianza en las gramaticales. Lo cierto 

ate sobre la primacía de categorías gramaticales o funcionales 
ha complicado aún más la elaboración de programaciones. Durante este periodo se ha 
intentado abandonar la secuenciación gramatical y elaborar cursos con base semántica 

egundo lugar. Sin embargo, autores como Brumfit han reafirmado 
su creencia en la primacía de la gramática, argumentando que la gramática por lo menos se 
puede organizar en una secuencia  razonablemente lógica, mientras que las categorías 

ones y funciones son mucho más difíciles de organizar. 

En la actualidad, el pensamiento moderno sobre la programación gramatical se 
caracteriza por la selección. Los aspectos gramaticales no se incluyen porque se hayan 
enseñado siempre, sino porque están justificados en relación con el tipo de curso, su 
duración, objetivos, etc. Ahora la gramática se relaciona con aspectos funcionales
comunicativos de la enseñanza de la lengua. A nadie se le ocurre desarrollar un curso con 
el único principio curricular de la gramática. La clave es cómo integrar mejor la gramática 
en una programación funcional o comunicativa / experimental. Todos los autores que 
escriben sobre gramática refieren que ésta es acumulativa: hay muchos aspectos 
complejos que presuponen un conocimiento previo y es vital que tanto el profesor como el 

-requisitos. Un ejemplo fácilmente reconocible son las 
construcciones en voz pasiva: el alumno debe conocer previamente los participios, de los 
cuales, una buena cantidad en inglés son irregulares. 
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se definía claramente una programación 
al con todos sus aspectos, y se presentaba en los libros de texto en un orden 

convencionalmente aceptado. Hasta principios de los años 20 no aparecieron las primeras 
indicaciones de que una programación gramatical pudiera modificarse y ajustarse 

ente para un grupo concreto de alumnos, y entonces se consideró que la 

La lingüística aplicada de los 50 los 60 fue crítica con los cursos de lengua tanto del 
método directo. Estos 

métodos se fundamentaban en la firme creencia de que era posible una secuenciación 
lógica y psicológica de aspectos gramaticales basados en descripciones válidas de la L2. 

lingüística aplicada consideraron el 
análisis contrastivo como un instrumento clave para establecer el contenido gramatical de 

Audiolingual method, usados muy 
extranjeras de los soldados que 

participaron en la Segunda Guerra Mundial, pretendían proporcionar una selección y 
graduación de material gramatical cuidadosamente diseñadas, mientras que se criticaban 

bservación de principios de selección y 

El escepticismo gramatical de primeros de los 70 y el cambio de interés hacia las 
programaciones comunicativas dejaron de lado la confianza en las gramaticales. Lo cierto 

ate sobre la primacía de categorías gramaticales o funcionales 
ha complicado aún más la elaboración de programaciones. Durante este periodo se ha 
intentado abandonar la secuenciación gramatical y elaborar cursos con base semántica 

egundo lugar. Sin embargo, autores como Brumfit han reafirmado 
su creencia en la primacía de la gramática, argumentando que la gramática por lo menos se 
puede organizar en una secuencia  razonablemente lógica, mientras que las categorías 

 

En la actualidad, el pensamiento moderno sobre la programación gramatical se 
caracteriza por la selección. Los aspectos gramaticales no se incluyen porque se hayan 

justificados en relación con el tipo de curso, su 
duración, objetivos, etc. Ahora la gramática se relaciona con aspectos funcionales-
comunicativos de la enseñanza de la lengua. A nadie se le ocurre desarrollar un curso con 

la gramática. La clave es cómo integrar mejor la gramática 
en una programación funcional o comunicativa / experimental. Todos los autores que 

: hay muchos aspectos 
iento previo y es vital que tanto el profesor como el 

requisitos. Un ejemplo fácilmente reconocible son las 
construcciones en voz pasiva: el alumno debe conocer previamente los participios, de los 



    
 

 

 

IMPORTANCIA DE LA GRAMÁTICA EN EL USO CORRECTO DEL INGLÉS.

 Como se ha mencionado anteriormente, la gramática es esencial para utilizar la 
lengua correctamente. Por eso no podemos ignorar su estudio. Sin embargo, hay dos 
formas de adquirirla que hacen uso diferente de la gramática:

1. Como hablante nativo, de forma subconsciente.

2. Como alumno de lengua extranjera, mediante aprendizaje consciente.

 

 De entre los estudios que se han ocupado del conocimiento de un 
sobre su lengua quizá el más famoso sea el de Noam 
tenemos un Language Acquisition Devide
que incluye un conjunto de reglas gramaticales que podemos usar para construir oraciones. 
Por ejemplo, si cogemos la frase “
su vocabulario, obtenemos oraciones completamente diferentes: “
letter”, “ The children played football
pero la frase sí. Utilizándola, podemos seleccionar el vocabulario que necesitamos para 
decir lo que pretendemos. 

 Existe un número finito de tales reglas que todos los hablantes nativos conocemos 
subconscientemente, y con las que podemos crear un número inf
Chomsky además distinguió entre el conocimiento gramatical y abstracto y la realización 
de tales reglas cuando usamos el lenguaje (
Saussure, langue y parole). Como ya hemos mencionado, 
atribuyéndole al hablante nativo la competencia comunicativa, que le hace capaz de saber 
cuál es la lengua apropiada en una situación en particular, con qué frecuencia se dice algo 
o si algo es posible en la lengua o no.

 Para el caso de nuestros 
el mismo tipo de competencia? ¿Pueden ellos saber de verdad lo que es apropiado sin vivir 
de hecho algún tiempo en la comunidad donde se habla la L2? La respuesta no es fácil
pero podemos aspirar a enseñar a nuestros alumnos a usar la herramienta de la lengua 
inglesa para comunicarse y expresar sus sentimientos y objetivos de forma eficiente.

 En las primeras etapas del proceso de aprendizaje, los alumnos tendrán una 
cantidad limitada del idioma a su disposición. Será nuestra labor como profesores 
asegurarnos de que comprenden los mecanismos básicos de funcionamiento de la lengua, 
que sepan hasta cierto punto cómo manipularla y, por tanto, puedan comunicarse con 
bastante eficiencia con su limitada cantidad de idioma.
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IMPORTANCIA DE LA GRAMÁTICA EN EL USO CORRECTO DEL INGLÉS.

Como se ha mencionado anteriormente, la gramática es esencial para utilizar la 
lengua correctamente. Por eso no podemos ignorar su estudio. Sin embargo, hay dos 

adquirirla que hacen uso diferente de la gramática: 

Como hablante nativo, de forma subconsciente. 

Como alumno de lengua extranjera, mediante aprendizaje consciente.

De entre los estudios que se han ocupado del conocimiento de un hablante nativo
lengua quizá el más famoso sea el de Noam Chomsky. Él sostenía que todos 

Language Acquisition Devide (LAD), mecanismo de adquisición de la lengua, 
que incluye un conjunto de reglas gramaticales que podemos usar para construir oraciones. 

plo, si cogemos la frase “The man baked the cake” y vamos cambiando partes de 
su vocabulario, obtenemos oraciones completamente diferentes: “The postman handed the 

The children played football”, etc. En otras palabras, la regla no ha cambiado, 
ro la frase sí. Utilizándola, podemos seleccionar el vocabulario que necesitamos para 

Existe un número finito de tales reglas que todos los hablantes nativos conocemos 
subconscientemente, y con las que podemos crear un número infinito de expresiones. 

además distinguió entre el conocimiento gramatical y abstracto y la realización 
de tales reglas cuando usamos el lenguaje (competence/performance, o, en términos de 

). Como ya hemos mencionado, Hymes amplió este concepto 
atribuyéndole al hablante nativo la competencia comunicativa, que le hace capaz de saber 
cuál es la lengua apropiada en una situación en particular, con qué frecuencia se dice algo 
o si algo es posible en la lengua o no. 

Para el caso de nuestros alumnos no nativos, la cuestión es ¿esperamos que tengan 
el mismo tipo de competencia? ¿Pueden ellos saber de verdad lo que es apropiado sin vivir 
de hecho algún tiempo en la comunidad donde se habla la L2? La respuesta no es fácil
pero podemos aspirar a enseñar a nuestros alumnos a usar la herramienta de la lengua 
inglesa para comunicarse y expresar sus sentimientos y objetivos de forma eficiente.

En las primeras etapas del proceso de aprendizaje, los alumnos tendrán una 
limitada del idioma a su disposición. Será nuestra labor como profesores 

asegurarnos de que comprenden los mecanismos básicos de funcionamiento de la lengua, 
que sepan hasta cierto punto cómo manipularla y, por tanto, puedan comunicarse con 

encia con su limitada cantidad de idioma. 
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IMPORTANCIA DE LA GRAMÁTICA EN EL USO CORRECTO DEL INGLÉS. 

Como se ha mencionado anteriormente, la gramática es esencial para utilizar la 
lengua correctamente. Por eso no podemos ignorar su estudio. Sin embargo, hay dos 

Como alumno de lengua extranjera, mediante aprendizaje consciente. 

hablante nativo 
. Él sostenía que todos 

(LAD), mecanismo de adquisición de la lengua, 
que incluye un conjunto de reglas gramaticales que podemos usar para construir oraciones. 

” y vamos cambiando partes de 
The postman handed the 

”, etc. En otras palabras, la regla no ha cambiado, 
ro la frase sí. Utilizándola, podemos seleccionar el vocabulario que necesitamos para 

Existe un número finito de tales reglas que todos los hablantes nativos conocemos 
inito de expresiones. 

además distinguió entre el conocimiento gramatical y abstracto y la realización 
, o, en términos de 
mplió este concepto 

atribuyéndole al hablante nativo la competencia comunicativa, que le hace capaz de saber 
cuál es la lengua apropiada en una situación en particular, con qué frecuencia se dice algo 

, la cuestión es ¿esperamos que tengan 
el mismo tipo de competencia? ¿Pueden ellos saber de verdad lo que es apropiado sin vivir 
de hecho algún tiempo en la comunidad donde se habla la L2? La respuesta no es fácil, 
pero podemos aspirar a enseñar a nuestros alumnos a usar la herramienta de la lengua 
inglesa para comunicarse y expresar sus sentimientos y objetivos de forma eficiente. 

En las primeras etapas del proceso de aprendizaje, los alumnos tendrán una 
limitada del idioma a su disposición. Será nuestra labor como profesores 

asegurarnos de que comprenden los mecanismos básicos de funcionamiento de la lengua, 
que sepan hasta cierto punto cómo manipularla y, por tanto, puedan comunicarse con 



    
 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA.

 A la hora de organizar y planificar nuestro proceso de enseñanza, deberemos tener 
en cuenta que aprender cada aspecto gramatical implica aprender tanto a reconocer
a producir ejemplos orales y escritos de la estructura, comprender su significado en 
contexto y producir oraciones con significado. Es decir, están en juego las cinco destrezas 
básicas que establece el Marco Común de Referencia Europeo (2001): Escu
Conversar, Hablar y Escribir, y se debe buscar el equilibrio entre las cinco.

 Una sugerencia puede ser:

a) Presentación y explicación
reglas que la rigen en forma y contenido, tanto oralmente com
quede en la memoria a corto plazo.

b) Práctica, con una serie de actividades para que asimilen por completo la estructura 
y la almacenen en la memoria a largo plazo. Para esta parte necesitaremos una serie 
de actividades variadas que s
con la forma correcta, transformar de un modo indicado, elegir entre varias 
opciones,… 

c) Uso de la estructura en oportunidades en la L2 dentro de una variedad de 
situaciones realistas para que aprendan a co
aspecto es útil practicar con técnicas de huecos de comunicación (
gap), ya sea de información o de opinión.

d) Tests, no sólo como evaluación final, sino como continua o sumativa. Los 
objetivos serían que los
como la retroalimentación para el profesor sobre el progreso del curso, para situarse 
y saber dónde debe realizar qué tipo de ajustes.

 

CONCLUSIÓN  

 La gramática es indispensable a la hora de enseña
único o el principal pilar del diseño de la programación, sino complementario y 
relacionado con otros subsistemas de la lengua, así como con otros aspectos no 
estrictamente lingüísticos del curriculum de una L2.

 Las clases de gramática deben prestar atención tanto a la 
Para usar el inglés correctamente, nuestros alumnos deben conocer algunos esquemas 
gramaticales básicos. Además, no es suficiente con que sepan como expresarse 
correctamente, como por ejemplo en “
tienen que saber que están pidiendo algo y que 
and chips, please” o “would it be possible to get some fish and chips?
supuesto, necesitan saber cuándo
programar la enseñanza de aspectos gramaticales, debemos incluir atención tanto a la 
forma como a la función. 
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ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA.  

A la hora de organizar y planificar nuestro proceso de enseñanza, deberemos tener 
en cuenta que aprender cada aspecto gramatical implica aprender tanto a reconocer
a producir ejemplos orales y escritos de la estructura, comprender su significado en 
contexto y producir oraciones con significado. Es decir, están en juego las cinco destrezas 
básicas que establece el Marco Común de Referencia Europeo (2001): Escu
Conversar, Hablar y Escribir, y se debe buscar el equilibrio entre las cinco.

Una sugerencia puede ser: 

Presentación y explicación, para que los alumnos perciban la estructura y las 
reglas que la rigen en forma y contenido, tanto oralmente como por escrito, y se les 
quede en la memoria a corto plazo. 

, con una serie de actividades para que asimilen por completo la estructura 
y la almacenen en la memoria a largo plazo. Para esta parte necesitaremos una serie 
de actividades variadas que se complementen entre sí, como por ejemplo completar 
con la forma correcta, transformar de un modo indicado, elegir entre varias 

de la estructura en oportunidades en la L2 dentro de una variedad de 
situaciones realistas para que aprendan a comunicarse de forma efectiva. En este 
aspecto es útil practicar con técnicas de huecos de comunicación (

), ya sea de información o de opinión. 

, no sólo como evaluación final, sino como continua o sumativa. Los 
objetivos serían que los alumnos demostraran su dominio del material estudiado así 
como la retroalimentación para el profesor sobre el progreso del curso, para situarse 
y saber dónde debe realizar qué tipo de ajustes. 

La gramática es indispensable a la hora de enseñar una lengua, pero no debe ser el 
único o el principal pilar del diseño de la programación, sino complementario y 
relacionado con otros subsistemas de la lengua, así como con otros aspectos no 
estrictamente lingüísticos del curriculum de una L2. 

s de gramática deben prestar atención tanto a la forma como a la 
Para usar el inglés correctamente, nuestros alumnos deben conocer algunos esquemas 
gramaticales básicos. Además, no es suficiente con que sepan como expresarse 

por ejemplo en “Please, give me some fish and chips
tienen que saber que están pidiendo algo y que hay otras formas de pedir lo mismo: “

would it be possible to get some fish and chips?
cuándo sería apropiado utilizar cada forma. Luego a la hora de 

programar la enseñanza de aspectos gramaticales, debemos incluir atención tanto a la 
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A la hora de organizar y planificar nuestro proceso de enseñanza, deberemos tener 
en cuenta que aprender cada aspecto gramatical implica aprender tanto a reconocer y como 
a producir ejemplos orales y escritos de la estructura, comprender su significado en 
contexto y producir oraciones con significado. Es decir, están en juego las cinco destrezas 
básicas que establece el Marco Común de Referencia Europeo (2001): Escuchar, Leer, 
Conversar, Hablar y Escribir, y se debe buscar el equilibrio entre las cinco. 

, para que los alumnos perciban la estructura y las 
o por escrito, y se les 

, con una serie de actividades para que asimilen por completo la estructura 
y la almacenen en la memoria a largo plazo. Para esta parte necesitaremos una serie 

e complementen entre sí, como por ejemplo completar 
con la forma correcta, transformar de un modo indicado, elegir entre varias 

de la estructura en oportunidades en la L2 dentro de una variedad de 
municarse de forma efectiva. En este 

aspecto es útil practicar con técnicas de huecos de comunicación (communication 

, no sólo como evaluación final, sino como continua o sumativa. Los 
alumnos demostraran su dominio del material estudiado así 

como la retroalimentación para el profesor sobre el progreso del curso, para situarse 

r una lengua, pero no debe ser el 
único o el principal pilar del diseño de la programación, sino complementario y 
relacionado con otros subsistemas de la lengua, así como con otros aspectos no 

como a la función. 
Para usar el inglés correctamente, nuestros alumnos deben conocer algunos esquemas 
gramaticales básicos. Además, no es suficiente con que sepan como expresarse 

Please, give me some fish and chips”, sino que 
de pedir lo mismo: “fish 

would it be possible to get some fish and chips?”, etc. Y, por 
sería apropiado utilizar cada forma. Luego a la hora de 

programar la enseñanza de aspectos gramaticales, debemos incluir atención tanto a la 
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DIDÁCTICA DE LA OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA A TRAVÉS DE LA 
ENSEÑANZA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA DE SE

Autor: CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
 

Resumen 

Importancia de la observación sistemática como técnica de medida sobre una tarea motora
en cuanto a la acción didáctica llevada a cabo en la 
Secundaria Obligatoria. 

 

Palabras clave 

Didáctica, control motor, observación sistemática, aprendizaje motor, conocimiento de 
resultado y de ejecución. 

 

 

 

1. DEFINICIÓN DE OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA.

 

            Definición de observación sistemática:
requiere previamente el establecimiento concreto de cada categoría y su dimensión sobre el 
acontecimiento que se va a registrar. 

 

Técnica de medida sobre una tarea motora:

 

• Con establecimiento de una serie de categorías.
• Registro sistemático por observadores.
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Artículo 32  

DIDÁCTICA DE LA OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA A TRAVÉS DE LA 
ENSEÑANZA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA DE SECUNDARIA 

CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Importancia de la observación sistemática como técnica de medida sobre una tarea motora
en cuanto a la acción didáctica llevada a cabo en la Educación Física de la Educación 

Didáctica, control motor, observación sistemática, aprendizaje motor, conocimiento de 

1. DEFINICIÓN DE OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA.  

Definición de observación sistemática: Técnica organizada y estructurada que 
requiere previamente el establecimiento concreto de cada categoría y su dimensión sobre el 
acontecimiento que se va a registrar.  

Técnica de medida sobre una tarea motora: 

Con establecimiento de una serie de categorías. 
istro sistemático por observadores. 
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DIDÁCTICA DE LA OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA A TRAVÉS DE LA 

CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ 

Importancia de la observación sistemática como técnica de medida sobre una tarea motora 
Educación Física de la Educación 

Didáctica, control motor, observación sistemática, aprendizaje motor, conocimiento de 

organizada y estructurada que 
requiere previamente el establecimiento concreto de cada categoría y su dimensión sobre el 



    
 

 

 

2. FASES DE LA TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN SISTEMÁTIC A.

 

2.1 DESCRIPCIÓN OPERATIVA DE LA SITUACIÓN. 

 

Debe ser lo mas operativa posible, con una serie de objetivos que queremos cumplir 
para desarrollar esa tarea. 

Describir las situaciones que se pretenden observar resaltando los elementos más 
significativos y sus objetivos. 

Hay que tener en cuenta un criterio
conducta y la demarcación de sus unidades

Es importante que se
contextuales de las situaciones de observación.

Ejemplo: Salto de valla en atletismo.

Tarea motora: salto de valla en atletismo.

Criterios de observación:

 

1. Pierna de ataque: durante el paso de la valla 
buscando rápidamente el suelo.

 
2. Pierna de impulso: tras el impulso, realiza un movimiento continuo, 

lateral, de elevación con el muslo, subiendo y abriendo la rodilla hacia 
fuera. 

 
3. Tronco: inclinación máxima cuando se extiende comple

de ataque y la separación del suelo de la pierna de impulso.
 

4. La cadera  lleva una trayectoria que se aparta lo menos posible de la línea 
de carrera. 

 
5. Los brazos siguen  la acción de las piernas; el contrario a la pierna de 

ataque intenta
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2. FASES DE LA TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN SISTEMÁTIC A.

2.1 DESCRIPCIÓN OPERATIVA DE LA SITUACIÓN.  

Debe ser lo mas operativa posible, con una serie de objetivos que queremos cumplir 

Describir las situaciones que se pretenden observar resaltando los elementos más 
 

Hay que tener en cuenta un criterio-base (o varios) sobre la segmentación de la 
conducta y la demarcación de sus unidades. 

Es importante que se describan las características físicas, ambientales y 
contextuales de las situaciones de observación. 

Salto de valla en atletismo. 

Tarea motora: salto de valla en atletismo. 

Criterios de observación: 

Pierna de ataque: durante el paso de la valla totalmente extendida y 
buscando rápidamente el suelo. 

Pierna de impulso: tras el impulso, realiza un movimiento continuo, 
lateral, de elevación con el muslo, subiendo y abriendo la rodilla hacia 

Tronco: inclinación máxima cuando se extiende completamente la pierna 
de ataque y la separación del suelo de la pierna de impulso.

La cadera  lleva una trayectoria que se aparta lo menos posible de la línea 

Los brazos siguen  la acción de las piernas; el contrario a la pierna de 
ataque intenta tocar la punta del pie de ésta. 
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2. FASES DE LA TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN SISTEMÁTIC A. 

Debe ser lo mas operativa posible, con una serie de objetivos que queremos cumplir 

Describir las situaciones que se pretenden observar resaltando los elementos más 

base (o varios) sobre la segmentación de la 

describan las características físicas, ambientales y 

totalmente extendida y 

Pierna de impulso: tras el impulso, realiza un movimiento continuo, 
lateral, de elevación con el muslo, subiendo y abriendo la rodilla hacia 

tamente la pierna 
de ataque y la separación del suelo de la pierna de impulso. 

La cadera  lleva una trayectoria que se aparta lo menos posible de la línea 

Los brazos siguen  la acción de las piernas; el contrario a la pierna de 



    
 

 

 

2.2 ESTABLECER LAS CATEGORÍAS Y ESCALAS.

 

 Categorías: 

a)
b)
 

 Medida de tarea motora: Escala nominal (Bien

  Escalas de medida:

Nominal 

Ordinal 

Parcialmente ordenadas

De intervalos 

De razón 

 

2.3 ELABORACIÓN DE UNA HOJA DE REGISTRO.

 

Datos preliminares: nombre de la tarea motora a realizar, nombre del sujeto, 
nombre del observador, fecha, hora y contexto.

Cuerpo de plantilla: Relación de categorías

Tarea motora: Bien o Mal. Cuando se hacen 4 ó 5 ensayos correctos de una 
habilidad se pasa a la siguiente fase.

 

Ejemplo de hoja de registro:

 

  

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

382 

2.2 ESTABLECER LAS CATEGORÍAS Y ESCALAS. 

a) Complejidad de los segmentos. 
b) Organización del movimiento. 
 

Medida de tarea motora: Escala nominal (Bien- Mal): 2 categorías. 

Escalas de medida: 

Parcialmente ordenadas 

2.3 ELABORACIÓN DE UNA HOJA DE REGISTRO.  

Datos preliminares: nombre de la tarea motora a realizar, nombre del sujeto, 
nombre del observador, fecha, hora y contexto. 

Cuerpo de plantilla: Relación de categorías con los posibles valores según la escala.

Tarea motora: Bien o Mal. Cuando se hacen 4 ó 5 ensayos correctos de una 
habilidad se pasa a la siguiente fase. 

Ejemplo de hoja de registro: 
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Datos preliminares: nombre de la tarea motora a realizar, nombre del sujeto, 

con los posibles valores según la escala. 

Tarea motora: Bien o Mal. Cuando se hacen 4 ó 5 ensayos correctos de una 



    
 

 

 

 

Tarea motora: Salto de valla de atletismo.

Nombre del sujeto:                                                                                

Nombre del observador: 

Contexto: 

Fecha:   /   /          Hora:                         

Criterios de observación (B

E 

N 

S 

A 

Y 

O 

S 

Pierna de 
ataque: 

durante el 
paso de la 

valla 
totalmente 
extendida y 
buscando 

rápidamente 
el suelo. 

Pierna de 
impulso: tras 
el impulso, 
realiza un 

movimiento 
continuo, 
lateral, de 

elevación con 
el muslo, 

subiendo y 
abriendo la 
rodilla hacia 

fuera. 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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HOJA DE REGISTRO 

Salto de valla de atletismo. 

                                                                   

:                          

Criterios de observación (BIEN/MAL) 

Pierna de 
impulso: tras 
el impulso, 
realiza un 

movimiento 
continuo, 
lateral, de 

elevación con 
el muslo, 

subiendo y 
abriendo la 
rodilla hacia 

 

Tronco: 
inclinación 

máxima cuando 
se extiende 

completamente 
la pierna de 
ataque y la 

separación del 
suelo de la 
pierna de 
impulso. 

La cadera  
lleva una 

trayectoria 
que se 

aparta lo 
menos 

posible de la 
línea de 
carrera. 

Los brazos 
siguen  la 

acción de las 
piernas; el 

contrario a la 
pierna de 

ataque intenta 
tocar la punta 

del pie de 
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Los brazos 
siguen  la 

acción de las 
piernas; el 

contrario a la 
pierna de 

ataque intenta 
tocar la punta 

del pie de 
ésta. 

 

REALIZACI
ÓN 

GLOBAL: 

(correcto/ 
incorrecto) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    
 

 

 

2.4 ENTRENAMIENTO DE LOS OBSERVADORES.

 

Para que la observación reúna todos los requisitos de una técnica de investigación, 
debe realizarse con 2 observadores y éstos deben ser previamente entrenados.

 

Un buen observador debe actuar aportando información que ayude a identificar y 
discriminar cada una de las categorías a observar.

 

Posteriormente mediante dibujos o imágenes ver las posibles diferencias con 
respecto a los objetivos establecidos.

 

2.5 FIABILIDAD ENTRE OBSERVADORES.

 

Situación de los observadores:
 
- Los observadores se colocarán en un mismo áng

- Con una distancia suficiente para no influir entre ellos.

 

Fiabilidad = Nº acuerdos/ Nº Acuerdos + Nº desacuerdos x 100

 

 

 

 

Fiabilidad de investigación experimental = 80 % en adelante

Fiabilidad de investigación 

 

  

 

  F= A/ A+D  x 100
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2.4 ENTRENAMIENTO DE LOS OBSERVADORES. 

observación reúna todos los requisitos de una técnica de investigación, 
debe realizarse con 2 observadores y éstos deben ser previamente entrenados.

Un buen observador debe actuar aportando información que ayude a identificar y 
categorías a observar. 

Posteriormente mediante dibujos o imágenes ver las posibles diferencias con 
respecto a los objetivos establecidos. 

2.5 FIABILIDAD ENTRE OBSERVADORES.  

Situación de los observadores: 

Los observadores se colocarán en un mismo ángulo de visión.
Con una distancia suficiente para no influir entre ellos. 

Fiabilidad = Nº acuerdos/ Nº Acuerdos + Nº desacuerdos x 100 

Fiabilidad de investigación experimental = 80 % en adelante. 

Fiabilidad de investigación aplicada = 75 % en adelante (esta es la que utilizamos)

 

F= A/ A+D  x 100 
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observación reúna todos los requisitos de una técnica de investigación, 
debe realizarse con 2 observadores y éstos deben ser previamente entrenados. 

Un buen observador debe actuar aportando información que ayude a identificar y 

Posteriormente mediante dibujos o imágenes ver las posibles diferencias con 

ulo de visión. 

aplicada = 75 % en adelante (esta es la que utilizamos). 



    
 

 

 

2.6. ANÁLISIS DE LOS DATOS.

 

 Una vez que los datos se almacenan, mediante hoja de registro o por un sistema 
computerizado, deben ser trasladados a un sistema computerizado con capacidades 
estadísticas, para obtener: medias, desviaciones típicas, correlaciones, diferentes 
situaciones de juego, etc. 

 

3. COMPUTERIZACIÓN DE LA TÉCNICA.

   

Existen programas informáticos que permiten registrar la conducta táctica y 
técnicas de los jugadores de dive
utilidad si queremos observar nuestros movimientos tácticos para saber donde están 
nuestros errores o para analizar el tipo de juego de un rival para saber donde están sus 
puntos débiles. 

 

4. CONOCIMIENT O DE RESULTADO Y DE EJECUCIÓN.

 
En cuanto al tipo de información que se le puede dar al deportista, se pueden dar 

dos tipos de información; el feedforward y el feedback.

 

El primero hace referencia a la información antes de la ejecución deportiva. 
Mientras que el feedback se refiere a la información como resultado de la acción.

 

La información inicial es aquella que se produce previamente a la 
realización del movimiento y que sirve de referencia al sujeto para le 
ejecución del mismo. A este tipo de informac
información inicial, o feedforward
a establecer los objetivos de la propia acción. De su contenido dependerá que 
el ejecutante se oriente adecuadamente a la tarea y que potencialmente exi
los recursos suficientes para que pueda realizarla con éxito. Debemos tener un 
concepto amplio de lo que significa este correcto estado previo a la 
realización del movimiento. El ejecutante no sólo debe establecer los 
objetivos adecuadamente mediante 
tarea antes de la acción, sino que en el contenido de esa información deberá 
orientarse hacia el estado psicobiológico óptimo para el deportista. De esta 
manera, aspectos perceptivos, atencionales, motivacionales, ac
pensamiento deben estar implicados. Este aspecto se consigue igualmente con 
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2.6. ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

Una vez que los datos se almacenan, mediante hoja de registro o por un sistema 
computerizado, deben ser trasladados a un sistema computerizado con capacidades 
estadísticas, para obtener: medias, desviaciones típicas, correlaciones, diferentes 

3. COMPUTERIZACIÓN DE LA TÉCNICA.  

Existen programas informáticos que permiten registrar la conducta táctica y 
técnicas de los jugadores de diversos deportes en tiempo real. Esto puede ser de gran 
utilidad si queremos observar nuestros movimientos tácticos para saber donde están 
nuestros errores o para analizar el tipo de juego de un rival para saber donde están sus 

O DE RESULTADO Y DE EJECUCIÓN. 

En cuanto al tipo de información que se le puede dar al deportista, se pueden dar 
dos tipos de información; el feedforward y el feedback. 

El primero hace referencia a la información antes de la ejecución deportiva. 
que el feedback se refiere a la información como resultado de la acción.

La información inicial es aquella que se produce previamente a la 
realización del movimiento y que sirve de referencia al sujeto para le 
ejecución del mismo. A este tipo de información, se le ha denominado 

feedforward. Es de gran importancia ya que es la que va 
a establecer los objetivos de la propia acción. De su contenido dependerá que 
el ejecutante se oriente adecuadamente a la tarea y que potencialmente exi
los recursos suficientes para que pueda realizarla con éxito. Debemos tener un 
concepto amplio de lo que significa este correcto estado previo a la 
realización del movimiento. El ejecutante no sólo debe establecer los 
objetivos adecuadamente mediante una correcta información referente a la 
tarea antes de la acción, sino que en el contenido de esa información deberá 
orientarse hacia el estado psicobiológico óptimo para el deportista. De esta 
manera, aspectos perceptivos, atencionales, motivacionales, ac
pensamiento deben estar implicados. Este aspecto se consigue igualmente con 

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

Una vez que los datos se almacenan, mediante hoja de registro o por un sistema 
computerizado, deben ser trasladados a un sistema computerizado con capacidades 
estadísticas, para obtener: medias, desviaciones típicas, correlaciones, diferentes 

Existen programas informáticos que permiten registrar la conducta táctica y 
rsos deportes en tiempo real. Esto puede ser de gran 

utilidad si queremos observar nuestros movimientos tácticos para saber donde están 
nuestros errores o para analizar el tipo de juego de un rival para saber donde están sus 

En cuanto al tipo de información que se le puede dar al deportista, se pueden dar 

El primero hace referencia a la información antes de la ejecución deportiva. 
que el feedback se refiere a la información como resultado de la acción. 

La información inicial es aquella que se produce previamente a la 
realización del movimiento y que sirve de referencia al sujeto para le 

ión, se le ha denominado 
. Es de gran importancia ya que es la que va 

a establecer los objetivos de la propia acción. De su contenido dependerá que 
el ejecutante se oriente adecuadamente a la tarea y que potencialmente existan 
los recursos suficientes para que pueda realizarla con éxito. Debemos tener un 
concepto amplio de lo que significa este correcto estado previo a la 
realización del movimiento. El ejecutante no sólo debe establecer los 

una correcta información referente a la 
tarea antes de la acción, sino que en el contenido de esa información deberá 
orientarse hacia el estado psicobiológico óptimo para el deportista. De esta 
manera, aspectos perceptivos, atencionales, motivacionales, activación y 
pensamiento deben estar implicados. Este aspecto se consigue igualmente con 



    
 

 

 

la información. 
 
Los objetivos también deben dar un soporte de información completa al ejecutante 

para que no se produzca ambigüedad alguna sobre lo que se requiere. 
veces se ha restringido esta información a una serie de verbalizaciones del entrenador, se 
puede usar un modelo visual usando a un compañero, un modelo usando una imagen de 
vídeo u ordenador, un texto escrito o incluso la referencia puede ser
del gesto que realiza el ejecutante.

 

 

La información que se da como resultado de la acción es de gran 
utilidad para el control del movimiento. A este tipo de información se le ha 
denominado feedback. Su papel se encuentra en el cont
cuando es utilizada para ser comparada con los objetivos y reprogramar 
ejecuciones futuras. Este tipo de información es muy importante en el 
aprendizaje de las acciones futuras. Este tipo de información es muy 
importante en el aprendizaje 
repercusión en función de las características que tenga.

 
El sujeto que realiza cualquier acción, siempre que su activación, atención y 

motivación sean adecuadas para la consecución de objetivos, buscará en la in
relativa a la acción que acaba de realizar un medio fundamental que le hará llegar la 
consecución de las metas propuestas. El control de esta información será, por lo tanto, 
básico para intervenir en los procesos de aprendizaje.

 

Existen dos tipos de feedback:

 

- Intrínseco: información que nos llega de forma interna, se suele dar en alto 
rendimiento. 

- Extrínseco: información que nos da alguien de forma externa.
 

Al hablar de feedback extrínseco, hay que hacer referencia a los tipos de receptores 
sensoriales de los que estamos dotados las personas para recibir esa información extrínseca 
o externa. 

  

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

386 

Los objetivos también deben dar un soporte de información completa al ejecutante 
para que no se produzca ambigüedad alguna sobre lo que se requiere. 
veces se ha restringido esta información a una serie de verbalizaciones del entrenador, se 
puede usar un modelo visual usando a un compañero, un modelo usando una imagen de 
vídeo u ordenador, un texto escrito o incluso la referencia puede ser la propia imaginación 
del gesto que realiza el ejecutante. 

La información que se da como resultado de la acción es de gran 
utilidad para el control del movimiento. A este tipo de información se le ha 
denominado feedback. Su papel se encuentra en el control de la acción 
cuando es utilizada para ser comparada con los objetivos y reprogramar 
ejecuciones futuras. Este tipo de información es muy importante en el 
aprendizaje de las acciones futuras. Este tipo de información es muy 
importante en el aprendizaje de las acciones motrices y tendrá diferente 
repercusión en función de las características que tenga. 

El sujeto que realiza cualquier acción, siempre que su activación, atención y 
motivación sean adecuadas para la consecución de objetivos, buscará en la in
relativa a la acción que acaba de realizar un medio fundamental que le hará llegar la 
consecución de las metas propuestas. El control de esta información será, por lo tanto, 
básico para intervenir en los procesos de aprendizaje. 

s de feedback: 

: información que nos llega de forma interna, se suele dar en alto 

: información que nos da alguien de forma externa.

Al hablar de feedback extrínseco, hay que hacer referencia a los tipos de receptores 
soriales de los que estamos dotados las personas para recibir esa información extrínseca 
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Los objetivos también deben dar un soporte de información completa al ejecutante 
para que no se produzca ambigüedad alguna sobre lo que se requiere. Aunque muchas 
veces se ha restringido esta información a una serie de verbalizaciones del entrenador, se 
puede usar un modelo visual usando a un compañero, un modelo usando una imagen de 

la propia imaginación 

La información que se da como resultado de la acción es de gran 
utilidad para el control del movimiento. A este tipo de información se le ha 

rol de la acción 
cuando es utilizada para ser comparada con los objetivos y reprogramar 
ejecuciones futuras. Este tipo de información es muy importante en el 
aprendizaje de las acciones futuras. Este tipo de información es muy 

de las acciones motrices y tendrá diferente 

El sujeto que realiza cualquier acción, siempre que su activación, atención y 
motivación sean adecuadas para la consecución de objetivos, buscará en la información 
relativa a la acción que acaba de realizar un medio fundamental que le hará llegar la 
consecución de las metas propuestas. El control de esta información será, por lo tanto, 

: información que nos llega de forma interna, se suele dar en alto 

: información que nos da alguien de forma externa. 

Al hablar de feedback extrínseco, hay que hacer referencia a los tipos de receptores 
soriales de los que estamos dotados las personas para recibir esa información extrínseca 



    
 

 

 

 

Clases de receptores 

Interoceptores 

(órganos internos) 

Exteroceptores 

(Estimulación externa) 

Propioceptores 

(Postura, movimiento, 
equilibrio…) 

 

   

El feedback extrínseco es el que más nos interesa de 
que está situado dentro del esquema comportamental una vez terminado el gesto, aunque si 
éste es sencillo y cíclico se puede dar durante la realización del gesto.

 

El feedback extrínseco se puede dar al ejecutor de dos form

 

- Conocimiento de los resultados: Hace referencia al objetivo final de la 
acción, por ejemplo: bien, mal, correcto, incorrecto…

 

- Conocimiento de la ejecución: La información que se proporciona al 
deportista se refiere a la manera de ll
la técnica y la estructura del gesto.
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Estímulos Órganos

Presión, dolor etc. Órganos internos, nervios, 
etc.

Luz, sonido, etc. Sentidos

Postura, movimiento, 
equilibrio etc. 

Vestíbulos, músculos, 
tendones, husos 

neuromusculares, etc.

El feedback extrínseco es el que más nos interesa de cara a la práctica deportiva, ya 
que está situado dentro del esquema comportamental una vez terminado el gesto, aunque si 
éste es sencillo y cíclico se puede dar durante la realización del gesto. 

El feedback extrínseco se puede dar al ejecutor de dos formas distintas (Smith):

Conocimiento de los resultados: Hace referencia al objetivo final de la 
acción, por ejemplo: bien, mal, correcto, incorrecto… 

Conocimiento de la ejecución: La información que se proporciona al 
deportista se refiere a la manera de llegar al resultado, esto tiene que ver con 
la técnica y la estructura del gesto. 
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Órganos 

Órganos internos, nervios, 
etc. 

Sentidos 

Vestíbulos, músculos, 
tendones, husos 

neuromusculares, etc. 

cara a la práctica deportiva, ya 
que está situado dentro del esquema comportamental una vez terminado el gesto, aunque si 

as distintas (Smith): 

Conocimiento de los resultados: Hace referencia al objetivo final de la 

Conocimiento de la ejecución: La información que se proporciona al 
egar al resultado, esto tiene que ver con 



    
 

 

 

5. SESIÓN PRÁCTICA

 

En esta sesión, hay que tener en cuenta que nosotros vamos a ejecutar el gesto 
completo, ya que pensamos que el salto de valla en atletismo no se puede
pasos como por ejemplo un tiro libre en baloncesto. En esta habilidad, cuando inicias el 
gesto, ya tienes que terminarlo entero, pues un salto se produce en décimas de segundo.

 

De esta manera, cada alumno va a realizar diez repeticiones, y 
de observador va a fijarse en qué ítems de la hoja de registro ha fallado o, por el contrario, 
ha ejecutado correctamente. 

 

Hay que decir que nuestra hoja de registro está compuesta por cinco ítems o 
características que posee el gesto 

 

Entonces, después de cada ensayo, el observador le proporcionará conocimiento de 
resultado en el que le dirá si el ítem en cuestión ha sido conseguido o no (bien o mal).

 

  Así, si el ejecutante ha conseguido, por ejemplo tres 
ejecución, valorado de uno a cinco, obtendrá un tres.

 

Veamos ahora cómo se llevó a cabo esta sesión práctica:

 

 

Tarea Motora: 

Nombre del sujeto: 

Nombre del observador: 

1. Pierna de ataque: durante el paso de la valla totalmente extendida y buscando rápidamente el 
suelo. 
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SESIÓN PRÁCTICA. 

En esta sesión, hay que tener en cuenta que nosotros vamos a ejecutar el gesto 
completo, ya que pensamos que el salto de valla en atletismo no se puede
pasos como por ejemplo un tiro libre en baloncesto. En esta habilidad, cuando inicias el 
gesto, ya tienes que terminarlo entero, pues un salto se produce en décimas de segundo.

De esta manera, cada alumno va a realizar diez repeticiones, y el alumno que ejerce 
de observador va a fijarse en qué ítems de la hoja de registro ha fallado o, por el contrario, 

Hay que decir que nuestra hoja de registro está compuesta por cinco ítems o 
características que posee el gesto para su óptima realización. 

Entonces, después de cada ensayo, el observador le proporcionará conocimiento de 
resultado en el que le dirá si el ítem en cuestión ha sido conseguido o no (bien o mal).

Así, si el ejecutante ha conseguido, por ejemplo tres ítems, en el conocimiento de 
ejecución, valorado de uno a cinco, obtendrá un tres. 

Veamos ahora cómo se llevó a cabo esta sesión práctica: 

HOJA DE REGISTRO 

Tarea Motora: Salto de valla de atletismo. 

Nombre del sujeto: Alumno de Ciencias de la actividad física y el deporte.

 

Nombre del observador: Alumno de Ciencias de la actividad física y el deporte.

 

Fecha:  –  –           Hora:  

Pierna de ataque: durante el paso de la valla totalmente extendida y buscando rápidamente el 
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En esta sesión, hay que tener en cuenta que nosotros vamos a ejecutar el gesto 
completo, ya que pensamos que el salto de valla en atletismo no se puede desglosar  en 
pasos como por ejemplo un tiro libre en baloncesto. En esta habilidad, cuando inicias el 
gesto, ya tienes que terminarlo entero, pues un salto se produce en décimas de segundo. 

el alumno que ejerce 
de observador va a fijarse en qué ítems de la hoja de registro ha fallado o, por el contrario, 

Hay que decir que nuestra hoja de registro está compuesta por cinco ítems o 

Entonces, después de cada ensayo, el observador le proporcionará conocimiento de 
resultado en el que le dirá si el ítem en cuestión ha sido conseguido o no (bien o mal). 

ítems, en el conocimiento de 

física y el deporte. 

Alumno de Ciencias de la actividad física y el deporte. 

Pierna de ataque: durante el paso de la valla totalmente extendida y buscando rápidamente el 



    
 

 

 

2. Pierna de impulso: tras el impulso, realiza un movimiento continuo, lateral, de elevación con el 
muslo, subiendo y abriendo la rodilla hacia fuera.
 

3. Tronco: inclinación máxima cuando se extiende completamente la pierna de ataque y la 
separación del suelo de la pierna de impu
 

4. La cadera  lleva una trayectoria que se aparta lo menos posible de la línea de carrera.
 
5.  Los brazos siguen  la acción de las piernas; el contrario a la pierna de ataque intenta tocar la punta 
del pie de ésta. 
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tras el impulso, realiza un movimiento continuo, lateral, de elevación con el 
muslo, subiendo y abriendo la rodilla hacia fuera. 

Tronco: inclinación máxima cuando se extiende completamente la pierna de ataque y la 
separación del suelo de la pierna de impulso. 

La cadera  lleva una trayectoria que se aparta lo menos posible de la línea de carrera.

5.  Los brazos siguen  la acción de las piernas; el contrario a la pierna de ataque intenta tocar la punta 
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tras el impulso, realiza un movimiento continuo, lateral, de elevación con el 

Tronco: inclinación máxima cuando se extiende completamente la pierna de ataque y la 

La cadera  lleva una trayectoria que se aparta lo menos posible de la línea de carrera. 

5.  Los brazos siguen  la acción de las piernas; el contrario a la pierna de ataque intenta tocar la punta 
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Metodología para rellenar la hoja de registro:

 

 Cuando se hace la ejecución, el observador va a marcar con una equis si ha 
conseguido o no el ítem en cuestión. De esta manera, si ha cumplido correctamente con el 
ítem, se pondrá la equis en la B de bien. Si no, se pondrá en la M de mal.

 

 Para conocer el conocimiento de resultado, basta con sumar todos los ítems 
correctos que tenga para obtener la puntuación sobre cinco en cada ensayo completo.
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Metodología para rellenar la hoja de registro: 

Cuando se hace la ejecución, el observador va a marcar con una equis si ha 
conseguido o no el ítem en cuestión. De esta manera, si ha cumplido correctamente con el 
ítem, se pondrá la equis en la B de bien. Si no, se pondrá en la M de mal. 

conocimiento de resultado, basta con sumar todos los ítems 
correctos que tenga para obtener la puntuación sobre cinco en cada ensayo completo.
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Cuando se hace la ejecución, el observador va a marcar con una equis si ha 
conseguido o no el ítem en cuestión. De esta manera, si ha cumplido correctamente con el 

conocimiento de resultado, basta con sumar todos los ítems 
correctos que tenga para obtener la puntuación sobre cinco en cada ensayo completo. 

Oña Sicilia, Antonio; Martínez Marín, Manuel; Moreno Hernández, Francisco; 
uiz Pérez, Luis Miguel (1999). “Control y Aprendizaje Motor”. Madrid; Ed: 
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Zubiaur, M.; Oña, A.; & Delgado, J (1998). La utilización del feedback en 
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DIDÁCTICA DE LA TRANSFERENCIA A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA DE SECUNDARIA
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Resumen 

Importancia de la transferencia y efectos que tienen unas habilidades sobre otras
relación a la didáctica y enseñanza de la 
Obligatoria. 

 

Palabras clave 

Didáctica, control motor, transferencia, aprendizaje motor, educación física, lateralidad 
motora. 

 

 

 

1. DEFINICIÓN Y TIPOS DE TRANSFERENCIA.

 

Como introducción, podemos decir que la transferencia se da cuando aprendo más 
de una habilidad. Se puede definir como el efecto que tiene una habilidad sobre otra. 
Ejemplo: aprender tenis y bádminton al mismo tiempo, presenta un alto grado de 
transferencia, pues los dos dep

 

Cuando aprendemos tareas motrices es inevitable que aparezcan relaciones entre 
ellas, ya sea porque las estamos aprendiendo casi simultáneamente por ejemplo el bote y el 
tiro para aprender baloncesto, o bien porque una tarea apren
aprendida posteriormente, o esa tarea que se aprende posteriormente puede afectar a la que 
se ha aprendido antes. Este problema, por el que los aprendizajes de distintas habilidades 
motoras pueden afectarse entre sí, se con

 

Este término de transferencia también puede referirse a la generalización de la tarea 
aprendida. Es decir, cuando se practica esa misma tarea en diferentes situaciones, aunque 
no se hayan practicado previamente. Por eje
los entrenamientos de tiros libres ponen cintas de audio grabadas en pabellones con gente 
gritando, esto lo hacen para que sus jugadores aprendan a tirar los tiros libres y que además 
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Artículo 33  

DIDÁCTICA DE LA TRANSFERENCIA A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA DE SECUNDARIA 

CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Importancia de la transferencia y efectos que tienen unas habilidades sobre otras
y enseñanza de la Educación Física en la Educación Secundaria 

Didáctica, control motor, transferencia, aprendizaje motor, educación física, lateralidad 

INICIÓN Y TIPOS DE TRANSFERENCIA.  

podemos decir que la transferencia se da cuando aprendo más 
de una habilidad. Se puede definir como el efecto que tiene una habilidad sobre otra. 
Ejemplo: aprender tenis y bádminton al mismo tiempo, presenta un alto grado de 
transferencia, pues los dos deportes son muy parecidos. 

Cuando aprendemos tareas motrices es inevitable que aparezcan relaciones entre 
ellas, ya sea porque las estamos aprendiendo casi simultáneamente por ejemplo el bote y el 
tiro para aprender baloncesto, o bien porque una tarea aprendida antes puede influir en otra 
aprendida posteriormente, o esa tarea que se aprende posteriormente puede afectar a la que 
se ha aprendido antes. Este problema, por el que los aprendizajes de distintas habilidades 
motoras pueden afectarse entre sí, se conoce con el nombre de transferencia.

Este término de transferencia también puede referirse a la generalización de la tarea 
aprendida. Es decir, cuando se practica esa misma tarea en diferentes situaciones, aunque 
no se hayan practicado previamente. Por ejemplo muchos entrenadores de baloncesto en 
los entrenamientos de tiros libres ponen cintas de audio grabadas en pabellones con gente 
gritando, esto lo hacen para que sus jugadores aprendan a tirar los tiros libres y que además 
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DIDÁCTICA DE LA TRANSFERENCIA A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA DE LA 

CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ 

Importancia de la transferencia y efectos que tienen unas habilidades sobre otras en 
Educación Física en la Educación Secundaria 

Didáctica, control motor, transferencia, aprendizaje motor, educación física, lateralidad 

podemos decir que la transferencia se da cuando aprendo más 
de una habilidad. Se puede definir como el efecto que tiene una habilidad sobre otra. 
Ejemplo: aprender tenis y bádminton al mismo tiempo, presenta un alto grado de 

Cuando aprendemos tareas motrices es inevitable que aparezcan relaciones entre 
ellas, ya sea porque las estamos aprendiendo casi simultáneamente por ejemplo el bote y el 

dida antes puede influir en otra 
aprendida posteriormente, o esa tarea que se aprende posteriormente puede afectar a la que 
se ha aprendido antes. Este problema, por el que los aprendizajes de distintas habilidades 

oce con el nombre de transferencia. 

Este término de transferencia también puede referirse a la generalización de la tarea 
aprendida. Es decir, cuando se practica esa misma tarea en diferentes situaciones, aunque 

mplo muchos entrenadores de baloncesto en 
los entrenamientos de tiros libres ponen cintas de audio grabadas en pabellones con gente 
gritando, esto lo hacen para que sus jugadores aprendan a tirar los tiros libres y que además 



    
 

 

 

la situación de entrenamiento 
(en el golpeo prima la participación del brazo) y el tenis de mesa. En este último deporte, 
el golpeo ha de llevarse a cabo mayormente con la muñeca. Por eso, los entrenadores tanto 
de un deporte como del otro, te dicen siempre que si juegas al tenis no puedes jugar al tenis 
de mesa y viceversa. Este último ejemplo sería de transferencia negativa. A continuación, 
veremos los distintos tipos de transferencia que existen.

 

Existen varios tipos de transferencias en base a distintas clasificaciones:

 

 Según sus efectos pueden ser:

 

- Positiva: influye positivamente el aprendizaje de una habilidad en otra distinta.
 
- Negativa o de interferencia

aprendizaje de otra.
 
- Neutra: cuando los aprendizajes no se afectan entre sí, o dicho de otro modo, la 

transferencia no interviene en la relación de una habilidad con otra habilidad 
distinta. 

 

En función del  momento temporal:

 

- Proactiva: si la transferencia se produce entre la habilidad que se ha aprendido 
antes y la que se aprenderá posteriormente. Por ejemplo si el aprendizaje del 
salto de longitud afecta positiva o negativamente, al posterior aprendizaje de 
salto de altura.  

 

- Retroactiva: es en sentido inverso, el efecto de una habilidad aprendida, 
posteriormente, tiene influencia en la que ya se había aprendido. Siguiendo con 
el ejemplo anterior, sería comprobar si el salto de altura afecta al salto de 
longitud. 
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se transfiera a la competición real. Otro ejemplo sería el tenis 
(en el golpeo prima la participación del brazo) y el tenis de mesa. En este último deporte, 
el golpeo ha de llevarse a cabo mayormente con la muñeca. Por eso, los entrenadores tanto 

orte como del otro, te dicen siempre que si juegas al tenis no puedes jugar al tenis 
de mesa y viceversa. Este último ejemplo sería de transferencia negativa. A continuación, 
veremos los distintos tipos de transferencia que existen. 

tipos de transferencias en base a distintas clasificaciones: 

Según sus efectos pueden ser: 

: influye positivamente el aprendizaje de una habilidad en otra distinta.

interferencia: cuando el aprendizaje de una tarea perjudica el 
prendizaje de otra. 

: cuando los aprendizajes no se afectan entre sí, o dicho de otro modo, la 
transferencia no interviene en la relación de una habilidad con otra habilidad 

En función del  momento temporal: 

si la transferencia se produce entre la habilidad que se ha aprendido 
antes y la que se aprenderá posteriormente. Por ejemplo si el aprendizaje del 
salto de longitud afecta positiva o negativamente, al posterior aprendizaje de 

es en sentido inverso, el efecto de una habilidad aprendida, 
posteriormente, tiene influencia en la que ya se había aprendido. Siguiendo con 
el ejemplo anterior, sería comprobar si el salto de altura afecta al salto de 
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se transfiera a la competición real. Otro ejemplo sería el tenis 
(en el golpeo prima la participación del brazo) y el tenis de mesa. En este último deporte, 
el golpeo ha de llevarse a cabo mayormente con la muñeca. Por eso, los entrenadores tanto 

orte como del otro, te dicen siempre que si juegas al tenis no puedes jugar al tenis 
de mesa y viceversa. Este último ejemplo sería de transferencia negativa. A continuación, 

: influye positivamente el aprendizaje de una habilidad en otra distinta. 

: cuando el aprendizaje de una tarea perjudica el 

: cuando los aprendizajes no se afectan entre sí, o dicho de otro modo, la 
transferencia no interviene en la relación de una habilidad con otra habilidad 

si la transferencia se produce entre la habilidad que se ha aprendido 
antes y la que se aprenderá posteriormente. Por ejemplo si el aprendizaje del 
salto de longitud afecta positiva o negativamente, al posterior aprendizaje de 

es en sentido inverso, el efecto de una habilidad aprendida, 
posteriormente, tiene influencia en la que ya se había aprendido. Siguiendo con 
el ejemplo anterior, sería comprobar si el salto de altura afecta al salto de 



    
 

 

 

MOMENTO TEMPORAL
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MOMENTO TEMPORAL  
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1.1. EL PRINCIPIO DE SIMILARIDAD

 

El primer principio en relación con la transferencia de aprendizaje que se establece 
históricamente es el de similaridad. Woodworth, R. S. (1906) y Thorndike, E. L. (1913), 
proponen que la transferencia se produce en f
entre dos tareas de aprendizaje.

Sin embargo, cuando las tareas motoras tienen componentes formales parecidos, 
pero algunas claves del movimiento son diferentes, se produce  una interferencia negativa 
o interferencia amplia. 

Ejemplo: el tenis y el bádminton, con desarrollo similar pero en la acción de golpeo 
de la muñeca son diferentes. 

 

Otras investigaciones: 

 

Otros autores proponen disminuir esa confusión mejorando la información del 
sujeto en base a factores externos. En el ejemplo anterior del tenis y el bádminton, los 
resultados dieron poca transferencia y, además, fue eliminada ésta después de pocos 
ensayos. 

 

En tareas reversibles, donde una tarea se realiza en un orden y la otra en orden 
inverso, se encontró una transferencia negativa, incrementándose a medida que se hacían 
más ensayos de la tare reversible. La interpretación parece ser la confusión en el sujeto 
debido a factores internos de organización de esa información.

 

1.2. CLAVES EN LA TRANSFERENCIA.

 

- Importancia del procesamiento de la información del sujeto. En función de la 
información que posea el sujeto, le permitirá evitar la confusión informativa, 
conociendo lo que es similar y lo que no es similar, y por tanto lo que puede 
transferirse entre dos tareas.

 
- Dar información completa y clara sobre las habilidades implicadas en la 

transferencia y sus relaciones.
 
- Crear las condiciones de prácticas donde se facilite la transferencia.
 
- Marcar claramente lo que se debe transferir y lo que no.
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. EL PRINCIPIO DE SIMILARIDAD . 

El primer principio en relación con la transferencia de aprendizaje que se establece 
históricamente es el de similaridad. Woodworth, R. S. (1906) y Thorndike, E. L. (1913), 
proponen que la transferencia se produce en función del número de elementos idénticos 
entre dos tareas de aprendizaje. 

Sin embargo, cuando las tareas motoras tienen componentes formales parecidos, 
pero algunas claves del movimiento son diferentes, se produce  una interferencia negativa 

Ejemplo: el tenis y el bádminton, con desarrollo similar pero en la acción de golpeo 

 

Otros autores proponen disminuir esa confusión mejorando la información del 
externos. En el ejemplo anterior del tenis y el bádminton, los 

resultados dieron poca transferencia y, además, fue eliminada ésta después de pocos 

En tareas reversibles, donde una tarea se realiza en un orden y la otra en orden 
ró una transferencia negativa, incrementándose a medida que se hacían 

más ensayos de la tare reversible. La interpretación parece ser la confusión en el sujeto 
debido a factores internos de organización de esa información. 

. CLAVES EN LA TRANSFERENCIA.  

Importancia del procesamiento de la información del sujeto. En función de la 
información que posea el sujeto, le permitirá evitar la confusión informativa, 
conociendo lo que es similar y lo que no es similar, y por tanto lo que puede 

os tareas. 

Dar información completa y clara sobre las habilidades implicadas en la 
transferencia y sus relaciones. 

Crear las condiciones de prácticas donde se facilite la transferencia.

Marcar claramente lo que se debe transferir y lo que no. 
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El primer principio en relación con la transferencia de aprendizaje que se establece 
históricamente es el de similaridad. Woodworth, R. S. (1906) y Thorndike, E. L. (1913), 

unción del número de elementos idénticos 

Sin embargo, cuando las tareas motoras tienen componentes formales parecidos, 
pero algunas claves del movimiento son diferentes, se produce  una interferencia negativa 

Ejemplo: el tenis y el bádminton, con desarrollo similar pero en la acción de golpeo 

Otros autores proponen disminuir esa confusión mejorando la información del 
externos. En el ejemplo anterior del tenis y el bádminton, los 

resultados dieron poca transferencia y, además, fue eliminada ésta después de pocos 

En tareas reversibles, donde una tarea se realiza en un orden y la otra en orden 
ró una transferencia negativa, incrementándose a medida que se hacían 

más ensayos de la tare reversible. La interpretación parece ser la confusión en el sujeto 

Importancia del procesamiento de la información del sujeto. En función de la 
información que posea el sujeto, le permitirá evitar la confusión informativa, 
conociendo lo que es similar y lo que no es similar, y por tanto lo que puede 

Dar información completa y clara sobre las habilidades implicadas en la 

Crear las condiciones de prácticas donde se facilite la transferencia. 



    
 

 

 

  

1.3. APLICACIONES PRÁCTICAS

 

 En clase se puede proponer 
consiste en escribir con ambas manos diferentes figuras
ejemplo nuestro nombre. En este ejercicio se puede observar en q
mejor dependiendo de la mano que usáramos y de cómo escribiéramos (al derecho, al 
revés, etc.) 

  

 Otro ejemplo que se puede llevar a cabo es escoger dos habilidades. Teníamos que 
decir donde existía transferencia entre ambas y, por 
ejemplo, el golpe de derecha en tenis y el golpe de derecha en tenis de mesa.

 

 La transferencia entre estos dos gestos deportivos se encuentra en la forma de 
colocar y orientar el cuerpo a la hora de ejecutar los golpeo
transferir nada en cuanto al brazo ejecutor: En tenis, este golpeo (derecha) ha de ir 
comandado por el brazo, mientras que en tenis de mesa prima la acción de la muñeca. Por 
esta razón, los entrenadores y expertos de cada u
incompatibles en el alto rendimiento, ya que si practicas los dos deportes a la vez, no llegas 
a realizar correctamente el gesto deportivo. En tenis, dicen que te “vicias” el brazo y no 
puedes llegar a golpear correctam
contrario. 

 

2. TRANSFERENCIA BILATERAL Y LATERALIDAD MOTORA.

 

La lateralidad se podría definir como la preferencia de utilización de una zona 
corporal sobre otra. En el ámbito de la educación física 
serie de principios acerca de la interpretación y la intervención de la lateralidad en la 
escuela, esos principios se acogen a supuestos genetistas que consideran que nuestro 
caudal genético y neurológico es la única causa de
distintas conductas motoras y, por tanto, lo que procede hacer en la educación física 
escolar es facilitar su afirmación natural en cada alumno o alumna. Todo intento de 
cambiar esa tendencia sería contraproducente 
obstante, los datos actuales ofrecidos por distintos experimentos y trabajos científicos no 
apoyan estos supuestos genetistas exclusivos.

  

También se ha demostrado que los factores psicológicos influyen incluso má
los factores biológicos en la lateralidad, que es susceptible a aprendizaje ya que se puede 
mejorar con la práctica y  un cambio o diversificación de la lateralidad puede ser utilitario 
y no problemático como los genetistas afirmaban. 

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

396 

LICACIONES PRÁCTICAS . 

En clase se puede proponer  un ejercicio en relación a lo visto anteriormente que 
en escribir con ambas manos diferentes figuras y otro tipo de cosas como por 

ejemplo nuestro nombre. En este ejercicio se puede observar en qué situación se escribe 
mejor dependiendo de la mano que usáramos y de cómo escribiéramos (al derecho, al 

Otro ejemplo que se puede llevar a cabo es escoger dos habilidades. Teníamos que 
decir donde existía transferencia entre ambas y, por el contrario, donde no existía. Por 
ejemplo, el golpe de derecha en tenis y el golpe de derecha en tenis de mesa.

La transferencia entre estos dos gestos deportivos se encuentra en la forma de 
colocar y orientar el cuerpo a la hora de ejecutar los golpeos. Por el contrario, no se puede 
transferir nada en cuanto al brazo ejecutor: En tenis, este golpeo (derecha) ha de ir 
comandado por el brazo, mientras que en tenis de mesa prima la acción de la muñeca. Por 
esta razón, los entrenadores y expertos de cada uno de estos deportes, opinan que son 
incompatibles en el alto rendimiento, ya que si practicas los dos deportes a la vez, no llegas 
a realizar correctamente el gesto deportivo. En tenis, dicen que te “vicias” el brazo y no 
puedes llegar a golpear correctamente, y en tenis de mesa, alegan lo mismo, pero al 

A BILATERAL Y LATERALIDAD MOTORA.

La lateralidad se podría definir como la preferencia de utilización de una zona 
corporal sobre otra. En el ámbito de la educación física estamos familiarizados con una 
serie de principios acerca de la interpretación y la intervención de la lateralidad en la 
escuela, esos principios se acogen a supuestos genetistas que consideran que nuestro 
caudal genético y neurológico es la única causa de de nuestras tendencias laterales en las 
distintas conductas motoras y, por tanto, lo que procede hacer en la educación física 
escolar es facilitar su afirmación natural en cada alumno o alumna. Todo intento de 
cambiar esa tendencia sería contraproducente al chocar contra esa potencia natural. No 
obstante, los datos actuales ofrecidos por distintos experimentos y trabajos científicos no 
apoyan estos supuestos genetistas exclusivos. 

También se ha demostrado que los factores psicológicos influyen incluso má
los factores biológicos en la lateralidad, que es susceptible a aprendizaje ya que se puede 
mejorar con la práctica y  un cambio o diversificación de la lateralidad puede ser utilitario 
y no problemático como los genetistas afirmaban.  
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isto anteriormente que 
y otro tipo de cosas como por 

ué situación se escribe 
mejor dependiendo de la mano que usáramos y de cómo escribiéramos (al derecho, al 

Otro ejemplo que se puede llevar a cabo es escoger dos habilidades. Teníamos que 
el contrario, donde no existía. Por 

ejemplo, el golpe de derecha en tenis y el golpe de derecha en tenis de mesa. 

La transferencia entre estos dos gestos deportivos se encuentra en la forma de 
s. Por el contrario, no se puede 

transferir nada en cuanto al brazo ejecutor: En tenis, este golpeo (derecha) ha de ir 
comandado por el brazo, mientras que en tenis de mesa prima la acción de la muñeca. Por 

no de estos deportes, opinan que son 
incompatibles en el alto rendimiento, ya que si practicas los dos deportes a la vez, no llegas 
a realizar correctamente el gesto deportivo. En tenis, dicen que te “vicias” el brazo y no 

ente, y en tenis de mesa, alegan lo mismo, pero al 

A BILATERAL Y LATERALIDAD MOTORA.  

La lateralidad se podría definir como la preferencia de utilización de una zona 
estamos familiarizados con una 

serie de principios acerca de la interpretación y la intervención de la lateralidad en la 
escuela, esos principios se acogen a supuestos genetistas que consideran que nuestro 

de nuestras tendencias laterales en las 
distintas conductas motoras y, por tanto, lo que procede hacer en la educación física 
escolar es facilitar su afirmación natural en cada alumno o alumna. Todo intento de 

al chocar contra esa potencia natural. No 
obstante, los datos actuales ofrecidos por distintos experimentos y trabajos científicos no 

También se ha demostrado que los factores psicológicos influyen incluso más que 
los factores biológicos en la lateralidad, que es susceptible a aprendizaje ya que se puede 
mejorar con la práctica y  un cambio o diversificación de la lateralidad puede ser utilitario 



    
 

 

 

 

2.1. OBJETIVOS. 

 

Se pueden distinguir los siguientes objetivos:

 

- Investigar el aprendizaje de habilidades en las zonas corporales de izquierda y 
derecha, mediante un procedimiento de control de contingencias que incluye la 
administración de reforzamiento positivo y ret

 

- Examinar el efecto que tiene la práctica y el entrenamiento en la adquisición de 
los cambios de tendencia lateral.

 

- Comprobar si la dominancia lateral es un factor más en la adquisición de la 
habilidad motora. Un fenómeno del ap
modificada a través de la práctica y el entrenamiento, como cualquier otra 
conducta. 

 

- Contrarrestar los efectos del tratamiento, consistente en la administración de 
reforzamiento positivo al elegir el lado menos frecuente
base; y en la administración de extinción cuando se elige el lado más frecuente. 
Y también cuando el sujeto, al ser preguntado, elegía el lado acertado se le 
aplicaba refuerzos sociales y verbales. Si elegía el lado incorrecto, se le 
explicaba cual era el correcto, continuando con el siguiente ensayo.

 

2.2. DESARROLLO DE UN

 

Sujetos.  

Se aplicaron dos experimentos en los que participaron los siguientes sujetos:

    

1ª Investigación: Veinticuatro sujetos estudiantes de un 
ESO en edades comprendidas entre los 12 y los 13 años.

 

2ª Investigación: 8 niños de la guardería, en edades de tres a cuatro años. Estos no 
conocían sus lateralidades. 

 

  

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

397 

Se pueden distinguir los siguientes objetivos: 

Investigar el aprendizaje de habilidades en las zonas corporales de izquierda y 
derecha, mediante un procedimiento de control de contingencias que incluye la 
administración de reforzamiento positivo y retroalimentación (feedback).

Examinar el efecto que tiene la práctica y el entrenamiento en la adquisición de 
los cambios de tendencia lateral. 

Comprobar si la dominancia lateral es un factor más en la adquisición de la 
habilidad motora. Un fenómeno del aprendizaje, comprobar si podría ser 
modificada a través de la práctica y el entrenamiento, como cualquier otra 

Contrarrestar los efectos del tratamiento, consistente en la administración de 
reforzamiento positivo al elegir el lado menos frecuente observado en línea 
base; y en la administración de extinción cuando se elige el lado más frecuente. 
Y también cuando el sujeto, al ser preguntado, elegía el lado acertado se le 
aplicaba refuerzos sociales y verbales. Si elegía el lado incorrecto, se le 

plicaba cual era el correcto, continuando con el siguiente ensayo.

2.2. DESARROLLO DE UN EXPERIMENTO.  

Se aplicaron dos experimentos en los que participaron los siguientes sujetos:

: Veinticuatro sujetos estudiantes de un instituto. Alumnos de 1º de 
ESO en edades comprendidas entre los 12 y los 13 años. 

: 8 niños de la guardería, en edades de tres a cuatro años. Estos no 
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Investigar el aprendizaje de habilidades en las zonas corporales de izquierda y 
derecha, mediante un procedimiento de control de contingencias que incluye la 

roalimentación (feedback). 

Examinar el efecto que tiene la práctica y el entrenamiento en la adquisición de 

Comprobar si la dominancia lateral es un factor más en la adquisición de la 
rendizaje, comprobar si podría ser 

modificada a través de la práctica y el entrenamiento, como cualquier otra 

Contrarrestar los efectos del tratamiento, consistente en la administración de 
observado en línea 

base; y en la administración de extinción cuando se elige el lado más frecuente. 
Y también cuando el sujeto, al ser preguntado, elegía el lado acertado se le 
aplicaba refuerzos sociales y verbales. Si elegía el lado incorrecto, se le 

plicaba cual era el correcto, continuando con el siguiente ensayo. 

Se aplicaron dos experimentos en los que participaron los siguientes sujetos: 

instituto. Alumnos de 1º de 

: 8 niños de la guardería, en edades de tres a cuatro años. Estos no 



    
 

 

 

Diseño. 

Se utilizó un diseño intrasujeto de reversión (A
características del estudio, ya que trabaja con cada alumno individualmente. 

 

La variable experimental fue el propio tratamiento para el cambio de tendencia. Por 
medio de la aplicación de técnicas de reforzamiento pos
cuando el sujeto en cada una de las conductas, elegía el lado menos frecuente se le 
aplicaban refuerzos verbales y sociales. Si elegía el más frecuente se le ignoraba 
(extinción), continuando con el siguiente ensayo. En l
sujeto elegía el lado acertado se le aplicaban refuerzos sociales y verbales. Si elegía el 
incorrecto, se le explicaba cual era el correcto, continuando con el siguiente ensayo. 

 

Las variables de pendientes fueron la frec
siguientes conductas motoras: presión

 

  Instrumental. 

 

Instrumental para la Ejecución de Conductas:

 

· Pelotas. Varias de distintos colores. Tamaño tenis

· Un cubo de 30cm de diámetro por 50cm de altura

· Una colchoneta de 100x200x5cm.

· Una barra cilíndrica de madera con 3cm de diámetro por 70 de largo.

· Dos soportes con alturas de 27cm.

 

Instrumental para el registro:

 

Se utilizaron unas hojas de registro ad hoc, que 
experimentado, investigación primera, investigación segunda, sesión, fecha, número de 
conducta y repeticiones con los lados izquierdo y derecho y las fases en las que se 
encuentra la investigación. 
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Se utilizó un diseño intrasujeto de reversión (A-B-A), por ser el más apropiado a las 
características del estudio, ya que trabaja con cada alumno individualmente. 

La variable experimental fue el propio tratamiento para el cambio de tendencia. Por 
medio de la aplicación de técnicas de reforzamiento positivo. En la primera investigación 
cuando el sujeto en cada una de las conductas, elegía el lado menos frecuente se le 
aplicaban refuerzos verbales y sociales. Si elegía el más frecuente se le ignoraba 
(extinción), continuando con el siguiente ensayo. En la segunda investigación cuando el 
sujeto elegía el lado acertado se le aplicaban refuerzos sociales y verbales. Si elegía el 
incorrecto, se le explicaba cual era el correcto, continuando con el siguiente ensayo. 

Las variables de pendientes fueron la frecuencia de realización de cada lado de las 
siguientes conductas motoras: presión-lanzamiento, giro y marcha-salto. 

Instrumental para la Ejecución de Conductas: 

Pelotas. Varias de distintos colores. Tamaño tenis 

diámetro por 50cm de altura 

· Una colchoneta de 100x200x5cm. 

· Una barra cilíndrica de madera con 3cm de diámetro por 70 de largo. 

· Dos soportes con alturas de 27cm. 

umental para el registro: 

Se utilizaron unas hojas de registro ad hoc, que contenían: Nombre, edad, nº del 
experimentado, investigación primera, investigación segunda, sesión, fecha, número de 
conducta y repeticiones con los lados izquierdo y derecho y las fases en las que se 
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A), por ser el más apropiado a las 
características del estudio, ya que trabaja con cada alumno individualmente.  

La variable experimental fue el propio tratamiento para el cambio de tendencia. Por 
itivo. En la primera investigación 

cuando el sujeto en cada una de las conductas, elegía el lado menos frecuente se le 
aplicaban refuerzos verbales y sociales. Si elegía el más frecuente se le ignoraba 

a segunda investigación cuando el 
sujeto elegía el lado acertado se le aplicaban refuerzos sociales y verbales. Si elegía el 
incorrecto, se le explicaba cual era el correcto, continuando con el siguiente ensayo.  

uencia de realización de cada lado de las 

contenían: Nombre, edad, nº del 
experimentado, investigación primera, investigación segunda, sesión, fecha, número de 
conducta y repeticiones con los lados izquierdo y derecho y las fases en las que se 



    
 

 

 

Procedimiento. 

 

1ª investigación: Con un test se comprobaba si conocía la derecha y la izquierda y 
cual era su lateralidad dominante. Luego, durante el tratamiento cuando el niño elegía el 
lado contrario se reforzaba positivamente, pero si utilizaba su lado dominante no se le 
hacía caso. 

 

2ª investigación: lo primero fue intentar enseñar la lateralidad. Durante la fase de 
tratamiento cuando el sujeto elegía el lado acertado, se le reforzó por medio de refuerzos 
positivos. Si escogía el lado equivocado, se le explicaba cual era el
con el ensayo siguiente. 

 

En la primera investigación tanto en la conducta de Presión
giro lateral como en la marcha
produce estabilidad total de los sujetos,
inestabilidad. En la fase de tratamiento, todos los sujetos mostraron modificaciones en sus 
conductas, pero de forma escalonada. Al volver a línea base, en la mayoría de los sujetos 
hay una vuelta rápida a la situació
sujetos se mantiene la estabilidad total y pocos vuelven de forma escalonada.

 

En la segunda investigación pusieron más ensayos por ser más chicos. Al principio 
no estabilizaban sus conductas, pero ya
en la fase de refuerzo aprendió perfectamente. Al cabo del tiempo seguía manteniendo los 
conocimientos. 

        

Resultados. 

 

Los resultados demuestran la efectividad del entrenamiento y el aprendizaje en 
lateralidad. El aprendizaje produce cambios de tendencia lateral.     

 

El refuerzo positivo, el feedback y la extinción son válidos para la modificación de  
la lateralidad. 

 

Los cambios son producidos mediante procesos de generalización y transferencia
de forma simultánea. 
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Con un test se comprobaba si conocía la derecha y la izquierda y 
cual era su lateralidad dominante. Luego, durante el tratamiento cuando el niño elegía el 
lado contrario se reforzaba positivamente, pero si utilizaba su lado dominante no se le 

lo primero fue intentar enseñar la lateralidad. Durante la fase de 
tratamiento cuando el sujeto elegía el lado acertado, se le reforzó por medio de refuerzos 
positivos. Si escogía el lado equivocado, se le explicaba cual era el acertado, continuando 

En la primera investigación tanto en la conducta de Presión-Lanzamiento, la del 
giro lateral como en la marcha-salto, en las líneas bases de todas estas conductas se 
produce estabilidad total de los sujetos, salvo alguno que presenta una pequeña 
inestabilidad. En la fase de tratamiento, todos los sujetos mostraron modificaciones en sus 
conductas, pero de forma escalonada. Al volver a línea base, en la mayoría de los sujetos 
hay una vuelta rápida a la situación basal. En las fases de seguimiento, en casi todos los 
sujetos se mantiene la estabilidad total y pocos vuelven de forma escalonada.

En la segunda investigación pusieron más ensayos por ser más chicos. Al principio 
no estabilizaban sus conductas, pero ya en la fase de tratamiento se empiezan a asimilar y 
en la fase de refuerzo aprendió perfectamente. Al cabo del tiempo seguía manteniendo los 

Los resultados demuestran la efectividad del entrenamiento y el aprendizaje en 
lateralidad. El aprendizaje produce cambios de tendencia lateral.      

El refuerzo positivo, el feedback y la extinción son válidos para la modificación de  

Los cambios son producidos mediante procesos de generalización y transferencia
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Con un test se comprobaba si conocía la derecha y la izquierda y 
cual era su lateralidad dominante. Luego, durante el tratamiento cuando el niño elegía el 
lado contrario se reforzaba positivamente, pero si utilizaba su lado dominante no se le 

lo primero fue intentar enseñar la lateralidad. Durante la fase de 
tratamiento cuando el sujeto elegía el lado acertado, se le reforzó por medio de refuerzos 

acertado, continuando 

Lanzamiento, la del 
salto, en las líneas bases de todas estas conductas se 

salvo alguno que presenta una pequeña 
inestabilidad. En la fase de tratamiento, todos los sujetos mostraron modificaciones en sus 
conductas, pero de forma escalonada. Al volver a línea base, en la mayoría de los sujetos 

n basal. En las fases de seguimiento, en casi todos los 
sujetos se mantiene la estabilidad total y pocos vuelven de forma escalonada. 

En la segunda investigación pusieron más ensayos por ser más chicos. Al principio 
en la fase de tratamiento se empiezan a asimilar y 

en la fase de refuerzo aprendió perfectamente. Al cabo del tiempo seguía manteniendo los 

Los resultados demuestran la efectividad del entrenamiento y el aprendizaje en la 

El refuerzo positivo, el feedback y la extinción son válidos para la modificación de  

Los cambios son producidos mediante procesos de generalización y transferencia 



    
 

 

 

2.3. CONCLUSIONES.

 

El tratamiento y aprendizaje pueden producir cambios en la lateralidad de las tres 
conductas. 

Se puede considerar que el reforzamiento positivo, el feedback y la extinción son 
válidos para la modificación de la la

Las coincidencias encontradas en la lateralización de las diferentes conductas, son 
producidas por procesos de generalización y transferencia del aprendizaje.

Los cambios son producidos mediante procesos de general
de manera simultánea. 

 

3. TRANSFERENCIA BILATERAL Y ROTOR DE PERSECUCIÓN

Adams, J. A. (1952) es el que u
tareas de memoria. El rotor de persecución se basa en una tarea motriz concreta a realizar, 
sobre la que iremos influyendo variando diversos parámetros y observando que sucede con 
el proceso de aprendizaje en la transferencia bilateral.

 

Este programa esta basado en el cl
habilidad consiste en mantener la cruz dentro del cursor mientras este gira, al menos un 
segundo consecutivo. Cuando esto se consigue aumenta el contador un punto

 

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

400 

. CONCLUSIONES. 

El tratamiento y aprendizaje pueden producir cambios en la lateralidad de las tres 

Se puede considerar que el reforzamiento positivo, el feedback y la extinción son 
válidos para la modificación de la lateralidad. 

Las coincidencias encontradas en la lateralización de las diferentes conductas, son 
producidas por procesos de generalización y transferencia del aprendizaje. 

Los cambios son producidos mediante procesos de generalización y transferencia 

. TRANSFERENCIA BILATERAL Y ROTOR DE PERSECUCIÓN

Adams, J. A. (1952) es el que utiliza por primera vez el rotor de persecución en 
El rotor de persecución se basa en una tarea motriz concreta a realizar, 

iremos influyendo variando diversos parámetros y observando que sucede con 
el proceso de aprendizaje en la transferencia bilateral. 

Este programa esta basado en el clásico Motor de Persecución de Adams. La 
habilidad consiste en mantener la cruz dentro del cursor mientras este gira, al menos un 
segundo consecutivo. Cuando esto se consigue aumenta el contador un punto
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El tratamiento y aprendizaje pueden producir cambios en la lateralidad de las tres 

Se puede considerar que el reforzamiento positivo, el feedback y la extinción son 

Las coincidencias encontradas en la lateralización de las diferentes conductas, son 
 

ización y transferencia 

. TRANSFERENCIA BILATERAL Y ROTOR DE PERSECUCIÓN . 

tiliza por primera vez el rotor de persecución en 
El rotor de persecución se basa en una tarea motriz concreta a realizar, 

iremos influyendo variando diversos parámetros y observando que sucede con 

 

ásico Motor de Persecución de Adams. La 
habilidad consiste en mantener la cruz dentro del cursor mientras este gira, al menos un 
segundo consecutivo. Cuando esto se consigue aumenta el contador un punto 



    
 

 

 

 3.1. PROPIEDADES DEL ROTOR DE PERSECUCIÓN.

 

Las propiedades son las siguientes:

 

• Permite definir la dificultad del Test, por eso se pueden hacer curvas de 
aprendizaje.  

• Permite definir el sentido de giro del Test. Por lo que podemos estudiar la 
Transferencia Bilateral. 

• Permite dar o no dar información, ta
Conocimiento de Resultados. 

• Permite definir el tiempo de la práctica, por lo que se puede estudiar el efecto 
calentamiento y la fatiga. 

• Nos da un valor absoluto de efectividad, por lo que se puede someter c
gráfica los datos.  

• Se pueden almacenar las configuraciones con diferente nombre.

 

3.2. EJERCICIO PRÁCTICO

 

Con este ejercicio práctico d
transferencia retroactiva porque vemos si influye la mano dominante sobre la no 
dominante. Esta práctica tiene una connotación negativa ya que si se u
tiempo puede producir fatiga ya sea por la atención o por el hecho de apreta
ratón. Además no se aconseja el uso de feedback porque puede 
ejecutando el ejercicio puede perder la atención foveal.

 

La práctica han de realizarla 

 

 1) Alumno de educación física de la ESO, (
el postest con la izquierda. 

 

2) Alumno de educación física de la ESO
realiza el pretest y el postest con la izquierda.

 

Hay que decir que no tienen por que ser los dos sujetos diestros o zurdos, e
faceta sólo influye a la hora de elegir la mano con la que han de efectuar la actividad.
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PROPIEDADES DEL ROTOR DE PERSECUCIÓN. 

piedades son las siguientes: 

Permite definir la dificultad del Test, por eso se pueden hacer curvas de 

Permite definir el sentido de giro del Test. Por lo que podemos estudiar la 
Transferencia Bilateral.  
Permite dar o no dar información, también aplazarla. Podemos estudiar el efecto del 
Conocimiento de Resultados.  
Permite definir el tiempo de la práctica, por lo que se puede estudiar el efecto 
calentamiento y la fatiga.  
Nos da un valor absoluto de efectividad, por lo que se puede someter c

Se pueden almacenar las configuraciones con diferente nombre. 

3.2. EJERCICIO PRÁCTICO . 

Con este ejercicio práctico del rotor de persecución se intenta
transferencia retroactiva porque vemos si influye la mano dominante sobre la no 
dominante. Esta práctica tiene una connotación negativa ya que si se usa durante mucho 

fatiga ya sea por la atención o por el hecho de apreta
ratón. Además no se aconseja el uso de feedback porque puede el sujeto que está 

perder la atención foveal. 

La práctica han de realizarla dos sujetos: 

1) Alumno de educación física de la ESO, (diestro), por lo que realiza el pretest 

2) Alumno de educación física de la ESO, también diestro, por lo que también 
realiza el pretest y el postest con la izquierda. 

Hay que decir que no tienen por que ser los dos sujetos diestros o zurdos, e
faceta sólo influye a la hora de elegir la mano con la que han de efectuar la actividad.
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Permite definir la dificultad del Test, por eso se pueden hacer curvas de 

Permite definir el sentido de giro del Test. Por lo que podemos estudiar la 

mbién aplazarla. Podemos estudiar el efecto del 

Permite definir el tiempo de la práctica, por lo que se puede estudiar el efecto 

Nos da un valor absoluto de efectividad, por lo que se puede someter comparación 

rotor de persecución se intenta inducir una 
transferencia retroactiva porque vemos si influye la mano dominante sobre la no 

sa durante mucho 
fatiga ya sea por la atención o por el hecho de apretar mucho el 

el sujeto que está 

realiza el pretest y 

por lo que también 

Hay que decir que no tienen por que ser los dos sujetos diestros o zurdos, esta 
faceta sólo influye a la hora de elegir la mano con la que han de efectuar la actividad. 



    
 

 

 

A continuación se presentan unos posibles datos en su respectiva hoja de registro.

 

 

NOMBRES: 1) Alumno (diestro)      /        2) Almuna

PRÁCTICA 

/////////////////////////////////////////////////////

Pretest con mano no dominante

Descanso 

Test de mano dominante con CR

Descanso 

Test de mano dominante con CR

Descanso 

Test de mano dominante con CR

Descanso 

Test de mano dominante con CR

Descanso 

Test de mano dominante con CR

Descanso 

Postest con mano no dominante
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A continuación se presentan unos posibles datos en su respectiva hoja de registro.

HOJA DE REGISTRO:  

NOMBRES: 1) Alumno (diestro)      /        2) Almuna (diestra) 

RESULTADO EFECTIVIDAD

///////////////////////////////////////////////////// 1 2 1 

Pretest con mano no dominante 8 3 26,67%

/////////////// /////////////// ///////////////

Test de mano dominante con CR 21 16 70,02%

/////////////// /////////////// ///////////////

Test de mano dominante con CR 20 16 66,69%

/////////////// /////////////// ///////////////

Test de mano dominante con CR 20 19 66,69%

/////////////// /////////////// ///////////////

Test de mano dominante con CR 18 21 60,02%

/////////////// /////////////// ///////////////

Test de mano dominante con CR 16 16 53,35%

/////////////// /////////////// ///////////////

Postest con mano no dominante 8 8 26,67%
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A continuación se presentan unos posibles datos en su respectiva hoja de registro.  

EFECTIVIDAD 

2 

% 10% 

/////////////// /////////////// 

% 53,34% 

/////////////// /////////////// 

% 53.34% 

/////////////// /////////////// 

% 63,35% 

/////////////// /////////////// 

% 70,01% 

/////////////// /////////////// 

% 53,36% 

/////////////// /////////////// 

67% 26,67% 
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LOS  PROBLEMAS  ALGO MÁS QUE EJERCICIOS

 

Resumen 

El presente artículo nos 
hora de impartir  nuestras clases.  En él ofrecemos
problemática y  una  metodología adecuada, defendiendo así  
conciente, sistemática e intensa en los alumnos.

 Nos hemos detenido en las distintas 
impartir nuestra tarea de enseñanza
problemas en el aula. 

 

Palabras clave 

• Compresión. 

• Comunicación. 

• Resolución de problemas.

• Desarrollo social. 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

Generalmente  consideramos a  una persona competente  cuando  tiene la suficiente 
formación para desenvolverse 
importante de los saberes  y destrezas necesarios
Lengua y de las Matemáticas. 

 La Lengua es imprescindible
expresadas de forma oral o escrita
sentimientos o ideas en distintos contextos de la

 El dominio de las matemáticas es  también 
a muchas situaciones cotidianas.
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Artículo 34  

LOS  PROBLEMAS  ALGO MÁS QUE EJERCICIOS 

Autora: Mª ARACELI VILLÉN PÉREZ

El presente artículo nos  brinda una alternativa metodológica a los do
hora de impartir  nuestras clases.  En él ofrecemos argumentos que defiend

una  metodología adecuada, defendiendo así  una actividad intelectua
conciente, sistemática e intensa en los alumnos. 

Nos hemos detenido en las distintas  alternativas metodológicas útiles 
nuestra tarea de enseñanza-aprendizaje en la ardua  pero apasionante tarea  de los   

Resolución de problemas. 

Generalmente  consideramos a  una persona competente  cuando  tiene la suficiente 
formación para desenvolverse con normalidad en  las  tareas diarias. 

y destrezas necesarios para la vida proceden  del estudio de la 
Lengua y de las Matemáticas.  

es imprescindible para comprender las informaciones que nos llegan 
de forma oral o escrita, algo que  es  fundamental, para expresar nuestros 

sentimientos o ideas en distintos contextos de la vida diaria. 

de las matemáticas es  también  determinante para enfrentarse con
a muchas situaciones cotidianas. 
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Autora: Mª ARACELI VILLÉN PÉREZ 

los docentes a la 
argumentos que defienden la enseñanza 

una actividad intelectual  

s útiles  a la hora de 
aprendizaje en la ardua  pero apasionante tarea  de los   

Generalmente  consideramos a  una persona competente  cuando  tiene la suficiente 
ormalidad en  las  tareas diarias. Pues una parte 

del estudio de la 

para comprender las informaciones que nos llegan 
amental, para expresar nuestros 

determinante para enfrentarse con éxito 



    
 

 

 

 Así pues, nuestra  tarea estará
de estas dos grandes áreas y haciendo así, 
en estos dos ámbitos educativos.

 

 Generalmente podemos decir que las Matemáticas 
encontrados. Hay  alumnos/as 
autoestima para enfrentarse con éxito
uso de sus conocimientos matemáticos
que les han resultado atractivas y  gratificantes, 
actitud positiva.  

 

 Así una persona matemáticamente competente es aquella que comprende los 
contenidos y procesos matemáticos básicos, los interrelaciona, los 
la resolución de diversas situaciones y es capaz de argumentar sus decisiones.

 Conseguir esta madurez 
eso,  es necesario ir trabajando las matemáticas
desarrollen en el alumno capacidades
de las situaciones netamente 
sistemática de ejercicios de aplicación
persona debe justificar la utilización
que,  se  trata,  de formar a
desenvolverse con cierta soltura en situaciones  
resolución de actividades que les obliguen a reflexionar sobre los conocimientos 
matemáticos que poseen. 

 Para ello conviene seleccionar una serie de capacidades generales
organizar los diferentes aprendizajes

 

• Comprensión  
  

 Este aspecto se refiere a
expresión de conceptos como: acciones de identificación, relación 
descripción, expresión , explicación  y  representación entre otras. 

 La comprensión de conceptos 
que se establece entre diferentes conceptos
se irá consiguiendo en la medida en
diferentes lenguajes y recursos
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Así pues, nuestra  tarea estará centrada  durante el periodo escolar en la adquisición  
de estas dos grandes áreas y haciendo así,  que nuestros alumnos lleguen a ser competentes 

educativos. 

mos decir que las Matemáticas  despiertan 
ncontrados. Hay  alumnos/as  que, manifiestan una actitud de rechazo, tienen baja 

autoestima para enfrentarse con éxito a la resolución de situaciones en las que deban hacer 
uso de sus conocimientos matemáticos, sin embargo otras  han experimentado vivenc

les han resultado atractivas y  gratificantes, despertado así  en los alumnos/as 

na persona matemáticamente competente es aquella que comprende los 
procesos matemáticos básicos, los interrelaciona, los asocia adecuadamente a 
de diversas situaciones y es capaz de argumentar sus decisiones.

Conseguir esta madurez  en nuestros alumnos/as es un proceso largo y costoso,
s necesario ir trabajando las matemáticas con  una variedad de e

desarrollen en el alumno capacidades que le permitan proyectar sus conocimientos más allá 
 escolares. Y esto no se alcanza a través de la repetición 

sistemática de ejercicios de aplicación o actividades, en los que en ningún momento la 
persona debe justificar la utilización de los contenidos que intervienen en el proceso
que,  se  trata,  de formar a nuestros  alumnos en  capacidades que les permitan 

ltura en situaciones  de la vida cotidiana, en proponerles 
resolución de actividades que les obliguen a reflexionar sobre los conocimientos 

Para ello conviene seleccionar una serie de capacidades generales
organizar los diferentes aprendizajes del área. Y dichas capacidades pueden ser:

e refiere a la capacidad de  relacionarse  con la adquisición
n de conceptos como: acciones de identificación, relación , aplicación; así como de 

xplicación  y  representación entre otras.  

de conceptos  se asocia a la representación mental y a la relación 
establece entre diferentes conceptos. El desarrollo de la capacidad de comunicación 

se irá consiguiendo en la medida en que se ofrezcan oportunidades para la expresión de los 
diferentes lenguajes y recursos propios de las matemáticas. 
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el periodo escolar en la adquisición  
que nuestros alumnos lleguen a ser competentes 

n  sentimientos 
manifiestan una actitud de rechazo, tienen baja 

a la resolución de situaciones en las que deban hacer 
han experimentado vivencias 
así  en los alumnos/as  una 

na persona matemáticamente competente es aquella que comprende los 
asocia adecuadamente a 

de diversas situaciones y es capaz de argumentar sus decisiones. 

es un proceso largo y costoso, por 
una variedad de experiencias que 

que le permitan proyectar sus conocimientos más allá 
no se alcanza a través de la repetición 

ue en ningún momento la 
de los contenidos que intervienen en el proceso. Sino 

capacidades que les permitan 
ana, en proponerles la 

resolución de actividades que les obliguen a reflexionar sobre los conocimientos 

Para ello conviene seleccionar una serie de capacidades generales,  que permitan 
pueden ser: 

con la adquisición y 
aplicación; así como de 

se asocia a la representación mental y a la relación 
El desarrollo de la capacidad de comunicación 

e se ofrezcan oportunidades para la expresión de los 



    
 

 

 

 Propiciar la expresión oral facilitará
adquiridos, implicando así  a  los alumnos  haciéndolos  
proceso seguido en la ejecución de una  tarea

  

• Cálculo procedimental.
 

Este apartado se refiere no solo a conocer los procedimientos matemáticos,
cuándo y cómo deben ser usados

 El desarrollo de las destrezas procedimentales debe relacionarse siempre con la 
comprensión conceptual  ya que si los alumnos/as   
los conceptos, aprenderán los procedimiento
generará  un verdadero aprendizaje. 

  

• Resolución de problemas
 

 La resolución de problemas e
habilidad de las personas y  precisa de una planificación de las acciones a llevar a cabo,
por tanto,  ayuden a situar y utilizar adecuadamente los conocimientos adquiridos.

 

• La actitud  
 

 Una actitud positiva hacia las matemáticas viene determinada por varios factores: 

- Según el enfoque que se le dé al área en la clase

- Según   el desarrollo de las sesiones.

- Según   el ambiente del aula 

- Según  el tipo de tareas matemáticas que se les demande, etc

  Pero en cualquier caso la precisión, el rigor, la exactitud… son valores que 
determinan el pensamiento matemático y t
conjuntamente estableciendo relaciones entre
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ropiciar la expresión oral facilitará la consolidación de los aprendizajes 
icando así  a  los alumnos  haciéndolos   capaces de explicar y justificar el 

jecución de una  tarea propuesta. 

Cálculo procedimental.  

e refiere no solo a conocer los procedimientos matemáticos,
deben ser usados de un modo apropiado, correcto y eficaz. 

El desarrollo de las destrezas procedimentales debe relacionarse siempre con la 
conceptual  ya que si los alumnos/as   no están  familiarizados 

los procedimientos de forma memorística, y  su aplicación  
un verdadero aprendizaje.  

Resolución de problemas  

La resolución de problemas es una competencia en la que se pone de manifiesto la
precisa de una planificación de las acciones a llevar a cabo,

ayuden a situar y utilizar adecuadamente los conocimientos adquiridos.

Una actitud positiva hacia las matemáticas viene determinada por varios factores: 

enfoque que se le dé al área en la clase 

Según   el desarrollo de las sesiones. 

 

Según  el tipo de tareas matemáticas que se les demande, etc 

en cualquier caso la precisión, el rigor, la exactitud… son valores que 
pensamiento matemático y todas estas capacidades deben trabajarse 

conjuntamente estableciendo relaciones entre ellas.  
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e los aprendizajes 
de explicar y justificar el 

e refiere no solo a conocer los procedimientos matemáticos, sino  a 
 

El desarrollo de las destrezas procedimentales debe relacionarse siempre con la 
n  familiarizados  o no dominan 

y  su aplicación  no  

s una competencia en la que se pone de manifiesto la 
precisa de una planificación de las acciones a llevar a cabo,  y 

ayuden a situar y utilizar adecuadamente los conocimientos adquiridos. 

Una actitud positiva hacia las matemáticas viene determinada por varios factores:  

en cualquier caso la precisión, el rigor, la exactitud… son valores que 
odas estas capacidades deben trabajarse 



    
 

 

 

2.- LOS  PROBLEMAS  ALGO MÁS QUE  LOS  

 

 Un problema es  algo más que un ejercicio ya que enfrentamos a los a
una  situación, algo que un alumno quiere o necesita resolver, 
rápido y directo que le lleve a la
resolver. 

 

 Si la dificultad es muy elevada,  le llevará
es  fácil y su resolución no presenta 
simple ejercicio. De este modo podemos decir que la actividad que para
concebirse como un problema, para otros no pasa de

 

 Los ejercicios no implican una actividad intensa de 
cuando el alumno/a  los realiza
esfuerzos. Estos ejercicios  generalmente tienen una sola solución, 
consideradas actividades de entrenamiento, de aplicación

 

 Cuando se hacen  ejercicios en serie puede provocar aburrimiento, ya que 
generalmente son repetitivos y pueden resultar poco interesantes. Sin embargo, en algunas 
ocasiones sirven para motivar a los alumnos
conocimientos  adquiridos.  

 

 Los problemas no se resuelven con la aplicación de una regla o receta
priori, sino que  exigen interaccionar 
los que extrae   aquellos que les  pueden ser

 

 Los problemas pueden tener una o varias soluciones y en muchos ca
diferentes maneras de llegar a ella, haciendo así que el alumno/a   se implique en la 
actividad, se vuelque  en ella  y desarrolle 
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ALGO MÁS QUE  LOS  EJERCICIOS 

algo más que un ejercicio ya que enfrentamos a los a
uación, algo que un alumno quiere o necesita resolver,  se trata de buscar el 

rápido y directo que le lleve a la solución;  y  esto presenta  ante todo  un   reto que debe  

ad es muy elevada,  le llevará a  la frustración, pero si por el contrario, 
no presenta  dificultad, esta actividad no será un problema sino un 

De este modo podemos decir que la actividad que para
concebirse como un problema, para otros no pasa de ser un mero ejercicio. 

Los ejercicios no implican una actividad intensa de pensamiento para su resolución, 
/a  los realiza se da cuenta muy pronto de que no le exigen grandes 

eneralmente tienen una sola solución,  y por tanto pueden ser 
actividades de entrenamiento, de aplicación mecánica.  

ejercicios en serie puede provocar aburrimiento, ya que 
y pueden resultar poco interesantes. Sin embargo, en algunas 

motivar a los alumnos/as, pues pueden servir de entrenamiento 

os problemas no se resuelven con la aplicación de una regla o receta
priori, sino que  exigen interaccionar entre los conocimientos matemáticos que posee y de 

les  pueden ser útiles  en  la   resolución del problema.

Los problemas pueden tener una o varias soluciones y en muchos ca
de llegar a ella, haciendo así que el alumno/a   se implique en la 

actividad, se vuelque  en ella  y desarrolle  su creatividad personal.  
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algo más que un ejercicio ya que enfrentamos a los alumnos/as a 
se trata de buscar el camino 

y  esto presenta  ante todo  un   reto que debe  

, pero si por el contrario, 
idad no será un problema sino un 

De este modo podemos decir que la actividad que para alumnos puede 
 

pensamiento para su resolución, 
se da cuenta muy pronto de que no le exigen grandes 

y por tanto pueden ser 

ejercicios en serie puede provocar aburrimiento, ya que 
y pueden resultar poco interesantes. Sin embargo, en algunas 

pueden servir de entrenamiento de los 

os problemas no se resuelven con la aplicación de una regla o receta conocida a 
conocimientos matemáticos que posee y de 

del problema. 

Los problemas pueden tener una o varias soluciones y en muchos casos existen 
de llegar a ella, haciendo así que el alumno/a   se implique en la 



    
 

 

 

3.- EL PROCESO EN LA  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

  

 El proceso en el aprendizaje de la
la resolución de problemas, así  
aquello que puede ser útil. 

 

 Puesto que el aprendizaje de 
complejas que se le proponen al alumno
consecuentes en su tratamiento.

 

 Enseñar a resolver problemas debe figurar entre las intenciones educativas del 
currículum escolar.  No basta con que pongamos
alumnos los resuelvan. Es necesario que les demos
buenos modelos, con ejemplos ad
correspondientes destrezas y hábitos. 

 

 La escuela es el lugar donde los 
no dedicamos a ello el tiempo que la actividad requiere, difícilmente se logrará en años 
posteriores, siendo por tanto la 
asentar  los cimientos,  que contribuirán a que los
un mayor porcentaje de éxito a este tipo de actividades.

 

 Un buen  alumno  se va formando poco a poco y se identifica porque

• Un buen bagaje de conocimientos matemá
permitirán  a  enfrentarse a las diferentes situaciones.

• Un método de resolución acompañado de una 
uso de ellas durante el proceso.

• Una actitud positiva al aceptar el reto que se le propone.
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EL PROCESO EN LA  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

aprendizaje de las matemáticas es la que se lleva a cabo a través de
la resolución de problemas, así  de  una forma activ  y en cada momento  podemos utilizar 

el aprendizaje de los problemas matemáticos son las actividades más 
proponen al alumno,  al abordar este área, es necesario ser 

consecuentes en su tratamiento. 

Enseñar a resolver problemas debe figurar entre las intenciones educativas del 
No basta con que pongamos problemas matemáticos

alumnos los resuelvan. Es necesario que les demos un tratamiento adecuado
buenos modelos, con ejemplos adecuados, que favorezcan la adquisición de las 
correspondientes destrezas y hábitos.  

La escuela es el lugar donde los alumnos deben aprender a resolver problemas y, si 
dedicamos a ello el tiempo que la actividad requiere, difícilmente se logrará en años 

, siendo por tanto la  Educación Primaria el nivel adecuado y  donde se pueden  
ue contribuirán a que los alumnos sean capaces de enfrentarse con 

un mayor porcentaje de éxito a este tipo de actividades.  

se va formando poco a poco y se identifica porque

Un buen bagaje de conocimientos matemáticos claros y  estructurados  que le 
enfrentarse a las diferentes situaciones.  

Un método de resolución acompañado de una serie de estrategias  para
uso de ellas durante el proceso.  
Una actitud positiva al aceptar el reto que se le propone.  
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s matemáticas es la que se lleva a cabo a través de 
podemos utilizar 

los problemas matemáticos son las actividades más 
al abordar este área, es necesario ser 

Enseñar a resolver problemas debe figurar entre las intenciones educativas del 
problemas matemáticos para que los 
un tratamiento adecuado, a través de 

adquisición de las 

r a resolver problemas y, si 
dedicamos a ello el tiempo que la actividad requiere, difícilmente se logrará en años 

donde se pueden  
alumnos sean capaces de enfrentarse con 

se va formando poco a poco y se identifica porque dispone de: 

y  estructurados  que le 

para poder hacer 



    
 

 

 

4.- EL MÉTODO EN LA RESOLUCIÓN DE 

 

 Existen muchos enfoques en la resolución de problemas dado el gran número de 
autores que han realizado estudios 
estableció cuatro etapas del proces

• Comprensión del problema
 Este Primer paso implica entender tanto el texto como la situaci
el problema. Su descubrimiento forma
decodificar el mensaje contenido en el enunciado y trasladarlo a un lenguaje matemático 
que le permita avanzar en el proceso de resolución. 

 

• Concepción de un plan
 Es la parte fundamental del proceso de resolución de problemas. Una vez 
comprendida  la situación planteada y teniendo clara
quiere llegar,  es el  momento de planificar las acciones que llevarán a ella.

 

• Ejecución del plan 
 En este apartado se llega a 
en la planificación. Es necesaria una comunicación y una justifi
seguidas. Esta fase  concluye con una expresión
obtenida. 

 

• Retrospectiva  del problema
 Un problema no termina cuando se ha h
resolución de  problemas es aprender durante el desarrollo del pr
termina cuando el alumno/a   encuentra la solución sino  que es útil su aplicación en la vida 
cotidiana.    

 

Estos cuatro pasos, que se conciben como una estructura metodológica, podrían aplicarse
también a problemas incluso no matemáticos de la vida diaria.
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EL MÉTODO EN LA RESOLUCIÓN DE  LOS PROBLEMAS 

Existen muchos enfoques en la resolución de problemas dado el gran número de 
que han realizado estudios e investigaciones en este tema. George Polya (1949) 

estableció cuatro etapas del proceso de resolución  y que serían los siguientes : 

Comprensión del problema 
mplica entender tanto el texto como la situación que nos presenta 

descubrimiento forma parte del trabajo del alumno, 
contenido en el enunciado y trasladarlo a un lenguaje matemático 
en el proceso de resolución.  

Concepción de un plan 
Es la parte fundamental del proceso de resolución de problemas. Una vez 

situación planteada y teniendo clara,  cuál debe ser  la meta a la que se 
momento de planificar las acciones que llevarán a ella.

En este apartado se llega a la puesta en práctica de cada uno de los pasos diseñad
Es necesaria una comunicación y una justificación de las acciones 
concluye con una expresión clara y contextualizada de la respuesta 

del problema. 
Un problema no termina cuando se ha hallado la solución. La finalidad de la 

problemas es aprender durante el desarrollo del proceso, y  ver que éste  no 
termina cuando el alumno/a   encuentra la solución sino  que es útil su aplicación en la vida 

os, que se conciben como una estructura metodológica, podrían aplicarse
también a problemas incluso no matemáticos de la vida diaria. 
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Existen muchos enfoques en la resolución de problemas dado el gran número de 
George Polya (1949) 

y que serían los siguientes :  

ón que nos presenta 
,  ya que debe  

contenido en el enunciado y trasladarlo a un lenguaje matemático 

Es la parte fundamental del proceso de resolución de problemas. Una vez 
la meta a la que se 

momento de planificar las acciones que llevarán a ella. 

la puesta en práctica de cada uno de los pasos diseñados 
cación de las acciones 

clara y contextualizada de la respuesta 

allado la solución. La finalidad de la 
oceso, y  ver que éste  no 

termina cuando el alumno/a   encuentra la solución sino  que es útil su aplicación en la vida 

os, que se conciben como una estructura metodológica, podrían aplicarse 



    
 

 

 

5.- TIPOS DE PROBLEMAS

  

 Los problemas  los podemos clasificar en:

 

 PROBLEMAS  ARITMÉTICOS
 

 Estos problemas  son aq
cantidades y establecen entre ellos relaciones de tipo cuantitativo, cuyas preguntas hacen 
referencia a la determinación de una o varias cantidades o a sus relaciones, y que 
necesitan  de la  realización de

  Éstos se clasifican en problemas aritméticos de primer, segundo o tercer nivel 
teniendo en cuenta el número de operaciones que es necesario utilizar para su resolución, 
así como la naturaleza de los datos que en ellos aparecen.

 

• Problemas aritméticos de primer nivel
 Estos problemas podrían llamarse también de un solo paso, ya que es necesaria la 
aplicación de una sola operación para su resolución. Se dividen en problemas o situaciones 
aditivo-sustractivas y/o  multiplicación

 

• Problemas aritméticos de segundo nivel
 Estos problemas tambié
su resolución es necesario realizar varias operaciones  en un cierto orden. Son más 
complejos  ya que supone  establecer 
enunciado. 

 

 PROBLEMAS  DE  GEOMETRÍA
 

 Son  aquellos problemas  en los que se 
ámbito geométrico, diferentes
visión espacial,  giros… El componente aritmético pasa a un segundo plano y cobra 
importancia todo lo relacionado con aspectos geométricos. 
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TIPOS DE PROBLEMAS 

os problemas  los podemos clasificar en: 

PROBLEMAS  ARITMÉTICOS  

on aquellos que, en su enunciado, presentan datos en forma de 
entre ellos relaciones de tipo cuantitativo, cuyas preguntas hacen 

de una o varias cantidades o a sus relaciones, y que 
realización de operaciones aritméticas para su resolución. 

e clasifican en problemas aritméticos de primer, segundo o tercer nivel 
cuenta el número de operaciones que es necesario utilizar para su resolución, 

de los datos que en ellos aparecen. 

Problemas aritméticos de primer nivel 
odrían llamarse también de un solo paso, ya que es necesaria la 

operación para su resolución. Se dividen en problemas o situaciones 
multiplicación-división. 

Problemas aritméticos de segundo nivel 
ambién llamados problemas combinados, son aquellos que p

su resolución es necesario realizar varias operaciones  en un cierto orden. Son más 
mplejos  ya que supone  establecer  relaciones  entre los datos aportados por el 

PROBLEMAS  DE  GEOMETRÍA 

Son  aquellos problemas  en los que se  trabajan diversos contenidos y conceptos de 
ámbito geométrico, diferentes formas y elementos, figuras geométricas

giros… El componente aritmético pasa a un segundo plano y cobra 
relacionado con aspectos geométricos.  
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uellos que, en su enunciado, presentan datos en forma de 
entre ellos relaciones de tipo cuantitativo, cuyas preguntas hacen 

de una o varias cantidades o a sus relaciones, y que por tanto  
 

e clasifican en problemas aritméticos de primer, segundo o tercer nivel 
cuenta el número de operaciones que es necesario utilizar para su resolución, 

odrían llamarse también de un solo paso, ya que es necesaria la 
operación para su resolución. Se dividen en problemas o situaciones  

n llamados problemas combinados, son aquellos que para 
su resolución es necesario realizar varias operaciones  en un cierto orden. Son más 

entre los datos aportados por el 

trabajan diversos contenidos y conceptos de 
guras geométricas, orientación y 

giros… El componente aritmético pasa a un segundo plano y cobra 



    
 

 

 

 PROBLEMAS DE RAZONAMIENTO LÓGICO
 

 Son problemas que permiten desarrollar destr
componente lógico. Actividades de este tipo podrían ser por ejemplo:

• Numéricos 
 Estos serían los criptogramas, líneas u otras figuras sobre las que hay que colocar
números  cumpliendo así  unas determinadas condicione
en los que se dan unas pistas para 

• Balanzas de dos brazos
 Problemas gráficos en los que una vez representadas algunas "pesadas" realizadas, 
se trata  de averiguar otras

• Enigmas 
 Estos problemas no tienen 
para  mantener  la mente despierta,
inteligencia. Constituyen un ejercicio
en muchas ocasiones.  

• Análisis de proposiciones
 Estos problemas son actividades que desarrollan la capacidad para articular 
argumentaciones y dar explicaciones.

 

 PROBLEMAS DE RECUENTO SISTEMÁTICO
 

 Son problemas que tienen varias soluciones y es preciso encontrarlas todas. Pueden 
ser de ámbito numérico o geométrico. Conviene ser sistemático en la búsqueda de posibles 
soluciones para llegar al final con la certeza de haberlas hallado todas.

 

 PROBLEMAS DE RAZONAMIENTO INDUCTIVO
 Estos problemas consisten en enunciar propiedades numéricas o geométricas a 
partir del descubrimiento de
expresar la dependencia entre ellas.

 

 PROBLEMAS DE AZAR Y PROBABILIDAD
 En estos problemas se plantean  situaciones, 
de situaciones en las que siguiendo una metodología de tipo 
también  por parte  los alumnos,
presentadas, así como la mayor o menor posibilidad de ganar en el juego. 
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PROBLEMAS DE RAZONAMIENTO LÓGICO 

Son problemas que permiten desarrollar destrezas para afrontar situaciones con un 
lógico. Actividades de este tipo podrían ser por ejemplo: 

os criptogramas, líneas u otras figuras sobre las que hay que colocar
así  unas determinadas condiciones. Éstos problemas  son  

en los que se dan unas pistas para  que a partir de ellas  podamos resolver el problema

Balanzas de dos brazos 
Problemas gráficos en los que una vez representadas algunas "pesadas" realizadas, 

de averiguar otras equivalencias en función de los objetos utilizados.

Estos problemas no tienen  por qué ser propiamente matemáticos,
la mente despierta, estimulan la imaginación y desarrollan la facultad de la 

ejercicio  mental y desarrollan estrategias que resultan útiles 

Análisis de proposiciones 
on actividades que desarrollan la capacidad para articular 

explicaciones. Exigen utilizar el lenguaje con precisión.

PROBLEMAS DE RECUENTO SISTEMÁTICO 

Son problemas que tienen varias soluciones y es preciso encontrarlas todas. Pueden 
de ámbito numérico o geométrico. Conviene ser sistemático en la búsqueda de posibles 

llegar al final con la certeza de haberlas hallado todas. 

PROBLEMAS DE RAZONAMIENTO INDUCTIVO 
onsisten en enunciar propiedades numéricas o geométricas a 

partir del descubrimiento de regularidades. Intervienen dos variables y es necesario
expresar la dependencia entre ellas. 

PROBLEMAS DE AZAR Y PROBABILIDAD 
En estos problemas se plantean  situaciones,  en muchos casos a través de juegos o 

que siguiendo una metodología de tipo manipulativas 
los alumnos,  pueden descubrir la viabilidad o no de algunas opciones 

la mayor o menor posibilidad de ganar en el juego.  
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ezas para afrontar situaciones con un 

os criptogramas, líneas u otras figuras sobre las que hay que colocar  
s. Éstos problemas  son  aquellos 

de ellas  podamos resolver el problema 

Problemas gráficos en los que una vez representadas algunas "pesadas" realizadas, 
equivalencias en función de los objetos utilizados. 

por qué ser propiamente matemáticos, sino que sirven 
estimulan la imaginación y desarrollan la facultad de la 

mental y desarrollan estrategias que resultan útiles 

on actividades que desarrollan la capacidad para articular 
el lenguaje con precisión. 

Son problemas que tienen varias soluciones y es preciso encontrarlas todas. Pueden 
de ámbito numérico o geométrico. Conviene ser sistemático en la búsqueda de posibles 

onsisten en enunciar propiedades numéricas o geométricas a 
regularidades. Intervienen dos variables y es necesario 

en muchos casos a través de juegos o 
manipulativas  y participativa, 

pueden descubrir la viabilidad o no de algunas opciones 
 



    
 

 

 

6.- CONCLUSIÓN 

 En resumen, con  este  
de las matemáticas, hemos pretendido exponer las diferencias entre lo que son actividades 
de entrenamiento y las situaciones problemáticas con las que los alumnos/as se enfrentan a 
un reto.  El estudio de las situaciones problemáticas  en 
una actividad dinámica donde existe espacio para
extracción de ideas. Se ha tratado de hacer un recorrido por los distintos tipos de problemas 
con los que cada alumno/a se presenta cada día, así como 
resolver un  problema  en el cual 
alumnos/as, las estrategias y metas 
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 pequeño trabajo hemos incorporado un nuevo 
áticas, hemos pretendido exponer las diferencias entre lo que son actividades 

de entrenamiento y las situaciones problemáticas con las que los alumnos/as se enfrentan a 
situaciones problemáticas  en  matemáticas es con

una actividad dinámica donde existe espacio para la expresión,  la  comprensión y la 
extracción de ideas. Se ha tratado de hacer un recorrido por los distintos tipos de problemas 
con los que cada alumno/a se presenta cada día, así como  del análisis del proceso al 

un  problema  en el cual  se recomienda poner atención en los recursos de los 
y metas  cognoscitivas.  

Abrantes, P, Barba, C. y otros. (2002). La resolución de problemas en matemática, 

Cómo enseñar matemáticas para aprender mejor

, C. (2003). Didáctica de las Matemáticas para Primaria

, Mª F. y otras. (1991). Niños con dificultades para las 
CEPE. 

ravo, J. A. (2000). Técnicas creativas para la resolución de problemas 
Barcelona. Cisspraxis. 

Hernández Pina, F. y Soriana Ayala, E. (1999).  Enseñanza y aprendizaj
matemáticas en Educación Primaria. Madrid. La Muralla. 

, J.L. (1999). La resolución de problemas aritméticos en el aula

Cómo plantear y resolver problemas. México. Trillas.
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nuevo  punto de vista 
áticas, hemos pretendido exponer las diferencias entre lo que son actividades 

de entrenamiento y las situaciones problemáticas con las que los alumnos/as se enfrentan a 
matemáticas es considerado como 

la expresión,  la  comprensión y la 
extracción de ideas. Se ha tratado de hacer un recorrido por los distintos tipos de problemas 

nálisis del proceso al  
los recursos de los 

La resolución de problemas en matemática, 

Cómo enseñar matemáticas para aprender mejor. Madrid. Ed. 

Didáctica de las Matemáticas para Primaria. Madrid. 

Niños con dificultades para las 

Técnicas creativas para la resolución de problemas 

Enseñanza y aprendizaje de las 

La resolución de problemas aritméticos en el aula, 

Trillas. 



    
 

 

 

EL USO DE REALIA EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS.

 

Resumen 

Este artículo pretende justificar el uso de Realia o material auténtico en el aula de inglés, 
cuándo y de qué forma utilizarlo de manera más efectiva.Para poder dar un
estas cuestiones, el artículo está dividido en dos partes. En la primera parte se da una 
definición de lo que es Realia; después se muestran las ventajas y desventajas de su uso en 
clase, seguidamente se describe como escoger el material auté
su uso en el aula. Finalmente se describen algunas actividades posibles con Realia para que 
se desarrollen en el aula de inglés. 

Palabras clave 

Realia, material auténtico, motivación, efectividad, lenguaje verdadero, situacione

 
 
1. INTRODUCCION.  
 
“Realia” simplemente significa  el uso de materiales auténticos. Por ejemplo, en una clase 
de Inglés como lengua extranjera, enseñar a los alumnos a leer anuncios recogidos en un 
periódico real y actual, para encontrar piso en
considerado Realia. En una clase en la que los alumnos interpretan un mapa, el mapa en 
cuestión también se consideraría Realia.
 
El uso de Realia es una forma muy efectiva tanto para la enseñanza del inglés como 
Segunda Lengua, así como para la enseñanza del inglés como Lengua Extranjera. Los 
materiales auténticos no son exclusivos del aula de idiomas, estos  son aplicables a muchas 
otras asignaturas siendo igualmente  productivos en otras áreas. Muchos alumnos necesitan 
tocar las cosas, son alumnos más experimentales, necesitan aprender de forma más 
instrumental que otros, son los denominados alumnos “kinestéticos,”
kinestésicos asimilan la información y la procesan a través de su cuerpo, De la misma 
manera en que sentimos de varias formas, también aprendemos de modos diversos. El 
alumno kinestético es el que predominantemente utiliza accesos de pensamien
kinestésicos, relacionados con sensaciones de tacto, de movimiento, por lo tanto, será 
mucho más efectivo enseñarles a este tipo de alumnos usando Realia y proponiéndole que 
realice una tarea. Por ejemplo, pedir que utilicen una guía telefónica para que
zapatería especifica y concreta, será mucho más efectivo y enriquecedor para ellos que 
simplemente proporcionarles algunas  fotocopias de la guía telefónica, sin que tengan que 
realizar ninguna tarea.   
. 
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Artículo 35  

EL USO DE REALIA EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS. 

Autora: MARIA BENITA POYATO CUBERO

Este artículo pretende justificar el uso de Realia o material auténtico en el aula de inglés, 
cuándo y de qué forma utilizarlo de manera más efectiva.Para poder dar un
estas cuestiones, el artículo está dividido en dos partes. En la primera parte se da una 
definición de lo que es Realia; después se muestran las ventajas y desventajas de su uso en 
clase, seguidamente se describe como escoger el material auténtico y se dan razones para 
su uso en el aula. Finalmente se describen algunas actividades posibles con Realia para que 
se desarrollen en el aula de inglés.  

Realia, material auténtico, motivación, efectividad, lenguaje verdadero, situacione

“Realia” simplemente significa  el uso de materiales auténticos. Por ejemplo, en una clase 
de Inglés como lengua extranjera, enseñar a los alumnos a leer anuncios recogidos en un 
periódico real y actual, para encontrar piso en una sección de clasificados  sería 
considerado Realia. En una clase en la que los alumnos interpretan un mapa, el mapa en 
cuestión también se consideraría Realia. 

El uso de Realia es una forma muy efectiva tanto para la enseñanza del inglés como 
Lengua, así como para la enseñanza del inglés como Lengua Extranjera. Los 

materiales auténticos no son exclusivos del aula de idiomas, estos  son aplicables a muchas 
otras asignaturas siendo igualmente  productivos en otras áreas. Muchos alumnos necesitan 
tocar las cosas, son alumnos más experimentales, necesitan aprender de forma más 
instrumental que otros, son los denominados alumnos “kinestéticos,” Los alumnos 
kinestésicos asimilan la información y la procesan a través de su cuerpo, De la misma 
manera en que sentimos de varias formas, también aprendemos de modos diversos. El 
alumno kinestético es el que predominantemente utiliza accesos de pensamien
kinestésicos, relacionados con sensaciones de tacto, de movimiento, por lo tanto, será 
mucho más efectivo enseñarles a este tipo de alumnos usando Realia y proponiéndole que 

Por ejemplo, pedir que utilicen una guía telefónica para que
zapatería especifica y concreta, será mucho más efectivo y enriquecedor para ellos que 
simplemente proporcionarles algunas  fotocopias de la guía telefónica, sin que tengan que 
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Autora: MARIA BENITA POYATO CUBERO 

Este artículo pretende justificar el uso de Realia o material auténtico en el aula de inglés, 
cuándo y de qué forma utilizarlo de manera más efectiva.Para poder dar una respuesta a 
estas cuestiones, el artículo está dividido en dos partes. En la primera parte se da una 
definición de lo que es Realia; después se muestran las ventajas y desventajas de su uso en 

ntico y se dan razones para 
su uso en el aula. Finalmente se describen algunas actividades posibles con Realia para que 

Realia, material auténtico, motivación, efectividad, lenguaje verdadero, situaciones reales. 

“Realia” simplemente significa  el uso de materiales auténticos. Por ejemplo, en una clase 
de Inglés como lengua extranjera, enseñar a los alumnos a leer anuncios recogidos en un 

una sección de clasificados  sería 
considerado Realia. En una clase en la que los alumnos interpretan un mapa, el mapa en 

El uso de Realia es una forma muy efectiva tanto para la enseñanza del inglés como 
Lengua, así como para la enseñanza del inglés como Lengua Extranjera. Los 

materiales auténticos no son exclusivos del aula de idiomas, estos  son aplicables a muchas 
otras asignaturas siendo igualmente  productivos en otras áreas. Muchos alumnos necesitan 
tocar las cosas, son alumnos más experimentales, necesitan aprender de forma más 

Los alumnos 
kinestésicos asimilan la información y la procesan a través de su cuerpo, De la misma 
manera en que sentimos de varias formas, también aprendemos de modos diversos. El 
alumno kinestético es el que predominantemente utiliza accesos de pensamiento 
kinestésicos, relacionados con sensaciones de tacto, de movimiento, por lo tanto, será 
mucho más efectivo enseñarles a este tipo de alumnos usando Realia y proponiéndole que 

Por ejemplo, pedir que utilicen una guía telefónica para que busque una  
zapatería especifica y concreta, será mucho más efectivo y enriquecedor para ellos que 
simplemente proporcionarles algunas  fotocopias de la guía telefónica, sin que tengan que 



    
 

 

 

2. DEFINICIÓN DE REALIA.
 

 Las definiciones de materiales auténticos son ligeramente diferentes en  literatura. Lo que  
común en estas definiciones es ' la exposición al lenguaje real y el uso en su propia 
comunidad’. Rogers (p (1988) lo define como ' apropiado ' y ' de calidad ' e
las metas y objetivos, las  necesidades e intereses de los alumnos  y ' lo natural ' en 
términos de la vida real y la comunicación significativa. 467).Harmer (1991), define textos 
auténticos como materiales que son diseñados para hablantes na
verdaderos; Diseñados no para estudiantes de lenguaje, sino para los hablantes del 
lenguaje. Jordán (1997, p. 113) se refiere a los textos auténticos como a  los textos que no 
han sido escritos con el propósitos de la  enseñanza de la  le
son significativos ya  que aumentan la motivación de estudiantes por aprender, hace que el 
alumno este expuesto al lenguaje ' real 'como Guariento y Morley (2001, p. 347) exponen. 
Las principales ventajas de usar materiales 
Shettlesworth 1978; Clarke 1989, citado en Richards, 2001): 

 

* Tienen un efecto positivo en la motivación del alumno.

* Proveen información cultural auténtica.

*  Proveen la exposición al lenguaje autentico.

* Relacionan  más estrechamente las necesidades de los alumnos.

* Dotan de un acercamiento más creativo de la enseñanza.

 

 

3. EL  USO DE REALIA EN EL AULA.

 

 Con el uso de materiales auténticos en el aula de Inglés, podemos afirmar que los 
estudiantes están expuestos al lenguaje autentico y ellos consideran que están  aprendiendo 
una lenguaje 'real’, con lo cual tienen la sensación de que lo que están aprendie
por lo tanto se muestran motivados y receptivos con las actividades que se les proponen. 
Estos  factores son los que nos impulsan y motivan para usar materiales auténticos en 
nuestras aulas, pero al usarlos, es inevitable que afrontemos algun
(2001, p. 253) afirma que junto con estas ventajas, el material auténtico a menudo contiene 
un lenguaje difícil, utiliza vocabulario innecesario y a veces emplea estructuras complejas 
de lenguaje,lo que supone una carga innecesaria p
nivel de Inglés  es bajo . Martinez (2002) menciona que los materiales auténticos pueden 
ser demasiado  parciales culturalmente hablando y existen demasiadas estructuras que 
están mezcladas, provocando que en las
dificultades a la hora de descifrar los textos propuestos.
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DEFINICIÓN DE REALIA.  

Las definiciones de materiales auténticos son ligeramente diferentes en  literatura. Lo que  
común en estas definiciones es ' la exposición al lenguaje real y el uso en su propia 
comunidad’. Rogers (p (1988) lo define como ' apropiado ' y ' de calidad ' e
las metas y objetivos, las  necesidades e intereses de los alumnos  y ' lo natural ' en 
términos de la vida real y la comunicación significativa. 467).Harmer (1991), define textos 
auténticos como materiales que son diseñados para hablantes nativos; Son textos 
verdaderos; Diseñados no para estudiantes de lenguaje, sino para los hablantes del 
lenguaje. Jordán (1997, p. 113) se refiere a los textos auténticos como a  los textos que no 
han sido escritos con el propósitos de la  enseñanza de la  lengua. Los materiales auténticos 
son significativos ya  que aumentan la motivación de estudiantes por aprender, hace que el 
alumno este expuesto al lenguaje ' real 'como Guariento y Morley (2001, p. 347) exponen. 
Las principales ventajas de usar materiales auténticos son las siguientes (Philips y 
Shettlesworth 1978; Clarke 1989, citado en Richards, 2001):  

Tienen un efecto positivo en la motivación del alumno. 

Proveen información cultural auténtica. 

Proveen la exposición al lenguaje autentico. 

cionan  más estrechamente las necesidades de los alumnos. 

Dotan de un acercamiento más creativo de la enseñanza. 

EL  USO DE REALIA EN EL AULA.  

Con el uso de materiales auténticos en el aula de Inglés, podemos afirmar que los 
estudiantes están expuestos al lenguaje autentico y ellos consideran que están  aprendiendo 
una lenguaje 'real’, con lo cual tienen la sensación de que lo que están aprendie
por lo tanto se muestran motivados y receptivos con las actividades que se les proponen. 
Estos  factores son los que nos impulsan y motivan para usar materiales auténticos en 
nuestras aulas, pero al usarlos, es inevitable que afrontemos algunos problemas. Richards 
(2001, p. 253) afirma que junto con estas ventajas, el material auténtico a menudo contiene 
un lenguaje difícil, utiliza vocabulario innecesario y a veces emplea estructuras complejas 
de lenguaje,lo que supone una carga innecesaria para el profesor en las clases en las que el 
nivel de Inglés  es bajo . Martinez (2002) menciona que los materiales auténticos pueden 
ser demasiado  parciales culturalmente hablando y existen demasiadas estructuras que 
están mezcladas, provocando que en las clases con un nivel bajo de Inglés tengan muchas 
dificultades a la hora de descifrar los textos propuestos. 
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Las definiciones de materiales auténticos son ligeramente diferentes en  literatura. Lo que  
común en estas definiciones es ' la exposición al lenguaje real y el uso en su propia 
comunidad’. Rogers (p (1988) lo define como ' apropiado ' y ' de calidad ' en términos de 
las metas y objetivos, las  necesidades e intereses de los alumnos  y ' lo natural ' en 
términos de la vida real y la comunicación significativa. 467).Harmer (1991), define textos 

tivos; Son textos 
verdaderos; Diseñados no para estudiantes de lenguaje, sino para los hablantes del 
lenguaje. Jordán (1997, p. 113) se refiere a los textos auténticos como a  los textos que no 

ngua. Los materiales auténticos 
son significativos ya  que aumentan la motivación de estudiantes por aprender, hace que el 
alumno este expuesto al lenguaje ' real 'como Guariento y Morley (2001, p. 347) exponen. 

auténticos son las siguientes (Philips y 

Con el uso de materiales auténticos en el aula de Inglés, podemos afirmar que los 
estudiantes están expuestos al lenguaje autentico y ellos consideran que están  aprendiendo 
una lenguaje 'real’, con lo cual tienen la sensación de que lo que están aprendiendo es útil y 
por lo tanto se muestran motivados y receptivos con las actividades que se les proponen. 
Estos  factores son los que nos impulsan y motivan para usar materiales auténticos en 

os problemas. Richards 
(2001, p. 253) afirma que junto con estas ventajas, el material auténtico a menudo contiene 
un lenguaje difícil, utiliza vocabulario innecesario y a veces emplea estructuras complejas 

ara el profesor en las clases en las que el 
nivel de Inglés  es bajo . Martinez (2002) menciona que los materiales auténticos pueden 
ser demasiado  parciales culturalmente hablando y existen demasiadas estructuras que 

clases con un nivel bajo de Inglés tengan muchas 



    
 

 

 

4. COMO ESCOGER  EL MATERIAL AUTÉNTICO.

 

Hay varios aspectos  importantes a considerar cuando se usan materiales auténticos. 
Primeramente hay que asegurarse de que hay bastantes copias  del material para todos los 
alumnos, y que ya sea de forma individual o por parejas toda la clase pueda utilizar el 
mismo material. Es  conveniente no proporcionar   material con demasiadas páginas, a 
menos que las páginas estén claramente numeradas para que cuando hagamos referencia a 
ellas la tarea sea fácil. Si el profesor tiene pensado usar los mismos materiales en más que 
una clase, es importante que sean lo suficientemente fuertes y resistentes para que  puedan
resistir el uso de los múltiples alumnos, tienen que ser fáciles de manipular y no muy 
aparatosos o difíciles de doblar si son muy grandes.

Por otra parte debemos de procurar proporcionar material actualizado, que el alumno 
pueda consultar, contrastar y u
comprar un artículo, es conveniente que sea reciente o de la temporada para que llegado el 
caso, el alumno pueda pedir el artículo que quiera, ya que si es de una temporada pasada 
no es valido ni de utilidad para el mismo y por lo tanto carece de interés para el alumno.Un 
menú, por otra parte es un material autentico atemporal si los precios siguen e vigor.

Por ultimo debemos escoger material autentico que se adecue al nivel de conocimientos de 
los alumnos ya que si es demasiado difícil pensaran que la información dada  es imposible 
de descifrar y por lo tanto perderán el interés por desarrollar la actividad, es más efectivo 
proporcionarles un material sencillo y asequible, con el que los alumnos 
cómodos puedan trabajar de manera autónoma.

 

 

5. ¿POR QUÉ USAR REALIA EN CLASE?

 

La ventaja principal de usar objetos  reales en el aula es hacer que la experiencia del 
aprendizaje sea más memorable para el alumno.
profesor va a presentar el vocabulario de la fruta y la verdura, puede ser mucho más 
afectivo para el alumno si la pueden tocar, oler, y ver a la  par que escuchan la palabra 
nueva, de esta forma, el aprendizaje es más enriquecedor.los alim
son perfectas para enseñar los nombres contables e incontables.
Un segundo ejemplo sería  si el docente va a enseñar algunas funciones del lenguaje para 
pedir el horario de  un tren.Podemos  usar un horario ficticio o uno real d
del tren, un horario de Internet, o uno horario de tren del ultimo viaje a UK. De esta forma, 
el alumno esta expuesto a más lenguaje y vocabulario que simplemente al relacionado con 
la hora y los destinos, los alumnos verán información 
vacaciones etc. 
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COMO ESCOGER  EL MATERIAL AUTÉNTICO.  

Hay varios aspectos  importantes a considerar cuando se usan materiales auténticos. 
asegurarse de que hay bastantes copias  del material para todos los 

alumnos, y que ya sea de forma individual o por parejas toda la clase pueda utilizar el 
mismo material. Es  conveniente no proporcionar   material con demasiadas páginas, a 

páginas estén claramente numeradas para que cuando hagamos referencia a 
ellas la tarea sea fácil. Si el profesor tiene pensado usar los mismos materiales en más que 
una clase, es importante que sean lo suficientemente fuertes y resistentes para que  puedan
resistir el uso de los múltiples alumnos, tienen que ser fáciles de manipular y no muy 
aparatosos o difíciles de doblar si son muy grandes. 

Por otra parte debemos de procurar proporcionar material actualizado, que el alumno 
pueda consultar, contrastar y utilizar , por ejemplo si le damos un catalogo para que puedan 
comprar un artículo, es conveniente que sea reciente o de la temporada para que llegado el 
caso, el alumno pueda pedir el artículo que quiera, ya que si es de una temporada pasada 

i de utilidad para el mismo y por lo tanto carece de interés para el alumno.Un 
menú, por otra parte es un material autentico atemporal si los precios siguen e vigor.

Por ultimo debemos escoger material autentico que se adecue al nivel de conocimientos de 
os alumnos ya que si es demasiado difícil pensaran que la información dada  es imposible 

de descifrar y por lo tanto perderán el interés por desarrollar la actividad, es más efectivo 
proporcionarles un material sencillo y asequible, con el que los alumnos se sientan 
cómodos puedan trabajar de manera autónoma. 

¿POR QUÉ USAR REALIA EN CLASE? 

La ventaja principal de usar objetos  reales en el aula es hacer que la experiencia del 
aprendizaje sea más memorable para el alumno. Para dar un par de ejemplos 
profesor va a presentar el vocabulario de la fruta y la verdura, puede ser mucho más 
afectivo para el alumno si la pueden tocar, oler, y ver a la  par que escuchan la palabra 
nueva, de esta forma, el aprendizaje es más enriquecedor.los alimentos y las piezas de fruta 
son perfectas para enseñar los nombres contables e incontables. 
Un segundo ejemplo sería  si el docente va a enseñar algunas funciones del lenguaje para 
pedir el horario de  un tren.Podemos  usar un horario ficticio o uno real de la estación local 
del tren, un horario de Internet, o uno horario de tren del ultimo viaje a UK. De esta forma, 
el alumno esta expuesto a más lenguaje y vocabulario que simplemente al relacionado con 
la hora y los destinos, los alumnos verán información sobre precios, descuentos, 
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Hay varios aspectos  importantes a considerar cuando se usan materiales auténticos. 
asegurarse de que hay bastantes copias  del material para todos los 

alumnos, y que ya sea de forma individual o por parejas toda la clase pueda utilizar el 
mismo material. Es  conveniente no proporcionar   material con demasiadas páginas, a 

páginas estén claramente numeradas para que cuando hagamos referencia a 
ellas la tarea sea fácil. Si el profesor tiene pensado usar los mismos materiales en más que 
una clase, es importante que sean lo suficientemente fuertes y resistentes para que  puedan 
resistir el uso de los múltiples alumnos, tienen que ser fáciles de manipular y no muy 

Por otra parte debemos de procurar proporcionar material actualizado, que el alumno 
tilizar , por ejemplo si le damos un catalogo para que puedan 

comprar un artículo, es conveniente que sea reciente o de la temporada para que llegado el 
caso, el alumno pueda pedir el artículo que quiera, ya que si es de una temporada pasada 

i de utilidad para el mismo y por lo tanto carece de interés para el alumno.Un 
menú, por otra parte es un material autentico atemporal si los precios siguen e vigor. 

Por ultimo debemos escoger material autentico que se adecue al nivel de conocimientos de 
os alumnos ya que si es demasiado difícil pensaran que la información dada  es imposible 

de descifrar y por lo tanto perderán el interés por desarrollar la actividad, es más efectivo 
se sientan 

La ventaja principal de usar objetos  reales en el aula es hacer que la experiencia del 
Para dar un par de ejemplos simples,  si el 

profesor va a presentar el vocabulario de la fruta y la verdura, puede ser mucho más 
afectivo para el alumno si la pueden tocar, oler, y ver a la  par que escuchan la palabra 

entos y las piezas de fruta 

Un segundo ejemplo sería  si el docente va a enseñar algunas funciones del lenguaje para 
e la estación local 

del tren, un horario de Internet, o uno horario de tren del ultimo viaje a UK. De esta forma, 
el alumno esta expuesto a más lenguaje y vocabulario que simplemente al relacionado con 

sobre precios, descuentos, 



    
 

 

 

6. ACTIVIDADES CON MATERIAL AUTÉNTICO.

 Es importante conocer que tipos de Realia  puede ser utilizado a la hora de planificar una 
unidad didáctica, existe una gran variedad de material auténtico. Aquí muestro un ejemplo 
de distintos tipos de Realia que pueden ser muy útiles en el aula de inglé

 

Información turística: 

Para esta actividad es necesario recoger algunos mapas de la ciudad /pueblo de la oficina 
de información turística, para poder utilizarla posteriormente en un Role play en el que un 
turista, por ejemplo Inglés, busca algún lugar 
instrucciones de cómo llegar.Se puede variar la actividad preguntando por un sitio donde 
comer, dormir, algún lugar de ocio o actividad cultural recogida en la guía turística local.

Por otra parte se pueden recopilar  folletos de lugares de interés (en inglés si es posible 
pero no vital) y pídales a los estudiantes que los usen para planificar  un viaje para un 
grupo de estudiantes que vienen a su ciudad  durante una semana.  Los alumnos pueden 
programar un itinerario, pueden calcular el presupuesto, planificar ciertas actividades 
culturales etc. 

 

Carrera de reciclaje 

 

 Para esta actividad solo se necesita un bolsa de basura y los artículos que se van a reciclar, 
como tetrabriks, cajas de cereales, latas, botella
presentar la idea de reciclar, el profesor pregunta a sus alumnos en que contenedor 
pondrían los objetos para ser reciclados, después, dibujaría los contenedores y pediría a los 
alumno que eligieran un articulo y l
puede hacer mediante un carrera por equipos y al final de la actividad pueden confeccionar 
un póster con el material reciclable  sobre el reciclaje y con grupos con mayor nivel,se 
podría organizar un debate a una encuesta sobre el reciclaje. 

 

Supervivencia en la  isla. 

 

Esta actividad requiere  una selección de artículos como una percha, un sacacorchos, un 
rollo de hilo dental, una pinza de la ropa, una bolsa de plástico, una cuchara de palo, Unas 
gafas de buceo, una goma elástica etc. Se distribuyen a los alumnos por grupos  y se les 
dice que han naufragado en una isla desértica con su grupo. Afortunadamente hay algunos  
objetos en la isla que  pueden usar para sobrevivir en la isla. A continuación 
minutos para que piensen cómo sobrevivirían utilizando estos objetos, los alumnos dan sus 
versiones de supervivencia con esos objetos, éstas  se someten a votación y se elije el 
grupo que sobreviviría más tiempo en la isla 
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ACTIVIDADES CON MATERIAL AUTÉNTICO.  

Es importante conocer que tipos de Realia  puede ser utilizado a la hora de planificar una 
unidad didáctica, existe una gran variedad de material auténtico. Aquí muestro un ejemplo 
de distintos tipos de Realia que pueden ser muy útiles en el aula de inglés. 

Para esta actividad es necesario recoger algunos mapas de la ciudad /pueblo de la oficina 
de información turística, para poder utilizarla posteriormente en un Role play en el que un 
turista, por ejemplo Inglés, busca algún lugar de interés y la persona local tiene que darle 
instrucciones de cómo llegar.Se puede variar la actividad preguntando por un sitio donde 
comer, dormir, algún lugar de ocio o actividad cultural recogida en la guía turística local.

opilar  folletos de lugares de interés (en inglés si es posible 
pero no vital) y pídales a los estudiantes que los usen para planificar  un viaje para un 
grupo de estudiantes que vienen a su ciudad  durante una semana.  Los alumnos pueden 

erario, pueden calcular el presupuesto, planificar ciertas actividades 

Para esta actividad solo se necesita un bolsa de basura y los artículos que se van a reciclar, 
como tetrabriks, cajas de cereales, latas, botellas de cristal, periódicos viejos etc. Para 
presentar la idea de reciclar, el profesor pregunta a sus alumnos en que contenedor 
pondrían los objetos para ser reciclados, después, dibujaría los contenedores y pediría a los 
alumno que eligieran un articulo y lo pusiese en el contenedor correcto de reciclaje, esto se 
puede hacer mediante un carrera por equipos y al final de la actividad pueden confeccionar 
un póster con el material reciclable  sobre el reciclaje y con grupos con mayor nivel,se 

n debate a una encuesta sobre el reciclaje.  

Esta actividad requiere  una selección de artículos como una percha, un sacacorchos, un 
rollo de hilo dental, una pinza de la ropa, una bolsa de plástico, una cuchara de palo, Unas 
afas de buceo, una goma elástica etc. Se distribuyen a los alumnos por grupos  y se les 

dice que han naufragado en una isla desértica con su grupo. Afortunadamente hay algunos  
objetos en la isla que  pueden usar para sobrevivir en la isla. A continuación 
minutos para que piensen cómo sobrevivirían utilizando estos objetos, los alumnos dan sus 
versiones de supervivencia con esos objetos, éstas  se someten a votación y se elije el 
grupo que sobreviviría más tiempo en la isla  
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Es importante conocer que tipos de Realia  puede ser utilizado a la hora de planificar una 
unidad didáctica, existe una gran variedad de material auténtico. Aquí muestro un ejemplo 

 

Para esta actividad es necesario recoger algunos mapas de la ciudad /pueblo de la oficina 
de información turística, para poder utilizarla posteriormente en un Role play en el que un 

de interés y la persona local tiene que darle 
instrucciones de cómo llegar.Se puede variar la actividad preguntando por un sitio donde 
comer, dormir, algún lugar de ocio o actividad cultural recogida en la guía turística local. 

opilar  folletos de lugares de interés (en inglés si es posible 
pero no vital) y pídales a los estudiantes que los usen para planificar  un viaje para un 
grupo de estudiantes que vienen a su ciudad  durante una semana.  Los alumnos pueden 

erario, pueden calcular el presupuesto, planificar ciertas actividades 

Para esta actividad solo se necesita un bolsa de basura y los artículos que se van a reciclar, 
s de cristal, periódicos viejos etc. Para 

presentar la idea de reciclar, el profesor pregunta a sus alumnos en que contenedor 
pondrían los objetos para ser reciclados, después, dibujaría los contenedores y pediría a los 

o pusiese en el contenedor correcto de reciclaje, esto se 
puede hacer mediante un carrera por equipos y al final de la actividad pueden confeccionar 
un póster con el material reciclable  sobre el reciclaje y con grupos con mayor nivel,se 

Esta actividad requiere  una selección de artículos como una percha, un sacacorchos, un 
rollo de hilo dental, una pinza de la ropa, una bolsa de plástico, una cuchara de palo, Unas 
afas de buceo, una goma elástica etc. Se distribuyen a los alumnos por grupos  y se les 

dice que han naufragado en una isla desértica con su grupo. Afortunadamente hay algunos  
objetos en la isla que  pueden usar para sobrevivir en la isla. A continuación se les da diez 
minutos para que piensen cómo sobrevivirían utilizando estos objetos, los alumnos dan sus 
versiones de supervivencia con esos objetos, éstas  se someten a votación y se elije el 



    
 

 

 

Identidades 

La actividad consiste en llenar cuatro sobres con pequeñas cosas que se encuentran en la 
casa como monedas de otros países, tickets de compra de una tienda, fotos, botones, etc. Se 
divide  a los alumnos por grupos y se les dice que tienen que decir a quien pe
objetos, los alumnos tienen que crear una identidad del dueño de los objetos, ayudándose 
de los mismos; se les puede decir también que todos son sospechosos de un crimen y que 
tienen que elegir al sospechoso o simplemente tienen que inventars
role play, haciendo uso y relacionando los objetos con el personaje.

 
Role play 

El uso de Realia para aprender vocabulario y gramática a través de los role play hace la 
situación más realista, Esto puede ser tan simple como un 
tren, el uso de Realia solo  tu imaginación lo limita, así pues, aquí expongo algunas ultimas 
ideas para el uso de material autentico en el aula.

*  Usar la bandera de tu país y un mapa para mostrar a los estudiantes donde 
vives y  así ayudarles a aprender los nombres de algunos  países extranjeros.

 * Escenificar un desfile de modas después de aprender el vocabulario de los 
artículos de ropa. 

 *  Artículos como galletas y vasos de plásticos son ideales para practicar 

Como pedir  bebidas. 

 * Los horarios, los billetes de tren, metro, las facturas, y los mapas peatonales 
son geniales para practicar  con las direcciones, o comprar billetes.

 * Si se le esta enseñando a los alumnos Inglés comercial, el uso de  teléfonos 
móviles para crear conversaciones telefónicas es muy efectivo para practicar como dictar  
números, concertar citas o reuniones, o discutir sobre un producto nuevo.

 

CONCLUSIÓN. 

El uso efectivo de Realia nos ayuda a traer el  mundo real al aula, dando vida a nuestra
clases.los alumnos se muestran mucho más motivados cuando trabajan con material 
autentico ya que al ser éste real, encuentran una utilidad inmediata a las actividades que se 
proponen con el mismo.Por otra parte El material autentico capacita al alumno pa
interactuar con el lenguaje real y con el contenido más que con la forma. Los alumnos así 
pretenden aprender una lengua tal y como se utiliza fuera de la clase.Por lo tanto el uso de 
Realia en el aula, está más que justificado.
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actividad consiste en llenar cuatro sobres con pequeñas cosas que se encuentran en la 
casa como monedas de otros países, tickets de compra de una tienda, fotos, botones, etc. Se 
divide  a los alumnos por grupos y se les dice que tienen que decir a quien pe
objetos, los alumnos tienen que crear una identidad del dueño de los objetos, ayudándose 
de los mismos; se les puede decir también que todos son sospechosos de un crimen y que 
tienen que elegir al sospechoso o simplemente tienen que inventarse un personaje para un 
role play, haciendo uso y relacionando los objetos con el personaje. 

El uso de Realia para aprender vocabulario y gramática a través de los role play hace la 
situación más realista, Esto puede ser tan simple como un teléfono móvil o un billete de 
tren, el uso de Realia solo  tu imaginación lo limita, así pues, aquí expongo algunas ultimas 
ideas para el uso de material autentico en el aula. 

Usar la bandera de tu país y un mapa para mostrar a los estudiantes donde 
ves y  así ayudarles a aprender los nombres de algunos  países extranjeros.

Escenificar un desfile de modas después de aprender el vocabulario de los 

Artículos como galletas y vasos de plásticos son ideales para practicar 

Los horarios, los billetes de tren, metro, las facturas, y los mapas peatonales 
son geniales para practicar  con las direcciones, o comprar billetes. 

Si se le esta enseñando a los alumnos Inglés comercial, el uso de  teléfonos 
ara crear conversaciones telefónicas es muy efectivo para practicar como dictar  

números, concertar citas o reuniones, o discutir sobre un producto nuevo. 

El uso efectivo de Realia nos ayuda a traer el  mundo real al aula, dando vida a nuestra
clases.los alumnos se muestran mucho más motivados cuando trabajan con material 
autentico ya que al ser éste real, encuentran una utilidad inmediata a las actividades que se 
proponen con el mismo.Por otra parte El material autentico capacita al alumno pa
interactuar con el lenguaje real y con el contenido más que con la forma. Los alumnos así 
pretenden aprender una lengua tal y como se utiliza fuera de la clase.Por lo tanto el uso de 
Realia en el aula, está más que justificado. 
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actividad consiste en llenar cuatro sobres con pequeñas cosas que se encuentran en la 
casa como monedas de otros países, tickets de compra de una tienda, fotos, botones, etc. Se 
divide  a los alumnos por grupos y se les dice que tienen que decir a quien pertenecen esos 
objetos, los alumnos tienen que crear una identidad del dueño de los objetos, ayudándose 
de los mismos; se les puede decir también que todos son sospechosos de un crimen y que 

e un personaje para un 

El uso de Realia para aprender vocabulario y gramática a través de los role play hace la 
teléfono móvil o un billete de 

tren, el uso de Realia solo  tu imaginación lo limita, así pues, aquí expongo algunas ultimas 

Usar la bandera de tu país y un mapa para mostrar a los estudiantes donde 
ves y  así ayudarles a aprender los nombres de algunos  países extranjeros. 

Escenificar un desfile de modas después de aprender el vocabulario de los 

Artículos como galletas y vasos de plásticos son ideales para practicar  

Los horarios, los billetes de tren, metro, las facturas, y los mapas peatonales 

Si se le esta enseñando a los alumnos Inglés comercial, el uso de  teléfonos 
ara crear conversaciones telefónicas es muy efectivo para practicar como dictar  

El uso efectivo de Realia nos ayuda a traer el  mundo real al aula, dando vida a nuestras 
clases.los alumnos se muestran mucho más motivados cuando trabajan con material 
autentico ya que al ser éste real, encuentran una utilidad inmediata a las actividades que se 
proponen con el mismo.Por otra parte El material autentico capacita al alumno para 
interactuar con el lenguaje real y con el contenido más que con la forma. Los alumnos así 
pretenden aprender una lengua tal y como se utiliza fuera de la clase.Por lo tanto el uso de 
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APROXIMACIÓN A LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS PARA FINES ESPECÍFICOS 
(ESP) 

 

Resumen 

 Hoy día es necesario aprender inglés por diversas razones. Como profesores, es 
posible que tengamos que diseñar un curso para atender l
colectivo concreto y especializado, caso de la ciencia, tecnología, medicina, negocios
ingeniería, por nombrar solo unos pocos ejemplos. Este artículo examina una serie de 
aspectos a tener en cuenta. 

 

Palabras clave 

Enseñanza, inglés, fines específicos, necesidades
evaluación, forma, función. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

 A la hora de enseñar inglés para fines específicos, o ESP por sus siglas en inglés: 
English for Specific Purposes, habremos de diseñar una programación acorde con las 
necesidades del alumno y adaptar nuestra metodología para enseñar las destrezas 
necesarias. 

 

 Lo contrario de ESP sería el inglés general, aunque éste también tiene un propósito, 
que es que el hablante no nativo de una lengua pueda llevar a cabo su vida diaria en inglés. 
Por lo tanto, deducimos que cualquier tipo de enseñanza del ingl
que dicha finalidad variará de un estudiante a otro en función del ámbito en que necesite 
usar este idioma.  

 

 Los ámbitos más habituales de especialización suelen ser ciencia y tecnología por 
un lado, y comercio, economía y finan
podríamos incluir otras como Inglés para Fines Académicos (EAP, según su acrónimo en 
inglés). Estas variedades de ESP son el resultado de la convergencia de una serie de 
factores: 
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Artículo 36  

APROXIMACIÓN A LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS PARA FINES ESPECÍFICOS 

Autora: ROSARIO C. SÁNCHEZ GARCÍA

Hoy día es necesario aprender inglés por diversas razones. Como profesores, es 
diseñar un curso para atender las necesidades específicas de un 

colectivo concreto y especializado, caso de la ciencia, tecnología, medicina, negocios
ingeniería, por nombrar solo unos pocos ejemplos. Este artículo examina una serie de 

Enseñanza, inglés, fines específicos, necesidades, destrezas, programación, materiales, 

A la hora de enseñar inglés para fines específicos, o ESP por sus siglas en inglés: 
English for Specific Purposes, habremos de diseñar una programación acorde con las 
necesidades del alumno y adaptar nuestra metodología para enseñar las destrezas 

Lo contrario de ESP sería el inglés general, aunque éste también tiene un propósito, 
que es que el hablante no nativo de una lengua pueda llevar a cabo su vida diaria en inglés. 
Por lo tanto, deducimos que cualquier tipo de enseñanza del inglés tiene una finalidad, y 
que dicha finalidad variará de un estudiante a otro en función del ámbito en que necesite 

Los ámbitos más habituales de especialización suelen ser ciencia y tecnología por 
un lado, y comercio, economía y finanzas por otro, aunque no son las únicas, ya que 
podríamos incluir otras como Inglés para Fines Académicos (EAP, según su acrónimo en 
inglés). Estas variedades de ESP son el resultado de la convergencia de una serie de 
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APROXIMACIÓN A LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS PARA FINES ESPECÍFICOS 

Autora: ROSARIO C. SÁNCHEZ GARCÍA 

Hoy día es necesario aprender inglés por diversas razones. Como profesores, es 
as necesidades específicas de un 

colectivo concreto y especializado, caso de la ciencia, tecnología, medicina, negocios o 
ingeniería, por nombrar solo unos pocos ejemplos. Este artículo examina una serie de 

programación, materiales, 

A la hora de enseñar inglés para fines específicos, o ESP por sus siglas en inglés: 
English for Specific Purposes, habremos de diseñar una programación acorde con las 
necesidades del alumno y adaptar nuestra metodología para enseñar las destrezas 

Lo contrario de ESP sería el inglés general, aunque éste también tiene un propósito, 
que es que el hablante no nativo de una lengua pueda llevar a cabo su vida diaria en inglés. 

és tiene una finalidad, y 
que dicha finalidad variará de un estudiante a otro en función del ámbito en que necesite 

Los ámbitos más habituales de especialización suelen ser ciencia y tecnología por 
zas por otro, aunque no son las únicas, ya que 

podríamos incluir otras como Inglés para Fines Académicos (EAP, según su acrónimo en 
inglés). Estas variedades de ESP son el resultado de la convergencia de una serie de 



    
 

 

 

1. Demandas del mundo actual
enorme expansión en ciencia, tecnología y economía a escala internacional que 
hacía necesaria una lengua internacional o 
económico de los Estados Unidos, este papel recayó en e
necesario aprender este idioma para poder mantenerse al día con los avances en 
cada campo y para comunicarse internacionalmente.

2. Revolución en lingüística
pasó de definir los rasgos formales de una lengua al modo en que ésta se usa de 
hecho en el mundo real. Si la lengua varía de una situación a otra, podemos 
determinar los rasgos de la situación específica y convertirlos en la base del curso 
de inglés. 

3. Centrarse en las necesi
necesidades e intereses, lo cual influye en gran medida en su motivación y, por 
ende, en la efectividad del aprendizaje. Esta razón justifica que se desarrollen 
cursos donde se presta atención específica a es
trabajando con textos del área de especialización del alumno (ejemplos podrían ser 
química, ingeniería o medicina), de modo que la relevancia del material les será útil 
y servirá para mantener un alto nivel de interés, 
en términos de aprendizaje rápido y útil.

 

 Dado que existe un buen número de Fines Específicos
de ellos. Un alumno extranjero que desee estudiar en una universidad inglesa necesitará 
inglés social para poder vivir en el país mientras tanto: comprar, ir y venir a clase en 
transporte público, hablar con la gente a nivel más o menos informal y demás. Aparte, 
necesitará inglés relacionado con su campo de estudio, imaginemos por ejemplo que es la 
ingeniería. Tendrá que redactar trabajos, tomar notas, asistir a seminarios, etc. Esta 
variedad es la que se denomina 

 

 Un alumno de medicina necesitará leer artículos y libros sobre el tema, en lo que se 
denomina English for Science and Technology (EST)
ejemplos es que el inglés que los alumnos quieren aprender es diferente. Si un camarero 
puede necesitar sobre todo hablar porque tiene clientes angloparlantes en su lugar de 
trabajo, el estudiante de medicina podría querer sólo leer en inglés para sacar adelante su 
carrera. 
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Demandas del mundo actual. Tras la Segunda Guerra Mundial, se produjo una 
enorme expansión en ciencia, tecnología y economía a escala internacional que 
hacía necesaria una lengua internacional o lingua franca. Debido al poder 
económico de los Estados Unidos, este papel recayó en el inglés, de modo que era 
necesario aprender este idioma para poder mantenerse al día con los avances en 
cada campo y para comunicarse internacionalmente. 

Revolución en lingüística. El estudio de la lengua cambió su centro de atención y 
rasgos formales de una lengua al modo en que ésta se usa de 

hecho en el mundo real. Si la lengua varía de una situación a otra, podemos 
determinar los rasgos de la situación específica y convertirlos en la base del curso 

Centrarse en las necesidades del alumno. Los alumnos tienen diferentes 
necesidades e intereses, lo cual influye en gran medida en su motivación y, por 
ende, en la efectividad del aprendizaje. Esta razón justifica que se desarrollen 
cursos donde se presta atención específica a esas necesidades e intereses, a menudo 
trabajando con textos del área de especialización del alumno (ejemplos podrían ser 
química, ingeniería o medicina), de modo que la relevancia del material les será útil 
y servirá para mantener un alto nivel de interés, y, en consecuencia, de efectividad 
en términos de aprendizaje rápido y útil. 

buen número de Fines Específicos, analizaremos sólo algunos 
de ellos. Un alumno extranjero que desee estudiar en una universidad inglesa necesitará 

para poder vivir en el país mientras tanto: comprar, ir y venir a clase en 
transporte público, hablar con la gente a nivel más o menos informal y demás. Aparte, 
necesitará inglés relacionado con su campo de estudio, imaginemos por ejemplo que es la 

eniería. Tendrá que redactar trabajos, tomar notas, asistir a seminarios, etc. Esta 
variedad es la que se denomina English for Academic Purposes (EAP).  

Un alumno de medicina necesitará leer artículos y libros sobre el tema, en lo que se 
for Science and Technology (EST). Lo interesante de todos estos 

ejemplos es que el inglés que los alumnos quieren aprender es diferente. Si un camarero 
puede necesitar sobre todo hablar porque tiene clientes angloparlantes en su lugar de 

iante de medicina podría querer sólo leer en inglés para sacar adelante su 
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. Tras la Segunda Guerra Mundial, se produjo una 
enorme expansión en ciencia, tecnología y economía a escala internacional que 

. Debido al poder 
l inglés, de modo que era 

necesario aprender este idioma para poder mantenerse al día con los avances en 

El estudio de la lengua cambió su centro de atención y 
rasgos formales de una lengua al modo en que ésta se usa de 

hecho en el mundo real. Si la lengua varía de una situación a otra, podemos 
determinar los rasgos de la situación específica y convertirlos en la base del curso 

Los alumnos tienen diferentes 
necesidades e intereses, lo cual influye en gran medida en su motivación y, por 
ende, en la efectividad del aprendizaje. Esta razón justifica que se desarrollen 

as necesidades e intereses, a menudo 
trabajando con textos del área de especialización del alumno (ejemplos podrían ser 
química, ingeniería o medicina), de modo que la relevancia del material les será útil 

y, en consecuencia, de efectividad 

, analizaremos sólo algunos 
de ellos. Un alumno extranjero que desee estudiar en una universidad inglesa necesitará 

para poder vivir en el país mientras tanto: comprar, ir y venir a clase en 
transporte público, hablar con la gente a nivel más o menos informal y demás. Aparte, 
necesitará inglés relacionado con su campo de estudio, imaginemos por ejemplo que es la 

eniería. Tendrá que redactar trabajos, tomar notas, asistir a seminarios, etc. Esta 

Un alumno de medicina necesitará leer artículos y libros sobre el tema, en lo que se 
. Lo interesante de todos estos 

ejemplos es que el inglés que los alumnos quieren aprender es diferente. Si un camarero 
puede necesitar sobre todo hablar porque tiene clientes angloparlantes en su lugar de 

iante de medicina podría querer sólo leer en inglés para sacar adelante su 



    
 

 

 

DESARROLLO DE PROGRAMACIONES DE ES

 De todo lo anteriormente expuesto, deducimos que el 
de una programación para enseñar ESP es hacer un 
alumnos. Esto se puede hacer mediante cuestionarios, entrevistas, etc. El 
establecer los objetivos, que se definen en términos de destrezas, funciones, el nivel 
inicial de los alumnos y el tiempo y el materia
de alumnos del mundo de la empresa, con frecuencia se trata de cursos pagados por la 
misma, que espera ver resultados en la mejora del rendimiento de sus trabajadores, que a 
su vez esperan aprender un inglés q
que sitúan al profesor en una encrucijada a la hora de establecer objetivos, puesto que tiene 
que aclarar qué es exactamente lo que tanto empresa como alumnos esperan que les 
enseñe. 

  A. A la hora de planificar un curso 
claro que el tema es científico, y será necesario que 
profesor de inglés como lengua extranjera que dejó de dar ciencias al acabar el instituto 
puede enseñar EST si tiene interés y lo hace con entusiasmo, que es en lo que coinciden la 
mayoría de profesores de EST. Aunque además hace falta que el profesor actualice sus 
conocimientos sobre el tema manteniéndose al día mediante nuevas publicaciones sobre 
este aspecto en English as a Foreign Language (EFL).

 En cuanto al material
proporcionan toda la práctica necesaria, por lo que debemos exponer a los alumnos a 
material oral y escrito auténtico o semiauténtico, aparte de trabajar con otros materiales 
específicos de la especialidad
de Formación Profesional, en una clase sobre el correcto cableado de los enchufes de tres 
clavijas, necesitaríamos enchufes de verdad, uno para cada alumno o pequeño grupo de 
ellos, porque manejar y utilizar los
del proceso de aprendizaje. Otros materiales serían destornilladores. Los alumnos tendrían 
un gráfico del enchufe correctamente cableado y el profesor un esquema lingüístico, con 
un lenguaje que iría introduciendo como parte de su presentación oral y que los alumnos 
utilizarían en la actividad. 

 El material de enseñanza lingüística debe incluir CDs de 
de universidad, los alumnos deben ser capaces de seguir clases enteras en 
los aspectos más importantes y anotarlos para poder estudiarlos después. Los alumnos con 
experiencia en presentaciones orales sobre el tema pueden contribuir con pequeñas 
intervenciones en inglés, lo que además les sirve de práctica lingü
lectura servirá para reforzar y ampliar conocimientos sobre el tema y la 
verbal, tipo tablas, diagramas, gráficos y similares, será de gran ayuda, especialmente si es 
auténtica. 
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SARROLLO DE PROGRAMACIONES DE ESP 

De todo lo anteriormente expuesto, deducimos que el primer paso
de una programación para enseñar ESP es hacer un análisis de las necesidades de los 

. Esto se puede hacer mediante cuestionarios, entrevistas, etc. El 
, que se definen en términos de destrezas, funciones, el nivel 

inicial de los alumnos y el tiempo y el material disponible, entre otros factores. En el caso 
de alumnos del mundo de la empresa, con frecuencia se trata de cursos pagados por la 
misma, que espera ver resultados en la mejora del rendimiento de sus trabajadores, que a 
su vez esperan aprender un inglés que sea relevante para su trabajo, entramado de intereses 
que sitúan al profesor en una encrucijada a la hora de establecer objetivos, puesto que tiene 
que aclarar qué es exactamente lo que tanto empresa como alumnos esperan que les 

e planificar un curso EST, inglés para ciencia y tecnología
claro que el tema es científico, y será necesario que el profesor esté interesado en él. Un 
profesor de inglés como lengua extranjera que dejó de dar ciencias al acabar el instituto 

señar EST si tiene interés y lo hace con entusiasmo, que es en lo que coinciden la 
mayoría de profesores de EST. Aunque además hace falta que el profesor actualice sus 
conocimientos sobre el tema manteniéndose al día mediante nuevas publicaciones sobre 

e aspecto en English as a Foreign Language (EFL). 

material, existen libros de texto adecuados en el mercado, pero no 
proporcionan toda la práctica necesaria, por lo que debemos exponer a los alumnos a 
material oral y escrito auténtico o semiauténtico, aparte de trabajar con otros materiales 
específicos de la especialidad. Por ejemplo, en prácticas de laboratorio o talleres a nivel 
de Formación Profesional, en una clase sobre el correcto cableado de los enchufes de tres 
clavijas, necesitaríamos enchufes de verdad, uno para cada alumno o pequeño grupo de 
ellos, porque manejar y utilizar los equipos mientras se habla de ellos es una parte esencial 
del proceso de aprendizaje. Otros materiales serían destornilladores. Los alumnos tendrían 
un gráfico del enchufe correctamente cableado y el profesor un esquema lingüístico, con 

a introduciendo como parte de su presentación oral y que los alumnos 

El material de enseñanza lingüística debe incluir CDs de audio, puesto que a nivel 
de universidad, los alumnos deben ser capaces de seguir clases enteras en inglés, reconocer 
los aspectos más importantes y anotarlos para poder estudiarlos después. Los alumnos con 
experiencia en presentaciones orales sobre el tema pueden contribuir con pequeñas 
intervenciones en inglés, lo que además les sirve de práctica lingüística. El material de 

servirá para reforzar y ampliar conocimientos sobre el tema y la 
, tipo tablas, diagramas, gráficos y similares, será de gran ayuda, especialmente si es 
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primer paso en el desarrollo 
análisis de las necesidades de los 

. Esto se puede hacer mediante cuestionarios, entrevistas, etc. El siguiente es 
, que se definen en términos de destrezas, funciones, el nivel 

l disponible, entre otros factores. En el caso 
de alumnos del mundo de la empresa, con frecuencia se trata de cursos pagados por la 
misma, que espera ver resultados en la mejora del rendimiento de sus trabajadores, que a 

ue sea relevante para su trabajo, entramado de intereses 
que sitúan al profesor en una encrucijada a la hora de establecer objetivos, puesto que tiene 
que aclarar qué es exactamente lo que tanto empresa como alumnos esperan que les 

EST, inglés para ciencia y tecnología, está 
esté interesado en él. Un 

profesor de inglés como lengua extranjera que dejó de dar ciencias al acabar el instituto 
señar EST si tiene interés y lo hace con entusiasmo, que es en lo que coinciden la 

mayoría de profesores de EST. Aunque además hace falta que el profesor actualice sus 
conocimientos sobre el tema manteniéndose al día mediante nuevas publicaciones sobre 

adecuados en el mercado, pero no 
proporcionan toda la práctica necesaria, por lo que debemos exponer a los alumnos a 
material oral y escrito auténtico o semiauténtico, aparte de trabajar con otros materiales 

prácticas de laboratorio o talleres a nivel 
de Formación Profesional, en una clase sobre el correcto cableado de los enchufes de tres 
clavijas, necesitaríamos enchufes de verdad, uno para cada alumno o pequeño grupo de 

equipos mientras se habla de ellos es una parte esencial 
del proceso de aprendizaje. Otros materiales serían destornilladores. Los alumnos tendrían 
un gráfico del enchufe correctamente cableado y el profesor un esquema lingüístico, con 

a introduciendo como parte de su presentación oral y que los alumnos 

, puesto que a nivel 
inglés, reconocer 

los aspectos más importantes y anotarlos para poder estudiarlos después. Los alumnos con 
experiencia en presentaciones orales sobre el tema pueden contribuir con pequeñas 

ística. El material de 
servirá para reforzar y ampliar conocimientos sobre el tema y la información no 

, tipo tablas, diagramas, gráficos y similares, será de gran ayuda, especialmente si es 



    
 

 

 

Características del discurso en EST

 Los rasgos principales del discurso en ES
objetividad y, con frecuencia, de lograr una exposición modesta.

1. Rasgos funcionales. El discurso del EST tiene cuatro funciones principales: 
descripción, definición, 

a) Descripción, que puede ser física, funcional o del proceso. 

b) Definición, ya sea 
invertebrated animal with eight legs…
compleja, ampliando la definició

c) Clasificación, bien 

d) Instrucción, tal como aparece en manuales operativos y libros de texto. 
Puede ser directa
construcciones pasivas o modales, en forma de párrafo más que de listado.

2. Rasgos gramaticales. En cuanto a 
encontramos con largos sintagmas nominales
liver cancer death rate
importante: “this unit is assembled in the following way
información objetiva: ”
think that…”. Los tiempos verbales más utilizados son el presente simple, que es el 
apropiado para reglas, procesos, descripciones,…: “
simple: “Newton found that…”
that…”. Por último, los modales se utilizan para lograr una exposición modesta: 
“The reason might be…” o con sentidos algo diferentes de lo habitual: “
should not be placed in sunlight

 En cuanto a vocabulario
ciencia: “data”, “ principle
“mouse”. Otro aspecto es que los términos técnicos suelen ser monosémicos, caso de 
“sulphur” o “meningitis”, mientras que los semitécnicos tienden a 
“strength” puede significar ‘

 El campo de la técnica es muy dado a la formación de palabras, y son frecuentes los 
prefijos y sufijos de origen griego y latino, así como la composición: 
“hyperoxigenation”, “ fungicide
que las nuevas palabras se adoptan internacionalmente con ligeras variaciones: el 
inglés “electrolysis”, con raíz griega, se convirtió en el español “
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Características del discurso en EST 

Los rasgos principales del discurso en EST suelen ser la necesidad de precisi
objetividad y, con frecuencia, de lograr una exposición modesta. 

. El discurso del EST tiene cuatro funciones principales: 
ón, definición, clasificación e instrucción: 

, que puede ser física, funcional o del proceso.  

, ya sea simple, más o menos formal: “An aracnid is an 
invertebrated animal with eight legs…” / “ an aracnid is a spider

, ampliando la definición inicial. 

bien completa, bien parcial, de la clase y sus miembros.

, tal como aparece en manuales operativos y libros de texto. 
directa, con imperativos y en forma de listado, o 

construcciones pasivas o modales, en forma de párrafo más que de listado.

. En cuanto a morfología y sintaxis (Alcaraz, 2000), nos 
largos sintagmas nominales, llenos de conceptos: “

rate”,  uso de la voz pasiva, puesto que el autor no es lo 
this unit is assembled in the following way”, nominalización

información objetiva: ”toxicity”, “ density”, y formas impersonales
Los tiempos verbales más utilizados son el presente simple, que es el 

apropiado para reglas, procesos, descripciones,…: “Water boils at 100º
Newton found that…” y el presente perfecto para resumir: “

los modales se utilizan para lograr una exposición modesta: 
…” o con sentidos algo diferentes de lo habitual: “

should not be placed in sunlight”, que indica ‘aviso’. 

vocabulario, debemos señalar que aparecen más r
principle”, “ to equal”, y más anglosajonas en tecnología: “

”. Otro aspecto es que los términos técnicos suelen ser monosémicos, caso de 
”, mientras que los semitécnicos tienden a ser polisémicos: 

” puede significar ‘fuerza’ o ‘graduación’. 

El campo de la técnica es muy dado a la formación de palabras, y son frecuentes los 
prefijos y sufijos de origen griego y latino, así como la composición: 

fungicide”, “ 30-inch-high electric fence”. También es de notar 
que las nuevas palabras se adoptan internacionalmente con ligeras variaciones: el 

”, con raíz griega, se convirtió en el español “electrólisis
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suelen ser la necesidad de precisión, de 

. El discurso del EST tiene cuatro funciones principales: 

 

An aracnid is an 
an aracnid is a spider”, o 

, de la clase y sus miembros. 

, tal como aparece en manuales operativos y libros de texto. 
, con imperativos y en forma de listado, o indirecta usando 

construcciones pasivas o modales, en forma de párrafo más que de listado. 

(Alcaraz, 2000), nos 
, llenos de conceptos: “Decreasing 

, puesto que el autor no es lo 
nominalización para dar 

formas impersonales: “One might 
Los tiempos verbales más utilizados son el presente simple, que es el 

Water boils at 100º”, el pasado 
y el presente perfecto para resumir: “We have stated 

los modales se utilizan para lograr una exposición modesta: 
…” o con sentidos algo diferentes de lo habitual: “This unit 

que aparecen más raíces latinas en 
”, y más anglosajonas en tecnología: “joystick”, 

”. Otro aspecto es que los términos técnicos suelen ser monosémicos, caso de 
ser polisémicos: 

El campo de la técnica es muy dado a la formación de palabras, y son frecuentes los 
prefijos y sufijos de origen griego y latino, así como la composición: 

”. También es de notar 
que las nuevas palabras se adoptan internacionalmente con ligeras variaciones: el 

electrólisis”. 



    
 

 

 

B. En el caso de que debamos prepara
que determine la formación, pero lo habitual es que se trate de cursos elementales o 
formación básica, donde los empleados tienen un nivel muy bajo o no conocen 
absolutamente nada de inglés. En consecuenc
elementos a trabajar en áreas como instrucciones para realizar trabajos específicos, para 
seguir procedimientos de seguridad, evitar peligros, describir maquinaria defectuosa, 
procesos, etc., a la vez que incluye el
concesión o la propia identificación, etc.

 Este tipo de formación es casi totalmente oral, mientras que la parte escrita se 
restringe a tarjetas de trabajo, notas de aviso e impresos varios, tipo impresos 
de accidentes. 

 

C. BUSINESS ENGLISH, o inglés comercial y administrativo.

 Como ya hemos referido, el inglés es la principal lengua en el mundo de los 
negocios a nivel internacional. Es clave para el exportador a la hora de mantener sus 
contactos. De hecho, para la mayoría de las empresas, vender en el extranjero significa 
usar el inglés en reuniones, en correspondencia y en documentación. La creciente 
importancia de las multinacionales ha extendido la necesidad del inglés en el ámbito 
comercial, puesto que la mayoría de esas compañías 
de ingeniería y similares – usan el inglés como lengua corporativa independientemente de 
que sus centrales estén en Chicago, Berlín o Estocolmo, y esto significa que toda la 
comunicación con las filiales por cualquier medio 
e-mail – debe realizarse en inglés. Todo esto nos da una idea de la importancia de lo que 
implica enseñar Business English
cuestión: 

 Diseño del curso. Será diferente si está dirigido a 
estudiantes que se preparan para estarlo. Sus historiales educativos son muy diferentes y 
cada especialización varía mucho de otras, así como la experiencia laboral y lingüística.

 Los alumnos del entorno comercial necesitarán desarrollar principa
orales y auditivas, mientras que los de administración necesitarán concentrarse más en leer 
y escribir aunque escuchar y hablar también pueda serles útil.

 Útil les será la práctica de actividades como mini 
interpretación de cuadros, diagramas, balances, cifras de ventas. Los alumnos de 
secretariado deberían trabajar examinando cartas y respondiéndolas, con particular énfasis 
en hablar por teléfono. Tomar notas al aparato es crucial en ese trabajo.

 Otros aspectos a desarrollar en el curso serían fórmulas reales y útiles en debates y 
fines sociales: “I’m afraid I can’t accept your point of view”, “I wonder if I might…” son 
fórmulas educadas que suavizan una discusión. En caso de duda, es aconsejable enseñar la 

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

423 

En el caso de que debamos preparar un curso de inglés industrial, será la empresa la 
que determine la formación, pero lo habitual es que se trate de cursos elementales o 
formación básica, donde los empleados tienen un nivel muy bajo o no conocen 
absolutamente nada de inglés. En consecuencia, el curso deberá integrar una gama de 
elementos a trabajar en áreas como instrucciones para realizar trabajos específicos, para 
seguir procedimientos de seguridad, evitar peligros, describir maquinaria defectuosa, 
procesos, etc., a la vez que incluye elementos interpersonales como expresar desacuerdo, 
concesión o la propia identificación, etc. 

Este tipo de formación es casi totalmente oral, mientras que la parte escrita se 
restringe a tarjetas de trabajo, notas de aviso e impresos varios, tipo impresos 

BUSINESS ENGLISH, o inglés comercial y administrativo. 

Como ya hemos referido, el inglés es la principal lengua en el mundo de los 
negocios a nivel internacional. Es clave para el exportador a la hora de mantener sus 
contactos. De hecho, para la mayoría de las empresas, vender en el extranjero significa 

l inglés en reuniones, en correspondencia y en documentación. La creciente 
importancia de las multinacionales ha extendido la necesidad del inglés en el ámbito 
comercial, puesto que la mayoría de esas compañías – corporaciones petrolíferas, grupos 

usan el inglés como lengua corporativa independientemente de 
que sus centrales estén en Chicago, Berlín o Estocolmo, y esto significa que toda la 
comunicación con las filiales por cualquier medio – visitas, teléfono, fax, carta, informe

debe realizarse en inglés. Todo esto nos da una idea de la importancia de lo que 
Business English. A continuación examinamos algunos aspectos de la 

Será diferente si está dirigido a personal ya en ac
estudiantes que se preparan para estarlo. Sus historiales educativos son muy diferentes y 
cada especialización varía mucho de otras, así como la experiencia laboral y lingüística.

Los alumnos del entorno comercial necesitarán desarrollar principalmente destrezas 
orales y auditivas, mientras que los de administración necesitarán concentrarse más en leer 
y escribir aunque escuchar y hablar también pueda serles útil. 

Útil les será la práctica de actividades como mini – role plays, simulaciones, 
rpretación de cuadros, diagramas, balances, cifras de ventas. Los alumnos de 

secretariado deberían trabajar examinando cartas y respondiéndolas, con particular énfasis 
en hablar por teléfono. Tomar notas al aparato es crucial en ese trabajo. 

s a desarrollar en el curso serían fórmulas reales y útiles en debates y 
fines sociales: “I’m afraid I can’t accept your point of view”, “I wonder if I might…” son 
fórmulas educadas que suavizan una discusión. En caso de duda, es aconsejable enseñar la 
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, será la empresa la 
que determine la formación, pero lo habitual es que se trate de cursos elementales o 
formación básica, donde los empleados tienen un nivel muy bajo o no conocen 

ia, el curso deberá integrar una gama de 
elementos a trabajar en áreas como instrucciones para realizar trabajos específicos, para 
seguir procedimientos de seguridad, evitar peligros, describir maquinaria defectuosa, 

ementos interpersonales como expresar desacuerdo, 

Este tipo de formación es casi totalmente oral, mientras que la parte escrita se 
restringe a tarjetas de trabajo, notas de aviso e impresos varios, tipo impresos de informe 

Como ya hemos referido, el inglés es la principal lengua en el mundo de los 
negocios a nivel internacional. Es clave para el exportador a la hora de mantener sus 
contactos. De hecho, para la mayoría de las empresas, vender en el extranjero significa 

l inglés en reuniones, en correspondencia y en documentación. La creciente 
importancia de las multinacionales ha extendido la necesidad del inglés en el ámbito 

corporaciones petrolíferas, grupos 
usan el inglés como lengua corporativa independientemente de 

que sus centrales estén en Chicago, Berlín o Estocolmo, y esto significa que toda la 
visitas, teléfono, fax, carta, informes, 

debe realizarse en inglés. Todo esto nos da una idea de la importancia de lo que 
. A continuación examinamos algunos aspectos de la 

personal ya en activo o a 
estudiantes que se preparan para estarlo. Sus historiales educativos son muy diferentes y 
cada especialización varía mucho de otras, así como la experiencia laboral y lingüística. 

lmente destrezas 
orales y auditivas, mientras que los de administración necesitarán concentrarse más en leer 

role plays, simulaciones, 
rpretación de cuadros, diagramas, balances, cifras de ventas. Los alumnos de 

secretariado deberían trabajar examinando cartas y respondiéndolas, con particular énfasis 

s a desarrollar en el curso serían fórmulas reales y útiles en debates y 
fines sociales: “I’m afraid I can’t accept your point of view”, “I wonder if I might…” son 
fórmulas educadas que suavizan una discusión. En caso de duda, es aconsejable enseñar la 



    
 

 

 

opción más educada, puesto que el uso erróneo de términos coloquiales puede hacer más 
daño que el exceso de formalidad.

 El diseño de cursos para 
activo es algo diferente, puesto que no podemos realizar un
necesidades reales, de modo que debemos preverlas y procurar un equilibrio entre las 
destrezas básicas. Estas, en su parte lingüística incluirían saber redactar un texto extensivo, 
saber escuchar y comprender, reconocer esquemas en
que el hablante está haciendo un aparte o llegando al punto principal de su disertación, 
tomar notas, expresar opiniones, desacuerdo, etc. Habilidades no lingüísticas implicarían 
saber utilizar diccionarios, ficheros, m
alumno sabe hacerlo sin problemas en su lengua, pero se pierde cuando lo hace en inglés.

 En cuanto a los materiales
lo que esta parte del curso es crucia
empresarios escuchan sobre todo al teléfono y en reuniones y videoconferencias, luego 
deberán trabajarse ejemplos de esta índole con énfasis en sus características particulares: 
distorsión de sonido y ruido de fondo, muy habitual sobre todo en llamadas con móviles; 
discurso muy rápido y directo, sin ayuda visual; expresiones incompletas y cambios 
rápidos de hablante a hablante pueden caracterizar los problemas para escuchar. El CD y el 
DVD con ejemplos pueden facilitar la práctica en estos casos.

 La escritura de cartas
de secretariado, y aunque se siguen enviando, el 
grandes pasos, y estos siguen formando parte de la correspondencia comercial entre 
empresas. Los alumnos de esta especialidad deben familiarizarse con la diferencia de estilo 
y normas entre el inglés y el español, y algunos ejemplos s
adjetivos de nacionalidad, días de la semana o meses; la 
símbolos de interrogación, apóstrofes, guiones, etc.; 
monedas, organizaciones; otras reglas ortográficas c
línea, consonantes dobles, o diferencias entre formas americanas y británicas.

 Un último aspecto a considerar en cuanto al diseño de la programación de cursos de 
inglés comercial, es el de la 
sentidos, de profesor a alumno y viceversa, el profesor para explicar lo que se está 
enseñando y por qué, y el alumno para hacer comentarios y sugerencias, puesto que será él 
quién deba reconocer el éxito.
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ión más educada, puesto que el uso erróneo de términos coloquiales puede hacer más 
daño que el exceso de formalidad. 

El diseño de cursos para alumnos que todavía se están preparando y 
es algo diferente, puesto que no podemos realizar un análisis preciso de sus 

necesidades reales, de modo que debemos preverlas y procurar un equilibrio entre las 
destrezas básicas. Estas, en su parte lingüística incluirían saber redactar un texto extensivo, 
saber escuchar y comprender, reconocer esquemas entonativos que indiquen, por ejemplo, 
que el hablante está haciendo un aparte o llegando al punto principal de su disertación, 
tomar notas, expresar opiniones, desacuerdo, etc. Habilidades no lingüísticas implicarían 
saber utilizar diccionarios, ficheros, manuales y libros de forma eficiente. A veces el 
alumno sabe hacerlo sin problemas en su lengua, pero se pierde cuando lo hace en inglés.

materiales, escuchar es esencial para un hombre de negocios, por 
lo que esta parte del curso es crucial y la selección del material apropiado es básica. Los 

sobre todo al teléfono y en reuniones y videoconferencias, luego 
deberán trabajarse ejemplos de esta índole con énfasis en sus características particulares: 

ruido de fondo, muy habitual sobre todo en llamadas con móviles; 
discurso muy rápido y directo, sin ayuda visual; expresiones incompletas y cambios 
rápidos de hablante a hablante pueden caracterizar los problemas para escuchar. El CD y el 

pueden facilitar la práctica en estos casos. 

escritura de cartas solía ser la destreza más importante a desarrollar en trabajos 
de secretariado, y aunque se siguen enviando, el correo electrónico va ganando terreno a 
grandes pasos, y estos siguen formando parte de la correspondencia comercial entre 
empresas. Los alumnos de esta especialidad deben familiarizarse con la diferencia de estilo 
y normas entre el inglés y el español, y algunos ejemplos son el uso de  
adjetivos de nacionalidad, días de la semana o meses; la puntuación en fechas, números, 
símbolos de interrogación, apóstrofes, guiones, etc.; abreviaturas como las de CC, CCO, 
monedas, organizaciones; otras reglas ortográficas como la partición de palabras al final de 
línea, consonantes dobles, o diferencias entre formas americanas y británicas.

Un último aspecto a considerar en cuanto al diseño de la programación de cursos de 
inglés comercial, es el de la evaluación. Debe tener lugar de forma regular en ambos 
sentidos, de profesor a alumno y viceversa, el profesor para explicar lo que se está 
enseñando y por qué, y el alumno para hacer comentarios y sugerencias, puesto que será él 
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ión más educada, puesto que el uso erróneo de términos coloquiales puede hacer más 

se están preparando y no están en 
análisis preciso de sus 

necesidades reales, de modo que debemos preverlas y procurar un equilibrio entre las 
destrezas básicas. Estas, en su parte lingüística incluirían saber redactar un texto extensivo, 

tonativos que indiquen, por ejemplo, 
que el hablante está haciendo un aparte o llegando al punto principal de su disertación, 
tomar notas, expresar opiniones, desacuerdo, etc. Habilidades no lingüísticas implicarían 

anuales y libros de forma eficiente. A veces el 
alumno sabe hacerlo sin problemas en su lengua, pero se pierde cuando lo hace en inglés. 

, escuchar es esencial para un hombre de negocios, por 
l y la selección del material apropiado es básica. Los 

sobre todo al teléfono y en reuniones y videoconferencias, luego 
deberán trabajarse ejemplos de esta índole con énfasis en sus características particulares: 

ruido de fondo, muy habitual sobre todo en llamadas con móviles; 
discurso muy rápido y directo, sin ayuda visual; expresiones incompletas y cambios 
rápidos de hablante a hablante pueden caracterizar los problemas para escuchar. El CD y el 

solía ser la destreza más importante a desarrollar en trabajos 
va ganando terreno a 

grandes pasos, y estos siguen formando parte de la correspondencia comercial entre 
empresas. Los alumnos de esta especialidad deben familiarizarse con la diferencia de estilo 

on el uso de  mayúsculas en 
en fechas, números, 

como las de CC, CCO, 
omo la partición de palabras al final de 

línea, consonantes dobles, o diferencias entre formas americanas y británicas. 

Un último aspecto a considerar en cuanto al diseño de la programación de cursos de 
lugar de forma regular en ambos 

sentidos, de profesor a alumno y viceversa, el profesor para explicar lo que se está 
enseñando y por qué, y el alumno para hacer comentarios y sugerencias, puesto que será él 



    
 

 

 

 Características del inglés comercial

En cuanto a morfología y sintaxis
es simple, con oraciones breves donde sujeto y verbo aparecen juntos y preferencia de la 
voz activa, ya que el sujeto se ha dado a conocer. El 
conciso, cortés y educado: “Please

El vocabulario (Alcaraz, 2000) varía levemente por especialidades, como es lógico. La 
variedad económica tiene un registro más formal, y más palabras con raíz latina: “
“absorption”. La variedad comercial equilibra más los orígenes latino y anglosajón: 
“market”, “ negotiate”. En cuanto al inglés financiero, debemos reseñar que está lleno de 
lenguaje moderno y expresivo, más de origen anglosajón y con abreviaturas
“cashflow”, “ gap”, “ broker”, “
System); expresiones animales como “
lo contrario, inversor bajista; uso de colores: “

 

CONCLUSIÓN 

 Enseñar inglés para fines específicos implica enseñarlo con una especial atención 
hacia un área específica, como puede ser el mundo de la empresa y el comercio, turismo,  
medicina, derecho o ingeniería. La demanda de 
últimos años. Mucho de este trabajo se hace bajo contrato, a demanda de compañías y 
organizaciones en el extranjero, o a petición de trabajadores freelance que con frecuencia 
se encuentran realizando trabajos en dife
auténticos o semiauténticos, extraídos del entorno concreto, así como trabajar con 
actividades que desarrollen las destrezas específicamente necesarias en situaciones que de 
hecho se dan en el área. 
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as del inglés comercial 

morfología y sintaxis, se dan sintagmas nominales largos, pero la sintaxis 
es simple, con oraciones breves donde sujeto y verbo aparecen juntos y preferencia de la 
voz activa, ya que el sujeto se ha dado a conocer. El estilo es positivo, claro, simple y 

Please”, “ thank you”. 

(Alcaraz, 2000) varía levemente por especialidades, como es lógico. La 
variedad económica tiene un registro más formal, y más palabras con raíz latina: “

”. La variedad comercial equilibra más los orígenes latino y anglosajón: 
”. En cuanto al inglés financiero, debemos reseñar que está lleno de 

lenguaje moderno y expresivo, más de origen anglosajón y con abreviaturas
”, “ downstream”, “ CHIP” (Clearing House Inter

System); expresiones animales como “bull” con el significado de inversor alcista o “
lo contrario, inversor bajista; uso de colores: “blue-collar worker”, “ greenback

Enseñar inglés para fines específicos implica enseñarlo con una especial atención 
hacia un área específica, como puede ser el mundo de la empresa y el comercio, turismo,  
medicina, derecho o ingeniería. La demanda de ESP ha crecido considerablemente en los 
últimos años. Mucho de este trabajo se hace bajo contrato, a demanda de compañías y 
organizaciones en el extranjero, o a petición de trabajadores freelance que con frecuencia 
se encuentran realizando trabajos en diferentes países. Es imprescindible utilizar materiales 
auténticos o semiauténticos, extraídos del entorno concreto, así como trabajar con 
actividades que desarrollen las destrezas específicamente necesarias en situaciones que de 
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, se dan sintagmas nominales largos, pero la sintaxis 
es simple, con oraciones breves donde sujeto y verbo aparecen juntos y preferencia de la 

es positivo, claro, simple y 

(Alcaraz, 2000) varía levemente por especialidades, como es lógico. La 
variedad económica tiene un registro más formal, y más palabras con raíz latina: “capital”, 

”. La variedad comercial equilibra más los orígenes latino y anglosajón: 
”. En cuanto al inglés financiero, debemos reseñar que está lleno de 

lenguaje moderno y expresivo, más de origen anglosajón y con abreviaturas y acrónimos: 
” (Clearing House Inter-Bank Payment 

” con el significado de inversor alcista o “bear”, 
greenback” (dólar). 

Enseñar inglés para fines específicos implica enseñarlo con una especial atención 
hacia un área específica, como puede ser el mundo de la empresa y el comercio, turismo,  

ESP ha crecido considerablemente en los 
últimos años. Mucho de este trabajo se hace bajo contrato, a demanda de compañías y 
organizaciones en el extranjero, o a petición de trabajadores freelance que con frecuencia 

rentes países. Es imprescindible utilizar materiales 
auténticos o semiauténticos, extraídos del entorno concreto, así como trabajar con 
actividades que desarrollen las destrezas específicamente necesarias en situaciones que de 
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DIFERENCIAS OBSERVADAS ENTRE ALUMNOS/AS DE 1º 
ESO 

 

RESUMEN 

En la presente investigación se establece una comparativa entre los alumnos de dos niveles 
de la Educación Secundaria, diferenciando por sexos, a través de un test de personalidad y 
de una entrevista personal con un grupo representativo de cada uno de ellos, lo cual nos 
permitirá observar, a grandes rasgos, los cambios acontecidos en dicho periodo evolutivo 
íntimamente relacionados con su proceso de enseñanza

PALABRAS CLASE 

Educación Secundaria, adolescencia, pensamiento, cambios, autoestima, personalidad, 
intelectual, metacognición, aprendizaje.

 

INTRODUCCIÓN 

Los alumnos de este nivel educativo se encuentran en un periodo evolutivo en el que se 
producen los cambios propios de 
personas. De numerosas experiencias didácticas y de investigación se desprende la 
importancia de dicho desarrollo y esquemas de conocimiento en la asimilación de 
conceptos, como pueden ser los refere
el aprendizaje de las ciencias en general si no se tiene conciencia de lo que los procesos 
cognitivos, es decir, la metacognición, pueden influir en el aprend
cuestión (CAMPANARIO. JM., 2000).

Así, en la adolescencia, la persona:

- Experimenta importantes transformaciones físicas y fisiológicas: en el comienzo de esta 
etapa (11- 12 años) el cambio se centra, sobre todo, en las transformaciones fisiológicas. 
Debido a la maduración biológica se produce un incremento en la producción de hormonas 
que da lugar a un desarrollo físico cuyas consecuencias más evidentes son el cambio en la 
apariencia corporal y la maduración sexual.

Esta actividad hormonal influye en el estado emocional de los
algunos de sus comportamientos (inquietud, irritabilidad, agresividad, hiperactividad, 
apatía, curiosidad sexual, cansancio, falta de concentración,...). Al mismo tiempo, los 
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Artículo 37  

DIFERENCIAS OBSERVADAS ENTRE ALUMNOS/AS DE 1º BACHILLERATO Y 1º DE 

Autora: ROSA MARÍA BAENA NOGUERAS

 

En la presente investigación se establece una comparativa entre los alumnos de dos niveles 
de la Educación Secundaria, diferenciando por sexos, a través de un test de personalidad y 

a entrevista personal con un grupo representativo de cada uno de ellos, lo cual nos 
permitirá observar, a grandes rasgos, los cambios acontecidos en dicho periodo evolutivo 
íntimamente relacionados con su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

ucación Secundaria, adolescencia, pensamiento, cambios, autoestima, personalidad, 
intelectual, metacognición, aprendizaje. 

Los alumnos de este nivel educativo se encuentran en un periodo evolutivo en el que se 
producen los cambios propios de la adolescencia y que van a afectar a su desarrollo como 

De numerosas experiencias didácticas y de investigación se desprende la 
importancia de dicho desarrollo y esquemas de conocimiento en la asimilación de 
conceptos, como pueden ser los referentes a genética (BANET, E.' y AYUSO, E., 1995)

aje de las ciencias en general si no se tiene conciencia de lo que los procesos 
cognitivos, es decir, la metacognición, pueden influir en el aprendizaje de la materia en 

JM., 2000). 

n la adolescencia, la persona: 

Experimenta importantes transformaciones físicas y fisiológicas: en el comienzo de esta 
12 años) el cambio se centra, sobre todo, en las transformaciones fisiológicas. 

lógica se produce un incremento en la producción de hormonas 
que da lugar a un desarrollo físico cuyas consecuencias más evidentes son el cambio en la 
apariencia corporal y la maduración sexual. 

Esta actividad hormonal influye en el estado emocional de los preadolescentes y explica 
algunos de sus comportamientos (inquietud, irritabilidad, agresividad, hiperactividad, 
apatía, curiosidad sexual, cansancio, falta de concentración,...). Al mismo tiempo, los 

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

BACHILLERATO Y 1º DE 

ROSA MARÍA BAENA NOGUERAS 

En la presente investigación se establece una comparativa entre los alumnos de dos niveles 
de la Educación Secundaria, diferenciando por sexos, a través de un test de personalidad y 

a entrevista personal con un grupo representativo de cada uno de ellos, lo cual nos 
permitirá observar, a grandes rasgos, los cambios acontecidos en dicho periodo evolutivo 

ucación Secundaria, adolescencia, pensamiento, cambios, autoestima, personalidad, 

Los alumnos de este nivel educativo se encuentran en un periodo evolutivo en el que se 
la adolescencia y que van a afectar a su desarrollo como 

De numerosas experiencias didácticas y de investigación se desprende la 
importancia de dicho desarrollo y esquemas de conocimiento en la asimilación de 

BANET, E.' y AYUSO, E., 1995) o en 
aje de las ciencias en general si no se tiene conciencia de lo que los procesos 

izaje de la materia en 

Experimenta importantes transformaciones físicas y fisiológicas: en el comienzo de esta 
12 años) el cambio se centra, sobre todo, en las transformaciones fisiológicas. 

lógica se produce un incremento en la producción de hormonas 
que da lugar a un desarrollo físico cuyas consecuencias más evidentes son el cambio en la 

preadolescentes y explica 
algunos de sus comportamientos (inquietud, irritabilidad, agresividad, hiperactividad, 
apatía, curiosidad sexual, cansancio, falta de concentración,...). Al mismo tiempo, los 



    
 

 

 

cambios físicos producen en el preadolescente una sens
propio aspecto, lo que les lleva a preocuparse por su imagen corporal ante el temor de no 
ser aceptados en su nueva apariencia.

 

- Accede a un nuevo estado del pensamiento que le permitirá construir razonamientos más 
elaborados: el desarrollo cognitivo se da al mismo tiempo que el corporal y tiene igual o 
mayor trascendencia que este, ya que el alumno va a poder acceder a un nuevo tipo de 
pensamiento: el pensamiento abstracto o formal. Los adolescentes irán siendo capaces de 
razonar de una manera más lógica, de pensar acerca de situaciones hipotéticas y de 
reflexionar acerca del mismo proceso de razonamiento.

 

La adquisición del pensamiento abstracto va a permitir que realicen una serie de 
operaciones cognitivas fundamentales p
curriculares, como razonar sobre las posibilidades, argumentar, formular y comprobar 
hipótesis y resolver problemas complejos.

 

Asimismo, en la adolescencia se comienza a adquirir y, progresivamente a consolida
capacidad de pensamiento teórico, lo que supone la posibilidad de reflexionar sobre sí 
mismos y elaborar su propio sistema de valores y creencias.

 

Sin embargo, la plena evolución del pensamiento no es fácil de lograr y conviene tener 
presente que en cualquier caso, es paulatina. Por este motivo, la intervención educativa 
resulta imprescindible, debido a que puede incidir en aquellas variables que facilitan el 
desarrollo intelectual (por ejemplo, proporcionando actividades que exijan un grado de 
abstracción creciente, promoviendo la reflexión sobre el aprendizaje. orientando al empleo 
de habilidades y técnicas de estudio,...)

 

- Atraviesa un momento decisivo en la configuración de su identidad: los cambios que 
experimentan los adolescentes les lleva a v
sufren una crisis de identidad. Necesitan ir elaborando una identidad personal nueva que 
integre todos los cambios que han experimentado. Esta no es una integración fácil sino que 
requiere un tiempo y, en alguno
reflejarse en una merma en la capacidad de trabajo y concentración, la dedicación 
exclusiva a una actividad, la pérdida del sentido del tiempo, o, peor aún, en la elección de 
una identidad negativa, la que resulte más peligrosa e indeseable para los adultos.
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cambios físicos producen en el preadolescente una sensación de extrañeza frente a su 
propio aspecto, lo que les lleva a preocuparse por su imagen corporal ante el temor de no 
ser aceptados en su nueva apariencia. 

un nuevo estado del pensamiento que le permitirá construir razonamientos más 
os: el desarrollo cognitivo se da al mismo tiempo que el corporal y tiene igual o 

mayor trascendencia que este, ya que el alumno va a poder acceder a un nuevo tipo de 
pensamiento: el pensamiento abstracto o formal. Los adolescentes irán siendo capaces de 
azonar de una manera más lógica, de pensar acerca de situaciones hipotéticas y de 

reflexionar acerca del mismo proceso de razonamiento. 

La adquisición del pensamiento abstracto va a permitir que realicen una serie de 
operaciones cognitivas fundamentales para la correcta asimilación de los contenidos 
curriculares, como razonar sobre las posibilidades, argumentar, formular y comprobar 
hipótesis y resolver problemas complejos. 

Asimismo, en la adolescencia se comienza a adquirir y, progresivamente a consolida
capacidad de pensamiento teórico, lo que supone la posibilidad de reflexionar sobre sí 
mismos y elaborar su propio sistema de valores y creencias. 

Sin embargo, la plena evolución del pensamiento no es fácil de lograr y conviene tener 
cualquier caso, es paulatina. Por este motivo, la intervención educativa 

resulta imprescindible, debido a que puede incidir en aquellas variables que facilitan el 
desarrollo intelectual (por ejemplo, proporcionando actividades que exijan un grado de 

cción creciente, promoviendo la reflexión sobre el aprendizaje. orientando al empleo 
de habilidades y técnicas de estudio,...) 

Atraviesa un momento decisivo en la configuración de su identidad: los cambios que 
experimentan los adolescentes les lleva a verse diferentes de lo que fueron, por l

na crisis de identidad. Necesitan ir elaborando una identidad personal nueva que 
integre todos los cambios que han experimentado. Esta no es una integración fácil sino que 
requiere un tiempo y, en algunos casos, corre el peligro de fracasar. Esta dificultad puede 
reflejarse en una merma en la capacidad de trabajo y concentración, la dedicación 

pérdida del sentido del tiempo, o, peor aún, en la elección de 
va, la que resulte más peligrosa e indeseable para los adultos.
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ación de extrañeza frente a su 
propio aspecto, lo que les lleva a preocuparse por su imagen corporal ante el temor de no 

un nuevo estado del pensamiento que le permitirá construir razonamientos más 
os: el desarrollo cognitivo se da al mismo tiempo que el corporal y tiene igual o 

mayor trascendencia que este, ya que el alumno va a poder acceder a un nuevo tipo de 
pensamiento: el pensamiento abstracto o formal. Los adolescentes irán siendo capaces de 
azonar de una manera más lógica, de pensar acerca de situaciones hipotéticas y de 

La adquisición del pensamiento abstracto va a permitir que realicen una serie de 
ara la correcta asimilación de los contenidos 

curriculares, como razonar sobre las posibilidades, argumentar, formular y comprobar 

Asimismo, en la adolescencia se comienza a adquirir y, progresivamente a consolidar su 
capacidad de pensamiento teórico, lo que supone la posibilidad de reflexionar sobre sí 

Sin embargo, la plena evolución del pensamiento no es fácil de lograr y conviene tener 
cualquier caso, es paulatina. Por este motivo, la intervención educativa 

resulta imprescindible, debido a que puede incidir en aquellas variables que facilitan el 
desarrollo intelectual (por ejemplo, proporcionando actividades que exijan un grado de 

cción creciente, promoviendo la reflexión sobre el aprendizaje. orientando al empleo 

Atraviesa un momento decisivo en la configuración de su identidad: los cambios que 
erse diferentes de lo que fueron, por lo que 

na crisis de identidad. Necesitan ir elaborando una identidad personal nueva que 
integre todos los cambios que han experimentado. Esta no es una integración fácil sino que 

s casos, corre el peligro de fracasar. Esta dificultad puede 
reflejarse en una merma en la capacidad de trabajo y concentración, la dedicación 

pérdida del sentido del tiempo, o, peor aún, en la elección de 
va, la que resulte más peligrosa e indeseable para los adultos. 



    
 

 

 

El logro de la propia identidad supone, junto a la elaboración del concepto de sí mismo, la 
adquisición de una buena autoestima, un logro que es fundamental en la adolescencia ya 
que, de modo natural, el desarrollo corporal y la búsqueda de identidad rompen las 
seguridades anteriores del adolescente y pueden echar por tierra el aprecio por uno mismo.

 

La inseguridad ante los propios valores hace que algunos adolescentes estén muy 
preocupados por la forma en que les ven los demás y necesiten ser el centro de atención.

 

La influencia del concepto de conducta que tienen los adolescentes es decisiva y 
condiciona su comportamiento en las instituciones escolares y también su rendimiento 
académico. 

 

No obstante, durante la E.S.O., la gran mayoría de los adolescentes construirán su propia 
identidad personal y social a través de la observación de sí mismos, de la definición de sus 
proyectos de futuro y de la consolidación de sus valores y creencias y es 
actividad educativa debe contribuir al desarrollo de los procesos de índole personal.

 

La familia, en esta etapa, sigue constituyendo un núcleo vital en la toma de decisiones, en 
la conducta y en las motivaciones. Los adolescentes necesitan
familiar, pero rechazan las actitudes de sobreprotección. El grupo de amigos adquiere una 
gran importancia en su vida, configurándose como punto de referencia en sus intercambios 
e integraciones sociales. 

 

Así, el objetivo de la presente investigación consiste en 
alumnos en esta etapa evolutiva, a través de la comparativa de dos cursos de un centro 
educativo, en concreto un 1º de EsO y un 1º de Bachillerato, diferencian además entre 
sexos, ya que somos conscientes de que no se adquiere al mismo tiempo el pensamiento 
formal y todo lo que conlleva.
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El logro de la propia identidad supone, junto a la elaboración del concepto de sí mismo, la 
adquisición de una buena autoestima, un logro que es fundamental en la adolescencia ya 

natural, el desarrollo corporal y la búsqueda de identidad rompen las 
seguridades anteriores del adolescente y pueden echar por tierra el aprecio por uno mismo.

La inseguridad ante los propios valores hace que algunos adolescentes estén muy 
or la forma en que les ven los demás y necesiten ser el centro de atención.

La influencia del concepto de conducta que tienen los adolescentes es decisiva y 
condiciona su comportamiento en las instituciones escolares y también su rendimiento 

o obstante, durante la E.S.O., la gran mayoría de los adolescentes construirán su propia 
identidad personal y social a través de la observación de sí mismos, de la definición de sus 
proyectos de futuro y de la consolidación de sus valores y creencias y es 
actividad educativa debe contribuir al desarrollo de los procesos de índole personal.

La familia, en esta etapa, sigue constituyendo un núcleo vital en la toma de decisiones, en 
la conducta y en las motivaciones. Los adolescentes necesitan todavía el afecto y el cariño 
familiar, pero rechazan las actitudes de sobreprotección. El grupo de amigos adquiere una 
gran importancia en su vida, configurándose como punto de referencia en sus intercambios 

la presente investigación consiste en establecer diferencias entre los 
alumnos en esta etapa evolutiva, a través de la comparativa de dos cursos de un centro 
educativo, en concreto un 1º de EsO y un 1º de Bachillerato, diferencian además entre 

ue somos conscientes de que no se adquiere al mismo tiempo el pensamiento 
formal y todo lo que conlleva. 
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El logro de la propia identidad supone, junto a la elaboración del concepto de sí mismo, la 
adquisición de una buena autoestima, un logro que es fundamental en la adolescencia ya 

natural, el desarrollo corporal y la búsqueda de identidad rompen las 
seguridades anteriores del adolescente y pueden echar por tierra el aprecio por uno mismo. 

La inseguridad ante los propios valores hace que algunos adolescentes estén muy 
or la forma en que les ven los demás y necesiten ser el centro de atención. 

La influencia del concepto de conducta que tienen los adolescentes es decisiva y 
condiciona su comportamiento en las instituciones escolares y también su rendimiento 

o obstante, durante la E.S.O., la gran mayoría de los adolescentes construirán su propia 
identidad personal y social a través de la observación de sí mismos, de la definición de sus 
proyectos de futuro y de la consolidación de sus valores y creencias y es por esto que la 
actividad educativa debe contribuir al desarrollo de los procesos de índole personal. 

La familia, en esta etapa, sigue constituyendo un núcleo vital en la toma de decisiones, en 
todavía el afecto y el cariño 

familiar, pero rechazan las actitudes de sobreprotección. El grupo de amigos adquiere una 
gran importancia en su vida, configurándose como punto de referencia en sus intercambios 

establecer diferencias entre los 
alumnos en esta etapa evolutiva, a través de la comparativa de dos cursos de un centro 
educativo, en concreto un 1º de EsO y un 1º de Bachillerato, diferencian además entre 

ue somos conscientes de que no se adquiere al mismo tiempo el pensamiento 



    
 

 

 

METODOLOGÍA 

La metodología seguida ha consistido en la visita al centro donde se han repartido una serie 
de cuestionarios a los alumnos de un curso 

Además, para concretar, se ha establecido una entrevista
grupo representativo de los alumnos de ambos grupos por separado.

 

RESULTADOS 

1. Observables a Simple Vista

- Diferencias físicas obvias, los alumnos de 
mayor altura, tienen desarrollados los caracteres sexuales secundarios (barba en 
chicos, pecho en chicas…), mientras que los de 
“aniñado”, menos estatura, no desarrollo de caracteres sexuales secundarios. 
Incluso  se podría hacer distinción en cuanto a la forma de vestir, más infantil en 
los segundos que en los primeros. 

- Comportamiento en clase
 
BACHILLERATO:  
Se aprecia una actitud más responsable
para hablar y, en general
ESO: Comportamiento más “revoltoso”. Se mueven por la clase, hay que llamarles 
la atención para que permanezcan en s
orden determinado. Varios piden permiso para ir al baño a pesar de estar la clase 
recién empezada y tuvieron unos minutos en el cambio de clase. Hay que 
mandarles guardar silencio en repetidas ocasiones. 
 
 

2. Postura que mantienen ante la realización del Test en clase.

BACHILLERATO: Les surgen muchas dudas tanto sobre las preguntas del test como de 
las distintas alternativas de respuesta.

Se toman su tiempo para completarlo, pensando

ESO: No les surgen dudas ni sobre las preguntas, ni sobre las opciones de respuesta, no 
realizan ninguna consulta. 

Responden al test con gran rapidez, sin pararse mucho a analizar las preguntas ni las 
alternativas de respuesta. Más impulsivos a la hora de responder, 
muy claras las respuestas y, por tanto,
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La metodología seguida ha consistido en la visita al centro donde se han repartido una serie 
de cuestionarios a los alumnos de un curso de 1º de la ESO y otro de 1º de Bachillerato.

Además, para concretar, se ha establecido una entrevista-charla personal con un pequeño 
grupo representativo de los alumnos de ambos grupos por separado. 

Observables a Simple Vista 

obvias, los alumnos de Bachillerato están más desarrollados, 
mayor altura, tienen desarrollados los caracteres sexuales secundarios (barba en 
chicos, pecho en chicas…), mientras que los de ESO tienen un aspecto más 
“aniñado”, menos estatura, no desarrollo de caracteres sexuales secundarios. 
Incluso  se podría hacer distinción en cuanto a la forma de vestir, más infantil en 
los segundos que en los primeros.  

Comportamiento en clase: 

Se aprecia una actitud más responsable, permanecen en su pupitre, piden la vez 
en general, guardan silencio.  

Comportamiento más “revoltoso”. Se mueven por la clase, hay que llamarles 
la atención para que permanezcan en su pupitre. Hablan sin pedir la vez y sin un 
orden determinado. Varios piden permiso para ir al baño a pesar de estar la clase 
recién empezada y tuvieron unos minutos en el cambio de clase. Hay que 
mandarles guardar silencio en repetidas ocasiones.  

ra que mantienen ante la realización del Test en clase. 

Les surgen muchas dudas tanto sobre las preguntas del test como de 
las distintas alternativas de respuesta. 

Se toman su tiempo para completarlo, pensando mucho qué respuesta dar a cada pregunta. 

No les surgen dudas ni sobre las preguntas, ni sobre las opciones de respuesta, no 

Responden al test con gran rapidez, sin pararse mucho a analizar las preguntas ni las 
sta. Más impulsivos a la hora de responder, por lo que 

muy claras las respuestas y, por tanto, no se lo piensan tanto.  
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La metodología seguida ha consistido en la visita al centro donde se han repartido una serie 
de 1º de la ESO y otro de 1º de Bachillerato. 

charla personal con un pequeño 

están más desarrollados, 
mayor altura, tienen desarrollados los caracteres sexuales secundarios (barba en 

tienen un aspecto más 
“aniñado”, menos estatura, no desarrollo de caracteres sexuales secundarios. 
Incluso  se podría hacer distinción en cuanto a la forma de vestir, más infantil en 

pitre, piden la vez 

Comportamiento más “revoltoso”. Se mueven por la clase, hay que llamarles 
u pupitre. Hablan sin pedir la vez y sin un 

orden determinado. Varios piden permiso para ir al baño a pesar de estar la clase 
recién empezada y tuvieron unos minutos en el cambio de clase. Hay que 

Les surgen muchas dudas tanto sobre las preguntas del test como de 

respuesta dar a cada pregunta.  

No les surgen dudas ni sobre las preguntas, ni sobre las opciones de respuesta, no 

Responden al test con gran rapidez, sin pararse mucho a analizar las preguntas ni las 
por lo que parecen tener 



    
 

 

 

3. En charla mantenida con un grupo representativo de alumnos de cada curso:

4.  

BACHILLERATO: Se comentan bastantes aspectos a
curiosidades  y se muestran interesados por éste.

Denotan preocupación por sus calificaciones, puesto que la mayoría de ellos desean 
continuar sus estudios. Algunos ya tienen claro cuál va a ser su destino posterior y otros no
tanto, aunque tienen algunas ideas en mente. 

En general se muestran muy receptivos ante nuestras preguntas y se puede mantener un 
diálogo fluido y ordenado con ellos. 

ESO: No muestran dudas acerca del test, ni comentan nada acerca de éste. No les ha 
llamado la atención ninguna de las preguntas en particular, sólo indican que les ha parecido 
bien. Apenas dan opción para comentarlo. 

No se muestran excesivamente preocupados por sus calificaciones, da la sensación de que 
tengan asumido o consideran el curso
parte de su educación en la edad que tienen.

En pocos casos tienen claro el querer seguir estudiando una vez fi
educativo y los que más o menos sí
dirección quieren hacerlo.  

Es más complicado mantener un diálogo fluido con ellos, en general hay que insistirles 
para que expresen sus opiniones, pero cuando lo hacen lo realizan de forma ordenada ya 
que en la mayoría de los casos había 
En general se muestran más tímidos que sus compañeros mayores. 

 

 

Análisis de los Resultados de los Tests

Se han analizado el conjunto de resultados obtenidos para el grupo de Bachillerato y para 
el de ESO, para poder hacer una comparativa entre ambos grupos, y también se ha hecho 
un análisis en función del sexo para cada grupo por separado. 
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En charla mantenida con un grupo representativo de alumnos de cada curso:

Se comentan bastantes aspectos acerca del test, surgen dudas, 
curiosidades  y se muestran interesados por éste. 

Denotan preocupación por sus calificaciones, puesto que la mayoría de ellos desean 
continuar sus estudios. Algunos ya tienen claro cuál va a ser su destino posterior y otros no
tanto, aunque tienen algunas ideas en mente.  

En general se muestran muy receptivos ante nuestras preguntas y se puede mantener un 
diálogo fluido y ordenado con ellos.  

No muestran dudas acerca del test, ni comentan nada acerca de éste. No les ha 
mado la atención ninguna de las preguntas en particular, sólo indican que les ha parecido 

bien. Apenas dan opción para comentarlo.  

No se muestran excesivamente preocupados por sus calificaciones, da la sensación de que 
tengan asumido o consideran el curso como algo lógico por lo que tienen que pasar como 
parte de su educación en la edad que tienen. 

En pocos casos tienen claro el querer seguir estudiando una vez finalizado este periodo 
educativo y los que más o menos sí lo tienen claro, no tienen muy definido en qué

Es más complicado mantener un diálogo fluido con ellos, en general hay que insistirles 
para que expresen sus opiniones, pero cuando lo hacen lo realizan de forma ordenada ya 
que en la mayoría de los casos había que ir preguntándoles uno por uno para que hablasen. 

e muestran más tímidos que sus compañeros mayores.  

Análisis de los Resultados de los Tests 

Se han analizado el conjunto de resultados obtenidos para el grupo de Bachillerato y para 
SO, para poder hacer una comparativa entre ambos grupos, y también se ha hecho 

un análisis en función del sexo para cada grupo por separado.  
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En charla mantenida con un grupo representativo de alumnos de cada curso: 

cerca del test, surgen dudas, 

Denotan preocupación por sus calificaciones, puesto que la mayoría de ellos desean 
continuar sus estudios. Algunos ya tienen claro cuál va a ser su destino posterior y otros no 

En general se muestran muy receptivos ante nuestras preguntas y se puede mantener un 

No muestran dudas acerca del test, ni comentan nada acerca de éste. No les ha 
mado la atención ninguna de las preguntas en particular, sólo indican que les ha parecido 

No se muestran excesivamente preocupados por sus calificaciones, da la sensación de que 
como algo lógico por lo que tienen que pasar como 

nalizado este periodo 
do en qué rama o 

Es más complicado mantener un diálogo fluido con ellos, en general hay que insistirles 
para que expresen sus opiniones, pero cuando lo hacen lo realizan de forma ordenada ya 

uno por uno para que hablasen. 

Se han analizado el conjunto de resultados obtenidos para el grupo de Bachillerato y para 
SO, para poder hacer una comparativa entre ambos grupos, y también se ha hecho 
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CURSO PREGUNTAS MASCULINO

1º ESO 

Cuando están con 
sus amigos… 

Siempre tienen algo 
que decir

Me acepto como 
soy… 

SIEMPRE (63,64%)

Las personas miden 
a los demás por su 

físico o talentos 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

(44,44%)

Los resultados no 
son lo importante… 

DE ACUERDO 
(50,56%)

Si no valoran mi 
trabajo, no me siento 

seguro de haberlo 
hecho bien 

CASI NUNCA 
(33,33%)

Conozco personas 
dispuestas a 
ayudarme… 

DEACUERDO 
(55,56%)

Si no me sale algo 
bien ni lo intento… 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
(66,67%)

Tengo todo lo 
necesario para hacer 

amistades 

TOTALMENTE 
DEACUERDO 

(55,56%)
Al ignorar un TOTALMENTE 
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SEXO 

MASCULINO  FEMENINO  CURSO MASCULINO

Siempre tienen algo 
que decir 

A veces tienen algo 
que decir 

1º BACH. 

Casi siempre  
tienen algo que 

decir

SIEMPRE (63,64%) SIEMPRE (100%) 
SIEMPRE 
(66,67%)

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

(44,44%) 

EN DESACUERDO 
(36,36%) 

EN 
DESACUERDO 

(77,78%)

DE ACUERDO 
(50,56%) 

EN DESACUERDO 
(36,36%) 

EN 
DESACUERDO 

(44,44%)

CASI NUNCA 
(33,33%) 

A VECES (45%) 
A VECES 
(33,33%)

DEACUERDO 
(55,56%) 

TOTALMENTE 
DEACUERDO 

(54,55%) 

TOTALMENTE 
DEACUERDO 

(44,44%)
TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO 

(66,67%) 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
(63,64%) 

TOTALMENT
E EN 

DESACUERDO 
(33,33%)

TOTALMENTE 
DEACUERDO 

(55,56%) 

DE ACUERDO 
(54,55%) 

DE ACUERDO 
(55,56%)

TOTALMENTE TOTALMENTE EN Partes iguales 

MASCULINO  FEMENINO  

Casi siempre  
tienen algo que 

decir 

Casi siempre  tienen 
algo que decir 

SIEMPRE 
(66,67%) 

SIEMPRE (58,33%) 

EN 
DESACUERDO 

(77,78%) 

DE ACUERDO 
(41,67%) 

EN 
DESACUERDO 

(44,44%) 

DE ACUERDO 
(50%) 

A VECES 
(33,33%) 

A VECES (58,33%) 

TOTALMENTE 
DEACUERDO 

(44,44%) 

TOTALMENTE 
DEACUERDO 

(66,67%) 
TOTALMENT

E EN 
DESACUERDO 

(33,33%) 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
(41,67%) 

DE ACUERDO 
(55,56%) 

TOTALMENTE 
DEACUERDO 

(41,67%) 
Partes iguales TOTALMENTE 
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problema podemos 
hacer que 

desaparezca… 

DEACUERDO 
(33,33%)

Lo importante es 
cómo me sienta 

conmigo mismo, no 
los demás… 

TOTALMENTE 
DEACUERDO 

(55,56%)

Si estoy trabajando 
en algo… 

Intento conocerlo a 
fondo (66,67%)

Al hallar una idea… 
No me conformo y 
busco varias más 

(77,78%)

Cuando hago algo... 
Me gusta 

mantenerme sólo en 
eso (55,56%)

A la hora de hacer 
las tareas… 

Elijo primero la más 
importante (88,89%)

Para prepararme un 
examen… 

Paso muchas horas 
estudiando (77,78%)

Adaptarme a 
situaciones nuevas… 

No me cuesta 
(88,89%)

Reacciono ante una 
situación… 

Pensando mucho 
(55,56%)

Realizo una tarea… 
En el tiempo 

establecido (66,67%)
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DEACUERDO 
(33,33%) 

DESACUERDO 
(36,36%) 

DEACUERDO 
Y EN 

DESACUERDO

TOTALMENTE 
DEACUERDO 

(55,56%) 

DE ACUERDO 
(54,55%) 

DE ACUERDO 
(55,56%)

Intento conocerlo a 
fondo (66,67%) 

Intento conocerlo a 
fondo (90,91) 

 

Intento conocerlo 
a fondo (55,56%)

No me conformo y 
busco varias más 

(77,78%) 

No me conformo y 
busco varias más 

(54,55%) 

No me 
conformo y 
busco varias 
más (100%)

Me gusta 
mantenerme sólo en 

eso (55,56%) 

Me gusta 
mantenerme sólo 
en eso (81,82%) 

Me gusta 
mantenerme sólo 
en eso (66,67%)

Elijo primero la más 
importante (88,89%) 

Elijo primero la más 
importante (81,82%) 

Elijo primero la 
más importante 

(88,89%)

Paso muchas horas 
estudiando (77,78%) 

Hago esquemas 
(54,55%) 

Paso muchas 
horas estudiando 

(66,67%)
No me cuesta 

(88,89%) 
Si me cuesta 

(54,55%) 
No me cuesta 

(100%)
Pensando mucho 

(55,56%) 
Pensando mucho 

(81,82%) 
Improvisando 

(55,56%)

En el tiempo 
establecido (66,67%) 

Partes iguales 
(44,44%) en el 

tiempo establecido y 

En el tiempo 
establecido 
(55,56%)

DEACUERDO 
Y EN 

DESACUERDO 

EN  
DESACUERDO 

(66,67%) 

DE ACUERDO 
(55,56%) 

TOTALMENTE 
DEACUERDO 

(41,67%) 

Intento conocerlo 
a fondo (55,56%) 

Intento conocerlo a 
fondo (75%) 

No me 
conformo y 
busco varias 
más (100%) 

No me conformo y 
busco varias más 

(66,67%) 

Me gusta 
mantenerme sólo 
en eso (66,67%) 

Me gusta 
mantenerme sólo en 

eso (66,67%) 
Elijo primero la 
más importante 

(88,89%) 

Elijo primero la 
más importante 

(100%) 
Paso muchas 

horas estudiando 
(66,67%) 

Paso muchas horas 
estudiando (75%) 

No me cuesta 
(100%) 

No me cuesta 
(66,67%) 

Improvisando 
(55,56%) 

Pensando mucho 
(75%) 

En el tiempo 
establecido 
(55,56%) 

En el tiempo 
establecido 
(83,33%) 
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Me molesta… 
Cuando me 
interrumpen 

(77,78%)

Si algo se me 
escapa… 

Busco la manera de 
conseguirlo (100%)

ASPECTOS COMUNES
Aspecto más 

Comportamiento más “revoltoso”

Respuesta de las preguntas del test rápida

Apenas muestran interés por el test y los estudios futuros
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sin prisa 
Cuando me 
interrumpen 

(77,78%) 

Cuando me 
interrumpen 

(90,91%) 

Cuando me 
interrumpen 

(66,67%)

Busco la manera de 
conseguirlo (100%) 

Busco la manera de 
conseguirlo 
(72,73%) 

Busco la 
manera de 
conseguirlo 

(100%)
ASPECTOS COMUNES ASPECTOS COMUNES
Aspecto más “aniñado” Caracteres sexuales secundarios más 

Comportamiento más “revoltoso” Comportamiento más responsable en 

Respuesta de las preguntas del test rápida Dudas y respuesta a las preguntas con 

interés por el test y los estudios futuros Muestran gran interés por el test y los 

Cuando me 
interrumpen 

(66,67%) 

Cuando me 
interrumpen (75%) 

Busco la 
manera de 
conseguirlo 

(100%) 

Busco la manera de 
conseguirlo 
(83,33%) 

ASPECTOS COMUNES 
Caracteres sexuales secundarios más 

desarrollados 
Comportamiento más responsable en 

clase 
Dudas y respuesta a las preguntas con 

detenimiento 
Muestran gran interés por el test y los 

estudios en general 



 

 

 

A partir de estos resultados se observan una serie de diferencias entre ambos niveles y 
entre los dos sexos, de las que 

- La seguridad en sí mismas que presentan las alumnas de 1º ESO con un 100% de 
las respuestas afirmativas en el apartado de que se aceptan tal y como son, frente a 
un porcentaje mucho inferior en las alumnas de 1º de Bachillerato (58,33%).

- En contra de lo que se suele esperar, los alumnos de 2º de Bachillerato manifiestan 
en su mayoría que las personas no se miden por su físico, sin embargo, las alumnas 
de 1º de Bachillerato piensan lo contrario. Esto puede deberse a la inseguridad que 
las mismas presentan en este nivel, como se ha visto anteriormente.

- Sobresale la respuesta mayoritaria de los alumnos de 1º de ESO en lo referente a 
sentirse seguro de su trabajo aunque no se lo valoren. Los alumnos de este nivel son 
los únicos que no necesitan
bien hecho, sin embargo, en los demás casos, aparece cierta inseguridad respecto a 
este tema. 

- Llama la atención en todos los niveles y sexos, de la respuesta mayoritaria a la 
cuestión que alude a el h
la primera vez. Todos parecen tener claro que si algo no sale bien al principio, no 
significa que no vaya a salir mejor después, por lo que habrá que intentarlo de 
nuevo siempre. 

- La cuestión referente a buscar más ideas además de las que ya se han encontrado 
presenta un 100% de las respuestas de los alumnos de 1º de Bachillerato, lo cual no 
coincide con la percepción de que las alumnas suelen esforzarse más en el estudio 
en niveles más avanzad

- Destaca el hecho de que las alumnas de 1º de Bachillerato eligen siempre lo más 
importante antes de hacer las tareas, estableciendo una prioridad manifiesta.

- En la cuestión de reaccionar ante una sit
alumnas sea del nivel que sean siempre reaccionan en su mayoría pensando mucho, 
sin embargo, los alumnos, en especial los del nivel de 1º de Bachillerato suelen 
reaccionar improvisando. Esto les permite ser más creativ
habilidades que a los demás quizás les cueste más trabajo.

- Por otro lado, los alumnos de 1º de Bachillerato manifiestan en un 100% que no les 
cuesta nada adaptarse a nuevas situaciones, lo cual puede estar muy relacionado 
con lo comentado en el punto anterior referente a la improvisación.

- Por último, sorprende la respuesta de los varones, tanto en un nivel como en el otro, 
del 100%, en cuanto a la cuestión de si algo se les escapa, buscan la manera de 
conseguirlo, por lo que son muy
las ideas muy claras. 
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A partir de estos resultados se observan una serie de diferencias entre ambos niveles y 
entre los dos sexos, de las que podemos destacar: 

La seguridad en sí mismas que presentan las alumnas de 1º ESO con un 100% de 
las respuestas afirmativas en el apartado de que se aceptan tal y como son, frente a 
un porcentaje mucho inferior en las alumnas de 1º de Bachillerato (58,33%).

En contra de lo que se suele esperar, los alumnos de 2º de Bachillerato manifiestan 
en su mayoría que las personas no se miden por su físico, sin embargo, las alumnas 
de 1º de Bachillerato piensan lo contrario. Esto puede deberse a la inseguridad que 

ismas presentan en este nivel, como se ha visto anteriormente.

Sobresale la respuesta mayoritaria de los alumnos de 1º de ESO en lo referente a 
sentirse seguro de su trabajo aunque no se lo valoren. Los alumnos de este nivel son 
los únicos que no necesitan elogios ni puntuaciones para saber que su trabajo está 
bien hecho, sin embargo, en los demás casos, aparece cierta inseguridad respecto a 

Llama la atención en todos los niveles y sexos, de la respuesta mayoritaria a la 
cuestión que alude a el hecho de volver a intentar algo en caso de que no salga bien 
la primera vez. Todos parecen tener claro que si algo no sale bien al principio, no 
significa que no vaya a salir mejor después, por lo que habrá que intentarlo de 

referente a buscar más ideas además de las que ya se han encontrado 
presenta un 100% de las respuestas de los alumnos de 1º de Bachillerato, lo cual no 
coincide con la percepción de que las alumnas suelen esforzarse más en el estudio 
en niveles más avanzados, sino que los alumnos también según estos resultados.

Destaca el hecho de que las alumnas de 1º de Bachillerato eligen siempre lo más 
importante antes de hacer las tareas, estableciendo una prioridad manifiesta.

En la cuestión de reaccionar ante una situación nueva de una forma u otra, las 
alumnas sea del nivel que sean siempre reaccionan en su mayoría pensando mucho, 
sin embargo, los alumnos, en especial los del nivel de 1º de Bachillerato suelen 
reaccionar improvisando. Esto les permite ser más creativos y desarrollar ciertas 
habilidades que a los demás quizás les cueste más trabajo. 

Por otro lado, los alumnos de 1º de Bachillerato manifiestan en un 100% que no les 
cuesta nada adaptarse a nuevas situaciones, lo cual puede estar muy relacionado 

mentado en el punto anterior referente a la improvisación. 

Por último, sorprende la respuesta de los varones, tanto en un nivel como en el otro, 
del 100%, en cuanto a la cuestión de si algo se les escapa, buscan la manera de 
conseguirlo, por lo que son muy persistentes en aquello que desean y parecen tener 
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A partir de estos resultados se observan una serie de diferencias entre ambos niveles y 

La seguridad en sí mismas que presentan las alumnas de 1º ESO con un 100% de 
las respuestas afirmativas en el apartado de que se aceptan tal y como son, frente a 
un porcentaje mucho inferior en las alumnas de 1º de Bachillerato (58,33%). 

En contra de lo que se suele esperar, los alumnos de 2º de Bachillerato manifiestan 
en su mayoría que las personas no se miden por su físico, sin embargo, las alumnas 
de 1º de Bachillerato piensan lo contrario. Esto puede deberse a la inseguridad que 

 

Sobresale la respuesta mayoritaria de los alumnos de 1º de ESO en lo referente a 
sentirse seguro de su trabajo aunque no se lo valoren. Los alumnos de este nivel son 

elogios ni puntuaciones para saber que su trabajo está 
bien hecho, sin embargo, en los demás casos, aparece cierta inseguridad respecto a 

Llama la atención en todos los niveles y sexos, de la respuesta mayoritaria a la 
echo de volver a intentar algo en caso de que no salga bien 

la primera vez. Todos parecen tener claro que si algo no sale bien al principio, no 
significa que no vaya a salir mejor después, por lo que habrá que intentarlo de 

referente a buscar más ideas además de las que ya se han encontrado 
presenta un 100% de las respuestas de los alumnos de 1º de Bachillerato, lo cual no 
coincide con la percepción de que las alumnas suelen esforzarse más en el estudio 

os, sino que los alumnos también según estos resultados. 

Destaca el hecho de que las alumnas de 1º de Bachillerato eligen siempre lo más 
importante antes de hacer las tareas, estableciendo una prioridad manifiesta. 

uación nueva de una forma u otra, las 
alumnas sea del nivel que sean siempre reaccionan en su mayoría pensando mucho, 
sin embargo, los alumnos, en especial los del nivel de 1º de Bachillerato suelen 

os y desarrollar ciertas 

Por otro lado, los alumnos de 1º de Bachillerato manifiestan en un 100% que no les 
cuesta nada adaptarse a nuevas situaciones, lo cual puede estar muy relacionado 

 

Por último, sorprende la respuesta de los varones, tanto en un nivel como en el otro, 
del 100%, en cuanto a la cuestión de si algo se les escapa, buscan la manera de 

persistentes en aquello que desean y parecen tener 



 

 

 

CONCLUSIÓN 

La docencia de determinadas áreas, en especial las ciencias experimentales
características de abstracción que presentan,
decidida los factores metacognitivos, al igual que sucede con las ideas previas de los 
alumnos o con sus concepciones epistemológicas.
los que más se presta a una colaboración decidida entre la didáctica de las cienc
psicología cognitiva.  

Resulta evidente la influencia que puede tener el desarrollo de los alumnos en las edades 
que se tratan, de cara al proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que será preciso 
desarrollar una serie de estrategias docentes adap
generales han quedado plasmados en esta investigación.
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eterminadas áreas, en especial las ciencias experimentales
características de abstracción que presentan, deben de comenzar a abordar 
ecidida los factores metacognitivos, al igual que sucede con las ideas previas de los 

alumnos o con sus concepciones epistemológicas. El terreno de la metacognición es uno de 
los que más se presta a una colaboración decidida entre la didáctica de las cienc

Resulta evidente la influencia que puede tener el desarrollo de los alumnos en las edades 
que se tratan, de cara al proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que será preciso 
desarrollar una serie de estrategias docentes adaptadas a los distintos aspectos que en líneas 
generales han quedado plasmados en esta investigación. 
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eterminadas áreas, en especial las ciencias experimentales por las 
deben de comenzar a abordar de manera 

ecidida los factores metacognitivos, al igual que sucede con las ideas previas de los 
El terreno de la metacognición es uno de 

los que más se presta a una colaboración decidida entre la didáctica de las ciencias y la 

Resulta evidente la influencia que puede tener el desarrollo de los alumnos en las edades 
que se tratan, de cara al proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que será preciso 

tadas a los distintos aspectos que en líneas 
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INCORPORACIÓN DE LOS ANGLICISMOS EN LA LENGUA ESPAÑOLA 

 

Resumen 

Los Anglicismos son palabras de origen ingles que se integran a nuestro idioma y que no 
necesitan traducción para ser comprendidas, en este artículo se  mostrarán algunas 
definiciones de anglicismo, se analizarán ciertos aspectos de los mismos, se  justifi
uso y finalmente  se clasificarán por campos temáticos. 

Palabras clave.  

Anglicismo, traducción literal, naturalidad de expresión, palabras
ingleses, préstamos, asimilaciones.

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

La presencia de anglicismos se ha 
debido a la influencia anglosajona en prácticamentecualquier área de conocimiento
medios de comunicación, la prensa,
procedencia anglosajona, ha promovido  
música, el auge de la informática
ha seguido estudiando este fenómeno y ha decidido incorporar nuevas
 
Los medios de comunicación han 
nuevas palabras en el español. En ocasiones, esto da
debidas a la mala interpretación del inglés y al desconocimiento
estos anglicismos han sufrido adaptaciones
préstamos. Vamos a analizar ciertos
áreas temáticas predominantes y la etimología,
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Artículo 38  

INCORPORACIÓN DE LOS ANGLICISMOS EN LA LENGUA ESPAÑOLA 

Autora: MARIA BENITA POYATO CUBERO

Los Anglicismos son palabras de origen ingles que se integran a nuestro idioma y que no 
necesitan traducción para ser comprendidas, en este artículo se  mostrarán algunas 
definiciones de anglicismo, se analizarán ciertos aspectos de los mismos, se  justifi
uso y finalmente  se clasificarán por campos temáticos.  

Anglicismo, traducción literal, naturalidad de expresión, palabras derivadas, vocablos 
ingleses, préstamos, asimilaciones. 

La presencia de anglicismos se ha incrementado enormemente durante los últimos años, 
la influencia anglosajona en prácticamentecualquier área de conocimiento

, la prensa, el cine, el aumento del turismo de masas de 
ha promovido  también su uso. Por otra parte, la moda, la 

, el auge de la informática, han sido factores que han beneficiado su entrada
fenómeno y ha decidido incorporar nuevas entradas.

Los medios de comunicación han representado un papel importante a la hora de introducir 
palabras en el español. En ocasiones, esto da lugar a numerosas incorrecciones, 

mala interpretación del inglés y al desconocimiento del español.
ufrido adaptaciones de diversos tipos, y otros se han quedado

préstamos. Vamos a analizar ciertos aspectos, como dichas asimilaciones, cuáles son
áreas temáticas predominantes y la etimología, entre otros. 
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INCORPORACIÓN DE LOS ANGLICISMOS EN LA LENGUA ESPAÑOLA  

Autora: MARIA BENITA POYATO CUBERO 

Los Anglicismos son palabras de origen ingles que se integran a nuestro idioma y que no 
necesitan traducción para ser comprendidas, en este artículo se  mostrarán algunas 
definiciones de anglicismo, se analizarán ciertos aspectos de los mismos, se  justificará  su 

derivadas, vocablos 

enormemente durante los últimos años, 
la influencia anglosajona en prácticamentecualquier área de conocimiento: los 

el aumento del turismo de masas de 
también su uso. Por otra parte, la moda, la 

, han sido factores que han beneficiado su entrada.la RAE 
entradas.  

un papel importante a la hora de introducir 
merosas incorrecciones, 
del español. Algunos de 

de diversos tipos, y otros se han quedado como 
aspectos, como dichas asimilaciones, cuáles son las 



 

 

 

2 ¿QUÉ ES UN ANGLICISMO?

Primeramente voy a mostrar 

 Howard Stone afirma: “He considerado como anglicismos palabras usadas en su forma 
inglesa o derivadas del inglés; palabras que pasaron de otros idiomas al inglés, y de este, al 
español; o bien del inglés al español a través del francés; términos y vocablos creados por 
gentes de habla inglesa e introducidos al español; palabras castizas usadas en un sentido 
inglés (prestamos semánticos o contaminaciones); y traducciones de tropos,
modismos ingleses.” 

Por otra parte Chris Pratt dice
mismos que se emplea en el castellano peninsular contemporáneo y que tiene como étimo 
inmediato un modelo inglés.” 
Huyke Freiría escribe que el anglicismo es “
fonéticamente al español o en su forma original 
que se le atribuya a una voz debidamente aceptada en el idioma español, el cual proviene 
de una voz inglesa.” 
Finalmente, Latorre Cevallos modifica la propuesta de Pratt de la siguiente forma: 
formas léxicas cuya ortografía incluye combinaciones ausentes o desusadas en castellano, 
aun cuando ellas hayan sufrido un proceso de aclimatación 
original e incluso la haya hecho objeto de procesos derivacionales castellanos. Este es el 
caso de football – fútbol – futbolista, entre muchos otros.”
 

En el diccionario de la lengua española 

Anglicismo m. Idiomatismo o modo de hablar propios de la lengua inglesa. 2. Vocablo, 
giro o modo de expresión propio de esta lengua empleado en otra. 3. Amor o apego a 
las cosas características de Inglaterra.
Y en el diccionario de la Real Academia Española:
lengua inglesa. 2. Vocablo o giro de esta lengu
vocablos o giros ingleses en distintos idiomas.

3. TIPOS  DE ANGLICISMOS

Emilio Lorenzo (1987) clasifica los anglicismos de la siguiente forma:
 

- Anglicismos crudos: Son aquellas palabras o expresiones que mantienen en 
español la grafía inglesa y un reflejo de la pronunciación originaria más o menos 
fonético. 

- Anglicismos en periodo de aclimatación: En estos, unas veces la grafía y otras la 
pronunciación, se han ido adaptando a las condiciones del español.

- Anglicismos totalmente asimilados: Son términos que ya se han incorporado 
plenamente en la lengua desde hace siglos.

- Calcos: Se trata de adaptaciones correspondientes a conceptos no reconocidos o 
desconocidos por el adaptador.

- Calcos semánticas: Voces españolas que por su semejanza formal con otras 
inglesas reciben de este idioma acepciones que no poseían en español.
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¿QUÉ ES UN ANGLICISMO? 

Primeramente voy a mostrar varias definiciones sobre lo que es un anglicismo:

“He considerado como anglicismos palabras usadas en su forma 
inglesa o derivadas del inglés; palabras que pasaron de otros idiomas al inglés, y de este, al 
español; o bien del inglés al español a través del francés; términos y vocablos creados por 
gentes de habla inglesa e introducidos al español; palabras castizas usadas en un sentido 
inglés (prestamos semánticos o contaminaciones); y traducciones de tropos,

Por otra parte Chris Pratt dice: “un anglicismo es un elemento lingüístico, o grupo de los 
mismos que se emplea en el castellano peninsular contemporáneo y que tiene como étimo 

 
escribe que el anglicismo es “tanto la palabra cuya forma –

fonéticamente al español o en su forma original – proviene del inglés, como el significado 
que se le atribuya a una voz debidamente aceptada en el idioma español, el cual proviene 

Finalmente, Latorre Cevallos modifica la propuesta de Pratt de la siguiente forma: 
formas léxicas cuya ortografía incluye combinaciones ausentes o desusadas en castellano, 
aun cuando ellas hayan sufrido un proceso de aclimatación que haya alterado la ortografía 
original e incluso la haya hecho objeto de procesos derivacionales castellanos. Este es el 

futbolista, entre muchos otros.” 

ngua española  (1994) se dice que: 

m. Idiomatismo o modo de hablar propios de la lengua inglesa. 2. Vocablo, 
giro o modo de expresión propio de esta lengua empleado en otra. 3. Amor o apego a 
las cosas características de Inglaterra. 
Y en el diccionario de la Real Academia Española: Giro o modo de hablar propio de la 
lengua inglesa. 2. Vocablo o giro de esta lengua empleado en otra. 3. Empleo de 
vocablos o giros ingleses en distintos idiomas. 

ANGLICISMOS  

Emilio Lorenzo (1987) clasifica los anglicismos de la siguiente forma:

Anglicismos crudos: Son aquellas palabras o expresiones que mantienen en 
español la grafía inglesa y un reflejo de la pronunciación originaria más o menos 

Anglicismos en periodo de aclimatación: En estos, unas veces la grafía y otras la 
ción, se han ido adaptando a las condiciones del español.

Anglicismos totalmente asimilados: Son términos que ya se han incorporado 
plenamente en la lengua desde hace siglos. 
Calcos: Se trata de adaptaciones correspondientes a conceptos no reconocidos o 

sconocidos por el adaptador. 
Calcos semánticas: Voces españolas que por su semejanza formal con otras 
inglesas reciben de este idioma acepciones que no poseían en español.
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varias definiciones sobre lo que es un anglicismo: 

“He considerado como anglicismos palabras usadas en su forma 
inglesa o derivadas del inglés; palabras que pasaron de otros idiomas al inglés, y de este, al 
español; o bien del inglés al español a través del francés; términos y vocablos creados por 
gentes de habla inglesa e introducidos al español; palabras castizas usadas en un sentido 
inglés (prestamos semánticos o contaminaciones); y traducciones de tropos, complejos y 

un anglicismo es un elemento lingüístico, o grupo de los 
mismos que se emplea en el castellano peninsular contemporáneo y que tiene como étimo 

– ya sea adaptada 
proviene del inglés, como el significado 

que se le atribuya a una voz debidamente aceptada en el idioma español, el cual proviene 

Finalmente, Latorre Cevallos modifica la propuesta de Pratt de la siguiente forma: “son 
formas léxicas cuya ortografía incluye combinaciones ausentes o desusadas en castellano, 

que haya alterado la ortografía 
original e incluso la haya hecho objeto de procesos derivacionales castellanos. Este es el 

m. Idiomatismo o modo de hablar propios de la lengua inglesa. 2. Vocablo, 
giro o modo de expresión propio de esta lengua empleado en otra. 3. Amor o apego a 

modo de hablar propio de la 
a empleado en otra. 3. Empleo de 

Emilio Lorenzo (1987) clasifica los anglicismos de la siguiente forma: 

Anglicismos crudos: Son aquellas palabras o expresiones que mantienen en 
español la grafía inglesa y un reflejo de la pronunciación originaria más o menos 

Anglicismos en periodo de aclimatación: En estos, unas veces la grafía y otras la 
ción, se han ido adaptando a las condiciones del español. 

Anglicismos totalmente asimilados: Son términos que ya se han incorporado 

Calcos: Se trata de adaptaciones correspondientes a conceptos no reconocidos o 

Calcos semánticas: Voces españolas que por su semejanza formal con otras 
inglesas reciben de este idioma acepciones que no poseían en español. 



 

 

 

4. ¿POR  QUÉ INCORPORAR  LOS ANGLICISMOS AL ESPAÑOL?

El anglicismo puede servir p
peyorativas. No es lo mismo decir "gay" que "maricón" u "homosexual". En 
castellano, se dispone también de "invertido", pero tampoco suena natural
que "gay" llena ese hueco 
se tenga  un equivalente en español su uso está justificado, pero primero 
deberíamos agotar las posibilidades  en español.
 
Por otro lado, hay que darles un nombre a todos esos conceptos nuevos que 
van emergiendo en el idioma: "béisbol"
hay que evitar todos aquellos anglicismos innecesarios, que lo único que 
hacen es corromper el idioma: "sponsor", aunque los ingleses han tomado la 
palabra del latín y los castellanos, del inglés. En castellano, exist
para denominar esta realidad: "patrocinador". Cabe aquí mencionar que queda 
muy bien usar "sponsor" para no repetir "patrocinador", pero, 
un gran error, puesto que con esto contribuiremos a que la gente pueda dejar 
de emplear "patrocinador", como ha pasado con "emparedado". Ahora todo el 
mundo usa "sándwich. 

Finalmente, Como españoles que somos, orgullosos de nuestra lengua,  
deberíamos intentar evitar todos los anglicismos inneces
términos  castellanos no sean reemplazados por estas ex
tiempo. 

 

5. CLASIFICACIÓN DE LOS ANGLICISMOS.

 

5.1 Deportes y juegos. 

Aunque la mayoría de los anglicismos pertenecen al lenguaje general, el área temática 
predominante es la de los deportes así tenemos anglicismos como:
 

Aeróbic: Deporte practicado en gimnasios
ejercicios tonificadores. 

Bádminton: Deporte de dos o cuatro participantes juega uno contra otro separados por 
una red golpeando una plumilla

Béisbol: Juego practicado con un bate y una pelota de reducido tamaño entre dos 
equipos de nueve jugadores en un campo limitado por cuatro almohadillas que marcan la 
carrera del jugador. Esta palabra se ha tra
de la palabra “baseball” que literalmente significa “base / pelota”.
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¿POR  QUÉ INCORPORAR  LOS ANGLICISMOS AL ESPAÑOL?

El anglicismo puede servir para quitarle crudeza a voces que son de por sí 
peyorativas. No es lo mismo decir "gay" que "maricón" u "homosexual". En 
castellano, se dispone también de "invertido", pero tampoco suena natural
que "gay" llena ese hueco expresivo inexistente en castellano.Siempre que no 
se tenga  un equivalente en español su uso está justificado, pero primero 
deberíamos agotar las posibilidades  en español.

Por otro lado, hay que darles un nombre a todos esos conceptos nuevos que 
van emergiendo en el idioma: "béisbol" (del inglés "baseball"). No obstante, 
hay que evitar todos aquellos anglicismos innecesarios, que lo único que 
hacen es corromper el idioma: "sponsor", aunque los ingleses han tomado la 
palabra del latín y los castellanos, del inglés. En castellano, exist
para denominar esta realidad: "patrocinador". Cabe aquí mencionar que queda 
muy bien usar "sponsor" para no repetir "patrocinador", pero, esto puede ser 

, puesto que con esto contribuiremos a que la gente pueda dejar 
atrocinador", como ha pasado con "emparedado". Ahora todo el 

Finalmente, Como españoles que somos, orgullosos de nuestra lengua,  
intentar evitar todos los anglicismos innecesarios para que 

castellanos no sean reemplazados por estas expresiones

CLASIFICACIÓN DE LOS ANGLICISMOS.  

Aunque la mayoría de los anglicismos pertenecen al lenguaje general, el área temática 
es la de los deportes así tenemos anglicismos como: 

acticado en gimnasios. Se hacen estiramientos y pesas a la vez que 

Deporte de dos o cuatro participantes juega uno contra otro separados por 
ed golpeando una plumilla por encima de la red 

Juego practicado con un bate y una pelota de reducido tamaño entre dos 
equipos de nueve jugadores en un campo limitado por cuatro almohadillas que marcan la 
carrera del jugador. Esta palabra se ha trascrito al español adaptando la fonética británica 
de la palabra “baseball” que literalmente significa “base / pelota”. 
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¿POR  QUÉ INCORPORAR  LOS ANGLICISMOS AL ESPAÑOL? 

ara quitarle crudeza a voces que son de por sí 
peyorativas. No es lo mismo decir "gay" que "maricón" u "homosexual". En 
castellano, se dispone también de "invertido", pero tampoco suena natural, así 

.Siempre que no 
se tenga  un equivalente en español su uso está justificado, pero primero 
deberíamos agotar las posibilidades  en español. 

Por otro lado, hay que darles un nombre a todos esos conceptos nuevos que 
(del inglés "baseball"). No obstante, 

hay que evitar todos aquellos anglicismos innecesarios, que lo único que 
hacen es corromper el idioma: "sponsor", aunque los ingleses han tomado la 
palabra del latín y los castellanos, del inglés. En castellano, existe un vocablo 
para denominar esta realidad: "patrocinador". Cabe aquí mencionar que queda 

esto puede ser 
, puesto que con esto contribuiremos a que la gente pueda dejar 
atrocinador", como ha pasado con "emparedado". Ahora todo el 

Finalmente, Como españoles que somos, orgullosos de nuestra lengua,  
arios para que 

presiones con el 

Aunque la mayoría de los anglicismos pertenecen al lenguaje general, el área temática 

. Se hacen estiramientos y pesas a la vez que 

Deporte de dos o cuatro participantes juega uno contra otro separados por 

Juego practicado con un bate y una pelota de reducido tamaño entre dos 
equipos de nueve jugadores en un campo limitado por cuatro almohadillas que marcan la 

scrito al español adaptando la fonética británica 



 

 

 

Bingo: Juego de salón en el que se utiliza una tabla de números y u
numeradas que van saliendo aleatoriamente, siendo el
que han salido en el cartón gana.

Boxeo: Deporte en el que dos individuos se golpean con los puños cubiertos con 
guantes especializados y en el que pierde el que no pueda levantarse tras una caída antes de 
que el árbitro cuente hasta diez. Este término ha sido adaptado al español a partir de la raíz 
de la palabra inglesa “boxing”.

Corner: Se llama así al saque de esquina en el fútbol. Su traducción literal es esquina. 
Este término es innecesario ya que se podría utilizar

Crack: Es un jugador de excelentes cualidades. Refiere a un jugador de cualquier 
deporte en el que es el mayor anotador o el mejor en su posición.

Derby: Partido de rivalidad futbolística entre dos clubes históricos o entre e
pertenecientes a una misma ciudad o región.  

Fútbol: Designa un deporte en el que dos equipos de once jugadores tienen que meter 
un balón en una portería defendida por uno de los componentes de cada equipo, siendo este 
el único que puede tocar la 
español gráficamente copiando la fonética inglesa de su original “football” y además 
también ha dado un calco semántico: balompié.

 Gol: Punto obtenido en un partido de fútbol al introducir un jugador
portería del contrario. Este término es innecesario ya que disponemos de la palabra “tanto”, 
todavía usada pero en muy pocas ocasiones.

Golf: Deporte que consiste en golpear una pelota pequeña con un palo largo para 
colarla en un agujero no mucho más ancho que la pelota bastante alejado. Se suele jugar 
sobre césped y con obstáculos varios como lagunas o montañas y dunas de arena.

Jockey: Deporte jugado con patines, sobre hielo y cemento, o sin ellos, sob
con un bastón y un pock (d
portería con forma de arco. Se ha adaptado a nuestra lengua gráficamente en su inicio 
desde la fonética británica de la palabra “hockey”.

Knock-out: Expresión utilizada en el boxeo para referir a la p
de uno de los participantes. 

Mountain bike / mountain biking
una bicicleta preparada para el terreno. Literalmente las traducciones de es
“montaña bici, pero se usan los

Penalti: Recompensa dada en el fútbol a un equipo que ha recibido una falta grave en 
el área de portería, por la cual un jugador dispara el bacón hacia la portería desde ese punto 
con la única protección en la portería del portero.

Póquer: Juego de cartas donde se apuesta dinero. Se suele jugar en los casinos aunque 
alguna gente juega en casa con amigos. Esta palabra en ingles se escribe “pocker” y se ha 
trascrito fonéticamente adaptando la palabra a la grafía española.
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Juego de salón en el que se utiliza una tabla de números y un bombo
numeradas que van saliendo aleatoriamente, siendo el primero que tiene todos los números 

salido en el cartón gana. 

Deporte en el que dos individuos se golpean con los puños cubiertos con 
guantes especializados y en el que pierde el que no pueda levantarse tras una caída antes de 

o cuente hasta diez. Este término ha sido adaptado al español a partir de la raíz 
de la palabra inglesa “boxing”. 

Se llama así al saque de esquina en el fútbol. Su traducción literal es esquina. 
Este término es innecesario ya que se podría utilizar simplemente saque de esquina.

Es un jugador de excelentes cualidades. Refiere a un jugador de cualquier 
deporte en el que es el mayor anotador o el mejor en su posición. 

Partido de rivalidad futbolística entre dos clubes históricos o entre e
pertenecientes a una misma ciudad o región.   

Designa un deporte en el que dos equipos de once jugadores tienen que meter 
un balón en una portería defendida por uno de los componentes de cada equipo, siendo este 
el único que puede tocar la pelota con las manos. Este anglicismo se ha adaptado al 
español gráficamente copiando la fonética inglesa de su original “football” y además 
también ha dado un calco semántico: balompié. 

Punto obtenido en un partido de fútbol al introducir un jugador
portería del contrario. Este término es innecesario ya que disponemos de la palabra “tanto”, 
todavía usada pero en muy pocas ocasiones. 

Deporte que consiste en golpear una pelota pequeña con un palo largo para 
o mucho más ancho que la pelota bastante alejado. Se suele jugar 

sobre césped y con obstáculos varios como lagunas o montañas y dunas de arena.

Deporte jugado con patines, sobre hielo y cemento, o sin ellos, sob
ck (disco) que para marcar un punto debe introducirse en una 

portería con forma de arco. Se ha adaptado a nuestra lengua gráficamente en su inicio 
desde la fonética británica de la palabra “hockey”. 

Expresión utilizada en el boxeo para referir a la pérdida de conocimiento 

Mountain bike / mountain biking :   Deporte de montaña en la que se circula sobre 
una bicicleta preparada para el terreno. Literalmente las traducciones de es

se usan los términos en ingles. 

Recompensa dada en el fútbol a un equipo que ha recibido una falta grave en 
el área de portería, por la cual un jugador dispara el bacón hacia la portería desde ese punto 
con la única protección en la portería del portero. 

Juego de cartas donde se apuesta dinero. Se suele jugar en los casinos aunque 
alguna gente juega en casa con amigos. Esta palabra en ingles se escribe “pocker” y se ha 
trascrito fonéticamente adaptando la palabra a la grafía española. 
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n bombo con bolas 
primero que tiene todos los números 

Deporte en el que dos individuos se golpean con los puños cubiertos con 
guantes especializados y en el que pierde el que no pueda levantarse tras una caída antes de 

o cuente hasta diez. Este término ha sido adaptado al español a partir de la raíz 

Se llama así al saque de esquina en el fútbol. Su traducción literal es esquina. 
simplemente saque de esquina. 

Es un jugador de excelentes cualidades. Refiere a un jugador de cualquier 

Partido de rivalidad futbolística entre dos clubes históricos o entre equipos 

Designa un deporte en el que dos equipos de once jugadores tienen que meter 
un balón en una portería defendida por uno de los componentes de cada equipo, siendo este 

pelota con las manos. Este anglicismo se ha adaptado al 
español gráficamente copiando la fonética inglesa de su original “football” y además 

Punto obtenido en un partido de fútbol al introducir un jugador la pelota en la 
portería del contrario. Este término es innecesario ya que disponemos de la palabra “tanto”, 

Deporte que consiste en golpear una pelota pequeña con un palo largo para 
o mucho más ancho que la pelota bastante alejado. Se suele jugar 

sobre césped y con obstáculos varios como lagunas o montañas y dunas de arena. 

Deporte jugado con patines, sobre hielo y cemento, o sin ellos, sobre hierba, 
isco) que para marcar un punto debe introducirse en una 

portería con forma de arco. Se ha adaptado a nuestra lengua gráficamente en su inicio 

érdida de conocimiento 

Deporte de montaña en la que se circula sobre 
una bicicleta preparada para el terreno. Literalmente las traducciones de estos términos es 

Recompensa dada en el fútbol a un equipo que ha recibido una falta grave en 
el área de portería, por la cual un jugador dispara el bacón hacia la portería desde ese punto 

Juego de cartas donde se apuesta dinero. Se suele jugar en los casinos aunque 
alguna gente juega en casa con amigos. Esta palabra en ingles se escribe “pocker” y se ha 



 

 

 

Scubadiving: Literalmente se 
sustituye a la palabra española.

Skate: Deporte practicado en la calle, sobre todo en parques, y relacionado con el 
movimiento hip-hopero de los quince últimos años. El “skater” va sobre un
cuatro ruedas saltando sobre bancos, deslizándose por bordillos y haciendo girar la tabla 
bajo sus pies. 

Skydiving: Deporte derivado del paracaidismo en el que se utiliza una tabla para 
deslizarse por el aire antes de abrir el paracaídas. 

Snowboarding: Se designa así a un determinado tipo de esquí que se practica sobre 
una sola tabla más ancha en la que se colocan ambos pies. Su traducción sería 
“deslizamiento sobre tabla en la nieve” pero no se ha creado ningún término español para 
referir a este deporte ya que directamente se ha tomado el anglosajón. 

Surf: Deporte acuático consistente en mantenerse de pie sobre una tabla y deslizarse 
sobre las olas del mar. 

Waterpolo: Dos equipos juegan a marcar puntos metiendo la pelota dentro de un arco 
mientras nadan en una piscina.

 

 

5.2  Arte y música 

Acid-Jazz: Derivado del jazz pero con sonidos más agudos en muchos 
de los casos.  
 
Break-dance: Estilo de baile derivado del movimiento hip hop que 
apareció en Estados Unidos durante la década de los 90, en el que se 
hacen varias piruetas de gran dificultad al ritmo de la música. 
Eslogan: Frase clave de un anuncio. Esta palabra se ha intentado 
adaptar añadiendo una e delante de la s pero mantiene la fonética
Graffiti : Dibujos hechos a spray en las paredes de las ciudades, 
pasando de una simple firma para estropear una pared hasta grandes 
murales.  

Heavy Metal: Música derivada del rock con sonidos m

Hip hop: Sinónimo de Rap, refiere al mismo tipo de música desde el 
punto de vista del ritmo de la base de las canciones. Ambas palabras se 
han calcado del inglés y no se les ha buscado término castellano.

     House, Trance, Dance, Hardcore,

R & B : Estilo de música derivado del blues con mezclas de soul y base hip hop

Rap: Poesía urbana cantada en tono de protesta salida de los “ghettos” de las grandes 
ciudades de los EE.UU. 
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Literalmente se refiere al submarinismo, pero este término inglés 
sustituye a la palabra española. 

Deporte practicado en la calle, sobre todo en parques, y relacionado con el 
hopero de los quince últimos años. El “skater” va sobre un

cuatro ruedas saltando sobre bancos, deslizándose por bordillos y haciendo girar la tabla 

Deporte derivado del paracaidismo en el que se utiliza una tabla para 
deslizarse por el aire antes de abrir el paracaídas.  

Se designa así a un determinado tipo de esquí que se practica sobre 
una sola tabla más ancha en la que se colocan ambos pies. Su traducción sería 
“deslizamiento sobre tabla en la nieve” pero no se ha creado ningún término español para 

ste deporte ya que directamente se ha tomado el anglosajón.  

acuático consistente en mantenerse de pie sobre una tabla y deslizarse 

Dos equipos juegan a marcar puntos metiendo la pelota dentro de un arco 
ntras nadan en una piscina. 

Derivado del jazz pero con sonidos más agudos en muchos 

Estilo de baile derivado del movimiento hip hop que 
apareció en Estados Unidos durante la década de los 90, en el que se 
hacen varias piruetas de gran dificultad al ritmo de la música. 

Frase clave de un anuncio. Esta palabra se ha intentado 
tar añadiendo una e delante de la s pero mantiene la fonética

Dibujos hechos a spray en las paredes de las ciudades, 
pasando de una simple firma para estropear una pared hasta grandes 

Música derivada del rock con sonidos más metálicos.  

Sinónimo de Rap, refiere al mismo tipo de música desde el 
punto de vista del ritmo de la base de las canciones. Ambas palabras se 
han calcado del inglés y no se les ha buscado término castellano.

House, Trance, Dance, Hardcore, Chillout, Drum n Base: música electrónica.

Estilo de música derivado del blues con mezclas de soul y base hip hop

Poesía urbana cantada en tono de protesta salida de los “ghettos” de las grandes 
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refiere al submarinismo, pero este término inglés 

Deporte practicado en la calle, sobre todo en parques, y relacionado con el 
hopero de los quince últimos años. El “skater” va sobre una tabla con 

cuatro ruedas saltando sobre bancos, deslizándose por bordillos y haciendo girar la tabla 

Deporte derivado del paracaidismo en el que se utiliza una tabla para 

Se designa así a un determinado tipo de esquí que se practica sobre 
una sola tabla más ancha en la que se colocan ambos pies. Su traducción sería 
“deslizamiento sobre tabla en la nieve” pero no se ha creado ningún término español para 

acuático consistente en mantenerse de pie sobre una tabla y deslizarse 

Dos equipos juegan a marcar puntos metiendo la pelota dentro de un arco 

Derivado del jazz pero con sonidos más agudos en muchos 

Estilo de baile derivado del movimiento hip hop que 
apareció en Estados Unidos durante la década de los 90, en el que se 
hacen varias piruetas de gran dificultad al ritmo de la música.  

Frase clave de un anuncio. Esta palabra se ha intentado 
tar añadiendo una e delante de la s pero mantiene la fonética. 

Dibujos hechos a spray en las paredes de las ciudades, 
pasando de una simple firma para estropear una pared hasta grandes 

Sinónimo de Rap, refiere al mismo tipo de música desde el 
punto de vista del ritmo de la base de las canciones. Ambas palabras se 
han calcado del inglés y no se les ha buscado término castellano. 

: música electrónica. 

Estilo de música derivado del blues con mezclas de soul y base hip hop 

Poesía urbana cantada en tono de protesta salida de los “ghettos” de las grandes 



 

 

 

Rock and roll: Estilo de 
cultivado por grandes artistas de la época como Elvis Presley y Johnny Cash.

Soul: Música derivada del Bl

 

5.3 Comida y bebida. 

Bacon / beicon: Esta palabra es 
un termino para este embutido, panceta. Se utilizan ambos términos por igual, siendo el 
primero un barbarismo y el segundo adaptado a la grafía conservando su fonética original.

Banana split: Postre a base

Bistec: Trozo de ternera fileteado. Proviene del inglés “beef
grafica y fóneticamente a nuestro idioma.

Bol: Cuenco hondo de forma redonda

Chips: Patatas fritas. 

Cóctel: Mezcla de bebidas alcohólicas y zumos o licores que se sirve bastante 
decorado. Ha cambiado un poco su grafía y fonética para adaptarse a nuestro idioma. 
Proviene del inglés “coctail”.  

Whisky: Bebida alcohólica originaria de escocia

Hot dog: perrito caliente  Bollo de pan con una salchicha dentro.

Iceberg: Tipo de lechuga redonda y más pequeña
 

Ketchup: Salsa de tomate aderezada con especias, vinagre y azúcar.  No estoy segura 
pero creo que ninguno de los tres términos se ha trascrito de ninguna forma al 

Mango: Fruta tropical. La palabra es idéntica a su original británico.

Plumb cake: Tarta de ciruelas típica del Reino Unido. 

Sándwich: Emparedado. Esta palabra es totalmente innecesaria ya que disponemos de 
una en nuestro idioma para designar al 

Tupperware: Recipiente de plástico con tapa para conservar la comida en la nevera. 
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Estilo de música que apareció en los años 50 y 60 en Estados Unidos 
cultivado por grandes artistas de la época como Elvis Presley y Johnny Cash.

Música derivada del Blues, apareció hacia los años 80. 

: Esta palabra es innecesaria porque en nuestro idioma ya disponemos 
un termino para este embutido, panceta. Se utilizan ambos términos por igual, siendo el 
primero un barbarismo y el segundo adaptado a la grafía conservando su fonética original.

Postre a base de plátano y helado.  

Trozo de ternera fileteado. Proviene del inglés “beef-steak” y ha sido adaptada 
a nuestro idioma. 

Cuenco hondo de forma redonda.  

Mezcla de bebidas alcohólicas y zumos o licores que se sirve bastante 
decorado. Ha cambiado un poco su grafía y fonética para adaptarse a nuestro idioma. 

 

Bebida alcohólica originaria de escocia 

Bollo de pan con una salchicha dentro. 

Tipo de lechuga redonda y más pequeña 

Salsa de tomate aderezada con especias, vinagre y azúcar.  No estoy segura 
pero creo que ninguno de los tres términos se ha trascrito de ninguna forma al 

Fruta tropical. La palabra es idéntica a su original británico. 

Tarta de ciruelas típica del Reino Unido.  

Emparedado. Esta palabra es totalmente innecesaria ya que disponemos de 
una en nuestro idioma para designar al objeto.  

Recipiente de plástico con tapa para conservar la comida en la nevera. 
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música que apareció en los años 50 y 60 en Estados Unidos 
cultivado por grandes artistas de la época como Elvis Presley y Johnny Cash. 

innecesaria porque en nuestro idioma ya disponemos 
un termino para este embutido, panceta. Se utilizan ambos términos por igual, siendo el 
primero un barbarismo y el segundo adaptado a la grafía conservando su fonética original. 

steak” y ha sido adaptada 

Mezcla de bebidas alcohólicas y zumos o licores que se sirve bastante 
decorado. Ha cambiado un poco su grafía y fonética para adaptarse a nuestro idioma. 

Salsa de tomate aderezada con especias, vinagre y azúcar.  No estoy segura 
pero creo que ninguno de los tres términos se ha trascrito de ninguna forma al español. 

Emparedado. Esta palabra es totalmente innecesaria ya que disponemos de 

Recipiente de plástico con tapa para conservar la comida en la nevera.  



 

 

 

5.4. Sitios o lugares. 

Camping: Lugar donde se aparcan autocaravanas y tiendas de campaña para pasar la 
noche.  

Campus: Emplazamiento
bibliotecas...) tienen relación con una universidad

Club: Grupo del que uno es miembro o discoteca grande donde se va a bailar. En 
ambos significados se ha copiado la palabra británica “club” que también
acepciones. 

Hotel: Posada de gran tamaño. Al crecer los edificios crecieron las posadas y no se 
acuñó ninguna palabra para denominarlas, así que acogimos la palabra británica sin 
cambios gráficos y simplemente eliminamos la aspiración del h

Motel: Hostal de carretera

Supermarket: Tienda de gran tamaño

 

5.5 la ropa. 

Bikini : Prenda de baño femenina

Bóxer: Estilo de calzoncillos con pernera para una mayor sujeción que suelen ser de 
licra. A este término se le ha añadido una tilde para adaptarlo a la gramática española, pero 
mantiene la misma fonética que en inglés.

Esmoquin: Traje de chaqueta y pantalón 
puede encontrar en blanco, muy elegante. Aunque esta palabra ha sufrido adaptaciones: 
adición de la e al principio y cambio de k por qu; su fonética sigue siendo casi idéntica.

Jersey: Prenda de vestir, generalmen

 Pijama: Prenda de vestir utilizada para dormir

Shorts: Su traducción literal es pantalón corto, pero cuando lo usamos nos referimos a 
los pantalones cortos de mujer que se llevan ahora. No se ha producid
esta palabra al introducirse al español.

Slip: Ropa interior masculina.

 Top: Tipo de sujetador que no dispone de aros y que suele utilizarse para hacer 
deporte. Este término aunque no ha sufrido ninguna adaptación gráfica ni fonét
aparece en el diccionario de la RAE.
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Lugar donde se aparcan autocaravanas y tiendas de campaña para pasar la 

: Emplazamiento donde todos los edificios (facultades, residencias, 
bibliotecas...) tienen relación con una universidad 

Grupo del que uno es miembro o discoteca grande donde se va a bailar. En 
ambos significados se ha copiado la palabra británica “club” que también

Posada de gran tamaño. Al crecer los edificios crecieron las posadas y no se 
acuñó ninguna palabra para denominarlas, así que acogimos la palabra británica sin 
cambios gráficos y simplemente eliminamos la aspiración del h 

de carretera. 

Tienda de gran tamaño.  

Prenda de baño femenina. 

Estilo de calzoncillos con pernera para una mayor sujeción que suelen ser de 
licra. A este término se le ha añadido una tilde para adaptarlo a la gramática española, pero 
mantiene la misma fonética que en inglés. 

chaqueta y pantalón para hombre. Generalmente negro, aunque se 
puede encontrar en blanco, muy elegante. Aunque esta palabra ha sufrido adaptaciones: 
adición de la e al principio y cambio de k por qu; su fonética sigue siendo casi idéntica.

tir, generalmente hecha de lana. 

de vestir utilizada para dormir. Esta palabra aparece en el DRAE.

Su traducción literal es pantalón corto, pero cuando lo usamos nos referimos a 
los pantalones cortos de mujer que se llevan ahora. No se ha producido ningún cambio en 
esta palabra al introducirse al español. 

: Ropa interior masculina. 

Tipo de sujetador que no dispone de aros y que suele utilizarse para hacer 
deporte. Este término aunque no ha sufrido ninguna adaptación gráfica ni fonét
aparece en el diccionario de la RAE. 
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Lugar donde se aparcan autocaravanas y tiendas de campaña para pasar la 

donde todos los edificios (facultades, residencias, 

Grupo del que uno es miembro o discoteca grande donde se va a bailar. En 
ambos significados se ha copiado la palabra británica “club” que también admite las dos 

Posada de gran tamaño. Al crecer los edificios crecieron las posadas y no se 
acuñó ninguna palabra para denominarlas, así que acogimos la palabra británica sin 

Estilo de calzoncillos con pernera para una mayor sujeción que suelen ser de 
licra. A este término se le ha añadido una tilde para adaptarlo a la gramática española, pero 

Generalmente negro, aunque se 
puede encontrar en blanco, muy elegante. Aunque esta palabra ha sufrido adaptaciones: 
adición de la e al principio y cambio de k por qu; su fonética sigue siendo casi idéntica. 

. Esta palabra aparece en el DRAE. 

Su traducción literal es pantalón corto, pero cuando lo usamos nos referimos a 
o ningún cambio en 

Tipo de sujetador que no dispone de aros y que suele utilizarse para hacer 
deporte. Este término aunque no ha sufrido ninguna adaptación gráfica ni fonética y 
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FACTORES MOTIVACIONALES EN EL AULA DE LENGUA INGLESA

 

Resumen 

En el siguiente trabajo que nos ocupa vamos a analizar una serie de factores 
relacionados con la motivación de los alumnos de 2º ESO con respecto al aprendizaje de la 
lengua extranjera en el aula. Para ello hemos dividido el trabajo en dos bloques: uno 
referente al marco teórico
fundamental para que el lector comprenda desde que punto hemos querido enfocar nuestra 
investigación y un segundo bloque referente al propio 
hemos tomado como base principal para estudiar el comportamiento de los alumnos ante la 
asimilación de una nueva lengua, como es en nuestro caso, el inglés.

Palabras clave 

Factores Motivacionales, Inglés, Aula, Motivación, Análisis, Teorías de la motivación.

 

 

 INTRODUCCIÓN  

Para llevar a cabo este estudio hemos repartido una serie de cuestionarios en un 
Instituto Público de Educación Secundaria (I.E.S. Albaida) y en un Colegio de carácter 
Privado, donde se imparten clases desde Educación Infantil hasta 
Privado Altaduna). 

Como nota informativa diremos que el I.E.S. Albaida es un Instituto mixto situado 
en Los Molinos, provincia de Almería, mientras que el Colegio Privado Altaduna 
(perteneciente a la institución del Opus Dei) es un co
en Aguadulce, Roquetas de Mar (provincia de Almería).

La elección de un centro público y otro privado ha sido para diferenciar el tipo de 
motivación que pueden llegar a desarrollar los alumnos de dichos centros ante un 
estudio obteniendo así unos resultados más diversos.
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Artículo 39  

FACTORES MOTIVACIONALES EN EL AULA DE LENGUA INGLESA

 Autora: LAURA CONDE GARCÍA 

En el siguiente trabajo que nos ocupa vamos a analizar una serie de factores 
relacionados con la motivación de los alumnos de 2º ESO con respecto al aprendizaje de la 
lengua extranjera en el aula. Para ello hemos dividido el trabajo en dos bloques: uno 

marco teórico, donde exponemos la teoría que hemos considerado 
fundamental para que el lector comprenda desde que punto hemos querido enfocar nuestra 
investigación y un segundo bloque referente al propio análisis de unos cuestionarios que 

omado como base principal para estudiar el comportamiento de los alumnos ante la 
asimilación de una nueva lengua, como es en nuestro caso, el inglés. 

Factores Motivacionales, Inglés, Aula, Motivación, Análisis, Teorías de la motivación.

Para llevar a cabo este estudio hemos repartido una serie de cuestionarios en un 
Instituto Público de Educación Secundaria (I.E.S. Albaida) y en un Colegio de carácter 
Privado, donde se imparten clases desde Educación Infantil hasta Bachillerato (Colegio 

Como nota informativa diremos que el I.E.S. Albaida es un Instituto mixto situado 
en Los Molinos, provincia de Almería, mientras que el Colegio Privado Altaduna 
(perteneciente a la institución del Opus Dei) es un colegio íntegramente femenino, situado 
en Aguadulce, Roquetas de Mar (provincia de Almería). 

La elección de un centro público y otro privado ha sido para diferenciar el tipo de 
motivación que pueden llegar a desarrollar los alumnos de dichos centros ante un 
estudio obteniendo así unos resultados más diversos. 
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FACTORES MOTIVACIONALES EN EL AULA DE LENGUA INGLESA 

Autora: LAURA CONDE GARCÍA  

En el siguiente trabajo que nos ocupa vamos a analizar una serie de factores 
relacionados con la motivación de los alumnos de 2º ESO con respecto al aprendizaje de la 
lengua extranjera en el aula. Para ello hemos dividido el trabajo en dos bloques: uno 

, donde exponemos la teoría que hemos considerado 
fundamental para que el lector comprenda desde que punto hemos querido enfocar nuestra 

de unos cuestionarios que 
omado como base principal para estudiar el comportamiento de los alumnos ante la 

Factores Motivacionales, Inglés, Aula, Motivación, Análisis, Teorías de la motivación. 

Para llevar a cabo este estudio hemos repartido una serie de cuestionarios en un 
Instituto Público de Educación Secundaria (I.E.S. Albaida) y en un Colegio de carácter 

Bachillerato (Colegio 

Como nota informativa diremos que el I.E.S. Albaida es un Instituto mixto situado 
en Los Molinos, provincia de Almería, mientras que el Colegio Privado Altaduna 

legio íntegramente femenino, situado 

La elección de un centro público y otro privado ha sido para diferenciar el tipo de 
motivación que pueden llegar a desarrollar los alumnos de dichos centros ante un mismo 



 

 

 

1. OBJETIVOS 
 

 
A continuación citaremos los objetivos que queremos conseguir a través de la 

investigación que hemos llevado a cabo:

 
 

2. MARCO TEÓRICO  
 

 
2.1. ¿Qué es la motivación?  

 
 
Para explicarle al lector que es la 

nuestro trabajo , hemos querido poner a disposición de éste distintas definiciones de 
dicho concepto escogiendo a dos autores cuyos estudios se han centrado a menudo en 
ésta materia .  

 
Nos referimos al profesor R.C. Gardner , miembro del Departamento de 

Psicología de la Universidad de Ontario , autor del libro " Social Psychology and 
Second Language Learning : The Role of Attitudes and Motivation " , y al profesor 
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A continuación citaremos los objetivos que queremos conseguir a través de la 
investigación que hemos llevado a cabo: 

 
1. Obtener información acerca de la 
personalidad y carácter del alumno/a ante el 
aprendizaje de la lengua extranjera (L2). 

 
2. Hacernos una idea del tipo de grado de 
motivación que desarrolla un alumno/a ante las tareas 
de clase que le son presentadas por el profesor.
 
3. Profundizar en los distintos tipos de 
motivación existentes. 
4. Averiguar cuáles son los tipos de motivación 
que experimentan los alumnos ante determinadas 
tareas de clase y ante la actuación del profesor.

 
5. Conocer qué actividades y ejercicios son los 
que más interesan al alumno y  como consecu
los que más le motivan. 

 
6. Guiar al profesor sobre qué camino ha de 
tomar a la hora de elegir las       actividades que más 
le interesan a los alumnos/as. 

 

Para explicarle al lector que es la motivación , tema central sobre el que trata 
nuestro trabajo , hemos querido poner a disposición de éste distintas definiciones de 
dicho concepto escogiendo a dos autores cuyos estudios se han centrado a menudo en 

Nos referimos al profesor R.C. Gardner , miembro del Departamento de 
Psicología de la Universidad de Ontario , autor del libro " Social Psychology and 
Second Language Learning : The Role of Attitudes and Motivation " , y al profesor 
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A continuación citaremos los objetivos que queremos conseguir a través de la 

Obtener información acerca de la 
del alumno/a ante el 

Hacernos una idea del tipo de grado de 
motivación que desarrolla un alumno/a ante las tareas 
de clase que le son presentadas por el profesor. 

Profundizar en los distintos tipos de 

Averiguar cuáles son los tipos de motivación 
que experimentan los alumnos ante determinadas 
tareas de clase y ante la actuación del profesor. 

Conocer qué actividades y ejercicios son los 
que más interesan al alumno y  como consecuencia 

Guiar al profesor sobre qué camino ha de 
tomar a la hora de elegir las       actividades que más 

, tema central sobre el que trata 
nuestro trabajo , hemos querido poner a disposición de éste distintas definiciones de 
dicho concepto escogiendo a dos autores cuyos estudios se han centrado a menudo en 

Nos referimos al profesor R.C. Gardner , miembro del Departamento de 
Psicología de la Universidad de Ontario , autor del libro " Social Psychology and 
Second Language Learning : The Role of Attitudes and Motivation " , y al profesor 



 

 

 

Daniel Madrid Fernández que pertenece al Departamento de Didáctica de la Lengua 
y Literatura en la Universidad de Granada .

 
" La motivación es un término que con frecuencia se usa con respecto al 

aprendizaje de la segunda lengua como una simple explicación de logro , como en la
afirmación : "Si los alumnos están motivados para aprender el lenguaje , lo 
aprenderán "  

 
( R. C. Gardner ) 
 
  
" El término "motivación " tiene características muy distintas y 

una clara unión con el proceso del aprendizaje de la lengua . La 
motivación en dicho contexto se refiere a la combinación del esfuerzo 
más el deseo de lograr el mérito de aprender el idioma y las actitudes 
favorables hacia el aprendizaje 

 
( R. C. Gardner ) 
 
" El esfuerzo por sí solo no significa motivación . El indi

motivado dedica el esfuerzo al mérito pero el esfuerzo empleado no es 
necesariamente motivado  " . 

 
( R. C. Gardner ) 
 
" Cuando el deseo alcanza el mérito  y las actitudes favorables 

al mérito están unidas con el esfuerzo , es entonces cuand
organismo motivado".  

 
( R. C. Gardner ) 
                                                                                                                             
 “En general, se considera que 

hace aquellas cosas que se piensa que debería hacer. Por la misma razón, un alumno 
está desmotivado si no hace aquello que se piensa que debería hacer”.

 
(Daniel Madrid Fernández ) 
 
“El término motivación suele s

conjunto de procesos que implican despertar, dirigir y mantener el comportamiento 
(la conducta). Se usa para indicar , por ejemplo , por qué un sujeto trabaja en unas 
tareas y no en otras en las que debería trabajar ,
lugar de hacer otras actividades " .
(Daniel Madrid Fernández )  
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que pertenece al Departamento de Didáctica de la Lengua 
y Literatura en la Universidad de Granada . 

" La motivación es un término que con frecuencia se usa con respecto al 
aprendizaje de la segunda lengua como una simple explicación de logro , como en la
afirmación : "Si los alumnos están motivados para aprender el lenguaje , lo 

" El término "motivación " tiene características muy distintas y 
una clara unión con el proceso del aprendizaje de la lengua . La 

n dicho contexto se refiere a la combinación del esfuerzo 
más el deseo de lograr el mérito de aprender el idioma y las actitudes 
favorables hacia el aprendizaje de la lengua".  

" El esfuerzo por sí solo no significa motivación . El individuo 
motivado dedica el esfuerzo al mérito pero el esfuerzo empleado no es 

 

" Cuando el deseo alcanza el mérito  y las actitudes favorables 
al mérito están unidas con el esfuerzo , es entonces cuando tenemos un 

                                                                                                                             
“En general, se considera que un alumno está motivado si quiere hacer, y 

hace aquellas cosas que se piensa que debería hacer. Por la misma razón, un alumno 
está desmotivado si no hace aquello que se piensa que debería hacer”. 

(Daniel Madrid Fernández )  

“El término motivación suele ser definido por los psicólogos como el 
conjunto de procesos que implican despertar, dirigir y mantener el comportamiento 
(la conducta). Se usa para indicar , por ejemplo , por qué un sujeto trabaja en unas 
tareas y no en otras en las que debería trabajar , y por qué persiste en esas tareas en 
lugar de hacer otras actividades " . 
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que pertenece al Departamento de Didáctica de la Lengua 

" La motivación es un término que con frecuencia se usa con respecto al 
aprendizaje de la segunda lengua como una simple explicación de logro , como en la 
afirmación : "Si los alumnos están motivados para aprender el lenguaje , lo 

                                                                                                                                                                                   
un alumno está motivado si quiere hacer, y 

hace aquellas cosas que se piensa que debería hacer. Por la misma razón, un alumno 

er definido por los psicólogos como el 
conjunto de procesos que implican despertar, dirigir y mantener el comportamiento 
(la conducta). Se usa para indicar , por ejemplo , por qué un sujeto trabaja en unas 

y por qué persiste en esas tareas en 



 

 

 

 
 

2.1.1. Teorías sobre la Motivación
                                                                                                                             
Hemos querido pararnos a reflexionar sobre las distintas teorías que 

existen acerca de la motivación ya que las consideramos un punto 
importante .Son varias por lo que intentaremos resumirlas lo más 
brevemente posible explicando cuáles son los distintos puntos de vista en 
los que se basan para definir el constructo " motiva

 
Concretamente hay siete teorías defendidas por distintos autores y en años 
diferentes : 
 
1. Teoría del Psicoanálisis
 
Se basa en dos conceptos básicos : la homeostasis , que se refiere a la 

tendencia de los organismos a 
hedonismo que se refiere a la inclinación de los individuos hacia la búsqueda del 
placer y la felicidad en su vida . Para Freud el individuo satisfecho no busca ningún 
estímulo . 

 
2. Teoría de los Impulsos

 
 
Explica el comportamiento de los individuos a través de secuencias de 

impulsos que van formando hábitos . Los factores o componentes fundamentales de 
esta teoría son la ansiedad , reacción emocional hacia el agente estresante que 
como mecanismo de acción y cumple una función de rechazo hacia él ; el 
la frustación que se produce como resultado de no conseguir la meta , y el 
de facilitación social que se refiere a la presencia de otros individuos  en el 
comportamiento y en la actuación de los sujetos .

 
3. Teoría del Logro ( Atkinson , 1964 ) :
 
La teoría del logro se basa en la importancia de los factores ambientales tales 

como las experiencias de socialización del alumnado y su lucha por conseguir un 
buen rendimiento. Se entendió 
superarse uno mismo y de competir y aventajar a los demás entre otras cosas ...

 
4. Teoría del Aprendizaje Social
 
Los teóricos del aprendizaje social están

procesosmentales y de cognición influyen en la acción . Estos creen qu
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1.1. Teorías sobre la Motivación 
                                                                                                                             
Hemos querido pararnos a reflexionar sobre las distintas teorías que 

existen acerca de la motivación ya que las consideramos un punto 
importante .Son varias por lo que intentaremos resumirlas lo más 
brevemente posible explicando cuáles son los distintos puntos de vista en 
los que se basan para definir el constructo " motivación " . 

Concretamente hay siete teorías defendidas por distintos autores y en años 

1. Teoría del Psicoanálisis ( Freud , 1915 ): 

Se basa en dos conceptos básicos : la homeostasis , que se refiere a la 
tendencia de los organismos a permanecer en estado de equilibrio interno  y el 
hedonismo que se refiere a la inclinación de los individuos hacia la búsqueda del 
placer y la felicidad en su vida . Para Freud el individuo satisfecho no busca ningún 

2. Teoría de los Impulsos ( Hull , 1943 , 1951 ) : 

Explica el comportamiento de los individuos a través de secuencias de 
impulsos que van formando hábitos . Los factores o componentes fundamentales de 

, reacción emocional hacia el agente estresante que 
como mecanismo de acción y cumple una función de rechazo hacia él ; el  

que se produce como resultado de no conseguir la meta , y el 
que se refiere a la presencia de otros individuos  en el 

omportamiento y en la actuación de los sujetos . 

( Atkinson , 1964 ) :  

La teoría del logro se basa en la importancia de los factores ambientales tales 
como las experiencias de socialización del alumnado y su lucha por conseguir un 
buen rendimiento. Se entendió logro como el deseo de : conseguir algo difícil , de 

mismo y de competir y aventajar a los demás entre otras cosas ...

4. Teoría del Aprendizaje Social ( Julian Rotter ) : 

Los teóricos del aprendizaje social están de acuerdo en que los 
mentales y de cognición influyen en la acción . Estos creen qu
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Hemos querido pararnos a reflexionar sobre las distintas teorías que 

existen acerca de la motivación ya que las consideramos un punto 
importante .Son varias por lo que intentaremos resumirlas lo más 
brevemente posible explicando cuáles son los distintos puntos de vista en 

Concretamente hay siete teorías defendidas por distintos autores y en años  

Se basa en dos conceptos básicos : la homeostasis , que se refiere a la 
permanecer en estado de equilibrio interno  y el 

hedonismo que se refiere a la inclinación de los individuos hacia la búsqueda del 
placer y la felicidad en su vida . Para Freud el individuo satisfecho no busca ningún 

Explica el comportamiento de los individuos a través de secuencias de 
impulsos que van formando hábitos . Los factores o componentes fundamentales de 

, reacción emocional hacia el agente estresante que actúa 
 conflicto , 

que se produce como resultado de no conseguir la meta , y el principio 
que se refiere a la presencia de otros individuos  en el 

La teoría del logro se basa en la importancia de los factores ambientales tales 
como las experiencias de socialización del alumnado y su lucha por conseguir un 

como el deseo de : conseguir algo difícil , de 
mismo y de competir y aventajar a los demás entre otras cosas ... 

de acuerdo en que los 
mentales y de cognición influyen en la acción . Estos creen que los 



 

 

 

individuos aprenden por imitación , distinguen entre ambientes motivadores y no 
motivadores , se crean expectativas relacionadas con la consecución del logro , y 
construyen el mundo de forma subjetiva y significativa .

 
5. Teoría de la Atribución
 
Para explicar la motivación se sirve de tres dimensiones para poder descubrir 

de qué manera piensan y se sienten las personas acerca de sus éxitos o fracasos . 
Estas tres dimensiones son : lugar 
comporte de una forma o de otra es inherente a la persona o externa a ella , la 
constancia en la que se distinguen entre causas estab
la aptitud , o causas tales como el esfuerzo ; y la 
al grado de control que una person
acciones son deliberadas o no .

 
6. Teoría Humanística 
 
Los seres humanos son , por tanto , sujetos , en lugar de meros objetos de 

estudio . La persona debe ser examinada en términ
incluye la  experiencia subjetiva 
mismo . 

 
7. Teoría del Constructo Personal
 
Estudia la manera en que 

embargo, al contrario que en la teoría humanista , se enfatiza el pensamiento  en lugar del 
sentimiento .   

 
 
 
 
 
 
 
2.1.2. Paradigmas de la motivación

 
1. El paradigma de la Motivación Intrínseca
 
Se centra en la motivación interna del alumno, en el comportamiento que 

actúa sin control externo. Estos autores parten de que la motivación escolar es una 
mezcla de motivación intrínseca 
queja de la falta de motivación intrínseca en los escolares para aprender . A menudo 
se echa en falta energía infantil , interés y entusiasmo que propicien un aprendizaje 
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individuos aprenden por imitación , distinguen entre ambientes motivadores y no 
motivadores , se crean expectativas relacionadas con la consecución del logro , y 
construyen el mundo de forma subjetiva y significativa . 

5. Teoría de la Atribución ( Weiner , 1972 , 1984 ,1989 ) : 

Para explicar la motivación se sirve de tres dimensiones para poder descubrir 
de qué manera piensan y se sienten las personas acerca de sus éxitos o fracasos . 

lugar que se refiere a si la causa de que una persona se 
comporte de una forma o de otra es inherente a la persona o externa a ella , la 

en la que se distinguen entre causas estables o que no cambian tales como 
la aptitud , o causas tales como el esfuerzo ; y la responsabilidad que se refiere tanto 
al grado de control que una persona tiene sobre un acontecimiento, como a si sus 
acciones son deliberadas o no . 

 ( Rogers , 1961 ) : 

Los seres humanos son , por tanto , sujetos , en lugar de meros objetos de 
io . La persona debe ser examinada en términos de conciencia personal , que 

experiencia subjetiva y la idea de cómo se ve y evalúa el individuo a 

7. Teoría del Constructo Personal ( George Kelly , 1963 ) : 

Estudia la manera en que un individuo organiza el mundo que lo rodea
, al contrario que en la teoría humanista , se enfatiza el pensamiento  en lugar del 

.1.2. Paradigmas de la motivación 

. El paradigma de la Motivación Intrínseca (Ryan , Connel y Deci , 1985)

Se centra en la motivación interna del alumno, en el comportamiento que 
. Estos autores parten de que la motivación escolar es una 

intrínseca y extrínseca . Una buena parte del profesorado se 
queja de la falta de motivación intrínseca en los escolares para aprender . A menudo 
se echa en falta energía infantil , interés y entusiasmo que propicien un aprendizaje 
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individuos aprenden por imitación , distinguen entre ambientes motivadores y no 
motivadores , se crean expectativas relacionadas con la consecución del logro , y 

Para explicar la motivación se sirve de tres dimensiones para poder descubrir 
de qué manera piensan y se sienten las personas acerca de sus éxitos o fracasos . 

e que una persona se 
comporte de una forma o de otra es inherente a la persona o externa a ella , la 

les o que no cambian tales como 
e se refiere tanto 
, como a si sus 

Los seres humanos son , por tanto , sujetos , en lugar de meros objetos de 
os de conciencia personal , que 

o se ve y evalúa el individuo a si 

organiza el mundo que lo rodea. Sin 
, al contrario que en la teoría humanista , se enfatiza el pensamiento  en lugar del 

(Ryan , Connel y Deci , 1985): 

Se centra en la motivación interna del alumno, en el comportamiento que 
. Estos autores parten de que la motivación escolar es una 

profesorado se 
queja de la falta de motivación intrínseca en los escolares para aprender . A menudo 
se echa en falta energía infantil , interés y entusiasmo que propicien un aprendizaje 



 

 

 

efectivo . 
 
Para el aprendizaje de clase hay otras investigaciones que

el aprendizaje y la motivación intrínseca del aula . El objetivo principal de esta ha sido el 
de explicar como los estudiantes desarrollan motivación intrínseca a través de habilidades 
cognitivas específicas . 
 

 
2. El paradigma de la Autoeficacia 
 
El término eficacia se refiere a las creencias específicas de la persona sobre su 

capacidad para realizar determinadas acciones . Un aspecto que hemos querido destacar de 
este paradigma porque lo consideramo
profesor tiene su impacto sobre el aula y sob

 
3. El paradigma de las Expectativas
 
Este se centra en las 

pensamiento del profesor y la toma de decisiones que gobiernan gran parte de su 
comportamiento o en las experiencias subjetivas  
transforman en la materia prima de las creencias , actitudes y expectativa
los datos para estas actividades cognitivas .

 
4. El paradigma de la Comparación Social y la Autoealuación
 
Los estudios que conforman este paradigma parten de que el rendimiento de un 

alumno en un área determinada eje
rendimiento del alumno es , a su vez , causa y efecto del interés hacia la escuela y las 
relaciones sociales que se establecen en ella y , por otra parte , las relaciones sociales y 
patrones sociales son también una causa y efecto del rendimiento y del interés .

 
Algunos de sus elementos claves son :  mantenimiento y conservación de la 

autoevaluación , probabilidad subjetiva del éxito  y  la curiosidad epístemica , motivación 
continua y compromiso con el 
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Para el aprendizaje de clase hay otras investigaciones que estudian la relación entre 
el aprendizaje y la motivación intrínseca del aula . El objetivo principal de esta ha sido el 
de explicar como los estudiantes desarrollan motivación intrínseca a través de habilidades 

de la Autoeficacia ( Weisz y Cameron , 1985 ) : 

se refiere a las creencias específicas de la persona sobre su 
capacidad para realizar determinadas acciones . Un aspecto que hemos querido destacar de 
este paradigma porque lo consideramos de vital importancia es el sentido de la eficacia del 
profesor tiene su impacto sobre el aula y sobre la motivación de los alumnos

El paradigma de las Expectativas ( Brophy , 1985 ) : 

Este se centra en las actividades cognitivas , es decir en la planificación , el 
pensamiento del profesor y la toma de decisiones que gobiernan gran parte de su 

experiencias subjetivas  que son las preconcepciones que se 
transforman en la materia prima de las creencias , actitudes y expectativas  que suministran 
los datos para estas actividades cognitivas . 

. El paradigma de la Comparación Social y la Autoealuación ( Bandura ,1983 )

Los estudios que conforman este paradigma parten de que el rendimiento de un 
alumno en un área determinada ejerce un impacto sobre su interés en ese área . El 
rendimiento del alumno es , a su vez , causa y efecto del interés hacia la escuela y las 
relaciones sociales que se establecen en ella y , por otra parte , las relaciones sociales y 

bién una causa y efecto del rendimiento y del interés .

Algunos de sus elementos claves son :  mantenimiento y conservación de la 
autoevaluación , probabilidad subjetiva del éxito  y  la curiosidad epístemica , motivación 
continua y compromiso con el aprendizaje . 
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estudian la relación entre 
el aprendizaje y la motivación intrínseca del aula . El objetivo principal de esta ha sido el 
de explicar como los estudiantes desarrollan motivación intrínseca a través de habilidades 

se refiere a las creencias específicas de la persona sobre su 
capacidad para realizar determinadas acciones . Un aspecto que hemos querido destacar de 

s de vital importancia es el sentido de la eficacia del 
re la motivación de los alumnos.  

lanificación , el 
pensamiento del profesor y la toma de decisiones que gobiernan gran parte de su 

que son las preconcepciones que se 
s  que suministran 

( Bandura ,1983 ): 

Los estudios que conforman este paradigma parten de que el rendimiento de un 
rce un impacto sobre su interés en ese área . El 

rendimiento del alumno es , a su vez , causa y efecto del interés hacia la escuela y las 
relaciones sociales que se establecen en ella y , por otra parte , las relaciones sociales y 

bién una causa y efecto del rendimiento y del interés . 

Algunos de sus elementos claves son :  mantenimiento y conservación de la 
autoevaluación , probabilidad subjetiva del éxito  y  la curiosidad epístemica , motivación 



 

 

 

 
2.2. El rol de la motivación en las teorías sobre la adquisición de L2

 
Para la explicación del aprendizaje de la L2 , v

han reconocido lo importante que es la motivación . por ejemplo , la 
teoría del monitor de Krashen 
basada en la importancia de los factores emocionales y en la 
motivación de los sujetos como factores claves que regulan los 
procesos de aprendizaje . 

                                                               
( Dulay , Burt y krashen , 1982 : 4 ) . 

 
El modelo de refuerzo consciente de Carrol

motivador eficaz , facilitando el aprendizaje mediante la formación sucesiva de hábitos .
 
En el modelo de Bialystok ( 1978 ) sobre el rol de las estrategias en el aprendizaje 

de la L2 , la motivación desempeña un papel clave en la transformación del concimiento 
lingüístico explícito de los sujetos , formado por el conocimiento del código y sus reglas 
lingüísticas , en conocimiento lingüístico implícito que es más intuitivo , automático y 
espontáneo . 

 
La teoría de la aculturización de Schumann parte de que los factores sociales y 

afectivos  condicionan el nivel de competencia en la L2 .Tanto el modelo psico 
Lambert ( 1974 ) como el del contexto social de Clément ( 1980 ) incluyen la motivación 
como factor clave en el aprendizaje de la L2 .

 
El modelo socio- educativo de Gard
- Los aspectos socio culturales del medio en que se desenvuelven los sujetos .
 
- Las diferencias individuales tales como la inteligencia , la aptitud para las lenguas 

, la motivación y las situaciones de ansiedad .
 
- Los contextos de aprendizaje . El 

informal con las situaciones más espontáneas sin instrucción formal .
 
- Resultados finales del aprendizaje : de tipo lingüístico y de tipo no lingüístico

lo tanto , podemos decir ( según varios estudios ) que el aula como microsistema puede 
modificar los esquemas motivacionales del alumno. Por otra parte 
cuatro fuentes motivadoras funda

 
- Las actividades de enseñanza y apre

intrínseca del estudiante . El interés del alumno por aprender es su estímulo, ya que habrá 
tareas que le motivarán más que otras.
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El rol de la motivación en las teorías sobre la adquisición de L2  

Para la explicación del aprendizaje de la L2 , varias teorías 
importante que es la motivación . por ejemplo , la 

teoría del monitor de Krashen incluye la hipótesis del filtro afectivo , 
basada en la importancia de los factores emocionales y en la 
motivación de los sujetos como factores claves que regulan los 

                                                                                                                                                                     
( Dulay , Burt y krashen , 1982 : 4 ) .  

El modelo de refuerzo consciente de Carroll ( 1981 ) usa el refuerzo como 
el aprendizaje mediante la formación sucesiva de hábitos .

En el modelo de Bialystok ( 1978 ) sobre el rol de las estrategias en el aprendizaje 
de la L2 , la motivación desempeña un papel clave en la transformación del concimiento 

e los sujetos , formado por el conocimiento del código y sus reglas 
lingüísticas , en conocimiento lingüístico implícito que es más intuitivo , automático y 

La teoría de la aculturización de Schumann parte de que los factores sociales y 
ivos  condicionan el nivel de competencia en la L2 .Tanto el modelo psico 

Lambert ( 1974 ) como el del contexto social de Clément ( 1980 ) incluyen la motivación 
como factor clave en el aprendizaje de la L2 . 

educativo de Gardner está integrado por : 
Los aspectos socio culturales del medio en que se desenvuelven los sujetos .

Las diferencias individuales tales como la inteligencia , la aptitud para las lenguas 
, la motivación y las situaciones de ansiedad . 

s de aprendizaje . El formal cuando el aprendizaje es en el aula  , y el 
con las situaciones más espontáneas sin instrucción formal . 

Resultados finales del aprendizaje : de tipo lingüístico y de tipo no lingüístico
decir ( según varios estudios ) que el aula como microsistema puede 

uemas motivacionales del alumno. Por otra parte , Skehan distingue 
cuatro fuentes motivadoras fundamentales en el entorno educativo: 

Las actividades de enseñanza y aprendizaje , relacionadas con la motivación 
intrínseca del estudiante . El interés del alumno por aprender es su estímulo, ya que habrá 
tareas que le motivarán más que otras. 
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l ( 1981 ) usa el refuerzo como recurso 
el aprendizaje mediante la formación sucesiva de hábitos . 

En el modelo de Bialystok ( 1978 ) sobre el rol de las estrategias en el aprendizaje 
de la L2 , la motivación desempeña un papel clave en la transformación del concimiento 

e los sujetos , formado por el conocimiento del código y sus reglas 
lingüísticas , en conocimiento lingüístico implícito que es más intuitivo , automático y 

La teoría de la aculturización de Schumann parte de que los factores sociales y 
ivos  condicionan el nivel de competencia en la L2 .Tanto el modelo psico - social de 

Lambert ( 1974 ) como el del contexto social de Clément ( 1980 ) incluyen la motivación 

Los aspectos socio culturales del medio en que se desenvuelven los sujetos . 

Las diferencias individuales tales como la inteligencia , la aptitud para las lenguas 

cuando el aprendizaje es en el aula  , y el 

Resultados finales del aprendizaje : de tipo lingüístico y de tipo no lingüístico. Por 
decir ( según varios estudios ) que el aula como microsistema puede 

, Skehan distingue 

ndizaje , relacionadas con la motivación 
intrínseca del estudiante . El interés del alumno por aprender es su estímulo, ya que habrá 



 

 

 

 
-Los resultados del aprendizaje. Triunfar o fracasar es la base de la motivación 

"resultativa". Los buenos resultados son una recompensa y aumentan la motivación, y los 
malos resultados la disminuyen.

 
-Motivación interna. El alumno llega a clase ya motivado, por influencia de otros 

agentes motivadores (importancia del idioma en la socie
 
-Motivación intrínseca. Influencia de los incentivos externos en el comportamiento 

del alumnado, como los castigos o las recompensas.
 

3.3. Modelo para estudiar las fuentes de motivación
 
Para la explicación del 

L2 , varias teorías han reconocido lo 
que es la motivación . por ejemplo , la teoría del 
monitor de Krashen incluye la hipótesis del 
filtro afectivo , basada en la importancia de los 
factores emocionales y en la motivación de l
sujetos como factores claves que regulan los 
procesos de aprendizaje . 

                                                                                                                             
( Dulay , Burt y krashen , 1982 : 4 )

 
El modelo de refuerzo consciente de Carroll ( 1981 ) usa el refuerzo como recurso 

motivador eficaz , facilitando el aprendizaje mediante la formación sucesiva de hábitos .
En el modelo de Bialystok ( 1978 ) sobre el rol de las estra

de la L2 , la motivación desempeña un papel clave en la transformación del concimiento 
lingüístico explícito de los sujetos , formado por el conocimiento del código y sus reglas 
lingüísticas , en conocimiento lingüístico
espontáneo . 

 
La teoría de la aculturización de Schumann parte de que los factores sociales y 

afectivos  condicionan el nivel de competencia en la L2 .Tanto el modelo psico 
Lambert ( 1974 ) como el del context
como factor clave en el aprendizaje de la L2 .

 
El modelo socio- educativo de Gardner está integrado por :
- Los aspectos socio culturales del medio en que se desenvuelven los sujetos .
 
- Las diferencias individuales tales como la inteligencia , la aptitud para las lenguas 

, la motivación y las situaciones de ansiedad .
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Los resultados del aprendizaje. Triunfar o fracasar es la base de la motivación 
esultativa". Los buenos resultados son una recompensa y aumentan la motivación, y los 

malos resultados la disminuyen. 

Motivación interna. El alumno llega a clase ya motivado, por influencia de otros 
agentes motivadores (importancia del idioma en la sociedad, influencia de la familia,...).

Motivación intrínseca. Influencia de los incentivos externos en el comportamiento 
del alumnado, como los castigos o las recompensas. 

Modelo para estudiar las fuentes de motivación  

Para la explicación del aprendizaje de la 
arias teorías han reconocido lo importante 

que es la motivación . por ejemplo , la teoría del 
monitor de Krashen incluye la hipótesis del 
filtro afectivo , basada en la importancia de los 
factores emocionales y en la motivación de los 
sujetos como factores claves que regulan los 

                                                                                                                             
krashen , 1982 : 4 ).  

El modelo de refuerzo consciente de Carroll ( 1981 ) usa el refuerzo como recurso 
motivador eficaz , facilitando el aprendizaje mediante la formación sucesiva de hábitos .

En el modelo de Bialystok ( 1978 ) sobre el rol de las estrategias en el aprendizaje 
de la L2 , la motivación desempeña un papel clave en la transformación del concimiento 
lingüístico explícito de los sujetos , formado por el conocimiento del código y sus reglas 
lingüísticas , en conocimiento lingüístico implícito que es más intuitivo

La teoría de la aculturización de Schumann parte de que los factores sociales y 
afectivos  condicionan el nivel de competencia en la L2 .Tanto el modelo psico 
Lambert ( 1974 ) como el del contexto social de Clément ( 1980 ) incluyen la motivación 
como factor clave en el aprendizaje de la L2 . 

educativo de Gardner está integrado por : 
Los aspectos socio culturales del medio en que se desenvuelven los sujetos .

individuales tales como la inteligencia , la aptitud para las lenguas 
, la motivación y las situaciones de ansiedad . 
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Los resultados del aprendizaje. Triunfar o fracasar es la base de la motivación 
esultativa". Los buenos resultados son una recompensa y aumentan la motivación, y los 

Motivación interna. El alumno llega a clase ya motivado, por influencia de otros 
dad, influencia de la familia,...). 

Motivación intrínseca. Influencia de los incentivos externos en el comportamiento 

                                                                                                                                                                     

El modelo de refuerzo consciente de Carroll ( 1981 ) usa el refuerzo como recurso 
motivador eficaz , facilitando el aprendizaje mediante la formación sucesiva de hábitos . 

tegias en el aprendizaje 
de la L2 , la motivación desempeña un papel clave en la transformación del concimiento 
lingüístico explícito de los sujetos , formado por el conocimiento del código y sus reglas 

que es más intuitivo, automático y 

La teoría de la aculturización de Schumann parte de que los factores sociales y 
afectivos  condicionan el nivel de competencia en la L2 .Tanto el modelo psico - social de 

o social de Clément ( 1980 ) incluyen la motivación 

Los aspectos socio culturales del medio en que se desenvuelven los sujetos . 

individuales tales como la inteligencia , la aptitud para las lenguas 



 

 

 

- Los contextos de aprendizaje . El 
informal con las situaciones más espontáneas sin 

 
- Resultados finales del aprendizaje : de tipo lingüístico y de tipo no lingüístico  

.Por lo tanto , podemos decir ( según varios estudios ) que el aula como microsistema 
puede modificar los esquemas motivacionales del alumno . Por ot
distingue cuatro fuentes motivadoras fundam

 
- Las actividades de enseñanza y aprendizaje , relacionadas con la motivación 

intrínseca del estudiante . El interés del alumno por aprender es su estímulo, ya 
tareas que le motivarán más que otras.

 
-Los resultados del aprendizaje. Triunfar o fracasar es la base de la motivación 

"resultativa". Los buenos resultados son una recompensa y aumentan la motivación, y los 
malos resultados la disminuyen.

 
-Motivación interna. El alumno llega a clase ya motivado, por influencia de otros 

agentes motivadores (importancia del idioma en la sociedad, influencia de la familia,...).
 
-Motivación intrínseca. Influencia de los incentivos externos en el comportamiento 

del alumnado, como los castigos o las recompensas.
 
 
 
4. ANÁLISIS DE CUESTIONARIOS
 
De los cuestionarios a analizar hemos elegido los 
siguientes : 
 
M.4  - “ Personalidad , Motivación y Rendimiento ”
 
M.7  - “ Tipos de Motivación  ”
 
M. 10  - “ Efecto Motivador de las Situaciones de 

Enseñanza y Aprendizaje ”
 
M. 13 - “ Motivación de las tareas de clase ”
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Los contextos de aprendizaje . El formal cuando el aprendizaje es en el aula  , y el 
con las situaciones más espontáneas sin instrucción formal . 

Resultados finales del aprendizaje : de tipo lingüístico y de tipo no lingüístico  
.Por lo tanto , podemos decir ( según varios estudios ) que el aula como microsistema 
puede modificar los esquemas motivacionales del alumno . Por otra parte  , Skehan 
distingue cuatro fuentes motivadoras fundamentales en el entorno educativo

Las actividades de enseñanza y aprendizaje , relacionadas con la motivación 
intrínseca del estudiante . El interés del alumno por aprender es su estímulo, ya 
tareas que le motivarán más que otras. 

Los resultados del aprendizaje. Triunfar o fracasar es la base de la motivación 
"resultativa". Los buenos resultados son una recompensa y aumentan la motivación, y los 
malos resultados la disminuyen. 

ivación interna. El alumno llega a clase ya motivado, por influencia de otros 
agentes motivadores (importancia del idioma en la sociedad, influencia de la familia,...).

Motivación intrínseca. Influencia de los incentivos externos en el comportamiento 
alumnado, como los castigos o las recompensas. 

4. ANÁLISIS DE CUESTIONARIOS   

De los cuestionarios a analizar hemos elegido los 

“ Personalidad , Motivación y Rendimiento ” 

“ Tipos de Motivación  ” 

“ Efecto Motivador de las Situaciones de 
Enseñanza y Aprendizaje ” 

“ Motivación de las tareas de clase ” 
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cuando el aprendizaje es en el aula  , y el 

Resultados finales del aprendizaje : de tipo lingüístico y de tipo no lingüístico  
.Por lo tanto , podemos decir ( según varios estudios ) que el aula como microsistema 

ra parte  , Skehan 
entales en el entorno educativo: 

Las actividades de enseñanza y aprendizaje , relacionadas con la motivación 
intrínseca del estudiante . El interés del alumno por aprender es su estímulo, ya que habrá 

Los resultados del aprendizaje. Triunfar o fracasar es la base de la motivación 
"resultativa". Los buenos resultados son una recompensa y aumentan la motivación, y los 

ivación interna. El alumno llega a clase ya motivado, por influencia de otros 
agentes motivadores (importancia del idioma en la sociedad, influencia de la familia,...). 

Motivación intrínseca. Influencia de los incentivos externos en el comportamiento 



 

 

 

M. 4- “ Personalidad , Motivación y Rendimiento ”:
 

El motivo por el que nos decantamos por este cuestionario fue entre otras cosas 
debido a su carácter general , es decir , pensamos que aporta información provechosa 
encuánto al individuo ( en este caso el alumno ) ya que nos hacemos una idea del tipo de 
carácter / personalidad que tiene , de su rendimiento en clase y el grado de motiv
experimenta / desarrolla cada uno .
 

Según lo que hemos podido comprobar en cuánto a este tema a medida que hemos 
ido profundizando en la investigación es que nos encontramos con muchos estudios y / o 
investigaciones relacionados con este punto .
el éxito de los alumnos en la clase ( de idioma en este caso ) con rasgos determinados de su 
personalidad y su forma de ser .  Por ejemplo , Naiman , Fröhlich y Stern ( 1978 ) 
asociaron determinadas cualidades de
acuerdo, con losprofesores de idioma que participaron en la investigación , los alumnos de 
alto  rendimiento se comportaban en clase de LE con 
responsabilidad  y seguridad en sí mi
independencia,  otros eran tímidos e introvertidos .
caracterizaban por su falta de seguridad en sí mismos , timidez, nerviosismo y poco afán de 
participación .    
 

Gracias a este cuestionario hemos obtenido unos resultados muy provechosos en 
cuanto a la personalidad del alumno/a, la motivación que presenta ante el aprendizaje de 
lengua extranjera y conseguimos también la nota media que viene obteniendo el alumno/a.
Como nota informativa debemos comentar que en el caso de las niñas, tanto del Colegio 
Privado  Altaduna como del I.E.S. Albaida evidentemente existe una gran diferencia de 
número de alumnos entre un centro y otro, ya que en el caso del Instituto el número de 
alumnas que encontramos en clase es de que mientras que en el Colegio Altaduna hay 26 
niñas debido obviamente a que este es solamente femenino.
 

 A continuación comenzaremos a explicar las similitudes  que se dan entre las 
alumnas de estos dos centros con algun
referente a la timidez que presentan las niñas, encontramos la primera similitud obteniendo 
una nota media casi idéntica (2.1 y 2.2).La pregunta 6 nos da a entender que por lo general 
ellas están satisfechas con la cultura española. Lo mismo sucede en la pregunta número 8 
(participación en clase) con una media de 3.5 y 3.8; en las preguntas 9, 10 y 11, se produce 
una media aproximada en cuanto a las reacciones que éstas experimentan ante 
determinadas situaciones. 
 

En las demás preguntas, si que existen mayores diferencias fáciles de ver en cuanto 
a la ansiedad que desarrollan en las clases de inglés, la constancia y el esfuerzo que le 
dedican a la l2 y la motivación, siendo ésta mayor en las alumnas del Institut
Respecto a las diferencias que se establecen entre los chicos y las chicas (en este caso del 
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“ Personalidad , Motivación y Rendimiento ”: 

El motivo por el que nos decantamos por este cuestionario fue entre otras cosas 
ebido a su carácter general , es decir , pensamos que aporta información provechosa 

encuánto al individuo ( en este caso el alumno ) ya que nos hacemos una idea del tipo de 
carácter / personalidad que tiene , de su rendimiento en clase y el grado de motiv
experimenta / desarrolla cada uno . 

Según lo que hemos podido comprobar en cuánto a este tema a medida que hemos 
ido profundizando en la investigación es que nos encontramos con muchos estudios y / o 
investigaciones relacionados con este punto . Muchos autores son los que han relacionado 
el éxito de los alumnos en la clase ( de idioma en este caso ) con rasgos determinados de su 
personalidad y su forma de ser .  Por ejemplo , Naiman , Fröhlich y Stern ( 1978 ) 
asociaron determinadas cualidades de los alumnos con su aprovechamiento académico. De 

, con losprofesores de idioma que participaron en la investigación , los alumnos de 
alto  rendimiento se comportaban en clase de LE con meticulosidad , madurez , 

seguridad en sí mismos . Muchos se destacaban por su 
tímidos e introvertidos .embargo , los de bajo rendimiento se 

caracterizaban por su falta de seguridad en sí mismos , timidez, nerviosismo y poco afán de 

a este cuestionario hemos obtenido unos resultados muy provechosos en 
cuanto a la personalidad del alumno/a, la motivación que presenta ante el aprendizaje de 
lengua extranjera y conseguimos también la nota media que viene obteniendo el alumno/a.

a informativa debemos comentar que en el caso de las niñas, tanto del Colegio 
Privado  Altaduna como del I.E.S. Albaida evidentemente existe una gran diferencia de 
número de alumnos entre un centro y otro, ya que en el caso del Instituto el número de 

as que encontramos en clase es de que mientras que en el Colegio Altaduna hay 26 
niñas debido obviamente a que este es solamente femenino. 

A continuación comenzaremos a explicar las similitudes  que se dan entre las 
alumnas de estos dos centros con algunos ejemplos. En cuanto a la pregunta número 1, 
referente a la timidez que presentan las niñas, encontramos la primera similitud obteniendo 
una nota media casi idéntica (2.1 y 2.2).La pregunta 6 nos da a entender que por lo general 

on la cultura española. Lo mismo sucede en la pregunta número 8 
(participación en clase) con una media de 3.5 y 3.8; en las preguntas 9, 10 y 11, se produce 
una media aproximada en cuanto a las reacciones que éstas experimentan ante 

En las demás preguntas, si que existen mayores diferencias fáciles de ver en cuanto 
a la ansiedad que desarrollan en las clases de inglés, la constancia y el esfuerzo que le 
dedican a la l2 y la motivación, siendo ésta mayor en las alumnas del Institut
Respecto a las diferencias que se establecen entre los chicos y las chicas (en este caso del 
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El motivo por el que nos decantamos por este cuestionario fue entre otras cosas  
ebido a su carácter general , es decir , pensamos que aporta información provechosa 

encuánto al individuo ( en este caso el alumno ) ya que nos hacemos una idea del tipo de  
carácter / personalidad que tiene , de su rendimiento en clase y el grado de motivación que 

Según lo que hemos podido comprobar en cuánto a este tema a medida que hemos 
ido profundizando en la investigación es que nos encontramos con muchos estudios y / o 

Muchos autores son los que han relacionado 
el éxito de los alumnos en la clase ( de idioma en este caso ) con rasgos determinados de su 
personalidad y su forma de ser .  Por ejemplo , Naiman , Fröhlich y Stern ( 1978 ) 

hamiento académico. De 
, con losprofesores de idioma que participaron en la investigación , los alumnos de 

meticulosidad , madurez , 
. Muchos se destacaban por su extroversión 

embargo , los de bajo rendimiento se 
caracterizaban por su falta de seguridad en sí mismos , timidez, nerviosismo y poco afán de 

a este cuestionario hemos obtenido unos resultados muy provechosos en 
cuanto a la personalidad del alumno/a, la motivación que presenta ante el aprendizaje de 
lengua extranjera y conseguimos también la nota media que viene obteniendo el alumno/a. 

a informativa debemos comentar que en el caso de las niñas, tanto del Colegio 
Privado  Altaduna como del I.E.S. Albaida evidentemente existe una gran diferencia de 
número de alumnos entre un centro y otro, ya que en el caso del Instituto el número de 

as que encontramos en clase es de que mientras que en el Colegio Altaduna hay 26 

A continuación comenzaremos a explicar las similitudes  que se dan entre las 
En cuanto a la pregunta número 1, 

referente a la timidez que presentan las niñas, encontramos la primera similitud obteniendo 
una nota media casi idéntica (2.1 y 2.2).La pregunta 6 nos da a entender que por lo general 

on la cultura española. Lo mismo sucede en la pregunta número 8 
(participación en clase) con una media de 3.5 y 3.8; en las preguntas 9, 10 y 11, se produce 
una media aproximada en cuanto a las reacciones que éstas experimentan ante 

En las demás preguntas, si que existen mayores diferencias fáciles de ver en cuanto 
a la ansiedad que desarrollan en las clases de inglés, la constancia y el esfuerzo que le 
dedican a la l2 y la motivación, siendo ésta mayor en las alumnas del Instituto Albaida. 
Respecto a las diferencias que se establecen entre los chicos y las chicas (en este caso del 



 

 

 

I.E.S. Albaida) diremos de forma general que existen grandes similitudes en todas las 
respuestas, ya que en todos los casos las diferencias numéricas so
la pregunta número 1, en la que vemos que los niños experimentan una mayor timidez  de 
forma general por su forma de ser; y en cuanto al rendimiento, también existe una pequeña 
diferencia, ya que son las niñas las que obtienen mejor
 
 
M.7- “ Tipos de Motivación ” 
 

Como sabemos al realizar este estudio existen cuatro tipos de motivación : 
intrínseca , extrínseca , causativa y la resultativa . Nos pareció interesante hacer un 
cuestionario sobre este tema para poder obtener así el número  de aumnos / as que 
experimentan los distintos tipos de motivación existentes y poder debatirlo de forma 
razonada y profunda .  
 

Analizando este cuestionario podemos observar una serie de similitudes de 
porcentajes entre las niñas del I.E.S. Albaida y el Colegio Privado Altaduna. Existe
prácticamente el mismo porcentaje en casi todas las preguntas en ambos centros, variando 
muy poco.En cuanto a la pregunta número 1 referente a la motivación resultativa, vemos 
que las niñas, tanto de un centro como de otro, se sienten igualmente motivadas
buenas notas en la clase de L2 y esa motivación aumenta a medida que obtienes buenas 
calificaciones. Comparándolo con los niños, nos damos cuenta que éstos tienen un mayor 
porcentaje, por lo tanto se siente más motivados que las niñas, tanto de
como del privado. 
 
 

Por lo que se refiere a la pregunata número 2, relativa a la motivación causativa, 
observamos que las niñas del Colegio privado
motivacional con el resultado de sus notas tanto 
se acercan bastante a éstas. Hemos de decir que los niños obtienen el mismo grado de 
motivación que sus compañeras de clase.

 
En cuanto a la pregunta número 3, que se refiere a la motivación extrínseca, tanto 

las niñas del centro público como las del centro privado, han obtenido los mismos 
resultados, es  decir, su motivación aumenta a consecuencia de los premios que o btienen. 
En cuanto a los niños,  diremos que han obtenido los mismos resultados que las
clase, también su motivación aumenta, en mayor grado que las niñas del colegio privado, 
al conseguir un premio o elogio.
 

Por último, la pregunta número 4, referente a la motivaci
que a  ambos grupos de niñas les afecta en el 
caso, los niños han obtenido un resultado inferior.
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I.E.S. Albaida) diremos de forma general que existen grandes similitudes en todas las 
respuestas, ya que en todos los casos las diferencias numéricas son mínimas, exceptuando  
la pregunta número 1, en la que vemos que los niños experimentan una mayor timidez  de 
forma general por su forma de ser; y en cuanto al rendimiento, también existe una pequeña 
diferencia, ya que son las niñas las que obtienen mejores resultados.  

“ Tipos de Motivación ” : 

Como sabemos al realizar este estudio existen cuatro tipos de motivación : 
intrínseca , extrínseca , causativa y la resultativa . Nos pareció interesante hacer un 
cuestionario sobre este tema para poder obtener así el número  de aumnos / as que 

n los distintos tipos de motivación existentes y poder debatirlo de forma 

Analizando este cuestionario podemos observar una serie de similitudes de 
porcentajes entre las niñas del I.E.S. Albaida y el Colegio Privado Altaduna. Existe
prácticamente el mismo porcentaje en casi todas las preguntas en ambos centros, variando 
muy poco.En cuanto a la pregunta número 1 referente a la motivación resultativa, vemos 
que las niñas, tanto de un centro como de otro, se sienten igualmente motivadas
buenas notas en la clase de L2 y esa motivación aumenta a medida que obtienes buenas 
calificaciones. Comparándolo con los niños, nos damos cuenta que éstos tienen un mayor 
porcentaje, por lo tanto se siente más motivados que las niñas, tanto de

Por lo que se refiere a la pregunata número 2, relativa a la motivación causativa, 
observamos que las niñas del Colegio privado-femenino Altaduna no relacionan su estado 
motivacional con el resultado de sus notas tanto como las niñas del I.E.S. Albaida, aunque 
se acercan bastante a éstas. Hemos de decir que los niños obtienen el mismo grado de 
motivación que sus compañeras de clase. 

En cuanto a la pregunta número 3, que se refiere a la motivación extrínseca, tanto 
iñas del centro público como las del centro privado, han obtenido los mismos 

resultados, es  decir, su motivación aumenta a consecuencia de los premios que o btienen. 
En cuanto a los niños,  diremos que han obtenido los mismos resultados que las
clase, también su motivación aumenta, en mayor grado que las niñas del colegio privado, 
al conseguir un premio o elogio. 

Por último, la pregunta número 4, referente a la motivación intrínseca, nos hace ver 
a  ambos grupos de niñas les afecta en el mismo grado su motivación interna. En este 

caso, los niños han obtenido un resultado inferior. 
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I.E.S. Albaida) diremos de forma general que existen grandes similitudes en todas las 
n mínimas, exceptuando  

la pregunta número 1, en la que vemos que los niños experimentan una mayor timidez  de 
forma general por su forma de ser; y en cuanto al rendimiento, también existe una pequeña 

Como sabemos al realizar este estudio existen cuatro tipos de motivación : 
intrínseca , extrínseca , causativa y la resultativa . Nos pareció interesante hacer un 
cuestionario sobre este tema para poder obtener así el número  de aumnos / as que 

n los distintos tipos de motivación existentes y poder debatirlo de forma 

Analizando este cuestionario podemos observar una serie de similitudes de 
porcentajes entre las niñas del I.E.S. Albaida y el Colegio Privado Altaduna. Existe 
prácticamente el mismo porcentaje en casi todas las preguntas en ambos centros, variando 
muy poco.En cuanto a la pregunta número 1 referente a la motivación resultativa, vemos 
que las niñas, tanto de un centro como de otro, se sienten igualmente motivadas al obtener 
buenas notas en la clase de L2 y esa motivación aumenta a medida que obtienes buenas 
calificaciones. Comparándolo con los niños, nos damos cuenta que éstos tienen un mayor 
porcentaje, por lo tanto se siente más motivados que las niñas, tanto del centro público 

Por lo que se refiere a la pregunata número 2, relativa a la motivación causativa, 
femenino Altaduna no relacionan su estado 

como las niñas del I.E.S. Albaida, aunque 
se acercan bastante a éstas. Hemos de decir que los niños obtienen el mismo grado de 

En cuanto a la pregunta número 3, que se refiere a la motivación extrínseca, tanto 
iñas del centro público como las del centro privado, han obtenido los mismos 

resultados, es  decir, su motivación aumenta a consecuencia de los premios que o btienen. 
En cuanto a los niños,  diremos que han obtenido los mismos resultados que las niñas de su 
clase, también su motivación aumenta, en mayor grado que las niñas del colegio privado, 

ón intrínseca, nos hace ver 
mismo grado su motivación interna. En este 



 

 

 

 

M.10- “ Efecto Motivador de las situaciones
 

El realizar un cuestionario de este tipo a los alumnos / as nos proporciona 
información sobre la frecuencia con que los alumnos obtienen motivación y con qué tipo 
de materias o ejercicios , trabajando individualmente o por equipos :
Es interesante para nosotros los profesores saber cuando y con que obtiene el alumno más 
motivación en las distintas situaciones de enseñanza y aprendizaje de las lenguas 
extranjeras . 
 

Como ya hemos dicho anteriormente, gracias a este cuestionario obtenemos 
resultados en cuanto a las situaciones y actividades que provocan un mayor efecto 
motivador en los alumnos y alumnas. Como en los cuestionarios anteriores nos pararemos 
a explicar primero el caso de las niñas haciendo las comparaciones entre ambos centros 
educativos.  Muchas son las preguntas en las que encontramos una nota media igual o casi 
igual.  
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“ Efecto Motivador de las situaciones de Enseñanza y Aprendizaje  ”

El realizar un cuestionario de este tipo a los alumnos / as nos proporciona 
ción sobre la frecuencia con que los alumnos obtienen motivación y con qué tipo 

de materias o ejercicios , trabajando individualmente o por equipos : 
Es interesante para nosotros los profesores saber cuando y con que obtiene el alumno más 

distintas situaciones de enseñanza y aprendizaje de las lenguas 

Como ya hemos dicho anteriormente, gracias a este cuestionario obtenemos 
resultados en cuanto a las situaciones y actividades que provocan un mayor efecto 

nos y alumnas. Como en los cuestionarios anteriores nos pararemos 
a explicar primero el caso de las niñas haciendo las comparaciones entre ambos centros 

Muchas son las preguntas en las que encontramos una nota media igual o casi 

La mayor diferencia se da en la pregunta 6, 
referente a la motivación que les produce trabajar 
en equipo, ya que en el colegio Altaduna 
obtenemos una media de 3.5, mientras que en el 
I.E.S. Albaida obtenemos un 4.2. 

 
Otras diferencias serían las dadas en las 

preguntas 15 y 17, relativas a que la motivación  
aumenta cuando el profesor informa acerca de los 
objetivos y  contenidos de cada tarea, y cuando el 
profesor les pone en situación de que ellas 
descubran las cosas y saquen sus propias 
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de Enseñanza y Aprendizaje  ”: 

El realizar un cuestionario de este tipo a los alumnos / as nos proporciona 
ción sobre la frecuencia con que los alumnos obtienen motivación y con qué tipo 

Es interesante para nosotros los profesores saber cuando y con que obtiene el alumno más 
distintas situaciones de enseñanza y aprendizaje de las lenguas 

Como ya hemos dicho anteriormente, gracias a este cuestionario obtenemos 
resultados en cuanto a las situaciones y actividades que provocan un mayor efecto 

nos y alumnas. Como en los cuestionarios anteriores nos pararemos 
a explicar primero el caso de las niñas haciendo las comparaciones entre ambos centros 

Muchas son las preguntas en las que encontramos una nota media igual o casi 

ayor diferencia se da en la pregunta 6, 
referente a la motivación que les produce trabajar 
en equipo, ya que en el colegio Altaduna 
obtenemos una media de 3.5, mientras que en el 

 

Otras diferencias serían las dadas en las 
reguntas 15 y 17, relativas a que la motivación  

aumenta cuando el profesor informa acerca de los 
objetivos y  contenidos de cada tarea, y cuando el 
profesor les pone en situación de que ellas 
descubran las cosas y saquen sus propias 



 

 

 

conclusiones personales. Respecto a los niños y niñas del centro mixto observamos que sí 
existe unas diferencias notables en cuanto a las medias obtenidas se refiere. En este caso, 
vemos claramente que por lo general las niñas presentan una mayor motivación ante las 
tareas, reproches, felicitaciones que les da el profesor.

 
Una diferencia muy notoria en la media es el caso de la pregunta 17, donde las 

niñas tienen una media de 3.7 y los niños un 1.8. En lo referente a la motivación que 
experimentan unos y otros cuando el profeso
ellos/as los que las descubran por sí solos.
 
M.13- “ Moti vación de las tareas de clase ”
 
           Hemos realizado este cuestionario con el f
sienten más motivados los alumnos . Este cuestionario es igualmente interesante para el 
profesor a la hora de elegir unas actividades u otras para la completa motivación del 
alumno y su consiguiente éxito en las tareas de L2 . Con este cuestionario pretendemos 
saber cuales son las preferencias de los alumnos/as a la hora de realizar una serie de 
ejercicios para el aprendizaje de la L2. 
 

Según los resultados obtenidos podemos destacar varios puntos. Tanto las alumnas 
de un centro como de otro, han obtenido porcentajes más elevados que los niños del I.E.S. 
Albaida. Por lo general, a las niñas , tanto del centro público como del centro priva
sienten más motivación por  la realización de actividades por parejas, por equipos, salir a la  
calle  a recopilar información y así poder llevar a cabo dicha tarea, hacer murales, hacer 
listenings, ver videos, ... Los niños son más pasivos a la hora d
relativa a los proyectos de clase ya descritos. Sin embargo, también vemos que ambos 
alumnos y almunas en ambos centros obtienen menor porcentaje por lo que se refiere a la 
realización de ejercicios relativos a gramática, 
 
 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 

Como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, con este trabajo las conclusiones a 
las que hemos llegado, después del estudio y de los análisis de los cuestionarios repartidos 
en ambos centros educativos, han 
centro privado, obtienen, por lo general, mayor motivación, mayor rendimiento, mayor 
satisfacción después de obtener buenas notas.

 
En cambio, los alumnos suelen tener más motivación cuando el profeso

más atención, ya que por cuenta propia les resulta más difícil por soler estar menos 
motivados. 
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s. Respecto a los niños y niñas del centro mixto observamos que sí 
existe unas diferencias notables en cuanto a las medias obtenidas se refiere. En este caso, 
vemos claramente que por lo general las niñas presentan una mayor motivación ante las 

roches, felicitaciones que les da el profesor. 

Una diferencia muy notoria en la media es el caso de la pregunta 17, donde las 
niñas tienen una media de 3.7 y los niños un 1.8. En lo referente a la motivación que 
experimentan unos y otros cuando el profesor no les da las cosas hechas y deben ser 
ellos/as los que las descubran por sí solos. 

vación de las tareas de clase ”: 

Hemos realizado este cuestionario con el fin de averiguar con qué tipo de 
umnos . Este cuestionario es igualmente interesante para el 

profesor a la hora de elegir unas actividades u otras para la completa motivación del 
alumno y su consiguiente éxito en las tareas de L2 . Con este cuestionario pretendemos 

eferencias de los alumnos/as a la hora de realizar una serie de 
ejercicios para el aprendizaje de la L2.  

Según los resultados obtenidos podemos destacar varios puntos. Tanto las alumnas 
de un centro como de otro, han obtenido porcentajes más elevados que los niños del I.E.S. 
Albaida. Por lo general, a las niñas , tanto del centro público como del centro priva
sienten más motivación por  la realización de actividades por parejas, por equipos, salir a la  
calle  a recopilar información y así poder llevar a cabo dicha tarea, hacer murales, hacer 
listenings, ver videos, ... Los niños son más pasivos a la hora de realizar cuaquier actividad 
relativa a los proyectos de clase ya descritos. Sin embargo, también vemos que ambos 
alumnos y almunas en ambos centros obtienen menor porcentaje por lo que se refiere a la 
realización de ejercicios relativos a gramática, vocabulario, expresión oral…

Como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, con este trabajo las conclusiones a 
las que hemos llegado, después del estudio y de los análisis de los cuestionarios repartidos 
en ambos centros educativos, han sido que las alumnas, tanto del centro público como del 
centro privado, obtienen, por lo general, mayor motivación, mayor rendimiento, mayor 

spués de obtener buenas notas. 

En cambio, los alumnos suelen tener más motivación cuando el profeso
más atención, ya que por cuenta propia les resulta más difícil por soler estar menos 
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s. Respecto a los niños y niñas del centro mixto observamos que sí 
existe unas diferencias notables en cuanto a las medias obtenidas se refiere. En este caso, 
vemos claramente que por lo general las niñas presentan una mayor motivación ante las 

Una diferencia muy notoria en la media es el caso de la pregunta 17, donde las 
niñas tienen una media de 3.7 y los niños un 1.8. En lo referente a la motivación que 

r no les da las cosas hechas y deben ser 

in de averiguar con qué tipo de tareas se 
umnos . Este cuestionario es igualmente interesante para el 

profesor a la hora de elegir unas actividades u otras para la completa motivación del 
alumno y su consiguiente éxito en las tareas de L2 . Con este cuestionario pretendemos 

eferencias de los alumnos/as a la hora de realizar una serie de 

Según los resultados obtenidos podemos destacar varios puntos. Tanto las alumnas 
de un centro como de otro, han obtenido porcentajes más elevados que los niños del I.E.S. 
Albaida. Por lo general, a las niñas , tanto del centro público como del centro privado, 
sienten más motivación por  la realización de actividades por parejas, por equipos, salir a la  
calle  a recopilar información y así poder llevar a cabo dicha tarea, hacer murales, hacer 

e realizar cuaquier actividad 
relativa a los proyectos de clase ya descritos. Sin embargo, también vemos que ambos 
alumnos y almunas en ambos centros obtienen menor porcentaje por lo que se refiere a la 

bulario, expresión oral… 

Como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, con este trabajo las conclusiones a 
las que hemos llegado, después del estudio y de los análisis de los cuestionarios repartidos 

sido que las alumnas, tanto del centro público como del 
centro privado, obtienen, por lo general, mayor motivación, mayor rendimiento, mayor 

En cambio, los alumnos suelen tener más motivación cuando el profesor les dedica 
más atención, ya que por cuenta propia les resulta más difícil por soler estar menos 
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THE ROLE OF FEMALE FIGURES AND VOICES IN ARTICULATI NG 
POLITICAL AND RELIGIOUS ISSUES IN EARLY MODERN LITE RATURE

Autora: LAURA CONDE GARCÍA
 

Resumen 

Este artículo trata de analizar el rol de la mujer en temas políticos y religiosos en la 
literatura, durante un periodo de cambios en la cultura, dando lugar a una nueva era 
moderna que se inició en Italia.

Palabras clave 

Renaissance. Modern Age. Modern Culture. Middle Ages. 

 

THE ROLE OF FEMALE FIGURES AND VOICES IN ARTICULATI NG 
POLITICAL AND RELIGIOUR ISSUES IN EARLY MODERN LITE RATURE

 

The period of the Renaissance is considered like a per
a time where European culture changed into a new culture. It was called the 
beginning of the modern age and was originated in Italy. During this time 
occurred many dramatic changes in the areas of art, politics, philosophy and 
arts. According to Burckhardt
and the following  creation of a modern age, a modern culture. But 
according to other authors, the period of the Renaissance and the Middle Ages had a lot in 
common.  

However, new historicists
modern, seeing the value of this period in relation to modernity, focusing to new practices 
on issues of gender, nationality, ethnicity, race instead of a revival of classical practices. 
Despite its relationship to the new modern world, there have been still existing other ideas 
relating the Renaissance to ancient world, so it is very difficult to separate the Italian 
Renaissance/Early Modern period from the medieval world.
Early Modern also observes growing institutionalization
relations, domestic power and class relationships. For 
Early Modern Period is distinguished from other periods in Europe’s history in intellectual 
or cultural issues.
      

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

459 

Artículo 40  

THE ROLE OF FEMALE FIGURES AND VOICES IN ARTICULATI NG 
POLITICAL AND RELIGIOUS ISSUES IN EARLY MODERN LITE RATURE

Autora: LAURA CONDE GARCÍA 

Este artículo trata de analizar el rol de la mujer en temas políticos y religiosos en la 
literatura, durante un periodo de cambios en la cultura, dando lugar a una nueva era 
moderna que se inició en Italia. 

Modern Culture. Middle Ages. Role of women. Literature.

THE ROLE OF FEMALE FIGURES AND VOICES IN ARTICULATI NG 
POLITICAL AND RELIGIOUR ISSUES IN EARLY MODERN LITE RATURE

The period of the Renaissance is considered like a period of change, 
a time where European culture changed into a new culture. It was called the 
beginning of the modern age and was originated in Italy. During this time 
occurred many dramatic changes in the areas of art, politics, philosophy and 

1 it was produced the rebirth of classical world 
creation of a modern age, a modern culture. But 

according to other authors, the period of the Renaissance and the Middle Ages had a lot in 

However, new historicists consider the term renaissance not valid for the early 
modern, seeing the value of this period in relation to modernity, focusing to new practices 
on issues of gender, nationality, ethnicity, race instead of a revival of classical practices. 

lationship to the new modern world, there have been still existing other ideas 
relating the Renaissance to ancient world, so it is very difficult to separate the Italian 
Renaissance/Early Modern period from the medieval world.  The Italian Rena

rly Modern also observes growing institutionalization in individual experience, ge
nd class relationships. For practical intentions the Renaissance / 

iod is distinguished from other periods in Europe’s history in intellectual 
r cultural issues.
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THE ROLE OF FEMALE FIGURES AND VOICES IN ARTICULATI NG 
POLITICAL AND RELIGIOUS ISSUES IN EARLY MODERN LITE RATURE 

Este artículo trata de analizar el rol de la mujer en temas políticos y religiosos en la 
literatura, durante un periodo de cambios en la cultura, dando lugar a una nueva era 

Role of women. Literature. 

THE ROLE OF FEMALE FIGURES AND VOICES IN ARTICULATI NG 
POLITICAL AND RELIGIOUR ISSUES IN EARLY MODERN LITE RATURE 

iod of change, 
a time where European culture changed into a new culture. It was called the 
beginning of the modern age and was originated in Italy. During this time 
occurred many dramatic changes in the areas of art, politics, philosophy and 

it was produced the rebirth of classical world 
creation of a modern age, a modern culture. But 

according to other authors, the period of the Renaissance and the Middle Ages had a lot in 

consider the term renaissance not valid for the early 
modern, seeing the value of this period in relation to modernity, focusing to new practices 
on issues of gender, nationality, ethnicity, race instead of a revival of classical practices. 

lationship to the new modern world, there have been still existing other ideas 
relating the Renaissance to ancient world, so it is very difficult to separate the Italian 

The Italian Renaissance / 
in individual experience, gender 

the Renaissance / 
iod is distinguished from other periods in Europe’s history in intellectual 

r cultural issues.  



 

 

 

 

Although the definition of Renaissance/ Early Modern period that 
given, criticism has questioned the real existence of this period, speci
Early Modern period for women during the fifteenth and sixteenth centuries. 

Continuing with this idea, we have to name an important figure of Literature, 
Petrarch, who defined women in Renaissance literature “as ideals who heavenly and
removed from reality”. However some female writers in the Renaissance, such as Mary 
Sidney fought to separate themselves from the definition of femininity given by Francesco 
Petrarch,  

Through all of this, we know that the role of women, on every aspe
life(political, social, cultural, religious, literary,…) were notably restricted in that time. In 
Early Modern period, a woman was supposed to marry well. The wife should always be 
obedient to the will of her husband. Women usually get married at the
sixteen, and those who belonged to lower classes or were from the rural areas  had to 
contribute to the family economy, considered as a complement of their husbands.

 Among the lower classes, women have always worked. Women were preferr
hired farm work and domestic work since they were paid less 
than men. Marriage was usually postponed between lower 
classes, that was because until a woman and her future husband 
could afford to establish themselves and to have a proper 
household, sh
like an emotional and romantic event, but a kind of work rate, 

specially a production of children for the future. They were not expected to be happy, and 
women could be satisfied with her husband not beating a
were socially dominate over them. Men could even murder their wives in case of adultery 
and women were educated to be a competent housewife. Women were also taught to the 
skills for maintaining a household. They were behin
responsible for the organization of everyday life, such as having families, taking care of 
their children and husbands and doing the housework properly. 

On the other hand, the ideal early modern man had to be a gentleman
educated, have refinement and courage to protect his family.
upper class were transformed by the socio
them, marriage and being mother, holding the household and giving abso
their husbands was something expected. Men had the power and they dominated the public 
space. Women had a very constrained rights and they were excluded from holding public 
offices. They only appeared in public scene as partners of their hu
also kept out from taking part in legal matters and law courts. It was the husband who 
resolved all problems and made decisions. 

1. Jacob Burckhardt, The Civilization of the Renaissance in Italy
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Although the definition of Renaissance/ Early Modern period that 
given, criticism has questioned the real existence of this period, specially the concept of 
Early Modern period for women during the fifteenth and sixteenth centuries. 

Continuing with this idea, we have to name an important figure of Literature, 
Petrarch, who defined women in Renaissance literature “as ideals who heavenly and
removed from reality”. However some female writers in the Renaissance, such as Mary 
Sidney fought to separate themselves from the definition of femininity given by Francesco 

Through all of this, we know that the role of women, on every aspe
life(political, social, cultural, religious, literary,…) were notably restricted in that time. In 
Early Modern period, a woman was supposed to marry well. The wife should always be 
obedient to the will of her husband. Women usually get married at the age of fifteen or 
sixteen, and those who belonged to lower classes or were from the rural areas  had to 
contribute to the family economy, considered as a complement of their husbands.

Among the lower classes, women have always worked. Women were preferr
hired farm work and domestic work since they were paid less 
than men. Marriage was usually postponed between lower 
classes, that was because until a woman and her future husband 
could afford to establish themselves and to have a proper 
household, she could not get married. Marriage was not seen 
like an emotional and romantic event, but a kind of work rate, 

specially a production of children for the future. They were not expected to be happy, and 
women could be satisfied with her husband not beating at her, because they knew that men 
were socially dominate over them. Men could even murder their wives in case of adultery 
and women were educated to be a competent housewife. Women were also taught to the 
skills for maintaining a household. They were behind the shadow of men, and had to be 
responsible for the organization of everyday life, such as having families, taking care of 
their children and husbands and doing the housework properly.  

On the other hand, the ideal early modern man had to be a gentleman
educated, have refinement and courage to protect his family. The lives of women of the 
upper class were transformed by the socio-political changes during this period. For most of 
them, marriage and being mother, holding the household and giving abso
their husbands was something expected. Men had the power and they dominated the public 
space. Women had a very constrained rights and they were excluded from holding public 
offices. They only appeared in public scene as partners of their husbands. Women were 
also kept out from taking part in legal matters and law courts. It was the husband who 
resolved all problems and made decisions.  

The Civilization of the Renaissance in Italy, 1990. 

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

Although the definition of Renaissance/ Early Modern period that Burckhardt has 
ally the concept of 

Early Modern period for women during the fifteenth and sixteenth centuries.  

Continuing with this idea, we have to name an important figure of Literature, 
Petrarch, who defined women in Renaissance literature “as ideals who heavenly and far 
removed from reality”. However some female writers in the Renaissance, such as Mary 
Sidney fought to separate themselves from the definition of femininity given by Francesco 

Through all of this, we know that the role of women, on every aspect of 
life(political, social, cultural, religious, literary,…) were notably restricted in that time. In 
Early Modern period, a woman was supposed to marry well. The wife should always be 

age of fifteen or 
sixteen, and those who belonged to lower classes or were from the rural areas  had to 
contribute to the family economy, considered as a complement of their husbands. 

Among the lower classes, women have always worked. Women were preferred for 
hired farm work and domestic work since they were paid less 
than men. Marriage was usually postponed between lower 
classes, that was because until a woman and her future husband 
could afford to establish themselves and to have a proper 

e could not get married. Marriage was not seen 
like an emotional and romantic event, but a kind of work rate, 

specially a production of children for the future. They were not expected to be happy, and 
t her, because they knew that men 

were socially dominate over them. Men could even murder their wives in case of adultery 
and women were educated to be a competent housewife. Women were also taught to the 

d the shadow of men, and had to be 
responsible for the organization of everyday life, such as having families, taking care of 

On the other hand, the ideal early modern man had to be a gentleman, well-
The lives of women of the 

political changes during this period. For most of 
them, marriage and being mother, holding the household and giving absolute respect to 
their husbands was something expected. Men had the power and they dominated the public 
space. Women had a very constrained rights and they were excluded from holding public 

sbands. Women were 
also kept out from taking part in legal matters and law courts. It was the husband who 



 

 

 

 

Religion had often been a women’s
excluded from liturgical roles in the church. Another option for women was the seclusion 
of the convent, but it was only for those of high birth. So, women of lower classes could 
only do the most of the domestic wor
modern religion, which required the use of women’s  intellect, giving them a better life.

  Talking about sex, women’s honour was in her sexual exclusivity. Young women 
were controlled by their famil
impossible to get.  It was also very common the idea that a raped woman had provoked it. 
An alternative to marriage or the convent for independence for women was prostitution, 
but then they lacked the protection of a male.

In the artistic field we must say that although the 
Renaissance was a period of rebirth, women were still 
dominated by society, especially by their husbands. They were 
limited to their house, having very little independence of thei
own. A woman was only restricted to read those books which 
did not include romances that might stimulate her desires. So, 
they could only read books about religion or morality, and also about agriculture and 
medicine. Becoming an artist was almost imposs
independent. An artist needs independency to travel around the world to contemplate the 
art of the best artists of the period. But women were not permitted to travel so 
independently. The reason for all of this was 
and without the ability to create art. So many of the arts created by women were not taken 
into consideration. That’s why is very difficult to certificate the contributions of Early 
Modern women artists. 

To reflect the role of women in Literature we can look at Early Modern writers 
works, like, for instance, Shakespeare, one of the most important authors of this time. The 
role of women in Shakespeare’s plays were important for the time and culture that he lived, 
and all the characters he created inspire so much discussion
plays have always had important roles
one of his famous comedies, Twelfth
lifetime and was also very successful. 
after complete his also famous tragedy 
1804. It has been also compared
identity in the plot. In Twelfth
disguises, masks and mistaken identities to attach the comic effect to the play.
appearance can affect the way someone acts. 
woman who disguises herself as a man in a foreign country, adopting the identity of her 
brother, to be able to live independently without being under the protection and domination 
of a father or a husband. She also falls in love with Orsino, her employer and Duke of 
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Religion had often been a women’s province in the family, although it was 
excluded from liturgical roles in the church. Another option for women was the seclusion 
of the convent, but it was only for those of high birth. So, women of lower classes could 
only do the most of the domestic works as lay sisters. Women played an active role in early 
modern religion, which required the use of women’s  intellect, giving them a better life.

Talking about sex, women’s honour was in her sexual exclusivity. Young women 
were controlled by their families to guarantee their virginity, and divorce was almost 
impossible to get.  It was also very common the idea that a raped woman had provoked it. 
An alternative to marriage or the convent for independence for women was prostitution, 

e protection of a male.  

In the artistic field we must say that although the 
Renaissance was a period of rebirth, women were still 
dominated by society, especially by their husbands. They were 
limited to their house, having very little independence of their 
own. A woman was only restricted to read those books which 
did not include romances that might stimulate her desires. So, 
they could only read books about religion or morality, and also about agriculture and 
medicine. Becoming an artist was almost impossible for women, especially for not being 
independent. An artist needs independency to travel around the world to contemplate the 
art of the best artists of the period. But women were not permitted to travel so 
independently. The reason for all of this was that most of men considered women inferior 
and without the ability to create art. So many of the arts created by women were not taken 
into consideration. That’s why is very difficult to certificate the contributions of Early 

t the role of women in Literature we can look at Early Modern writers 
works, like, for instance, Shakespeare, one of the most important authors of this time. The 
role of women in Shakespeare’s plays were important for the time and culture that he lived, 

d all the characters he created inspire so much discussion. Women in Shakespearian 
plays have always had important roles. We can pay attention to the role of the women in 

Twelfth Night. This play was performed during Shakespeare’s 
lifetime and was also very successful. Twelfth Night is said to have been written in 1601, 
after complete his also famous tragedy Hamlet, and it was first performed in New York in 
1804. It has been also compared to The Comedy of Errors, because of the use of mistaken 

Twelfth Night, as in most of his comedies, Shakespeare uses 
disguises, masks and mistaken identities to attach the comic effect to the play.

he way someone acts. In this play the main character is Viola, a 
woman who disguises herself as a man in a foreign country, adopting the identity of her 
brother, to be able to live independently without being under the protection and domination 

or a husband. She also falls in love with Orsino, her employer and Duke of 
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province in the family, although it was 
excluded from liturgical roles in the church. Another option for women was the seclusion 
of the convent, but it was only for those of high birth. So, women of lower classes could 

ks as lay sisters. Women played an active role in early 
modern religion, which required the use of women’s  intellect, giving them a better life. 

Talking about sex, women’s honour was in her sexual exclusivity. Young women 
ies to guarantee their virginity, and divorce was almost 

impossible to get.  It was also very common the idea that a raped woman had provoked it. 
An alternative to marriage or the convent for independence for women was prostitution, 

they could only read books about religion or morality, and also about agriculture and 
ible for women, especially for not being 

independent. An artist needs independency to travel around the world to contemplate the 
art of the best artists of the period. But women were not permitted to travel so 

that most of men considered women inferior 
and without the ability to create art. So many of the arts created by women were not taken 
into consideration. That’s why is very difficult to certificate the contributions of Early 

t the role of women in Literature we can look at Early Modern writers 
works, like, for instance, Shakespeare, one of the most important authors of this time. The 
role of women in Shakespeare’s plays were important for the time and culture that he lived, 

Women in Shakespearian  
We can pay attention to the role of the women in 

This play was performed during Shakespeare’s 
is said to have been written in 1601, 

, and it was first performed in New York in 
of the use of mistaken 

, as in most of his comedies, Shakespeare uses 
disguises, masks and mistaken identities to attach the comic effect to the play. Sometimes 

In this play the main character is Viola, a 
woman who disguises herself as a man in a foreign country, adopting the identity of her 
brother, to be able to live independently without being under the protection and domination 

or a husband. She also falls in love with Orsino, her employer and Duke of 



 

 

 

Illyria, who is in love with another female character, Olivia. Without this prominent 
element of the disguise the play would not be very interesting as it is. This element is 
absolutely necessary to the development of the story about Sebastian (Viola’s brother) and 
the confusion provoked with his return. It is also important to the conflict between Olivia 
and Orsino, because she is in love with Cesario (Viola disguised as a man) and
love with Olivia,  that’s why all depends on Viola’s disguise. Other characters in disguise 
are Malvolio (Olivia’s administrator and he also manages her household and affairs) who 
puts on himself some kind of stocking to achieve Olivia fall i
(Olivia’s jester and she is also a comedian
disguises herself as a priest, Sir Thopas. All of this makes the audience question about 
what really causes us to become who we are, we must 
always permanent, or if they can change with disguise ourselves to another person, and in 
this way, to have a different identity. 

Gender plays an important role in 
by their gender. In some cases appearance and gender can tell everything about what kind 
of a person someone is. That is the reason why clothes are very important in this play, as 
long as they can represent changes in gender. All of the characters in the play ar
with male actors playing women (one of whom, Viola, is disguised as a man), the notion of 
attached gender identity may seem as brief as a disguise. 

According to William A. Ringler, Jr there was a methodology for establishing the 
assignation of roles in the plays “boys should be assigned women’s and children’s parts, 
and they can also play pages and mute attendants such as soldiers or servants”.
have seen that disguises and gender, and the mix of all of this cause a lot of mistaken with 
the identity of the characters, and these two elements are so important in the play because 
they can affect the way a person acts and how she/he is represented. In this play the main 
female characters are the strongest ones. The female characters are not rea
female role of passivity that existed in that period, they do not want to accept to be under 
the control of men. According to the religious influences of the period and the Bible, 
women were inferior to men, and also the church blamed Eve,
for man’s fall. Because of the story of Eve, it meant that all women needed to be 
controlled.  As it has been mentioned before, the female character Viola disguises as a man 
in order to conserve her state of free will and indepe
a man and does not tell her real identity until the end of the play. Despite of this, Viola 
accepts at the end of the play, the role that society imposes on women. The reason for that 
is based on her own desire, beca
husband. Viola has the same characteristics that Shakespeare gave to many of his female 
leads. She knows her own mind and she decides to take a different way to deny the 
behaviour that society wants from her being a woman.

2. William J. Ringler, “The number of Actors in Shakespeare’s Early Plays” in 

Essays. 1967 
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Illyria, who is in love with another female character, Olivia. Without this prominent 
element of the disguise the play would not be very interesting as it is. This element is 

utely necessary to the development of the story about Sebastian (Viola’s brother) and 
the confusion provoked with his return. It is also important to the conflict between Olivia 
and Orsino, because she is in love with Cesario (Viola disguised as a man) and
love with Olivia,  that’s why all depends on Viola’s disguise. Other characters in disguise 
are Malvolio (Olivia’s administrator and he also manages her household and affairs) who 
puts on himself some kind of stocking to achieve Olivia fall in love with him, and Feste 
(Olivia’s jester and she is also a comedian-singer who entertained Olivia’s father) who 
disguises herself as a priest, Sir Thopas. All of this makes the audience question about 
what really causes us to become who we are, we must think about if things like gender are 
always permanent, or if they can change with disguise ourselves to another person, and in 
this way, to have a different identity.  

Gender plays an important role in Twelfth Night because characters are evaluated 
In some cases appearance and gender can tell everything about what kind 

That is the reason why clothes are very important in this play, as 
long as they can represent changes in gender. All of the characters in the play ar
with male actors playing women (one of whom, Viola, is disguised as a man), the notion of 
attached gender identity may seem as brief as a disguise.  

According to William A. Ringler, Jr there was a methodology for establishing the 
roles in the plays “boys should be assigned women’s and children’s parts, 

and they can also play pages and mute attendants such as soldiers or servants”.
have seen that disguises and gender, and the mix of all of this cause a lot of mistaken with 

e identity of the characters, and these two elements are so important in the play because 
they can affect the way a person acts and how she/he is represented. In this play the main 
female characters are the strongest ones. The female characters are not rea
female role of passivity that existed in that period, they do not want to accept to be under 
the control of men. According to the religious influences of the period and the Bible, 
women were inferior to men, and also the church blamed Eve, and through her all women, 
for man’s fall. Because of the story of Eve, it meant that all women needed to be 
controlled.  As it has been mentioned before, the female character Viola disguises as a man 
in order to conserve her state of free will and independency. She enjoys life and position as 
a man and does not tell her real identity until the end of the play. Despite of this, Viola 
accepts at the end of the play, the role that society imposes on women. The reason for that 
is based on her own desire, because she is in love with Orsino and she wants him to be her 
husband. Viola has the same characteristics that Shakespeare gave to many of his female 
leads. She knows her own mind and she decides to take a different way to deny the 

s from her being a woman. 

2. William J. Ringler, “The number of Actors in Shakespeare’s Early Plays” in The Seventeenth-Century Stage: 
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Illyria, who is in love with another female character, Olivia. Without this prominent 
element of the disguise the play would not be very interesting as it is. This element is 

utely necessary to the development of the story about Sebastian (Viola’s brother) and 
the confusion provoked with his return. It is also important to the conflict between Olivia 
and Orsino, because she is in love with Cesario (Viola disguised as a man) and Orsino is in 
love with Olivia,  that’s why all depends on Viola’s disguise. Other characters in disguise 
are Malvolio (Olivia’s administrator and he also manages her household and affairs) who 

n love with him, and Feste 
singer who entertained Olivia’s father) who 

disguises herself as a priest, Sir Thopas. All of this makes the audience question about 
think about if things like gender are 

always permanent, or if they can change with disguise ourselves to another person, and in 

because characters are evaluated 
In some cases appearance and gender can tell everything about what kind 

That is the reason why clothes are very important in this play, as 
long as they can represent changes in gender. All of the characters in the play are men. So, 
with male actors playing women (one of whom, Viola, is disguised as a man), the notion of 

According to William A. Ringler, Jr there was a methodology for establishing the 
roles in the plays “boys should be assigned women’s and children’s parts, 

and they can also play pages and mute attendants such as soldiers or servants”.2So, we 
have seen that disguises and gender, and the mix of all of this cause a lot of mistaken with 

e identity of the characters, and these two elements are so important in the play because 
they can affect the way a person acts and how she/he is represented. In this play the main 
female characters are the strongest ones. The female characters are not ready to accept the 
female role of passivity that existed in that period, they do not want to accept to be under 
the control of men. According to the religious influences of the period and the Bible, 

and through her all women, 
for man’s fall. Because of the story of Eve, it meant that all women needed to be 
controlled.  As it has been mentioned before, the female character Viola disguises as a man 

ndency. She enjoys life and position as 
a man and does not tell her real identity until the end of the play. Despite of this, Viola 
accepts at the end of the play, the role that society imposes on women. The reason for that 

use she is in love with Orsino and she wants him to be her 
husband. Viola has the same characteristics that Shakespeare gave to many of his female 
leads. She knows her own mind and she decides to take a different way to deny the 
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how the role of the women in Early Modern period was submitted 
to men, in every aspects of life. Although many critics have 
accused the way Shakespeare expressed female characters in his 
plays, consid
obedient women, women have always tried to get over to 
themselves and not to be submissive to men, as we can observe in 
Twelfth Night
However, 
real identity, to be with a man and under his protection. The real 
truth is that this is something that can not surprise us because of the 
behaviour that a woman supposed to have in that time

 

 

 

 

Butler, Judith. (1990). Gender trouble: Feminism and the Subversion of Ide
York & London: Routledge.  

Callaghan, Dympna. (200). Shakespeare Without Women: Representing Gender and Race 
on the Renaissance Stage. London & New York: Routle

Davies, Stevie. (1986). The idea of Woman in Renaissance Literature: the feminine 
reclaimed. Brighton: Harvester. 

Ringler, William J. (1967). “The Number of Actors in Shakespeare’s Early Plays” 
Seventeenth-Century Stage: A Collection of Critical
Chicago & London: University of Chicago Press.

Shakespeare, William. “Twelfth Night”. 
M.H.Abrams, et al. New York and London: W.W. Norton & Co. 2000:vol.1.p.1043.

Shapiro, Michael. (1996). Gender in Play on the Shakesperian Stage: Boy, Heroines & 
Female Pages. Ed. Ann Arbor. University of Michigan Press.

Tinagli, Paola. (1997). Women in Italian Renaissance Art: Gender, Representation, 
Identity.Manchester: Manchester University Press. 

 

  

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

463 

Through the behaviour of these characters we can notice 
how the role of the women in Early Modern period was submitted 
to men, in every aspects of life. Although many critics have 
accused the way Shakespeare expressed female characters in his 
plays, considering these characters as unrealistic representations of 
obedient women, women have always tried to get over to 
themselves and not to be submissive to men, as we can observe in 
Twelfth Night in the character of Viola, disguising herself as a man. 
However, as we have seen at the end of the play, Viola reveals her 
real identity, to be with a man and under his protection. The real 
truth is that this is something that can not surprise us because of the 
behaviour that a woman supposed to have in that time
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Through the behaviour of these characters we can notice 
how the role of the women in Early Modern period was submitted 
to men, in every aspects of life. Although many critics have 
accused the way Shakespeare expressed female characters in his 

ering these characters as unrealistic representations of 
obedient women, women have always tried to get over to 
themselves and not to be submissive to men, as we can observe in 

in the character of Viola, disguising herself as a man. 
as we have seen at the end of the play, Viola reveals her 

real identity, to be with a man and under his protection. The real 
truth is that this is something that can not surprise us because of the 
behaviour that a woman supposed to have in that time 
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EL CUENTO  EN EE.UU. EDGAR ALLAN POE

 

 

Resumen 

Durante la primera mitad del siglo XIX, se producen muchos cambios tanto políticos como 
económicos en América, características que afectan en la creación literaria.En este artículo, 
se presentan los principales cambios en la sociedad americana y se estudia
cuento a través del maestro del relato corto Psicológico y al padre de padre del horror 
gótico: Edgar Allan Poe.   

Palabras clave 

Industrialización, democracia, intelectualidad, progreso, trascendentalismo, muerte, 
misterio, razón, imaginación. 

 

 

1. AMERICA EN EL SIGLO XIX: CAMBIOS SOCIALES Y POLÍTIC OS.

El período conocido como la edad de

la literatura tuvo grandes genios 

Melville entre otros. Su trabajo es tanto 

y tensiones.  

El acontecimiento más importante en la vida americana durante la primera mitad 

del siglo diecinueve fue  el auge

que entendemos por la democracia hoy día: '

una igualdad de oportunidades

por el estado, pero era irreversible.

Por otra parte, los acontecimientos 

unir al país , pero de forma exacerbada , se cambió hacia 

entre el norte y el sur. En el norte, una 
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Artículo 41  

EL CUENTO  EN EE.UU. EDGAR ALLAN POE 

Autora MARÍA BENITA POYATO CUBERO.

Durante la primera mitad del siglo XIX, se producen muchos cambios tanto políticos como 
económicos en América, características que afectan en la creación literaria.En este artículo, 
se presentan los principales cambios en la sociedad americana y se estudia
cuento a través del maestro del relato corto Psicológico y al padre de padre del horror 

Industrialización, democracia, intelectualidad, progreso, trascendentalismo, muerte, 
 

AMERICA EN EL SIGLO XIX: CAMBIOS SOCIALES Y POLÍTIC OS.

como la edad del individualismo nacional   y romántico de  de 

la literatura tuvo grandes genios  literarios: Emerson, Hawthorne, Poe, Whitman, y 

u trabajo es tanto  el registro, como la  reacción a todos sus choques 

El acontecimiento más importante en la vida americana durante la primera mitad 

l siglo diecinueve fue  el auge de la democracia Jacksoniana, que no era exactamente lo 

que entendemos por la democracia hoy día: 'the Black codes, ' quota laws , no garant

una igualdad de oportunidades. El movimiento hacia el sufragio universal era lento, estado

por el estado, pero era irreversible. 

otra parte, los acontecimientos industriales y tecnológicos realizaron la labor de 

de forma exacerbada , se cambió hacia  nueva dimensión 

norte y el sur. En el norte, una  nueva ciudad industrial nacía, y aquellos en el 
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BENITA POYATO CUBERO. 

Durante la primera mitad del siglo XIX, se producen muchos cambios tanto políticos como 
económicos en América, características que afectan en la creación literaria.En este artículo, 
se presentan los principales cambios en la sociedad americana y se estudia el relato corto o 
cuento a través del maestro del relato corto Psicológico y al padre de padre del horror 

Industrialización, democracia, intelectualidad, progreso, trascendentalismo, muerte, 

AMERICA EN EL SIGLO XIX: CAMBIOS SOCIALES Y POLÍTIC OS. 

y romántico de  de 

literarios: Emerson, Hawthorne, Poe, Whitman, y 

todos sus choques 

El acontecimiento más importante en la vida americana durante la primera mitad 

, que no era exactamente lo 

, no garantizaban 

universal era lento, estado 

realizaron la labor de 

nueva dimensión  en el conflicto 

, y aquellos en el 



 

 

 

fondo del movimiento industrial protestaron contra el sistema. El sindicato de trabajadores 

y la prensa sindicalista activa 

ello un debate animado intelectual que absorbió y adapt

socialismo. En el sur, trabajadores negros todavía eran vistos como la 

producción, por lo tanto, el abolicionismo no fue

establecerían después de la guerra civil. 

de todos estos  problemas, y una pasión frenética por  la reforma empezó a fraguarse  en 

este tiempo. 

 

2. CAMBIOS SOCIALES.

 

 Hacia 1840 mucha gente 

nuevo industrialismo en América, ya que 

Reino Unido.  Existían ya otras comunidades que, en este

crear  una sociedad ideal fuera del orden 

El idealismo del movimiento c

motivo expresamente religioso en la conquista épica de los mormones del Oeste. Otras 

sectas eran los Perfeccionistas y el Millerites. Asimismo los Puritanos también 

endurecieron y radicalizaron sus

 

En esta atmósfera de intelectualidad, encontramos un movimiento que tiene su 

origen en la teología cristiana, el mismo de los  movimientos

se conoce como Transcendentalism

1830. Esto era principalmente una reacción contra el desarrollo continuado de ciencia en el 

siglo diecinueve.Los Transcendentalist

que su misión era la de  sacar al individuo

esencia, una filosofía del individualismo

Americano, completo e independiente
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ndustrial protestaron contra el sistema. El sindicato de trabajadores 

activa de los trabajadores  se desarrolló durante este tiempo, y con 

ello un debate animado intelectual que absorbió y adaptó las tempranas ideas europeas de 

ialismo. En el sur, trabajadores negros todavía eran vistos como la 

, el abolicionismo no fue fácilmente aceptado y  

después de la guerra civil. Muchos intelectuales vieron y fueron conscie

de todos estos  problemas, y una pasión frenética por  la reforma empezó a fraguarse  en 

2. CAMBIOS SOCIALES. 

Hacia 1840 mucha gente  era ya consciente de la incoherencia y la injusticia del 

strialismo en América, ya que  podrían  comprobar lo que estaba pasando

Existían ya otras comunidades que, en este mismo período, había querido 

crear  una sociedad ideal fuera del orden  industrial, por ejemplo, New Harmony

El idealismo del movimiento comunal tenía fuentes más allá del socioeconómico. Había un 

motivo expresamente religioso en la conquista épica de los mormones del Oeste. Otras 

sectas eran los Perfeccionistas y el Millerites. Asimismo los Puritanos también 

endurecieron y radicalizaron sus principios (por ejemplo: prohibieron el alcohol)

n esta atmósfera de intelectualidad, encontramos un movimiento que tiene su 

gía cristiana, el mismo de los  movimientos abolicionista

como Transcendentalismo, y surgió entre intelectuales de  Nueva Inglaterra en

1830. Esto era principalmente una reacción contra el desarrollo continuado de ciencia en el 

Transcendentalistas se quedaron  fuera de la sociedad, y 

de  sacar al individuo de las masas. El Transcendentalism

individualismo al desnudo, pretendían la creación del Nuevo 

completo e independiente. 
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ndustrial protestaron contra el sistema. El sindicato de trabajadores 

durante este tiempo, y con 

las tempranas ideas europeas de 

ialismo. En el sur, trabajadores negros todavía eran vistos como la parte de la 

 'black codes' se 

les vieron y fueron conscientes 

de todos estos  problemas, y una pasión frenética por  la reforma empezó a fraguarse  en 

era ya consciente de la incoherencia y la injusticia del 

comprobar lo que estaba pasando en el 

íodo, había querido 

New Harmony, Indiana. 

económico. Había un 

motivo expresamente religioso en la conquista épica de los mormones del Oeste. Otras 

sectas eran los Perfeccionistas y el Millerites. Asimismo los Puritanos también 

incipios (por ejemplo: prohibieron el alcohol). 

n esta atmósfera de intelectualidad, encontramos un movimiento que tiene su 

abolicionistas. esta filosofía 

surgió entre intelectuales de  Nueva Inglaterra en 

1830. Esto era principalmente una reacción contra el desarrollo continuado de ciencia en el 

as se quedaron  fuera de la sociedad, y  consideraron 

Transcendentalismo era en 

al desnudo, pretendían la creación del Nuevo 



 

 

 

 Dentro de las limitaciones de esta época, los 

aquí su esplendor;  fueron ellos quien

grandes cuestiones de su tiempo. L

solucionar las  tensiones existentes, de ahí que la literatura americana encuentre una fuente 

de inspiración en estos temas. 

Edgar Alan  Poe , no se considera transcendentalista, pero si le afectó el periodo en 

el que le tocó vivir , y sus reflexiones intelectuales son m

transcendentalistas. Poe muestra la búsqueda filosóf

de vida de manera profunda. 

Este autor, además ser un gran filósofo, desarrolló

contribuyó  enormemente a la lite

poesía. 

3. EDGAR ALLAN POE: CREENCIAS E IDEALES.

 

Poe constituye de algún modo

el fantasma inconcebible de la

de literatura americana. Poe explota los misterios desconocidos de vida (y en particular de 

muerte) para producir ciertos efectos sobre el lector y también escaparse de una

en la cual no cree, a pesar de formar parte de la misma.

 Por lo general, Poe ex

utilitarista, por lo  reformistas  y por los movimientos de exaltación en general. 

cree en el progreso y deplora el aumento de la  industria

Transcendentalismo de Nueva Inglaterra, un grupo con 

afinidad, pero que  compartía con Poe su insatisfacción por la industrialización

A pesar de ser crítico con su mundo, quiso formar

intentó encontrar un lugar en la sociedad tradici

vivencias difíciles había provocado en él  un sentimiento de soledad e individualismo.
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de las limitaciones de esta época, los  logros de transcendentalism

fueron ellos quien realmente enfrentaron y ayudaron a definir las 

grandes cuestiones de su tiempo. La historia americana es la muestra de como se trató

tensiones existentes, de ahí que la literatura americana encuentre una fuente 

 

Poe , no se considera transcendentalista, pero si le afectó el periodo en 

el que le tocó vivir , y sus reflexiones intelectuales son muy similares a las 

muestra la búsqueda filosófica del ser humano y trata

Este autor, además ser un gran filósofo, desarrolló un estilo personal liter

a la literatura actual en sus formas diferentes: novela, cuento

3. EDGAR ALLAN POE: CREENCIAS E IDEALES.  

Poe constituye de algún modo el prototipo del novelista americano. Su interés Por 

la vida " presente en las ambigüedades de vida es muy típico 

explota los misterios desconocidos de vida (y en particular de 

muerte) para producir ciertos efectos sobre el lector y también escaparse de una

formar parte de la misma. 

expresa en sus cuentos y prosa, un desprecio por la filosofía 

utilitarista, por lo  reformistas  y por los movimientos de exaltación en general. 

cree en el progreso y deplora el aumento de la  industrialización en América

Nueva Inglaterra, un grupo con  el que él no tenía ninguna unión

afinidad, pero que  compartía con Poe su insatisfacción por la industrialización

de ser crítico con su mundo, quiso formar parte de sociedad de Virginia, e 

encontrar un lugar en la sociedad tradicional, pero su intento fue fallido, sus 

vivencias difíciles había provocado en él  un sentimiento de soledad e individualismo.
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ndentalismo tiene 

realmente enfrentaron y ayudaron a definir las 

a historia americana es la muestra de como se trató de 

tensiones existentes, de ahí que la literatura americana encuentre una fuente 

Poe , no se considera transcendentalista, pero si le afectó el periodo en 

uy similares a las 

ica del ser humano y trata los misterios 

un estilo personal literario y 

erentes: novela, cuento, y 

americano. Su interés Por buscar " 

en las ambigüedades de vida es muy típico 

explota los misterios desconocidos de vida (y en particular de 

muerte) para producir ciertos efectos sobre el lector y también escaparse de una sociedad 

presa en sus cuentos y prosa, un desprecio por la filosofía 

utilitarista, por lo  reformistas  y por los movimientos de exaltación en general. Poe no 

lización en América. El 

el que él no tenía ninguna unión ni  

afinidad, pero que  compartía con Poe su insatisfacción por la industrialización.  

sociedad de Virginia, e 

onal, pero su intento fue fallido, sus 

vivencias difíciles había provocado en él  un sentimiento de soledad e individualismo. 



 

 

 

4. BIOGRAFÍA. 

 Hijo de una familia de actores errantes, Edgar Allan Poe se queda huérfano con dos 

años y pasa a ser tutelado por 

adoptado, y por lo consiguiente no pudo llevar  la  vida

en sus primeros años tanto  el 

tratara, El conflicto creció entre él y su padre adoptivo mucho después, ya que no estaba 

aprovechando su estancia en 

abandonar sus estudios, habiendo estado en la universidad menos de un año. Después de su 

fracaso universitario, permaneció durante un tiempo 

una breve  e infeliz  carrera en el West Point (academia milit

donde  Poe publica tres libros de poesía, ninguno 

satisfactorio. 

 Tras este periodo de inestabilidad, Poe intenta

comienza a escribir cuentos. Un

Found in a Bottle, con el que 

su carrera como redactor, colaborando con varias revistas como

Messenger (1835-37), o Graham's Magazine

despierto y astuto, su pobreza, su carácter ardiente, y su inestabili

perjudicaron  su éxito  profesional.

  Poe ha sido considerado una persona sombría y lúgubre, y su vida en general fue 

bastante poco afortunada e infeliz. En 1831 se traslada a la  casa de

madre de su prima, Virginia. En 1835  se casa con Virginia, una chiquilla con tan sólo 

trece años, frágil, y que sufrió una enfermedad devas

cuando  sólo tenía veintiséis años. Poe murió en circunstancias misteriosas, en Baltimore, 

el 7 de octubre de 1849. 
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jo de una familia de actores errantes, Edgar Allan Poe se queda huérfano con dos 

años y pasa a ser tutelado por John Allan, en Richmond, Virginia. Nunca

adoptado, y por lo consiguiente no pudo llevar  la  vida de una familia acomodada. Aunq

el Sr. Como  la Sra. Allan mimaron a Poe como si de su hijo se 

ió entre él y su padre adoptivo mucho después, ya que no estaba 

aprovechando su estancia en la Universidad de Virginia y por lo tanto le

abandonar sus estudios, habiendo estado en la universidad menos de un año. Después de su 

fracaso universitario, permaneció durante un tiempo de servicio en el ejército (1827

en el West Point (academia militar estadounidense) (1830

tres libros de poesía, ninguno  de ellos fue económicamente

Tras este periodo de inestabilidad, Poe intenta ganarse la vida con su pluma y 

a escribir cuentos. Una muestra de su éxito fue con una de sus cuentos,

con el que ganó un premio de cien dólares en 1833. Entonces, comenzó 

actor, colaborando con varias revistas como Southern Literary 

Graham's Magazine (1841-42). A pesar de ser 

despierto y astuto, su pobreza, su carácter ardiente, y su inestabilidad, fueron factores que  

perjudicaron  su éxito  profesional. 

Poe ha sido considerado una persona sombría y lúgubre, y su vida en general fue 

stante poco afortunada e infeliz. En 1831 se traslada a la  casa de la Sra. María

madre de su prima, Virginia. En 1835  se casa con Virginia, una chiquilla con tan sólo 

que sufrió una enfermedad devastadora  que  terminar

tenía veintiséis años. Poe murió en circunstancias misteriosas, en Baltimore, 
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jo de una familia de actores errantes, Edgar Allan Poe se queda huérfano con dos 

Nunca fue  legalmente 

familia acomodada. Aunque 

mimaron a Poe como si de su hijo se 

ió entre él y su padre adoptivo mucho después, ya que no estaba 

y por lo tanto le obligaron a 

abandonar sus estudios, habiendo estado en la universidad menos de un año. Después de su 

de servicio en el ejército (1827-1829), 

ar estadounidense) (1830-31), 

económicamente 

ganarse la vida con su pluma y 

fue con una de sus cuentos, The Ms. 

en dólares en 1833. Entonces, comenzó 

Southern Literary 

42). A pesar de ser  un redactor 

dad, fueron factores que  

Poe ha sido considerado una persona sombría y lúgubre, y su vida en general fue 

la Sra. María Clemm, 

madre de su prima, Virginia. En 1835  se casa con Virginia, una chiquilla con tan sólo 

terminaría con su vida 

tenía veintiséis años. Poe murió en circunstancias misteriosas, en Baltimore, 



 

 

 

5. CARACTERÍSTICAS Y ESTILO.

Sus circunstancias personales han de ser 

profundidad y la intensidad de su Roman

incursiones  en  un mundo de ensueño 

americana a plena luz del día

interesó por el Antiguo Este y en general por el mundo.

siempre tiene algunos elementos de extrañeza

oscuro y más siniestro, recae 

aquellos de Horace Walpole o Sra. Radcliffe. Como él comen

es Alemania, sino el alma”. 

 Este terror que viene del alma es transmitido al lector de un modo fantástico. 

dijo que los cuentos más populares representan:"the ludicrous 

grotesque; the fearful colored into the horrible; the witty exaggerated into the burlesque; 

and the singular heightened into the strange and mystical", Poe podría introducir en su 

cuentos todos estos efectos, pero fue un maestro convirt

estraño en místico.cuentos como 

The Masque of the Red Death

deben a los romances góticos, y por supuesto ala conscien

Utilizando las teorías propuestas por la psicología y la frenología (tan de moda en 

sus días), Poe concibió una teoría sobre la composición literaria. El artista hábil es el que 

con mucho cuidado formula el efecto 

los acontecimientos escoge las palabras  y finalmente  establece

 Según los elementos escogidos para alcanza

persigue. Poe clasificó sus cuentos en "

emoción, en un violento suspense, dotan de poder al cuento), "

alcanza a través de un  humor seco e irónico 

"racional", donde el efecto viene del em

una serie de acontecimientos de la mejor forma, mediante asociaciones  Psicológicas ,

The Murder in the Rue Morgue
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5. CARACTERÍSTICAS Y ESTILO.  

ircunstancias personales han de ser  consideradas para poder entender mejor

intensidad de su Romanticismo, así como de su estilo personal: sus 

incursiones  en  un mundo de ensueño  y pesadilla, en vez de retratar estampas de la vida 

americana a plena luz del día. Su imaginación se estimuló con sus viajes por Europa, se 

por el Antiguo Este y en general por el mundo. Poe comenta que la belleza 

s elementos de extrañeza. En las historias de Poe, el pasado es más 

tro, recae sobre sus héroes y las heroínas con un peso aún más pesado

los de Horace Walpole o Sra. Radcliffe. Como él comentó a un amigo: " Mi miedo no 

ste terror que viene del alma es transmitido al lector de un modo fantástico. 

dijo que los cuentos más populares representan:"the ludicrous heightened into the 

grotesque; the fearful colored into the horrible; the witty exaggerated into the burlesque; 

and the singular heightened into the strange and mystical", Poe podría introducir en su 

cuentos todos estos efectos, pero fue un maestro convirtiendo  el miedo en terror y lo 

estraño en místico.cuentos como Ligea (1838), The Fall of the House of Usher 

The Masque of the Red Death (1842), and The Cask of Amontillado (1846) 

óticos, y por supuesto ala consciente magistralidad de Poe

las teorías propuestas por la psicología y la frenología (tan de moda en 

concibió una teoría sobre la composición literaria. El artista hábil es el que 

el efecto que él pretende alcanzar, luego inventa y combina 

s acontecimientos escoge las palabras  y finalmente  establece el efecto preconcebido.

los elementos escogidos para alcanzar el efecto psicológico

Poe clasificó sus cuentos en " arabescos" (cuentos en los cuales el horror u otra

emoción, en un violento suspense, dotan de poder al cuento), " grotesco

alcanza a través de un  humor seco e irónico - por ejemplo The Masque of the Red Dead

", donde el efecto viene del empleo de análisis racional en la reconstrucción de 

a serie de acontecimientos de la mejor forma, mediante asociaciones  Psicológicas ,

The Murder in the Rue Morgue and The Gold Bug. 
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as para poder entender mejor la 

ticismo, así como de su estilo personal: sus 

en vez de retratar estampas de la vida 

ción se estimuló con sus viajes por Europa, se 

Poe comenta que la belleza 

, el pasado es más 

eso aún más pesado 

tó a un amigo: " Mi miedo no 

ste terror que viene del alma es transmitido al lector de un modo fantástico. Poe 

heightened into the 

grotesque; the fearful colored into the horrible; the witty exaggerated into the burlesque; 

and the singular heightened into the strange and mystical", Poe podría introducir en su 

iendo  el miedo en terror y lo 

The Fall of the House of Usher (18399), 

The Cask of Amontillado (1846) ,que mucho 

te magistralidad de Poe.  

las teorías propuestas por la psicología y la frenología (tan de moda en 

concibió una teoría sobre la composición literaria. El artista hábil es el que 

alcanzar, luego inventa y combina 

el efecto preconcebido. 

efecto psicológico que el  autor 

(cuentos en los cuales el horror u otra 

grotescos" el efecto se 

The Masque of the Red Dead) y 

pleo de análisis racional en la reconstrucción de  

a serie de acontecimientos de la mejor forma, mediante asociaciones  Psicológicas , e.g.: 



 

 

 

 Los  distintos métodos utilizados para alcanzar ese 

que inventados por Poe, pero su 

convirtieron en el maestro de una nueva forma

Así pues, aunque Poe fue 

considerado un maestro del cuento. 

algunos de ellos merecen mención 

6. RELATOS CORTOS Y ESTILO NARRATIVO.

Una de sus historias primeras y más cu

(uno de los temas más recurrentes en las escrituras d

una irritabilidad "mórbida" de las propiedades "atentas" de la mente. El héroe afectado está 

enamorado de su prima, una mujer hermosa cuyos die

obsesión para él. Berenice cae enferma de  un mal inespecífico pero fatal,

los dos puedan casarse, muere

va a la tumba de Berenice. Allí 

de  marfil "que caen y repiquetean en el suelo, aquí tenemos  un buen ejemplo

negro.  

Podemos aprender mucho de 

un examen del escenario de "Ligeia

una ciudad débil y descompuesta por

realza lo lejos que está la cuidad ya que ni siquiera la Monvar, .

un apellido, emplea aquí  una imprecisión estudiada. Después de la muer

viudo vuelve a  Inglaterra y  monta 

cambia nada del  entorno de la

muebles lujosos, tapicerías suntuosas  y cuadros. Estos son los escenarios requeridos en 

muchos  de los cuentos de Poe: 

Portrait. 

Esa  atmósfera contribuye  la escena de decaimiento y 

principales tratados por Poe. Así la escena de

simplemente la escena donde la acción transcurre, sino también es un símbolo

personaje, que sufre la misma degradación que su casa. 

aniquilación final. Ligeia, por ejemplo, quien 
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Los  distintos métodos utilizados para alcanzar ese efecto fueron desarroll

s por Poe, pero su  cuidadoso estudio  y el uso sistemático de los mismos  lo 

de una nueva forma literaria: el cuento de efecto psicológico

pues, aunque Poe fue  también un gran poeta y crítico, es sobre todo 

del cuento. Entre la cantidad de cuentos  que escribió en su

nos de ellos merecen mención  especial. 

RELATOS CORTOS Y ESTILO NARRATIVO.  

Una de sus historias primeras y más curiosas es "Berenice". En su estudio de locura 

(uno de los temas más recurrentes en las escrituras de Poe), el carácter principal sufre de

una irritabilidad "mórbida" de las propiedades "atentas" de la mente. El héroe afectado está 

, una mujer hermosa cuyos dientes, sumamente blancos, son

a él. Berenice cae enferma de  un mal inespecífico pero fatal,

los dos puedan casarse, muere. Después del entierro, el héroe tiene un sueño en el cual él 

la tumba de Berenice. Allí  encuentra " las treinta y dos sustancias pequeñas, blancas y 

que caen y repiquetean en el suelo, aquí tenemos  un buen ejemplo

mucho de sus  propiedades de escena características

de "Ligeia", su cuento favorito. La heroína describe que vive en

una ciudad débil y descompuesta por el Rin”. Deliberadamente o inconscientemente, Poe 

realza lo lejos que está la cuidad ya que ni siquiera la Monvar, .hasta niega

una imprecisión estudiada. Después de la muer

viudo vuelve a  Inglaterra y  monta  su casa en una abadía arruinada. El propietario  no 

entorno de la abadía, pero transforma  el interior entero llenándolo de 

josos, tapicerías suntuosas  y cuadros. Estos son los escenarios requeridos en 

de los cuentos de Poe: Morella, The Fall of the House of Usher

atmósfera contribuye  la escena de decaimiento y  muerte, uno de los temas 

Poe. Así la escena de The Fall of the House of Usher

e la escena donde la acción transcurre, sino también es un símbolo

, que sufre la misma degradación que su casa. Los personajes  de Poe 

aniquilación final. Ligeia, por ejemplo, quien vuelve de la tumba, y la describe como 
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desarrollados más 

estudio  y el uso sistemático de los mismos  lo 

cuento de efecto psicológico. 

o, es sobre todo 

escribió en su corta, 

estudio de locura 

e Poe), el carácter principal sufre de 

una irritabilidad "mórbida" de las propiedades "atentas" de la mente. El héroe afectado está 

s, sumamente blancos, son una 

a él. Berenice cae enferma de  un mal inespecífico pero fatal, y antes de que 

. Después del entierro, el héroe tiene un sueño en el cual él 

as pequeñas, blancas y 

que caen y repiquetean en el suelo, aquí tenemos  un buen ejemplo de humor 

sus  propiedades de escena características mediante 

ína describe que vive en " 

onscientemente, Poe 

hasta niega que  Ligeia sea 

una imprecisión estudiada. Después de la muerte de Ligeia su 

a arruinada. El propietario  no 

abadía, pero transforma  el interior entero llenándolo de 

josos, tapicerías suntuosas  y cuadros. Estos son los escenarios requeridos en 

Morella, The Fall of the House of Usher o The Oval 

muerte, uno de los temas 

The Fall of the House of Usher  no es 

e la escena donde la acción transcurre, sino también es un símbolo interior del 

personajes  de Poe  temen la 

vuelve de la tumba, y la describe como 



 

 

 

“undead”, de hecho nunca  

interesado en nada que esté 

(cuartos), los muebles...  

 Algunos de sus personajes 

aterrorizados de haber sido enterrado

o como Madeline en The Fall of the 

conocimiento no deje de ser y que sufran

por lo general padecen enfermedades misteriosas. . La muerte, co

tema predominante en la obras de Poe.La muerte es un tema recurrente, no sólo en cuentos, 

sino  también en la poesía. 

insertado en Ligeia, o en The Raven

Poe también está muy int

de conocimiento humano, la locura incipiente y la locura sí mismo

quiere entender el más oscuro ser

racionalidad que todos los miembros de la sociedad disfrutan.

El interés de Poe por 

ocasiones. Poe  se imaginó como 

principales en  The Golden Bug

Purloined Letter, Los personajes usan

incomprensible. 

 

7.CONCLUSIÓN. 

 Para concluir Edgar A. Poe

producir un efecto sobre el lector

efecto psicológico”.  Las historias son muy variadas, y a veces tienen un final 

sorprendente, inesperado o extraño.

un escritor con un gran talento, que aportó un enfoque nuevo sobre los relatos de misterio e 

imaginación. 
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 estuvo realmente viva. Según Allen Tate, " Poe no e

interesado en nada que esté vivo”. Todo en Poe está muerto: las casas, los espacios 

Algunos de sus personajes  se esfuerzan de volver de la tumba;  otros Están

enterrados vivo o de hecho son enterrados vivo como Berenice 

The Fall of the House of Usher  .Los personajes  a veces temen que el 

miento no deje de ser y que sufran la pesadilla recurrente de estar vivo. Sus heroínas 

enfermedades misteriosas. . La muerte, como podemos ver

obras de Poe.La muerte es un tema recurrente, no sólo en cuentos, 

también en la poesía. Así, lo encontramos en The Conqueror Worm

The Raven, Ulalume, The Sleeper and The City in the Sea

Poe también está muy interesado en los aspectos misteriosos e incomprensibles 

de conocimiento humano, la locura incipiente y la locura sí mismo lo fascinan, ya que 

el más oscuro ser  que está al acecho detrás de la fachada de

racionalidad que todos los miembros de la sociedad disfrutan. 

El interés de Poe por el poder  de razón era intenso, y se revela en numerosas 

ocasiones. Poe  se imaginó como criptógrafo, y el  descifrar códigos es uno de los temas 

Golden Bug En historias como The Murders in the Rue Morgue

Los personajes usan  la razón  para dar solución de un crimen 

Edgar A. Poe Fue un pionero en el estudio de psicología para 

producir un efecto sobre el lector, y como hemos dicho antes, él es "maestro

Las historias son muy variadas, y a veces tienen un final 

sorprendente, inesperado o extraño. Poe es conocido  como el padre de horro

un escritor con un gran talento, que aportó un enfoque nuevo sobre los relatos de misterio e 
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realmente viva. Según Allen Tate, " Poe no está 

to: las casas, los espacios 

erzan de volver de la tumba;  otros Están 

vivo o de hecho son enterrados vivo como Berenice 

a veces temen que el 

la pesadilla recurrente de estar vivo. Sus heroínas 

mo podemos ver, es un 

obras de Poe.La muerte es un tema recurrente, no sólo en cuentos, 

The Conqueror Worm, el  poema 

The City in the Sea.  

eresado en los aspectos misteriosos e incomprensibles 

lo fascinan, ya que 

que está al acecho detrás de la fachada de la  

era intenso, y se revela en numerosas 

ógrafo, y el  descifrar códigos es uno de los temas 

The Murders in the Rue Morgue y The 

solución de un crimen 

estudio de psicología para 

, y como hemos dicho antes, él es "maestro del cuento de 

Las historias son muy variadas, y a veces tienen un final 

el padre de horror gótico.  Fue 

un escritor con un gran talento, que aportó un enfoque nuevo sobre los relatos de misterio e 
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Some few of his tales of nightmare terror come to 
hero can think his way through a problem. The hero in 
save himself from the death intended for him, but keeps alive until help from the outside 
arrives. And the hero of A Descent into the
rescue himself from the very jaws of disaster. In fact, one kind of Poesque hero can be 
described as a man forced to fall back on the resources of his own mind. In a way, the 
that one can find through reasoni
the most "American things" about Poe.
vienen a finales felices con precisión porque el héroe puede pensar su camino por un 
problema. El héroe en el Pit
intencionada para él, pero guarda(mantiene) vivo hasta que la ayuda del exterior llegue. Y 
el héroe de una Pendiente en el Torbellino sin cualquier ayuda exterior, realmente se 
rescata de las mandíbulas mismas de desastre. De hecho, una clase de héroe Poesque puede 
ser descrita como un hombre forzó a echar mano a los recursos de su propia mente. En un 
camino, la fe que uno pueda encontrar por el razonamiento una salida de situación al 
parecer desesperada es uno de la mayor parte " cosas americanas " sobre Poe.

 

As a reasoner, according to several recent scholars, he was not very good. His 

knowledge of science was rather superficial. It is, rather, a kind of untrained will. His 

commitment to reason was deep enough, but he had his reservations. Politically he was a 

conservative. At all events, his regard for reason never deluded him into underestimating 

the dark depths of soul. 

He was fascinated with the deviousness of the human being and with its inner 

conflicts. He was intensely interested in the whole phenomenon of unconsciousness and 
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Some few of his tales of nightmare terror come to happy endings precisely b
hero can think his way through a problem. The hero in The Pitt and the Pendulum
save himself from the death intended for him, but keeps alive until help from the outside 

A Descent into the Maelstrom without any outside help, does 
rescue himself from the very jaws of disaster. In fact, one kind of Poesque hero can be 
described as a man forced to fall back on the resources of his own mind. In a way, the 
that one can find through reasoning a way out of apparently hopeless situation is one of 
the most "American things" about Poe. Unos pocos de sus cuentos de terror de pesadilla 
vienen a finales felices con precisión porque el héroe puede pensar su camino por un 
problema. El héroe en el Pitt y el Péndulo no puede salvarse(ahorrarse) de la muerte 
intencionada para él, pero guarda(mantiene) vivo hasta que la ayuda del exterior llegue. Y 
el héroe de una Pendiente en el Torbellino sin cualquier ayuda exterior, realmente se 

las mismas de desastre. De hecho, una clase de héroe Poesque puede 
ser descrita como un hombre forzó a echar mano a los recursos de su propia mente. En un 
camino, la fe que uno pueda encontrar por el razonamiento una salida de situación al 

ada es uno de la mayor parte " cosas americanas " sobre Poe.

As a reasoner, according to several recent scholars, he was not very good. His 

knowledge of science was rather superficial. It is, rather, a kind of untrained will. His 

deep enough, but he had his reservations. Politically he was a 

conservative. At all events, his regard for reason never deluded him into underestimating 

He was fascinated with the deviousness of the human being and with its inner 

onflicts. He was intensely interested in the whole phenomenon of unconsciousness and 

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

2003).The Northon Anthology of American Literature, 6th 

Gray,R.(2003).A History o American Literature.London: Blackwell. 

21). The Cambridge History of English American 

happy endings precisely because the 
The Pitt and the Pendulum cannot 

save himself from the death intended for him, but keeps alive until help from the outside 
without any outside help, does 

rescue himself from the very jaws of disaster. In fact, one kind of Poesque hero can be 
described as a man forced to fall back on the resources of his own mind. In a way, the faith 

a way out of apparently hopeless situation is one of 
Unos pocos de sus cuentos de terror de pesadilla 

vienen a finales felices con precisión porque el héroe puede pensar su camino por un 
t y el Péndulo no puede salvarse(ahorrarse) de la muerte 

intencionada para él, pero guarda(mantiene) vivo hasta que la ayuda del exterior llegue. Y 
el héroe de una Pendiente en el Torbellino sin cualquier ayuda exterior, realmente se 

las mismas de desastre. De hecho, una clase de héroe Poesque puede 
ser descrita como un hombre forzó a echar mano a los recursos de su propia mente. En un 
camino, la fe que uno pueda encontrar por el razonamiento una salida de situación al 

ada es uno de la mayor parte " cosas americanas " sobre Poe. 

As a reasoner, according to several recent scholars, he was not very good. His 

knowledge of science was rather superficial. It is, rather, a kind of untrained will. His 

deep enough, but he had his reservations. Politically he was a 

conservative. At all events, his regard for reason never deluded him into underestimating 

He was fascinated with the deviousness of the human being and with its inner 

onflicts. He was intensely interested in the whole phenomenon of unconsciousness and 



 

 

 

the deeper realm of hidden motivations. He endeavoured to explore even more deeply than 

his British or American Romantic fellows the depths of the psyche. 

reasoner, según varios eruditos recientes, él no estaba muy bien. Su conocimiento de 

ciencia era bastante superficial. Es, más bien una especie de inexperto van a. Su 

compromiso de decidir era bastante profundo, pero él tenía sus reservas. Políticamente él

era un conservador. En todos los acontecimientos, su respeto para la razón nunca lo engañó 

en la subestimación de las profundidades oscuras de alma.

Él fue fascinado con la tortuosidad del ser humano y con sus conflictos interiores. 

Él sumamente estuvo interesado en el fenómeno entero de inconsciencia y el reino más 

profundo de motivaciones ocultadas. Él procuró explorar aún más profundamente que sus 

muchachos británicos o americanos Románticos las profundidades de la psique. Él intenta 

un examen racional de los impulsos irracionales y paseos (unidades de disco) obsesivo.
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the deeper realm of hidden motivations. He endeavoured to explore even more deeply than 

his British or American Romantic fellows the depths of the psyche. He atte

reasoner, según varios eruditos recientes, él no estaba muy bien. Su conocimiento de 

ciencia era bastante superficial. Es, más bien una especie de inexperto van a. Su 

compromiso de decidir era bastante profundo, pero él tenía sus reservas. Políticamente él

era un conservador. En todos los acontecimientos, su respeto para la razón nunca lo engañó 

en la subestimación de las profundidades oscuras de alma. 

Él fue fascinado con la tortuosidad del ser humano y con sus conflictos interiores. 

teresado en el fenómeno entero de inconsciencia y el reino más 

profundo de motivaciones ocultadas. Él procuró explorar aún más profundamente que sus 

muchachos británicos o americanos Románticos las profundidades de la psique. Él intenta 

de los impulsos irracionales y paseos (unidades de disco) obsesivo.
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the deeper realm of hidden motivations. He endeavoured to explore even more deeply than 

He atte Como un 

reasoner, según varios eruditos recientes, él no estaba muy bien. Su conocimiento de 

ciencia era bastante superficial. Es, más bien una especie de inexperto van a. Su 

compromiso de decidir era bastante profundo, pero él tenía sus reservas. Políticamente él 

era un conservador. En todos los acontecimientos, su respeto para la razón nunca lo engañó 

Él fue fascinado con la tortuosidad del ser humano y con sus conflictos interiores. 

teresado en el fenómeno entero de inconsciencia y el reino más 

profundo de motivaciones ocultadas. Él procuró explorar aún más profundamente que sus 

muchachos británicos o americanos Románticos las profundidades de la psique. Él intenta 

de los impulsos irracionales y paseos (unidades de disco) obsesivo. 



 

 

 

A COMPARATIVE STUDY 
PLAYWRIGHTERS: KING LEAR BY W. SHAKESPEARE AND LEAR BY E. BOND

 

 

Palabras clave 

English Literature, William Shakespeare, Edward Bond, “King Lear”, “Lear”, comparative 
study. 

 

INTRODUCTION 

Through  this  work  we  have  wanted  to  make  a  detaile
plays: ‘King  Lear’  and  ‘Lear’

As everybody knows, ‘King  Lear’  was  written  by  W.  Shakespeare  and  it  is  
considered  as  the  best  of  his  plays  by  lots  of  critics. On  the  other  hand, ‘Lear’  is  a  
play  by  Edward  Bond  that  is, obviously,  not  so  well

During doing this investigation, we have learnt that some critics have always considered  
that  Shakespeare  ‘has  stolen’ some  histories  which  he  used  in  his  plays  such  as  
some  English  playwrights ‘stole’ some  Shakespeare’s  histories. This  is 
the  writer  Edward  Bond  who  transformed  ‘King  Lear’ in  1971, writing  his  ‘Lear’, 
that  is, one  of  the  rewritings  more  important  of  the  twentieth  century … 

Our  main  labour  has  been  realize  an  essay  in   order  to  
and  events  presented  in  both  plays  discovering  in  this  way  the  main  similarities  
and  differences  given  in the  different  topics  we  can  easily  find  in  the  plays  such  
as  the  ambition  for  power, justice

But  we   have  already  seen  of  an  especial  interest  for  the  reader, to offer  a  series  of  
explanations  and  references  about  the  points  of  view  of  these  English  writers  with  
regard  to  the  most  interesting  aspects  dealt with  in  both  plays . 
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Artículo 42  

COMPARATIVE STUDY OF TWO PLAYS BY TWO ENGLISH 
: KING LEAR BY W. SHAKESPEARE AND LEAR BY E. BOND

Autora: NURIA DEL MAR TORRES L

William Shakespeare, Edward Bond, “King Lear”, “Lear”, comparative 

Through  this  work  we  have  wanted  to  make  a  detailed  about  two  very  important  
‘Lear’ .  

As everybody knows, ‘King  Lear’  was  written  by  W.  Shakespeare  and  it  is  
considered  as  the  best  of  his  plays  by  lots  of  critics. On  the  other  hand, ‘Lear’  is  a  
play  by  Edward  Bond  that  is, obviously,  not  so  well-known.  

ing doing this investigation, we have learnt that some critics have always considered  
that  Shakespeare  ‘has  stolen’ some  histories  which  he  used  in  his  plays  such  as  
some  English  playwrights ‘stole’ some  Shakespeare’s  histories. This  is 
the  writer  Edward  Bond  who  transformed  ‘King  Lear’ in  1971, writing  his  ‘Lear’, 
that  is, one  of  the  rewritings  more  important  of  the  twentieth  century … 

Our  main  labour  has  been  realize  an  essay  in   order  to  compare  the  main  facts  
and  events  presented  in  both  plays  discovering  in  this  way  the  main  similarities  
and  differences  given  in the  different  topics  we  can  easily  find  in  the  plays  such  
as  the  ambition  for  power, justice, violence, religion  and  so  on … 

But  we   have  already  seen  of  an  especial  interest  for  the  reader, to offer  a  series  of  
explanations  and  references  about  the  points  of  view  of  these  English  writers  with  

interesting  aspects  dealt with  in  both  plays .  
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PLAYS BY TWO ENGLISH 
: KING LEAR BY W. SHAKESPEARE AND LEAR BY E. BOND 

: NURIA DEL MAR TORRES LÓPEZ 

William Shakespeare, Edward Bond, “King Lear”, “Lear”, comparative 

d  about  two  very  important  

As everybody knows, ‘King  Lear’  was  written  by  W.  Shakespeare  and  it  is  
considered  as  the  best  of  his  plays  by  lots  of  critics. On  the  other  hand, ‘Lear’  is  a  

ing doing this investigation, we have learnt that some critics have always considered  
that  Shakespeare  ‘has  stolen’ some  histories  which  he  used  in  his  plays  such  as  
some  English  playwrights ‘stole’ some  Shakespeare’s  histories. This  is  the  case  of  
the  writer  Edward  Bond  who  transformed  ‘King  Lear’ in  1971, writing  his  ‘Lear’, 
that  is, one  of  the  rewritings  more  important  of  the  twentieth  century …  

compare  the  main  facts  
and  events  presented  in  both  plays  discovering  in  this  way  the  main  similarities  
and  differences  given  in the  different  topics  we  can  easily  find  in  the  plays  such  

But  we   have  already  seen  of  an  especial  interest  for  the  reader, to offer  a  series  of  
explanations  and  references  about  the  points  of  view  of  these  English  writers  with  



 

 

 

W. SHAKESPEARE (1594-1616)                       EDWARD BOND (1934

 

1. A COMPARATIVE ANALYSIS:

If  we  pretend  to  make  a  comparative  study, between  two  plays ( “ 
Lear ” in  this  case ) we  must  to  take  into  account  two  important  aspects : form  and  
content .  

With  regard  to  the  form  we  will  only  say  both  
are  dramatic  plays  which  tell  a  similar  tragedy; 
though  the  first  visible  difference  is  that  
Shakespeare’s  is  composed  by  five  acts  whereas  
Edward  Bond´s  is  composed  of  three. It  is  
considered  “ King  Lear ” is  composed  by  a  plot  
and  a  subplot, whereas  “ Lear ” consists  only  of  
a  plot ( we  will  speak  later  of  it ) .

The  thing  is  much  more  complicated  when  we  
try  to  establish  differences  with  regard  to  the  
content … For  this  reason  we  will  include  some  
quotations  in  order  to  arrange  the  reader’s  
comprehension.  

The  first  difference  we  find  when  we  are  
reading  the  plays  are the  events  happened  in  the  
beginning  of  the  first  act. When  “ King  Lear ” begins  we  have  a  scene  where  King  
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Lear ” in  this  case ) we  must  to  take  into  account  two  important  aspects : form  and  

With  regard  to  the  form  we  will  only  say  both  
are  dramatic  plays  which  tell  a  similar  tragedy; 

st  visible  difference  is  that  
Shakespeare’s  is  composed  by  five  acts  whereas  
Edward  Bond´s  is  composed  of  three. It  is  
considered  “ King  Lear ” is  composed  by  a  plot  
and  a  subplot, whereas  “ Lear ” consists  only  of  

we  will  speak  later  of  it ) . 

The  thing  is  much  more  complicated  when  we  
try  to  establish  differences  with  regard  to  the  
content … For  this  reason  we  will  include  some  
quotations  in  order  to  arrange  the  reader’s  

The  first  difference  we  find  when  we  are  
reading  the  plays  are the  events  happened  in  the  
beginning  of  the  first  act. When  “ King  Lear ” begins  we  have  a  scene  where  King  
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     ) 

King  Lear” and   “ 
Lear ” in  this  case ) we  must  to  take  into  account  two  important  aspects : form  and  

beginning  of  the  first  act. When  “ King  Lear ” begins  we  have  a  scene  where  King  



 

 

 

Lear  has  taken  the  decision  to  leave  the 
three  daughters  called  Regan
Albany ) and  Cordelia  asking  them  to  tell  him  how  much  they  love  him  taking  into  
account  their  flattering  words  to  reward  their  affection  accordingly. 

The  two  oldest  daughters  have  lots  of  praises  for  him  but  Cordelia ( his  favourite  
one ) explains  she  has  no  more  flattering  words  for  him  as  we  can  see  in  this  
quotation:  

( I. 1. 77-107 )  

CORDELIA (aside)                         Then  poor  Cordelia!

And  yet no  so, since  I  am  sure  my  love´s

More  ponderous  than  my  to

LEAR 

To  thee  and  thine  hereditary  ever

Remain  this  ample  third  of  our  fair  kingdom,

No  less  in  space, validity, and  pleasure

Than  that  conferred  on  Gionerill. 

Although  our  last  and  least, to  whose  young  

The  vines  of  France  and  milk  of  Burgundy

Strive  to  be  interessed: what  can  you  say  to  draw

A  third  more  opulent  than  your  sisters’? Speak!

CORDELIA Nothing, my  lord.

LEAR Nothing? 

CORDELIA Nothing 

LEAR 

Nothing  will  come  of  nothing Speak  again.

CORDELIA 

Unhappy  that  I  am, I  cannot  heave

My  heart  into  my  mouth. I  love  your  majesty

According  to  my  bond, no  more  nor  less

LEAR 
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Lear  has  taken  the  decision  to  leave  the  throne  and  divide  his  kingdom  to  his  
Regan ( married  to  Duke  of  Cornwall ) , Gonerill

asking  them  to  tell  him  how  much  they  love  him  taking  into  
account  their  flattering  words  to  reward  their  affection  accordingly.  

The  two  oldest  daughters  have  lots  of  praises  for  him  but  Cordelia ( his  favourite  
plains  she  has  no  more  flattering  words  for  him  as  we  can  see  in  this  

CORDELIA (aside)                         Then  poor  Cordelia!  

And  yet no  so, since  I  am  sure  my  love´s 

More  ponderous  than  my  tongue. 

To  thee  and  thine  hereditary  ever 

Remain  this  ample  third  of  our  fair  kingdom, 

No  less  in  space, validity, and  pleasure 

Than  that  conferred  on  Gionerill. – Now, our  joy, 

Although  our  last  and  least, to  whose  young  love 

The  vines  of  France  and  milk  of  Burgundy 

Strive  to  be  interessed: what  can  you  say  to  draw 

A  third  more  opulent  than  your  sisters’? Speak! 

CORDELIA Nothing, my  lord. 

othing Speak  again. 

Unhappy  that  I  am, I  cannot  heave 

My  heart  into  my  mouth. I  love  your  majesty 

According  to  my  bond, no  more  nor  less 
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throne  and  divide  his  kingdom  to  his  
Gonerill ( Duke  of  

asking  them  to  tell  him  how  much  they  love  him  taking  into  

The  two  oldest  daughters  have  lots  of  praises  for  him  but  Cordelia ( his  favourite  
plains  she  has  no  more  flattering  words  for  him  as  we  can  see  in  this  



 

 

 

How, how, Cordelia! Mend  your  speech  a  little

Lest  you  may  mar  your  fortunes

CORDELIA                                     Good  my  lord,

You  have  begot  me, bred me, loved  me.

I  return  those  duties  back  as  are  right  fit,

Obey  you, love  you, and  most  honour  you.

Why  have  my  sisters  husbands, if  they  say

They  love  you  all? Haply  when  I  shall  wed,

That  lord  whose  hand  must  take  my  plight  shall  carry

Half  my  love  with  him, half  my  care  and  duty.

Sure  I  shall  never  marry  like  my  sisters,

To  love  my  father  all 

LEAR 

But  goes  thy  heart  with  this?

CORDELIA                        Ay, my  good  lord.

LEAR  So  young, and  so  untender?

CORDELIA So  young, my  lord, and  true. 

 

1.1. COMMENTS: Lear, very  angry, decides  to  share  her  part  of  the  kingdom  
between  Gonerill  and  Regan  disinheriting  Cordelia.  Later, we  will  see  how  Lear’s  
family  breaks  up  and  the  King  loses  confidence  in  them. On the other  hand, the  
beginning  of  Lear  is  quite  different. In  this  case, Lear  has  only  two  daughters: 
Bodice  and  Fontaneille  and  from  the  very  beginning  we  see  a  disintegrated  family. 
Practically, the  first  act  shows  to  us  the  way  in  which  both  daughters  treat  their  old  
father. They  reveal  him  they  are  aping  to  marry  his  enem
and  Duke  of  Cornwall ) and  they  express  their  wishes  of  throwing  down  the  wall  
that  Lear  is  building  to  keep  out  his  enemies. 

As  we  can  see, in  this  case, Lear’s  daughters  betray  him  from  the  v
they  do  not  matter  to  marry  with  his  enemies  in  order  to  get  their  purposes, to  
have  more  power  and  Lear  is  conscious  at  any  moment  of  their  treason  as  we  see  
when  he  pronounces  these  words  full  of  wrat

( Lear, I1 , page  7 ) :  
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How, how, Cordelia! Mend  your  speech  a  little 

Lest  you  may  mar  your  fortunes 

CORDELIA                                     Good  my  lord, 

You  have  begot  me, bred me, loved  me. 

I  return  those  duties  back  as  are  right  fit, 

Obey  you, love  you, and  most  honour  you. 

Why  have  my  sisters  husbands, if  they  say 

love  you  all? Haply  when  I  shall  wed, 

That  lord  whose  hand  must  take  my  plight  shall  carry 

Half  my  love  with  him, half  my  care  and  duty. 

Sure  I  shall  never  marry  like  my  sisters, 

heart  with  this? 

CORDELIA                        Ay, my  good  lord. 

LEAR  So  young, and  so  untender? 

CORDELIA So  young, my  lord, and  true.  

: Lear, very  angry, decides  to  share  her  part  of  the  kingdom  
Regan  disinheriting  Cordelia.  Later, we  will  see  how  Lear’s  

family  breaks  up  and  the  King  loses  confidence  in  them. On the other  hand, the  
beginning  of  Lear  is  quite  different. In  this  case, Lear  has  only  two  daughters: 

and  from  the  very  beginning  we  see  a  disintegrated  family. 
Practically, the  first  act  shows  to  us  the  way  in  which  both  daughters  treat  their  old  
father. They  reveal  him  they  are  aping  to  marry  his  enemies (Duke  wishes  of  North  
and  Duke  of  Cornwall ) and  they  express  their  wishes  of  throwing  down  the  wall  
that  Lear  is  building  to  keep  out  his  enemies.  

As  we  can  see, in  this  case, Lear’s  daughters  betray  him  from  the  v
they  do  not  matter  to  marry  with  his  enemies  in  order  to  get  their  purposes, to  
have  more  power  and  Lear  is  conscious  at  any  moment  of  their  treason  as  we  see  
when  he  pronounces  these  words  full  of  wrath:  
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: Lear, very  angry, decides  to  share  her  part  of  the  kingdom  
Regan  disinheriting  Cordelia.  Later, we  will  see  how  Lear’s  

family  breaks  up  and  the  King  loses  confidence  in  them. On the other  hand, the  
beginning  of  Lear  is  quite  different. In  this  case, Lear  has  only  two  daughters: 

and  from  the  very  beginning  we  see  a  disintegrated  family. 
Practically, the  first  act  shows  to  us  the  way  in  which  both  daughters  treat  their  old  

ies (Duke  wishes  of  North  
and  Duke  of  Cornwall ) and  they  express  their  wishes  of  throwing  down  the  wall  

As  we  can  see, in  this  case, Lear’s  daughters  betray  him  from  the  very  beginning, 
they  do  not  matter  to  marry  with  his  enemies  in  order  to  get  their  purposes, to  
have  more  power  and  Lear  is  conscious  at  any  moment  of  their  treason  as  we  see  



 

 

 

LEAR… I  pity  the  men  who  share  your  beds. I’ve  watched  you  scheme  and  plan 
they´ll  lie  by  you  when  you  dream! Where  will  your  ambition  end? You  will  throw  
old  men  from  their  coffins, break  child
heads, make  young  men  walk  the  streets  in  beggary  and  cold  white  their  wives  
grow  empty  and  despair – I  am  ashamed  of  my  tears! You  have  done  this  to  me. 
The  people  will  judge  between  you  and  me.

 

1.2. COMMENTS: We  have  considered  interesting  to  explain  in  this  way  this  first  
difference  between  two  plays  because  we  think  it  is  very  important  to  know  clearly  
all  these  concepts  to  facilitate  a  goo
another. 

So, in  spite  of  the  difference  of  the  beginning  what  we  have  clear  is  that  women  
in  both  plays  represent  a  synonymous  of  cruelty  and  ambition. They  do  not  show  
any  kind  of  respect  towards  their  father  and  they  are only  interested  in  obtaining  
more  power. Te  only  exception  is  the  case  of  the  third  daughter, Cordelia, in  “ King  
Lear ”. Throughout  the  play  we  see  her  as  an  innocent  and  p
woman  who  suffers  because  of  her  father  despises  her  as  daughter  and  because  she  
sees  her  sister´s  cruelty. 

She  is  the  only  woman  who  plays  a  good  role  due  to  her  sincerity, honesty  and  
respect  and  this  will  be  reflected  in  several  occasions  where  she  will  be  defended  
by  the  Earl  of  Kent, who  is  witness  of  the  tremendous  mistake  of  Lear  with  
respect  to  his  daughter; and  the  King  of  France  who  impressed  by  Cornelia´s  
honesty  and  sincerity, takes  her  as  a  Queen  of  France  even  after  she  has  been  
disinherited.  

  

( ‘King  Lear’, I. 1. 250-261 ) 

FRANCE 

Fairest  Cordelia, that  art  most  rich, being  poor,

Most  choice, forsaken, and  most  loved, despised,

The  and  thy  virtues  here  I  seize  upon.

Be  it  lawful  I  take  up  what´s  cast  away.

Gods, gods! ’Tis  strange  that  from  their  cold´st  neglect

My  love  should  kindle  to  inflamed  respect.

Thy  dowerless  daughter, King, thrown  to  my  c
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LEAR… I  pity  the  men  who  share  your  beds. I’ve  watched  you  scheme  and  plan 
they´ll  lie  by  you  when  you  dream! Where  will  your  ambition  end? You  will  throw  
old  men  from  their  coffins, break  children’s  legs, pull  the  hair  from  old  women’s  
heads, make  young  men  walk  the  streets  in  beggary  and  cold  white  their  wives  

I  am  ashamed  of  my  tears! You  have  done  this  to  me. 
between  you  and  me. 

: We  have  considered  interesting  to  explain  in  this  way  this  first  
difference  between  two  plays  because  we  think  it  is  very  important  to  know  clearly  
all  these  concepts  to  facilitate  a  good  comprehension  of  the  facts  that  follow  one  

So, in  spite  of  the  difference  of  the  beginning  what  we  have  clear  is  that  women  
in  both  plays  represent  a  synonymous  of  cruelty  and  ambition. They  do  not  show  

ind  of  respect  towards  their  father  and  they  are only  interested  in  obtaining  
more  power. Te  only  exception  is  the  case  of  the  third  daughter, Cordelia, in  “ King  
Lear ”. Throughout  the  play  we  see  her  as  an  innocent  and  passionate  young  
woman  who  suffers  because  of  her  father  despises  her  as  daughter  and  because  she  

She  is  the  only  woman  who  plays  a  good  role  due  to  her  sincerity, honesty  and  
will  be  reflected  in  several  occasions  where  she  will  be  defended  

by  the  Earl  of  Kent, who  is  witness  of  the  tremendous  mistake  of  Lear  with  
respect  to  his  daughter; and  the  King  of  France  who  impressed  by  Cornelia´s  

nesty  and  sincerity, takes  her  as  a  Queen  of  France  even  after  she  has  been  

261 )  

Fairest  Cordelia, that  art  most  rich, being  poor, 

Most  choice, forsaken, and  most  loved, despised, 

The  and  thy  virtues  here  I  seize  upon. 

Be  it  lawful  I  take  up  what´s  cast  away. 

Gods, gods! ’Tis  strange  that  from  their  cold´st  neglect 

My  love  should  kindle  to  inflamed  respect. 

Thy  dowerless  daughter, King, thrown  to  my  chance, 
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LEAR… I  pity  the  men  who  share  your  beds. I’ve  watched  you  scheme  and  plan – 
they´ll  lie  by  you  when  you  dream! Where  will  your  ambition  end? You  will  throw  

ren’s  legs, pull  the  hair  from  old  women’s  
heads, make  young  men  walk  the  streets  in  beggary  and  cold  white  their  wives  

I  am  ashamed  of  my  tears! You  have  done  this  to  me. 

: We  have  considered  interesting  to  explain  in  this  way  this  first  
difference  between  two  plays  because  we  think  it  is  very  important  to  know  clearly  

d  comprehension  of  the  facts  that  follow  one  

So, in  spite  of  the  difference  of  the  beginning  what  we  have  clear  is  that  women  
in  both  plays  represent  a  synonymous  of  cruelty  and  ambition. They  do  not  show  

ind  of  respect  towards  their  father  and  they  are only  interested  in  obtaining  
more  power. Te  only  exception  is  the  case  of  the  third  daughter, Cordelia, in  “ King  

assionate  young  
woman  who  suffers  because  of  her  father  despises  her  as  daughter  and  because  she  

She  is  the  only  woman  who  plays  a  good  role  due  to  her  sincerity, honesty  and  
will  be  reflected  in  several  occasions  where  she  will  be  defended  

by  the  Earl  of  Kent, who  is  witness  of  the  tremendous  mistake  of  Lear  with  
respect  to  his  daughter; and  the  King  of  France  who  impressed  by  Cornelia´s  

nesty  and  sincerity, takes  her  as  a  Queen  of  France  even  after  she  has  been  



 

 

 

Is  queen  of  us, of  ours, and  our  fair  France.

Not  all  the  dukes  of  waterish  Burgundy

Can  buy  this  unprized-precious  maid  of  me.

Bid  them  farewell, Cordelia, though  unkind.

Thou  losest  here, a  better  where  to  find.

 

1.3. COMMENTS:  The  main  difference  in  both  plays  with  respect  to  the  subject  of  
the  daughters  is  that  in  Bond´s  Lear  sees  their  daughter’s  treason  whereas  in  
Shakespeare´s  Lear  is  unable  to  believe  his  daughters  are  betraying 
slowly  goes  ill. Previously  we  mentioned    that  in  ‘ King  Lear ’ there  was  a  subplot  
or  at  least  it has  been  considered  in  this  way  by  many  critics, which  is  another  
difference  as  far  as  ‘ Lear ’. 

This is  Earl  of  Gloucester’s  case.  He  is  an  old  nobleman, very  friend  of  the  King, 
who  has  family  problems  with  his  sons  Edmund  and  Edgar, though  this  time  there 
is  only  a  bastard  son  that  is  Edmund  because  Edgar  who  is  his  legitim
loves  enthusiastically  to  his  father  though  the  old  Gloucester  betrayed  by  Edmund, 
thinks  Edgar  is  trying  to  kill  him. His  father´s  fury  towards  him  decides  to  run  
away  disguising  himself  as  a  beggar  called  ‘ Poor 

Once  again, we  have  ‘ treason ’ due  to  the  ambition  for  power. Edmund  knows  that  
all  of  Gloucester´s  property  will  be  inherited  by  Edgar  and 
which  denies  the  father´s  property  to  the  illegitim
man  made  rule ; there  is  nothing  natural  about  it  because  he  is  just  as  
man  as  his  brother ”  ( Sean  McEvoy, 2000 )

It  has  been  necessary  to  make  a  “stop”  in  this  story  because
happens  in  a  parallel  way  with  the  King´s , because  Gloucester, Edgar  as  ‘ Poor  
Tom ’  and  the  king  will  live  together  lots  of  dangers … that  we  will  see later.

 

1.4 COMMENTS: Returning  to  ‘Lear’  and  spe
we  find  another  similarity  and  difference  with  ‘ King  Lear ’. In  ‘Lear’, Bodice  
marries  with  Duke  of  North  and  Fontaneille  with  Duke  of  Cornwall  though  both  
sister  have  secretly  their  plans  to  attack  her  own  father  and  marry  with  Warrington  
when  they  have  the  absolute  power  upon  the  Kingdom. 

Bodice  and  Fontaneille  are  so  cruel  and  similar  in  this  sense  that  they  plan  the  
same  writing  to  Warrington  a 
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Is  queen  of  us, of  ours, and  our  fair  France. 

Not  all  the  dukes  of  waterish  Burgundy 

precious  maid  of  me. 

Bid  them  farewell, Cordelia, though  unkind. 

Thou  losest  here, a  better  where  to  find. 

:  The  main  difference  in  both  plays  with  respect  to  the  subject  of  
the  daughters  is  that  in  Bond´s  Lear  sees  their  daughter’s  treason  whereas  in  
Shakespeare´s  Lear  is  unable  to  believe  his  daughters  are  betraying 
slowly  goes  ill. Previously  we  mentioned    that  in  ‘ King  Lear ’ there  was  a  subplot  
or  at  least  it has  been  considered  in  this  way  by  many  critics, which  is  another  
difference  as  far  as  ‘ Lear ’.  

of  Gloucester’s  case.  He  is  an  old  nobleman, very  friend  of  the  King, 
who  has  family  problems  with  his  sons  Edmund  and  Edgar, though  this  time  there 
is  only  a  bastard  son  that  is  Edmund  because  Edgar  who  is  his  legitim
loves  enthusiastically  to  his  father  though  the  old  Gloucester  betrayed  by  Edmund, 
thinks  Edgar  is  trying  to  kill  him. His  father´s  fury  towards  him  decides  to  run  
away  disguising  himself  as  a  beggar  called  ‘ Poor  Tom ’.  

Once  again, we  have  ‘ treason ’ due  to  the  ambition  for  power. Edmund  knows  that  
all  of  Gloucester´s  property  will  be  inherited  by  Edgar  and “ realises  that  the  law  
which  denies  the  father´s  property  to  the  illegitimate  son  is  merely  custom  , it  is  a  
man  made  rule ; there  is  nothing  natural  about  it  because  he  is  just  as  

( Sean  McEvoy, 2000 ) 

It  has  been  necessary  to  make  a  “stop”  in  this  story  because  it  is  a  story  which  
happens  in  a  parallel  way  with  the  King´s , because  Gloucester, Edgar  as  ‘ Poor  
Tom ’  and  the  king  will  live  together  lots  of  dangers … that  we  will  see later.

: Returning  to  ‘Lear’  and  specially  to  the  topic  of  the  daughters  
we  find  another  similarity  and  difference  with  ‘ King  Lear ’. In  ‘Lear’, Bodice  
marries  with  Duke  of  North  and  Fontaneille  with  Duke  of  Cornwall  though  both  

lans  to  attack  her  own  father  and  marry  with  Warrington  
when  they  have  the  absolute  power  upon  the  Kingdom.  

Bodice  and  Fontaneille  are  so  cruel  and  similar  in  this  sense  that  they  plan  the  
same  writing  to  Warrington  a  letter  in  which  they  order  the  murders  of  theirs  own  
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:  The  main  difference  in  both  plays  with  respect  to  the  subject  of  
the  daughters  is  that  in  Bond´s  Lear  sees  their  daughter’s  treason  whereas  in  
Shakespeare´s  Lear  is  unable  to  believe  his  daughters  are  betraying  him  and  he  
slowly  goes  ill. Previously  we  mentioned    that  in  ‘ King  Lear ’ there  was  a  subplot  
or  at  least  it has  been  considered  in  this  way  by  many  critics, which  is  another  

of  Gloucester’s  case.  He  is  an  old  nobleman, very  friend  of  the  King, 
who  has  family  problems  with  his  sons  Edmund  and  Edgar, though  this  time  there 
is  only  a  bastard  son  that  is  Edmund  because  Edgar  who  is  his  legitimate  son  
loves  enthusiastically  to  his  father  though  the  old  Gloucester  betrayed  by  Edmund, 
thinks  Edgar  is  trying  to  kill  him. His  father´s  fury  towards  him  decides  to  run  

Once  again, we  have  ‘ treason ’ due  to  the  ambition  for  power. Edmund  knows  that  
“ realises  that  the  law  

custom  , it  is  a  
man  made  rule ; there  is  nothing  natural  about  it  because  he  is  just  as  much  a  

it  is  a  story  which  
happens  in  a  parallel  way  with  the  King´s , because  Gloucester, Edgar  as  ‘ Poor  
Tom ’  and  the  king  will  live  together  lots  of  dangers … that  we  will  see later. 

cially  to  the  topic  of  the  daughters  
we  find  another  similarity  and  difference  with  ‘ King  Lear ’. In  ‘Lear’, Bodice  
marries  with  Duke  of  North  and  Fontaneille  with  Duke  of  Cornwall  though  both  

lans  to  attack  her  own  father  and  marry  with  Warrington  

Bodice  and  Fontaneille  are  so  cruel  and  similar  in  this  sense  that  they  plan  the  
letter  in  which  they  order  the  murders  of  theirs  own  



 

 

 

husbands  and  father; even  betraying  one  to  the  other. Here  we  have  wanted  to  
mention  the  following  thing : 

( Lear, I. 3, pages  10-11 ) 

FONTANELLE (aside) … I´ve  written  to  
against  Bodice  and  leave  my  army  alone 
young, blond  lieutenant  on  my  husband´s  staff  to  shoot  him  while  they´re  busy  
fighting. Then  I´ll  marry  Warrington  and  let  him  run  the  country  for  me.

BODICE (aside) … I´ve  bribed  a  major  on  his  staff  to  shoot  him  in  the  battle 
they´re  all  corrupt – and  I´ve  written  to  Warrington  and  told  him  to  use  all  his  
force  against  hers . She´ll  be  crushed  and  then  I´ll  marry  Warrington  and  run  the  
country  trough  him. So  I  shall  have  three  countries: my  father´s, my  husband´s  and  
my  sister  and  brother - in - law´s. 

 

1.5. COMMENTS:As  regard  to  thi
play  s  that  Regan  and  Gonerill  also  marries  with  their  husbands  only  for  getting  
their  purposes  because  both  are  really  in  love  with  Edward  and  this  will  be  the  
main  cause  for  their  respective  tragic  endings.

Furthermore, we  have  another  similarly  due  t  the  King´s  behaviour  attitude  when  
they  are  totally  conscious  of  their  daughter’s  treason  and  the  danger  they  have  
being  near  them .  

In  both  plays  the  King  escapes  of  their  maliciousness  though  obviously. We  find  
some  differences. In  ‘Lear’, the  King  runs  away  after  knowing  that  he  and  his  
daughters  are  literally  at  war  with  one  another  because  Warrington  sho
the  different  letters  they  have  written  in  order  to  betray  him  and  he  fears  for  his  
life .See  the  following  quotation : 

 

( Lear, I. 2, page  09) 

WARRINGTON I  have  two  letters  from  your  
daughters, sir. They  both  rote  in  secret  and  told  me  
not  to  let  anyone  know, especially  each  other.

LEAR  Give  them  to  me. 

WARRINGTON  No, sir. They  ask  me  to  betray  you  
and  then  each  other. They´ll  both  make  me  head  of  
the  army  and  let  me  share  

LEAR  They  live  in  their  town  fantasies! They  chose  
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husbands  and  father; even  betraying  one  to  the  other. Here  we  have  wanted  to  
mention  the  following  thing :  

FONTANELLE (aside) … I´ve  written  to  Warrington  and  told  him  to  use  all  his  men  
against  Bodice  and  leave  my  army  alone – that´ll  finish  her – and  then  I  paid  a  
young, blond  lieutenant  on  my  husband´s  staff  to  shoot  him  while  they´re  busy  

marry  Warrington  and  let  him  run  the  country  for  me.

BODICE (aside) … I´ve  bribed  a  major  on  his  staff  to  shoot  him  in  the  battle 
and  I´ve  written  to  Warrington  and  told  him  to  use  all  his  

against  hers . She´ll  be  crushed  and  then  I´ll  marry  Warrington  and  run  the  
country  trough  him. So  I  shall  have  three  countries: my  father´s, my  husband´s  and  

law´s.  

:As  regard  to  this  aspect,  the  similarity  given  with  Shakespeare´s  
play  s  that  Regan  and  Gonerill  also  marries  with  their  husbands  only  for  getting  
their  purposes  because  both  are  really  in  love  with  Edward  and  this  will  be  the  

se  for  their  respective  tragic  endings. 

Furthermore, we  have  another  similarly  due  t  the  King´s  behaviour  attitude  when  
they  are  totally  conscious  of  their  daughter’s  treason  and  the  danger  they  have  

th  plays  the  King  escapes  of  their  maliciousness  though  obviously. We  find  
some  differences. In  ‘Lear’, the  King  runs  away  after  knowing  that  he  and  his  
daughters  are  literally  at  war  with  one  another  because  Warrington  sho
the  different  letters  they  have  written  in  order  to  betray  him  and  he  fears  for  his  
life .See  the  following  quotation :  

WARRINGTON I  have  two  letters  from  your  
rote  in  secret  and  told  me  

not  to  let  anyone  know, especially  each  other. 

WARRINGTON  No, sir. They  ask  me  to  betray  you  
and  then  each  other. They´ll  both  make  me  head  of  
the  army  and  let  me  share  their  bed 

LEAR  They  live  in  their  town  fantasies! They  chose  
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husbands  and  father; even  betraying  one  to  the  other. Here  we  have  wanted  to  

Warrington  and  told  him  to  use  all  his  men  
and  then  I  paid  a  

young, blond  lieutenant  on  my  husband´s  staff  to  shoot  him  while  they´re  busy  
marry  Warrington  and  let  him  run  the  country  for  me. 

BODICE (aside) … I´ve  bribed  a  major  on  his  staff  to  shoot  him  in  the  battle – 
and  I´ve  written  to  Warrington  and  told  him  to  use  all  his  

against  hers . She´ll  be  crushed  and  then  I´ll  marry  Warrington  and  run  the  
country  trough  him. So  I  shall  have  three  countries: my  father´s, my  husband´s  and  

s  aspect,  the  similarity  given  with  Shakespeare´s  
play  s  that  Regan  and  Gonerill  also  marries  with  their  husbands  only  for  getting  
their  purposes  because  both  are  really  in  love  with  Edward  and  this  will  be  the  

Furthermore, we  have  another  similarly  due  t  the  King´s  behaviour  attitude  when  
they  are  totally  conscious  of  their  daughter’s  treason  and  the  danger  they  have  

th  plays  the  King  escapes  of  their  maliciousness  though  obviously. We  find  
some  differences. In  ‘Lear’, the  King  runs  away  after  knowing  that  he  and  his  
daughters  are  literally  at  war  with  one  another  because  Warrington  shows  to  him  
the  different  letters  they  have  written  in  order  to  betray  him  and  he  fears  for  his  



 

 

 

their  husbands  well, they  should  be  married  to  my  enemies! Have  the  war v 
ceremonies  taken  place? It  doesn´t  matter ( he  takes  the  letters  from WARRINGTON. 
He  reads  part  of  one ) ‘He  is  mad’. If  he  won  what  security  would  you  have?’ (He  
reads  from  the  other). ‘He  would  turn  on  you  as  he  turned  on  us ’ 

 

1.6.COMMENTS: The  King  will  be  treated  kindly  y  a  young  boy, the  gravedigger´s  
boy, who  shows  him  his  loyalty  offering  to  the  king  his  own  house  to  stay  in  and  
to  be  out  of  danger  though  his  wife  called  Cordelia  is  not  very  happy  and  she  is  
afraid.  

In  fact, Lear’s  soldiers  attack  the  gravedigger´s 
to  arrest  Lear  killing  her  husband  and  raping  Cordelia. Here  you  are  the  reaction  of  
Lear  when  he  observes  such  brutality.

( Lear, I. 7, page  30-1 ) 

LEAR  O  burn  the  house! You´ve  murdered  the  husband, slaughtered  the  cattle, 
poisoned  the  well, raped  the  mother, killed  the  child 
You´re  soldiers  - you  must  do  your  duty! My  daughters  expect  it! O burn
Burn  the  house! Burn  the  house! 

 

1.7. COMMENTS: At  his  trial  Lear  seems  to  reject  his  children, saying  he  has  no  
daughters. They  are  taken  to  prison  and  lots  of  events  happen  such  as  the  
appearance  of  a  ghost, the  murdered  gravedigger´s  boy. Cordelia  returns  as  a  rebel  
who  wants  to  flight  against  the  system  in  order  to  get  the  interest  of  poor  people. 
The Ghost plays  a  very  important  role.

Here, in  prison  is  where  Lear  wakes  up 
suffered, now  he  can  see  the  truth  and  he  slows  remorse  for  everything  he  did  in  
the  past. 

( Lear. II. 7, page  66. ) 

LEAR  I´ve  heard  your  voices. I´d  never  seen  a  poor  man! You  take  
out  of  me, if  there´s  no  pity  I  shall  die  of  this  grief

 

1.8. COMMENTS: Therefore  if  we  bear  on  mind  the  mentioned  thing  with  respect  
‘ Lear ’, the  comparison  we  have  done  in  this  sense  will  be  clear. As  y
know, the  King  in  Shakespeare´s  plays  goes  slowly  insane  when  he  suffers  the  
respective  scorns  Regan  and  Goneril  makes  him. So  after  they  chide  Lear  to  the  
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their  husbands  well, they  should  be  married  to  my  enemies! Have  the  war v 
ceremonies  taken  place? It  doesn´t  matter ( he  takes  the  letters  from WARRINGTON. 

art  of  one ) ‘He  is  mad’. If  he  won  what  security  would  you  have?’ (He  
reads  from  the  other). ‘He  would  turn  on  you  as  he  turned  on  us ’  

The  King  will  be  treated  kindly  y  a  young  boy, the  gravedigger´s  
, who  shows  him  his  loyalty  offering  to  the  king  his  own  house  to  stay  in  and  

to  be  out  of  danger  though  his  wife  called  Cordelia  is  not  very  happy  and  she  is  

In  fact, Lear’s  soldiers  attack  the  gravedigger´s  boy´s  house  when  they  go  in  order  
to  arrest  Lear  killing  her  husband  and  raping  Cordelia. Here  you  are  the  reaction  of  
Lear  when  he  observes  such  brutality. 

LEAR  O  burn  the  house! You´ve  murdered  the  husband, slaughtered  the  cattle, 
poisoned  the  well, raped  the  mother, killed  the  child – you  must  burn  the  house! 

you  must  do  your  duty! My  daughters  expect  it! O burn
Burn  the  house! Burn  the  house!  

: At  his  trial  Lear  seems  to  reject  his  children, saying  he  has  no  
daughters. They  are  taken  to  prison  and  lots  of  events  happen  such  as  the  

the  murdered  gravedigger´s  boy. Cordelia  returns  as  a  rebel  
who  wants  to  flight  against  the  system  in  order  to  get  the  interest  of  poor  people. 
The Ghost plays  a  very  important  role. 

Here, in  prison  is  where  Lear  wakes  up  and  realises  that  lots  of  people  have  
suffered, now  he  can  see  the  truth  and  he  slows  remorse  for  everything  he  did  in  

LEAR  I´ve  heard  your  voices. I´d  never  seen  a  poor  man! You  take  
out  of  me, if  there´s  no  pity  I  shall  die  of  this  grief. 

: Therefore  if  we  bear  on  mind  the  mentioned  thing  with  respect  
‘ Lear ’, the  comparison  we  have  done  in  this  sense  will  be  clear. As  y
know, the  King  in  Shakespeare´s  plays  goes  slowly  insane  when  he  suffers  the  
respective  scorns  Regan  and  Goneril  makes  him. So  after  they  chide  Lear  to  the  
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their  husbands  well, they  should  be  married  to  my  enemies! Have  the  war v 
ceremonies  taken  place? It  doesn´t  matter ( he  takes  the  letters  from WARRINGTON. 

art  of  one ) ‘He  is  mad’. If  he  won  what  security  would  you  have?’ (He  
 

The  King  will  be  treated  kindly  y  a  young  boy, the  gravedigger´s  
, who  shows  him  his  loyalty  offering  to  the  king  his  own  house  to  stay  in  and  

to  be  out  of  danger  though  his  wife  called  Cordelia  is  not  very  happy  and  she  is  

boy´s  house  when  they  go  in  order  
to  arrest  Lear  killing  her  husband  and  raping  Cordelia. Here  you  are  the  reaction  of  

LEAR  O  burn  the  house! You´ve  murdered  the  husband, slaughtered  the  cattle, 
you  must  burn  the  house! 

you  must  do  your  duty! My  daughters  expect  it! O burn  the  house! 

: At  his  trial  Lear  seems  to  reject  his  children, saying  he  has  no  
daughters. They  are  taken  to  prison  and  lots  of  events  happen  such  as  the  

the  murdered  gravedigger´s  boy. Cordelia  returns  as  a  rebel  
who  wants  to  flight  against  the  system  in  order  to  get  the  interest  of  poor  people. 

and  realises  that  lots  of  people  have  
suffered, now  he  can  see  the  truth  and  he  slows  remorse  for  everything  he  did  in  

LEAR  I´ve  heard  your  voices. I´d  never  seen  a  poor  man! You  take  too  much  pity  

: Therefore  if  we  bear  on  mind  the  mentioned  thing  with  respect  
‘ Lear ’, the  comparison  we  have  done  in  this  sense  will  be  clear. As  you  already  
know, the  King  in  Shakespeare´s  plays  goes  slowly  insane  when  he  suffers  the  
respective  scorns  Regan  and  Goneril  makes  him. So  after  they  chide  Lear  to  the  



 

 

 

brink , he  leaves. Gloucester´s  castle, in  company  of  Ken
servant  called  Caius ).  

It  is  then  when  a  strong  storm  begins  and  Lear  stands  nearly  delirious, in  the  
storm, but  Kent  convinces  him  to  hide  in  a  cave  whereas  he  sends  a  man  to  Dover  
to  get  Cordelia  and  her  French  forces  to  rescue  Lear  and  to  flight  against  Duke  of  
Albany  and  Duke  of  Cornwall . 

who  finally  dies. ‘ Poor  Tom ’ (Edgar) finds  again  his  father ( now  blind ) under  the  
storm  and  they  go  to  Dover  where  Lear  has  also  been  brought. 

The  ‘blindness’  has  importance  and  helps  to  the  reader  to  understand  what  happens  
in  Gloucester´s  mind  and  heart  how  he  comes  to  believe  that  when  he  had  full  use  
of  his  eyes, he  still  had  not  been  able  to  see  the  truth  in  the  situ
two  sons ( Edgar  and  Edmund ) and  realizes  that  there  is  an  internal  sense  more  
keen  in  determining  the  truth  than  eyesight.

We  can  also  relate  the  blindness  of  Gloucester  with  the  cruelty  done  to  Lear; 
Gloucester  loses  his  eyes  and  Lear´s  mind  is  darkened; Gloucester  learns 
better’ ( has  Kent  had  bidden  Lear ) in  his  blindness, and  Lear  reaches  the  
recognition  of  his  supreme  need  through  madness ”
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brink , he  leaves. Gloucester´s  castle, in  company  of  Kent ( now  disguised  as  his  new  

It  is  then  when  a  strong  storm  begins  and  Lear  stands  nearly  delirious, in  the  
storm, but  Kent  convinces  him  to  hide  in  a  cave  whereas  he  sends  a  man  to  Dover  

t  Cordelia  and  her  French  forces  to  rescue  Lear  and  to  flight  against  Duke  of  
Albany  and  Duke  of  Cornwall .  

It’s really  interesting  to  know  the  
importance  of  the  storm . It´s  a  kind  of
representation  of  metaphor  of  wha
going  on. It  is  the  representation  of  the  
Chaos  and  of  the  emotion  state  of  the  
King  and  of  Gloucester. Many  critics  
have  seen  this  symbol  as  some  kind  of  
divine  justice, as  if  nature  itself  is  angry  
about  the  events  in  the  play.

Meanwhile, the  innocent  Gloucester  tells  
his  son  Edmund  of  the  French  forces  and  
departs  for  Lear  so  he  informs  to  
Cornwall  of  the  proceedings. 

In  the  cave  has  been  Edgar  who  emerges  
from  the  cave  as  ‘ Poor  Tom’. Then, 
Gloucester  arrives  without  recognizing  his  
son  and  convinces  them  all  to  go  to  his  
farmhouse. Due  to  the  treason  of  
Edmund, all  of  them  are  in  danger. 
Gloucester  is  captured  by  Duke  of  
Cornwall  and  he  is  blinded  but  he  is  
finally  saved  from  death  for  a  servant  

who  finally  dies. ‘ Poor  Tom ’ (Edgar) finds  again  his  father ( now  blind ) under  the  
storm  and  they  go  to  Dover  where  Lear  has  also  been  brought.  

has  importance  and  helps  to  the  reader  to  understand  what  happens  
in  Gloucester´s  mind  and  heart  how  he  comes  to  believe  that  when  he  had  full  use  
of  his  eyes, he  still  had  not  been  able  to  see  the  truth  in  the  situation  between  his  
two  sons ( Edgar  and  Edmund ) and  realizes  that  there  is  an  internal  sense  more  
keen  in  determining  the  truth  than  eyesight. 

We  can  also  relate  the  blindness  of  Gloucester  with  the  cruelty  done  to  Lear; 
Gloucester  loses  his  eyes  and  Lear´s  mind  is  darkened; Gloucester  learns 

( has  Kent  had  bidden  Lear ) in  his  blindness, and  Lear  reaches  the  
recognition  of  his  supreme  need  through  madness ” .  ( Boris  Ford, 1982 ) .
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t ( now  disguised  as  his  new  

It  is  then  when  a  strong  storm  begins  and  Lear  stands  nearly  delirious, in  the  
storm, but  Kent  convinces  him  to  hide  in  a  cave  whereas  he  sends  a  man  to  Dover  

t  Cordelia  and  her  French  forces  to  rescue  Lear  and  to  flight  against  Duke  of  

It’s really  interesting  to  know  the  
importance  of  the  storm . It´s  a  kind  of   
representation  of  metaphor  of  what  is  
going  on. It  is  the  representation  of  the  
Chaos  and  of  the  emotion  state  of  the  
King  and  of  Gloucester. Many  critics  
have  seen  this  symbol  as  some  kind  of  
divine  justice, as  if  nature  itself  is  angry  

ents  in  the  play. 

Meanwhile, the  innocent  Gloucester  tells  
his  son  Edmund  of  the  French  forces  and  
departs  for  Lear  so  he  informs  to  
Cornwall  of  the  proceedings.  

In  the  cave  has  been  Edgar  who  emerges  
‘ Poor  Tom’. Then, 

Gloucester  arrives  without  recognizing  his  
son  and  convinces  them  all  to  go  to  his  
farmhouse. Due  to  the  treason  of  
Edmund, all  of  them  are  in  danger. 
Gloucester  is  captured  by  Duke  of  

blinded  but  he  is  
finally  saved  from  death  for  a  servant  

who  finally  dies. ‘ Poor  Tom ’ (Edgar) finds  again  his  father ( now  blind ) under  the  

has  importance  and  helps  to  the  reader  to  understand  what  happens  
in  Gloucester´s  mind  and  heart  how  he  comes  to  believe  that  when  he  had  full  use  

ation  between  his  
two  sons ( Edgar  and  Edmund ) and  realizes  that  there  is  an  internal  sense  more  

We  can  also  relate  the  blindness  of  Gloucester  with  the  cruelty  done  to  Lear; “ 
Gloucester  loses  his  eyes  and  Lear´s  mind  is  darkened; Gloucester  learns ‘  to  see  

( has  Kent  had  bidden  Lear ) in  his  blindness, and  Lear  reaches  the  
982 ) . 



 

 

 

( “ King  Lear ” IV. 6. 150-9 )

GLOUCESTER I  see  it  feelingly

LEAR  What, art  mad?  A  man  may  see  how  this  world  goes  with  no  eyes. Look  with  
thine  ears. See  how  yon  justice  rails  upon  yon  simple  thief. Hark  in  thine  
change  places  and, handy-dandy, which  is  the  justice, which  is  the  thief? Thou  hast  
seen  a  farmer´s  dog  bark  at  a  beggar?

GLOUCESTER Ay, sir. 

LEAR And  the  creature  run  from  the  cur? There  thou  mightst  behold  the  great  
image  of  authority: a  dog´s  obeyed  in  office

 

1.9. COMMENTS: In  this  quotation  is  when  the  reader  realises  that  Lear  and  his  
friend  Gloucester ( who  has  parallel  lives  with  respect  to  their  loyal  and  disloyal  
children ) begin  to  understand  the  world  and  see  the  reality  of  thins  when  they  are  
blind  or  mad. 

After  speaking  about  the  important  symbols  of  blindness  and  ‘storm ´ we  want  to  
comment  something  Bond´s  play  and  make  a  reflection  about  an i
given  in  the  beginning  of  Act  III  when  the  King  talks  to  strangers  about  the  
. At  the  beginning  of  Act  III  when  Lear  is  in  prison  he  talks  to  strangers  who  are  
listening  carefully  and  watch  Lear  wit

( “ Lear ” III. 2. pages  74-5 ) 

LEAR … The  king´s  a  fool. And  just  as  the  bird  had  the  man´s  voice  the  man  now  
had  the  bird´s  pain  and  he  was  locked  up  for  the  rest  of  his  life  on  a  cage

 

1.1O COMMENTS: We  have  considered  this  quotation  necessary  to  be  included  
because  it  is  like  a  metaphor  that  explains  the  King´s  suffering  and  like  a  symbol  
that  treats  men  of  Lear´s  Society  as  mere  animals. In  this  moment,  we  clearly  see
a   new  Lear  because  his  behaviour  changes  and  begin  to  react  against  the  Society  
he  and  his  power  have  created. We  interpret  this  as  Lear´s  awakening, he  suffers  
along  with  his  former  subjects  so  he  matures  realizing  of
course  all  of  this  is  also  thanks  to  God  who  teaches  Lear  to  suffer  for  others, it  
means, he  learns  to  be  human. 

We  talk  before  about  Cordelia ( the  wife  of  the  gravedigger´s  boy ), a  character  who
has  finished  playing  an  important  role. She  suffers  an  interesting  evolution  due  to  
what  we  see  her  at  first  as  a  simple  wife, later, she  acts  as  a  rebel  who flights  in  
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GLOUCESTER I  see  it  feelingly 

LEAR  What, art  mad?  A  man  may  see  how  this  world  goes  with  no  eyes. Look  with  
thine  ears. See  how  yon  justice  rails  upon  yon  simple  thief. Hark  in  thine  

dandy, which  is  the  justice, which  is  the  thief? Thou  hast  
seen  a  farmer´s  dog  bark  at  a  beggar? 

LEAR And  the  creature  run  from  the  cur? There  thou  mightst  behold  the  great  
e  of  authority: a  dog´s  obeyed  in  office 

: In  this  quotation  is  when  the  reader  realises  that  Lear  and  his  
friend  Gloucester ( who  has  parallel  lives  with  respect  to  their  loyal  and  disloyal  

understand  the  world  and  see  the  reality  of  thins  when  they  are  

After  speaking  about  the  important  symbols  of  blindness  and  ‘storm ´ we  want  to  
comment  something  Bond´s  play  and  make  a  reflection  about  an i
given  in  the  beginning  of  Act  III  when  the  King  talks  to  strangers  about  the  
. At  the  beginning  of  Act  III  when  Lear  is  in  prison  he  talks  to  strangers  who  are  
listening  carefully  and  watch  Lear  with  respect.   

 

LEAR … The  king´s  a  fool. And  just  as  the  bird  had  the  man´s  voice  the  man  now  
had  the  bird´s  pain  and  he  was  locked  up  for  the  rest  of  his  life  on  a  cage

have  considered  this  quotation  necessary  to  be  included  
because  it  is  like  a  metaphor  that  explains  the  King´s  suffering  and  like  a  symbol  
that  treats  men  of  Lear´s  Society  as  mere  animals. In  this  moment,  we  clearly  see
a   new  Lear  because  his  behaviour  changes  and  begin  to  react  against  the  Society  
he  and  his  power  have  created. We  interpret  this  as  Lear´s  awakening, he  suffers  
along  with  his  former  subjects  so  he  matures  realizing  of  people´s  suffering. Of  
course  all  of  this  is  also  thanks  to  God  who  teaches  Lear  to  suffer  for  others, it  
means, he  learns  to  be  human.  

We  talk  before  about  Cordelia ( the  wife  of  the  gravedigger´s  boy ), a  character  who
has  finished  playing  an  important  role. She  suffers  an  interesting  evolution  due  to  
what  we  see  her  at  first  as  a  simple  wife, later, she  acts  as  a  rebel  who flights  in  
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LEAR  What, art  mad?  A  man  may  see  how  this  world  goes  with  no  eyes. Look  with  
thine  ears. See  how  yon  justice  rails  upon  yon  simple  thief. Hark  in  thine  ear- 

dandy, which  is  the  justice, which  is  the  thief? Thou  hast  

LEAR And  the  creature  run  from  the  cur? There  thou  mightst  behold  the  great  

: In  this  quotation  is  when  the  reader  realises  that  Lear  and  his  
friend  Gloucester ( who  has  parallel  lives  with  respect  to  their  loyal  and  disloyal  

understand  the  world  and  see  the  reality  of  thins  when  they  are  

After  speaking  about  the  important  symbols  of  blindness  and  ‘storm ´ we  want  to  
comment  something  Bond´s  play  and  make  a  reflection  about  an important  fact  
given  in  the  beginning  of  Act  III  when  the  King  talks  to  strangers  about  the  Cage 
. At  the  beginning  of  Act  III  when  Lear  is  in  prison  he  talks  to  strangers  who  are  

LEAR … The  king´s  a  fool. And  just  as  the  bird  had  the  man´s  voice  the  man  now  
had  the  bird´s  pain  and  he  was  locked  up  for  the  rest  of  his  life  on  a  cage.  

have  considered  this  quotation  necessary  to  be  included  
because  it  is  like  a  metaphor  that  explains  the  King´s  suffering  and  like  a  symbol  
that  treats  men  of  Lear´s  Society  as  mere  animals. In  this  moment,  we  clearly  see  
a   new  Lear  because  his  behaviour  changes  and  begin  to  react  against  the  Society  
he  and  his  power  have  created. We  interpret  this  as  Lear´s  awakening, he  suffers  

people´s  suffering. Of  
course  all  of  this  is  also  thanks  to  God  who  teaches  Lear  to  suffer  for  others, it  

We  talk  before  about  Cordelia ( the  wife  of  the  gravedigger´s  boy ), a  character  who  
has  finished  playing  an  important  role. She  suffers  an  interesting  evolution  due  to  
what  we  see  her  at  first  as  a  simple  wife, later, she  acts  as  a  rebel  who flights  in  



 

 

 

order  to  get  her  purposes ( that  is, to  change  the
quotations  where  she  fights  by  her  ideals. 

( “ Lear ”. III. 3, page  83 ) 

CORDELIA. You  were  here  when  they  killed  my  husband. I  watched  them  kill  him. I  
watched  then  rape  me  and  John  Kill  them, and  my  child  miscarry. I  watched  and  I  
said  we  won´t  be  at  the  mercy  of  brutes  anymore, we´ll  live 
one  another. The  government’s  creating  that  new  life 
against  us.  

( “ Lear ”. III. 3, page  85 ) 

LEAR- I  see  my  life, a  black  tree  by  a  pool. The  branches  are  covered  with  tears. 
The  tears  are  shining  with  light. The  wind  blows  the  tears  in  the  sky. And  my  tears  
fall  down  on  me. 

 

1.11. COMMENTS: With  respect  to  Shakespeare´s  Cordelia, there  are  important  
differences  because  as  you  already  know  in  ‘ Kin
daughter  of  the  King… but  she  also  plays  an  important  role  and  reappears  at  the  
end  of  the  play  in  order  to  change  the  situation  though  this  time  the  end  will  be  
quite  different  from  Learś . 

The  ‘blindness’  has  importance  and  helps  to  the  reader  to  understand  what  happens  
in  Gloucester´s  mind  and  heart  how  he  comes  to  believe  that  when  he  had  full  use  
of  his  eyes, he  still  had  not  been  able  to  see  th
two  sons ( Edgar  and  Edmund ) and  realizes  that  there  is  an  internal  sense  more  
keen  in  determining  the  truth  than  eyesight.

Cordelia´s  soldiers  capture  Lear  and  when  he  awakes  more  san
recognizes  his  daughter. In  that  moment  Lear  discovers  his  need  for  Cordelia´s  love. 

“ Cordelia, though  rarely  appearing  in  the  play, is  very  much  a  positive  pre
She  is  the  daughter   who  redeems  natur
brought  her  to ’ .  

Representing  the  
opposite  pole  to  the  ‘ 
law  of  nature ’ to  
which  Goneril  and  
Regan  abandon  
themselves ”. ( Boris  
Ford, 1982 ) . 
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order  to  get  her  purposes ( that  is, to  change  the  justice ) as  me  see  her  in  these  
quotations  where  she  fights  by  her  ideals.  

CORDELIA. You  were  here  when  they  killed  my  husband. I  watched  them  kill  him. I  
watched  then  rape  me  and  John  Kill  them, and  my  child  miscarry. I  watched  and  I  
said  we  won´t  be  at  the  mercy  of  brutes  anymore, we´ll  live  a  new  life  and  help  
one  another. The  government’s  creating  that  new  life – you  must  stop  speaking  

I  see  my  life, a  black  tree  by  a  pool. The  branches  are  covered  with  tears. 
e  tears  are  shining  with  light. The  wind  blows  the  tears  in  the  sky. And  my  tears  

With  respect  to  Shakespeare´s  Cordelia, there  are  important  
differences  because  as  you  already  know  in  ‘ King  Lear ’ she  is  the  youngest  
daughter  of  the  King… but  she  also  plays  an  important  role  and  reappears  at  the  
end  of  the  play  in  order  to  change  the  situation  though  this  time  the  end  will  be  

s .  

The  ‘blindness’  has  importance  and  helps  to  the  reader  to  understand  what  happens  
in  Gloucester´s  mind  and  heart  how  he  comes  to  believe  that  when  he  had  full  use  
of  his  eyes, he  still  had  not  been  able  to  see  the  truth  in  the  situation  between  his  
two  sons ( Edgar  and  Edmund ) and  realizes  that  there  is  an  internal  sense  more  
keen  in  determining  the  truth  than  eyesight. 

Cordelia´s  soldiers  capture  Lear  and  when  he  awakes  more  sane  than  before, he  
recognizes  his  daughter. In  that  moment  Lear  discovers  his  need  for  Cordelia´s  love. 

“ Cordelia, though  rarely  appearing  in  the  play, is  very  much  a  positive  pre
who  redeems  nature  from  the  general  curse  that  twain  have  
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justice ) as  me  see  her  in  these  

CORDELIA. You  were  here  when  they  killed  my  husband. I  watched  them  kill  him. I  
watched  then  rape  me  and  John  Kill  them, and  my  child  miscarry. I  watched  and  I  

a  new  life  and  help  
you  must  stop  speaking  

I  see  my  life, a  black  tree  by  a  pool. The  branches  are  covered  with  tears. 
e  tears  are  shining  with  light. The  wind  blows  the  tears  in  the  sky. And  my  tears  

With  respect  to  Shakespeare´s  Cordelia, there  are  important  
g  Lear ’ she  is  the  youngest  

daughter  of  the  King… but  she  also  plays  an  important  role  and  reappears  at  the  
end  of  the  play  in  order  to  change  the  situation  though  this  time  the  end  will  be  

The  ‘blindness’  has  importance  and  helps  to  the  reader  to  understand  what  happens  
in  Gloucester´s  mind  and  heart  how  he  comes  to  believe  that  when  he  had  full  use  

e  truth  in  the  situation  between  his  
two  sons ( Edgar  and  Edmund ) and  realizes  that  there  is  an  internal  sense  more  

e  than  before, he  
recognizes  his  daughter. In  that  moment  Lear  discovers  his  need  for  Cordelia´s  love.  

“ Cordelia, though  rarely  appearing  in  the  play, is  very  much  a  positive  presence. 
e  from  the  general  curse  that  twain  have  



 

 

 

1.12. COMMENTS: After  the  moment  of  
the  tragedy  arrives. Lear  and  Cordelia  are  captured  in  battle  by  Edmund  who  
instructs  a  Captain  to  kill  them. While  Edgar  arrives  in  order  to  fight  against  his  
brother, who  has  already  admitted  his  treacheries, Goneril  mortally  poisons  Regan 
(because  she  was  going  to  marry  with  Edmund ) and  then  stabs  herself …

After  this  drama, Edmund  reveals  that  he  ordered  Cordelia  and  Lear´s  deaths. So  the  
final  stage  finishes  with dead  Cordelia  in  her  father´s  arms  who  regrets  the  tragedy. 
See  this  quotation :  

( “ King  Lear ”. V. 3  pages  255

ALBANY 

The  gods  defended  her. Bear  him  hence  awhile.

  Edmund  is  borne  off 

     Enter  Lear with  Cordelia  in  his  arms, followed   by

             

LEAR 

Howl! Howl! Howl! O, you  are  men  of  stones!

Had  I  your  tongues  and  eyes  I´d  use  them  so

That  heaven´s  vault  should  crack. She´s  gone  for  ever.

I  know  when  one  is  dead  and  when  one  lives; She´s  dead  as  earth. Lend  me  a  
looking-glass; 

If  that  her  breath  will  mist  or  stain  the  stone,

Why  then  she  lives.  

 

Lear  after  discovering  the  reality  of  all ( 
for  example  Kent  tells  him  that  he  was  
his  loyal  servant  Caius ), in  grief  over  
Cordelia, dies. 

The  end  in  Lear  is  very  different. It  
returns  to  the  theme  of  the  wall. He  
decides  to  cooperate  with  people  and  
gets  a  shovel  in  order  to  di
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: After  the  moment  of  reconciliation  between  father  and  daughter  
the  tragedy  arrives. Lear  and  Cordelia  are  captured  in  battle  by  Edmund  who  
instructs  a  Captain  to  kill  them. While  Edgar  arrives  in  order  to  fight  against  his  

eady  admitted  his  treacheries, Goneril  mortally  poisons  Regan 
(because  she  was  going  to  marry  with  Edmund ) and  then  stabs  herself …

After  this  drama, Edmund  reveals  that  he  ordered  Cordelia  and  Lear´s  deaths. So  the  
e  finishes  with dead  Cordelia  in  her  father´s  arms  who  regrets  the  tragedy. 

( “ King  Lear ”. V. 3  pages  255-61 ) 

The  gods  defended  her. Bear  him  hence  awhile. 

a  in  his  arms, followed   by 

             Second  Officer  and  others - 

Howl! Howl! Howl! O, you  are  men  of  stones! 

Had  I  your  tongues  and  eyes  I´d  use  them  so 

That  heaven´s  vault  should  crack. She´s  gone  for  ever. 

know  when  one  is  dead  and  when  one  lives; She´s  dead  as  earth. Lend  me  a  

If  that  her  breath  will  mist  or  stain  the  stone, 

Lear  after  discovering  the  reality  of  all ( 
tells  him  that  he  was  

his  loyal  servant  Caius ), in  grief  over  

The  end  in  Lear  is  very  different. It  
returns  to  the  theme  of  the  wall. He  
decides  to  cooperate  with  people  and  
gets  a  shovel  in  order  to  dig  on  the  
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reconciliation  between  father  and  daughter  
the  tragedy  arrives. Lear  and  Cordelia  are  captured  in  battle  by  Edmund  who  
instructs  a  Captain  to  kill  them. While  Edgar  arrives  in  order  to  fight  against  his  

eady  admitted  his  treacheries, Goneril  mortally  poisons  Regan 
(because  she  was  going  to  marry  with  Edmund ) and  then  stabs  herself … 

After  this  drama, Edmund  reveals  that  he  ordered  Cordelia  and  Lear´s  deaths. So  the  
e  finishes  with dead  Cordelia  in  her  father´s  arms  who  regrets  the  tragedy. 

know  when  one  is  dead  and  when  one  lives; She´s  dead  as  earth. Lend  me  a  



 

 

 

wall  because  he  regrets  the  society  he  has  created.

In  the  following  quotation  we  see  a  king  who  suffers  seeing  the  actual  world :

( “ Lear ”  III. 3, page  86 ) 

LEAR.  I  see  my  life, a  black  tree  by  a  pool. The  branches  are  covered  with  tears. 
The  tears  are  shining  with  light. The  wind  blows  the  tears  in  the  sky. And  my  tears  
fall  down  on  me.  

He  dies  when  a  boy, the  farmer´s  s

 

1.13. COMMENTS: We  have  also  compared  these  two  ends  because  in  Lear´s  it  is  
positive  versus  the  tragic  final  in “ King  Lear ”. 

This  end  with  Lear´s  death  has  been  considered  by  many  critics  as  a  hopeful  end  
because  his  final  gesture, though  it  is  only  a  gesture, it  indicates  the  possibility  of  a  
more  rational  society. His  death  forces  to  us  to  

This  King  is  also  different  from  the  Shakespeare’s  at  the  end  because  this  one  
decides  to  act  in  solitary. Edward  Bond  cannot  simply  accept  the  misery  and  
suffering  and  this  happens,  accordin

 

2. DIFFERENCES BETWEEN SHAKESPEARE AND BOND’S PLAY

 

Lear’ Shakespeare  is  usually  seen  as  an  image  of  high, academic  culture. The  
social  moral  of  Shakespeare’s  Lear  is  this: endure  till  in  time  the  wo
made  right. That’s  a  dangerous  moral  for  us. We have  less  time  than  
Shakespeare. Time  is  running  out . We  have  to  have  a  culture  that  isn’t  an  
escape  from  the  sordidness  of  society, the  ‘natural’  sinfulness  or  
human  nature, that  inset  a  way  of  learning  how  to  endure  our  problems 
way  of  solving  them. 

A  moral  decision  is  never  private, it  is  always  taken  on  behalf  of  others. If  we  
decide  to  do  nothing  to  imp
roads, children  be  brought  up  to  be  alienated  and  anti
science  corrupted  to  produce  H
deciding  for  all  the  waste  and  violence  that  go  with  an  antiquated  culture  and  
a  perverted  technology. 

On the other hand, Lear´s Bond makes a gesture in which he  accepts  responsibility  
for  his  life  and  commits  himself  to  action. Lear´s  Bond  gesture  mu

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

486 

wall  because  he  regrets  the  society  he  has  created. 

In  the  following  quotation  we  see  a  king  who  suffers  seeing  the  actual  world :

LEAR.  I  see  my  life, a  black  tree  by  a  pool. The  branches  are  covered  with  tears. 
The  tears  are  shining  with  light. The  wind  blows  the  tears  in  the  sky. And  my  tears  

He  dies  when  a  boy, the  farmer´s  son  fires  and  he  is  killed  instantly.

: We  have  also  compared  these  two  ends  because  in  Lear´s  it  is  
positive  versus  the  tragic  final  in “ King  Lear ”.  

This  end  with  Lear´s  death  has  been  considered  by  many  critics  as  a  hopeful  end  
because  his  final  gesture, though  it  is  only  a  gesture, it  indicates  the  possibility  of  a  
more  rational  society. His  death  forces  to  us  to  remind  the  happened  mistakes . 

This  King  is  also  different  from  the  Shakespeare’s  at  the  end  because  this  one  
decides  to  act  in  solitary. Edward  Bond  cannot  simply  accept  the  misery  and  
suffering  and  this  happens,  according  to  Bond, in  “ King  Lear ” .  

2. DIFFERENCES BETWEEN SHAKESPEARE AND BOND’S PLAY

Lear’ Shakespeare  is  usually  seen  as  an  image  of  high, academic  culture. The  
social  moral  of  Shakespeare’s  Lear  is  this: endure  till  in  time  the  wo
made  right. That’s  a  dangerous  moral  for  us. We have  less  time  than  
Shakespeare. Time  is  running  out . We  have  to  have  a  culture  that  isn’t  an  
escape  from  the  sordidness  of  society, the  ‘natural’  sinfulness  or  
human  nature, that  inset  a  way  of  learning  how  to  endure  our  problems 

A  moral  decision  is  never  private, it  is  always  taken  on  behalf  of  others. If  we  
decide  to  do  nothing  to  improve  our  society  other  people  be  killed  on  our  
roads, children  be  brought  up  to  be  alienated  and  anti-social, human  intellect  and  
science  corrupted  to  produce  H-bombs  and  ecological  destruction 

waste  and  violence  that  go  with  an  antiquated  culture  and  

On the other hand, Lear´s Bond makes a gesture in which he  accepts  responsibility  
for  his  life  and  commits  himself  to  action. Lear´s  Bond  gesture  mustn’t  be  seen  
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In  the  following  quotation  we  see  a  king  who  suffers  seeing  the  actual  world : 

LEAR.  I  see  my  life, a  black  tree  by  a  pool. The  branches  are  covered  with  tears. 
The  tears  are  shining  with  light. The  wind  blows  the  tears  in  the  sky. And  my  tears  

on  fires  and  he  is  killed  instantly.  

: We  have  also  compared  these  two  ends  because  in  Lear´s  it  is  

This  end  with  Lear´s  death  has  been  considered  by  many  critics  as  a  hopeful  end  
because  his  final  gesture, though  it  is  only  a  gesture, it  indicates  the  possibility  of  a  

remind  the  happened  mistakes .  

This  King  is  also  different  from  the  Shakespeare’s  at  the  end  because  this  one  
decides  to  act  in  solitary. Edward  Bond  cannot  simply  accept  the  misery  and  

2. DIFFERENCES BETWEEN SHAKESPEARE AND BOND’S PLAY 

Lear’ Shakespeare  is  usually  seen  as  an  image  of  high, academic  culture. The  
social  moral  of  Shakespeare’s  Lear  is  this: endure  till  in  time  the  world  will  be  
made  right. That’s  a  dangerous  moral  for  us. We have  less  time  than  
Shakespeare. Time  is  running  out . We  have  to  have  a  culture  that  isn’t  an  
escape  from  the  sordidness  of  society, the  ‘natural’  sinfulness  or  violence  of  
human  nature, that  inset  a  way  of  learning  how  to  endure  our  problems – but  a  

A  moral  decision  is  never  private, it  is  always  taken  on  behalf  of  others. If  we  
rove  our  society  other  people  be  killed  on  our  

social, human  intellect  and  
bombs  and  ecological  destruction – we  are  

waste  and  violence  that  go  with  an  antiquated  culture  and  

On the other hand, Lear´s Bond makes a gesture in which he  accepts  responsibility  
stn’t  be  seen  



 

 

 

as  final. The  human  condition  isn’t  absurd: it’s  only  our  society  which  is  absurd 
. 

“ Shakespeare  took  this  character  and  I  wished  to  correct  it  so  that  it  would  
become  a  viable  model  for  me  and, I  would  li
Shakespeare  does  arrive  at  an  answer  to  the  problems  of  his  particular  society, 
and  that  was  the  idea  of  total  resignation, accepting  lot  and  survive  it. He  can  
come  through  the  storm. What  I  
now, that  it  just  does  not  work. Acceptance  is  not  enough. Anybody  can  accept. 
You  can  go  quietly  into  your  gas  chamber… you  can  sit  quietly  at  home  and  
have  an  H-bomb  dropped  on  you. Shakespeare  had  time. He  must  have  thought  
that  in  time  certain  changes  would  be  made. But  time  has  speeded  up  
enormously, and  for  us, time  is  running  out … ”

                                                               

 

2.1. Lear by  Edward Bond: 

E.  Bond  decides  to  rewrite  ‘Lear’  for  several  reasons: 

Bond’s  Lear  is  not  simply  an  adaptation  of  ‘King  Lear’  but  a  comment  on  that  
play.  

Bond  has  said: “current  audience  reaction  to  Shakespeare’s  King  Lear, which  
focuses  on  the  artistic  experience  of  the  play, is  far  removed  from  the  way  
Shakespeare’s  audience  would  have  responded ”. 

The  main   purpose  for  him, as  we  have
political  which  makes  people  think  about  their  society  and  themselves. 

As  we  have  learnt, Edward  Bond  is  a  socialist  playwright  who  writes  plays  not  
only  for  an  entertainment  but  to  help
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as  final. The  human  condition  isn’t  absurd: it’s  only  our  society  which  is  absurd 

Shakespeare  took  this  character  and  I  wished  to  correct  it  so  that  it  would  
become  a  viable  model  for  me  and, I  would  like  to  think, for  our  society. 
Shakespeare  does  arrive  at  an  answer  to  the  problems  of  his  particular  society, 
and  that  was  the  idea  of  total  resignation, accepting  lot  and  survive  it. He  can  
come  through  the  storm. What  I  want  to  say  is  that  this  model  is  inadequate  
now, that  it  just  does  not  work. Acceptance  is  not  enough. Anybody  can  accept. 
You  can  go  quietly  into  your  gas  chamber… you  can  sit  quietly  at  home  and  

on  you. Shakespeare  had  time. He  must  have  thought  
that  in  time  certain  changes  would  be  made. But  time  has  speeded  up  
enormously, and  for  us, time  is  running  out … ”  

                                                                                                    (Edward  Bond)

 

Bond  decides  to  rewrite  ‘Lear’  for  several  reasons:  

Bond’s  Lear  is  not  simply  an  adaptation  of  ‘King  Lear’  but  a  comment  on  that  

id: “current  audience  reaction  to  Shakespeare’s  King  Lear, which  
focuses  on  the  artistic  experience  of  the  play, is  far  removed  from  the  way  
Shakespeare’s  audience  would  have  responded ”.  

The  main   purpose  for  him, as  we  have  studied, is  to  write  a  play  more  
political  which  makes  people  think  about  their  society  and  themselves. 

As  we  have  learnt, Edward  Bond  is  a  socialist  playwright  who  writes  plays  not  
only  for  an  entertainment  but  to  help  to  bring  about  change  in  society. 

 

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

as  final. The  human  condition  isn’t  absurd: it’s  only  our  society  which  is  absurd 

Shakespeare  took  this  character  and  I  wished  to  correct  it  so  that  it  would  
ke  to  think, for  our  society. 

Shakespeare  does  arrive  at  an  answer  to  the  problems  of  his  particular  society, 
and  that  was  the  idea  of  total  resignation, accepting  lot  and  survive  it. He  can  

want  to  say  is  that  this  model  is  inadequate  
now, that  it  just  does  not  work. Acceptance  is  not  enough. Anybody  can  accept. 
You  can  go  quietly  into  your  gas  chamber… you  can  sit  quietly  at  home  and  

on  you. Shakespeare  had  time. He  must  have  thought  
that  in  time  certain  changes  would  be  made. But  time  has  speeded  up  

(Edward  Bond) 

Bond’s  Lear  is  not  simply  an  adaptation  of  ‘King  Lear’  but  a  comment  on  that  

id: “current  audience  reaction  to  Shakespeare’s  King  Lear, which  
focuses  on  the  artistic  experience  of  the  play, is  far  removed  from  the  way  

studied, is  to  write  a  play  more  
political  which  makes  people  think  about  their  society  and  themselves.  

As  we  have  learnt, Edward  Bond  is  a  socialist  playwright  who  writes  plays  not  
to  bring  about  change  in  society.  



 

 

 

3. CONCLUSIONS 

Through  the  realization  of  this  investigation, we  have  learnt  much  more  about  
probably  the  most  important  play  written  by  the  English  playwright, Shakespeare. 

During  the  composition  of  the  essay, we  have  discovered  some  topics  commonly  
found  in  Shakespeare  and  Lear´s  plays  such  as  the  theme  of  ambition  for  power, 
treason, justice, violence  and  Capitalist  System .

In  addition, we  have  also  known
of  King´s  Lear  play. It  was  due  to  the  social  and  political  problems  which  we  see  
become  in  a  personal  conflict  for  the  King, so  the  writer  Edward  Bond  can  not  
accept  the  political  irresponsibility

In  Shakespeare’s  play, at  the  end, the  system  continues  intact. Nothing  changes. But  
in  “ Lear ”, it  is  offered  an  alternative  for  the  violent  society  in  which  we  live  
nowadays.  

In  “ King´s  Lear ”, we  have  to  accept  the  suffering  and  this , is “
false  culture ” 

                                                                                                   

Bibliography / webgraphy: 

 

- John  Peck  and  Martin  Coyle. 
2002. 

-  Jonathan  Dollimore  and  Alan  Sinfield. 
materialism Manchester, 1994. 

- Sean  McEvoy. Shakespeare:

-  Boris  Ford. The  New  Pelican  Guide  to  English  Literatura: The  age  of  
Shakespeare. London, 

-  www.google.es 

-  www.enotes.com 

-  www.answers.com 

-   www.bookrags.com 

  

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

488 

realization  of  this  investigation, we  have  learnt  much  more  about  
probably  the  most  important  play  written  by  the  English  playwright, Shakespeare. 

composition  of  the  essay, we  have  discovered  some  topics  commonly  
found  in  Shakespeare  and  Lear´s  plays  such  as  the  theme  of  ambition  for  power, 
treason, justice, violence  and  Capitalist  System . 

known  why  Bond  felt  the  necessity  of  making  a  rewiritng  
was  due  to  the  social  and  political  problems  which  we  see  

become  in  a  personal  conflict  for  the  King, so  the  writer  Edward  Bond  can  not  
irresponsibility  from  the  Monarch.  

In  Shakespeare’s  play, at  the  end, the  system  continues  intact. Nothing  changes. But  
in  “ Lear ”, it  is  offered  an  alternative  for  the  violent  society  in  which  we  live  

In  “ King´s  Lear ”, we  have  to  accept  the  suffering  and  this , is “ the  paradigm

                                                                                                   ( Edward  Bond )
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realization  of  this  investigation, we  have  learnt  much  more  about  
probably  the  most  important  play  written  by  the  English  playwright, Shakespeare.  

composition  of  the  essay, we  have  discovered  some  topics  commonly  
found  in  Shakespeare  and  Lear´s  plays  such  as  the  theme  of  ambition  for  power, 

why  Bond  felt  the  necessity  of  making  a  rewiritng  
was  due  to  the  social  and  political  problems  which  we  see  

become  in  a  personal  conflict  for  the  King, so  the  writer  Edward  Bond  can  not  

In  Shakespeare’s  play, at  the  end, the  system  continues  intact. Nothing  changes. But  
in  “ Lear ”, it  is  offered  an  alternative  for  the  violent  society  in  which  we  live  

the  paradigm of  a  

( Edward  Bond ) 
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ABSENTISMO ESCOLAR 

 

Resumen:  

El concepto de absentismo alude al alumnado que no asiste al centro educativo por motivos 
no justificados, abandonando así  la 
en el concepto, así como en las causas que lo provocan y en las consecuencias que esto 
conlleva. Haré también referencia a las medidas que se pueden tomar para reducir, en lo 
posible, este gran problema. 

 

Palabras clave: Absentismo, escolarización, alumnado,  conciencia social, medidas de 
actuación. 

 

 

1.INTRODUCCIÓN 

 

El Absentismo Escolar o también llamado “ausentismo escolar”, es entendido como la 
falta de asistencia a clase por parte de un alumno en la etapa obligatoria de manera 
INJUSTIFICADA. Se considera que se está dando una situación de Absentismo Escolar 
cuando el número de faltas mensuales es de cinco días lectivos en el nivel de Educación 
Primaria. Dependiendo de la intensidad de la inasistencia al centro educativo, caben ser 
destacados diferentes tipos de absentismo: 

*Alta intensidad: supera el 50% del tiempo lectivo mensual

-�El alumno o alumna falta frecuentemente, (a veces durante largos periodos, sin 
justificación), o deja de asistir al colegio de manera definitiva con la intención de no 
reincorporarse. 

*Media intensidad: entre el 20% y el 50% del tiempo lectivo mensual

-�El alumno o alumna falta de forma irregular, pero con 

frecuencia. 

*Baja intensidad : inferior al 20% del tiempo lectivo mensual, casi
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Artículo 43  

Autora: ANA MARÍA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

El concepto de absentismo alude al alumnado que no asiste al centro educativo por motivos 
no justificados, abandonando así  la escolaridad obligatoria. En este trabajo profundizaré 
en el concepto, así como en las causas que lo provocan y en las consecuencias que esto 
conlleva. Haré también referencia a las medidas que se pueden tomar para reducir, en lo 

Absentismo, escolarización, alumnado,  conciencia social, medidas de 

o también llamado “ausentismo escolar”, es entendido como la 
falta de asistencia a clase por parte de un alumno en la etapa obligatoria de manera 
INJUSTIFICADA. Se considera que se está dando una situación de Absentismo Escolar 

mensuales es de cinco días lectivos en el nivel de Educación 
Primaria. Dependiendo de la intensidad de la inasistencia al centro educativo, caben ser 
destacados diferentes tipos de absentismo:  

supera el 50% del tiempo lectivo mensual 

l alumno o alumna falta frecuentemente, (a veces durante largos periodos, sin 
justificación), o deja de asistir al colegio de manera definitiva con la intención de no 

entre el 20% y el 50% del tiempo lectivo mensual 

alumno o alumna falta de forma irregular, pero con  

inferior al 20% del tiempo lectivo mensual, casi 
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Autora: ANA MARÍA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ 

El concepto de absentismo alude al alumnado que no asiste al centro educativo por motivos 
escolaridad obligatoria. En este trabajo profundizaré 

en el concepto, así como en las causas que lo provocan y en las consecuencias que esto 
conlleva. Haré también referencia a las medidas que se pueden tomar para reducir, en lo 

Absentismo, escolarización, alumnado,  conciencia social, medidas de 

o también llamado “ausentismo escolar”, es entendido como la 
falta de asistencia a clase por parte de un alumno en la etapa obligatoria de manera 
INJUSTIFICADA. Se considera que se está dando una situación de Absentismo Escolar 

mensuales es de cinco días lectivos en el nivel de Educación 
Primaria. Dependiendo de la intensidad de la inasistencia al centro educativo, caben ser 

l alumno o alumna falta frecuentemente, (a veces durante largos periodos, sin 
justificación), o deja de asistir al colegio de manera definitiva con la intención de no 



 

 

 

equivalente a una semana de clase al mes.

*Faltas consecutivas de hasta 10 días en función de un hecho

concreto (enfermedad,...). El resto del

curso asiste regularmente. 

*�Faltas esporádicas que se pr

(una determinada hora, un día concreto de la semana,...)

* Faltas de puntualidad. 

 

Pero no en  todas las situaciones de inasistencia a lo
necesariamente la existencia de un problema educativo o social, puesto que en 
determinadas ocasiones, esto se debe a causas ajenas al alumno, como puede ser (entre 
otras) la aparición de una enfermedad, en cuyo caso la Administ
Institución escolar proporcionaría docentes para la atención domiciliaria (u hospitalaria) 
del niño.  

Este ausentismo pasa de ser una mera falta aislada a convertirse en un verdadero problema 
educativo en el momento en el que el aband
y el ritmo de aprendizaje del niño se resiente e impide su progreso y desarrollo.

Cuando el absentismo se entiende como una respuesta de rechazo por parte del alumno 
hacia el sistema escolar, hemos de distinguir
ciertas ocasiones, estas ausencias a clase pueden ser contempladas más como una especie 
de “travesura infantil” que como un problema como tal; sin embargo en otras, son 
ausencias mucho más preocupantes que van d
empieza a desentenderse  de las explicaciones y actividades de clase, las faltas de 
puntualidad, las ausencias interrumpidas a determinadas clases o asignaturas, el abandono 
ocasional del centro a ciertas horas…, y 
definitivo de la asistencia a clase.

 

 

2. EL ABSENTISMO ESCOLAR EN LA LEGISLACIÓN 

 

El fenómeno del absentismo escolar como tal es considerado un problema reciente, al que 
han comenzado a prestar atención no sólo
los poderes públicos en general, ya que según el artículo 27.4 de la
de 1978, son éstos los que deben impulsar las condiciones y vencer las adversidades para 
que dichas actuaciones sean 

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

491 

equivalente a una semana de clase al mes. 

*Faltas consecutivas de hasta 10 días en función de un hecho 

(enfermedad,...). El resto del 

 producen con cierta periodicidad 

(una determinada hora, un día concreto de la semana,...) 

Pero no en  todas las situaciones de inasistencia a los centros escolares comporta 
necesariamente la existencia de un problema educativo o social, puesto que en 
determinadas ocasiones, esto se debe a causas ajenas al alumno, como puede ser (entre 
otras) la aparición de una enfermedad, en cuyo caso la Administración educativa o la 
Institución escolar proporcionaría docentes para la atención domiciliaria (u hospitalaria) 

Este ausentismo pasa de ser una mera falta aislada a convertirse en un verdadero problema 
educativo en el momento en el que el abandono se da de manera permanente y prolongada, 
y el ritmo de aprendizaje del niño se resiente e impide su progreso y desarrollo.

Cuando el absentismo se entiende como una respuesta de rechazo por parte del alumno 
hacia el sistema escolar, hemos de distinguir entre diversas manifestaciones y grados: en 
ciertas ocasiones, estas ausencias a clase pueden ser contempladas más como una especie 
de “travesura infantil” que como un problema como tal; sin embargo en otras, son 
ausencias mucho más preocupantes que van desde el absentismo pasivo del alumno que 
empieza a desentenderse  de las explicaciones y actividades de clase, las faltas de 
puntualidad, las ausencias interrumpidas a determinadas clases o asignaturas, el abandono 
ocasional del centro a ciertas horas…, y así paulatinamente hasta llegar al abandono 
definitivo de la asistencia a clase. 

2. EL ABSENTISMO ESCOLAR EN LA LEGISLACIÓN  

El fenómeno del absentismo escolar como tal es considerado un problema reciente, al que 
han comenzado a prestar atención no sólo los centros y administraciones educativas, sino 
los poderes públicos en general, ya que según el artículo 27.4 de la Constitución española 

, son éstos los que deben impulsar las condiciones y vencer las adversidades para 
efectivas. Además, ese mismo artículo hace referencia a la 
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s centros escolares comporta 
necesariamente la existencia de un problema educativo o social, puesto que en 
determinadas ocasiones, esto se debe a causas ajenas al alumno, como puede ser (entre 

ración educativa o la 
Institución escolar proporcionaría docentes para la atención domiciliaria (u hospitalaria) 

Este ausentismo pasa de ser una mera falta aislada a convertirse en un verdadero problema 
ono se da de manera permanente y prolongada, 

y el ritmo de aprendizaje del niño se resiente e impide su progreso y desarrollo. 

Cuando el absentismo se entiende como una respuesta de rechazo por parte del alumno 
entre diversas manifestaciones y grados: en 

ciertas ocasiones, estas ausencias a clase pueden ser contempladas más como una especie 
de “travesura infantil” que como un problema como tal; sin embargo en otras, son 

esde el absentismo pasivo del alumno que 
empieza a desentenderse  de las explicaciones y actividades de clase, las faltas de 
puntualidad, las ausencias interrumpidas a determinadas clases o asignaturas, el abandono 

así paulatinamente hasta llegar al abandono 

El fenómeno del absentismo escolar como tal es considerado un problema reciente, al que 
los centros y administraciones educativas, sino 

Constitución española 
, son éstos los que deben impulsar las condiciones y vencer las adversidades para 

efectivas. Además, ese mismo artículo hace referencia a la 



 

 

 

enseñanza básica como algo 
constituye la base de todo sistema educativo. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas las personas”, así como que “ la 

enseñanza básica comprende diez años de escolaridad  y se desarrolla, de forma regular, 

entre los seis y los dieciséis años de edad. No obstante, lo

permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta los dieciocho años de 

edad, cumplidos en el año en que finalice el curso, en las condiciones establecidas en la 

presente Ley”. 

En esta misma norma, en la disposi

agrupados los deberes de los alumnos, queda plasmado el deber de “asistir a clase con 

puntualidad”. En relación a los padres, queda establecido el deber de “adoptar las medidas 

necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, para que sus hijos o 

pupilos, cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase”.

Además de la citada, a continuación muestro más 

de ámbito estatal en vigor: 

 

• CIRCULAR de 30 de junio de 2009
Innovación Educativa sobre el procedimiento a seguir en los casos de educación en 
casa. 

• M.E.C. Gobierno y autonomías 
Escolar a la mitad en 2012

• ORDEN de 8-1-2008
subvenciones con la finalidad de promover el desarrollo de programas de 
prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, así como la atención al 
alumnado inmigrante. (BOJA 4

• ORDEN de 19-12-2005
que se desarrollan determinados aspectos del plan integral para la prevención, 
seguimiento y control del absentismo escolar. (BOJA 12

• ORDEN de 19-9-2005 
Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar. (BOJA 
17-10-2005) 

• ACUERDO de 25-11-
Integral para la Prevención, 
5-12-2003) 
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enseñanza básica como algo obligatorio y gratuito. Esa exigencia de escolarización 
constituye la base de todo sistema educativo.  

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 4 que “la 

enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas las personas”, así como que “ la 

enseñanza básica comprende diez años de escolaridad  y se desarrolla, de forma regular, 

entre los seis y los dieciséis años de edad. No obstante, los alumnos tendrán derecho a 

permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta los dieciocho años de 

edad, cumplidos en el año en que finalice el curso, en las condiciones establecidas en la 

En esta misma norma, en la disposición final primera, en el lugar en el cual aparecen 

agrupados los deberes de los alumnos, queda plasmado el deber de “asistir a clase con 

puntualidad”. En relación a los padres, queda establecido el deber de “adoptar las medidas 

ayuda correspondiente en caso de dificultad, para que sus hijos o 

pupilos, cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase”.

Además de la citada, a continuación muestro más normativa educativa andaluza

CIRCULAR de 30 de junio de 2009de la Dirección General de Participación e 
Innovación Educativa sobre el procedimiento a seguir en los casos de educación en 

M.E.C. Gobierno y autonomías aprueban el Plan para Reducir el Abandono 
en 2012 
2008 por la que se establecen las bases para la concesión de 

subvenciones con la finalidad de promover el desarrollo de programas de 
prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, así como la atención al 

(BOJA 4-2-2008) 
2005 de modificación de la de 19 de septiembre de 2005, por la 

que se desarrollan determinados aspectos del plan integral para la prevención, 
seguimiento y control del absentismo escolar. (BOJA 12-1-2006) 

2005 por la que se desarrollan determinados aspectos del Plan 
Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar. (BOJA 

-2003 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan 
Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar (BOJA 
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y gratuito. Esa exigencia de escolarización 

u artículo 4 que “la 

enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas las personas”, así como que “ la 

enseñanza básica comprende diez años de escolaridad  y se desarrolla, de forma regular, 

s alumnos tendrán derecho a 

permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta los dieciocho años de 

edad, cumplidos en el año en que finalice el curso, en las condiciones establecidas en la 

ción final primera, en el lugar en el cual aparecen 

agrupados los deberes de los alumnos, queda plasmado el deber de “asistir a clase con 

puntualidad”. En relación a los padres, queda establecido el deber de “adoptar las medidas 

ayuda correspondiente en caso de dificultad, para que sus hijos o 

pupilos, cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase”. 

normativa educativa andaluza y española 

de la Dirección General de Participación e 
Innovación Educativa sobre el procedimiento a seguir en los casos de educación en 

aprueban el Plan para Reducir el Abandono 

por la que se establecen las bases para la concesión de 
subvenciones con la finalidad de promover el desarrollo de programas de 
prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, así como la atención al 

de modificación de la de 19 de septiembre de 2005, por la 
que se desarrollan determinados aspectos del plan integral para la prevención, 

por la que se desarrollan determinados aspectos del Plan 
Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar. (BOJA 

del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan 
Seguimiento y Control del Absentismo Escolar (BOJA 



 

 

 

• DECRETO 155/1997, de 10 de junio
Entidades Locales con la Administración de la Junta de Andalucía en materia 
educativa (BOJA 15-7-

 
En cuanto a la normativa internacional, he de destacar:
 
-Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948 ): 
derecho a una educación gratuita, al menos en lo referente a la
instrucción elemental, que deberá ser obligatoria.
 
-Convención sobre los Derechos del Niño (Asamblea General de las
Naciones Unidas, 20 de noviembre de 1989. Ratificad a por España el 30 de 
noviembre de 1990):  derecho del niño a una educación, la adopción de medidas 
para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir la
escolar. 
 
-Resolución A 3- 0172/92 del Parlamento Europeo:
Europea de los Derechos del Niño, donde se recoge como un derecho 
fundamental de la infancia el derecho a la educación.
 

 

3. FACTORES Y CAUSAS PARA LA EXPLICACIÓ
ESCOLAR 

 

El absentismo escolar tiene unas consecuencias inmediatas que probablemente a simple 
vista no son muy llamativas, y que se reflejan en suspensos, no promoción en un curso o 
abandono de la escuela; no obstante, las consecuencias 
que pueden llegarse a dar a medio y largo plazo: analfabetismo, incultura, marginalidad, 
paro, posible delincuencia...De manera que lo que inicialmente era un problema educativo, 
se transforma en un fuerte compromiso social.

Joan Rué, hace referencia al absentismo escolar como la respuesta del alumno ante una 
situación de aprendizaje que le ofrece el Centro Educativo. En dicha respuesta pueden 
influir considerablemente una serie de factores:

 

a) causas sociológicas: 

*Pertenecer a una determinada clase social.

∗Existencia en el entorno de modelos desmotivadores para el estudio o de
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DECRETO 155/1997, de 10 de junio por el que se regula la cooperación de las 
Entidades Locales con la Administración de la Junta de Andalucía en materia 

-1997) 

normativa internacional, he de destacar: 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948 ): toda persona tiene 
derecho a una educación gratuita, al menos en lo referente a la 
instrucción elemental, que deberá ser obligatoria. 

Derechos del Niño (Asamblea General de las
Naciones Unidas, 20 de noviembre de 1989. Ratificad a por España el 30 de 

derecho del niño a una educación, la adopción de medidas 
para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de abandono 

0172/92 del Parlamento Europeo:  aprueba la Carta
Europea de los Derechos del Niño, donde se recoge como un derecho 
fundamental de la infancia el derecho a la educación. 

3. FACTORES Y CAUSAS PARA LA EXPLICACIÓ N DEL ABSENTISMO 

El absentismo escolar tiene unas consecuencias inmediatas que probablemente a simple 
vista no son muy llamativas, y que se reflejan en suspensos, no promoción en un curso o 
abandono de la escuela; no obstante, las consecuencias que más preocupan, son aquellas 
que pueden llegarse a dar a medio y largo plazo: analfabetismo, incultura, marginalidad, 
paro, posible delincuencia...De manera que lo que inicialmente era un problema educativo, 
se transforma en un fuerte compromiso social. 

, hace referencia al absentismo escolar como la respuesta del alumno ante una 
situación de aprendizaje que le ofrece el Centro Educativo. En dicha respuesta pueden 
influir considerablemente una serie de factores: 

a una determinada clase social. 

Existencia en el entorno de modelos desmotivadores para el estudio o de 
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por el que se regula la cooperación de las 
Entidades Locales con la Administración de la Junta de Andalucía en materia 

toda persona tiene 

Derechos del Niño (Asamblea General de las  
Naciones Unidas, 20 de noviembre de 1989. Ratificad a por España el 30 de 

derecho del niño a una educación, la adopción de medidas 
s tasas de abandono 

aprueba la Carta 
Europea de los Derechos del Niño, donde se recoge como un derecho 

N DEL ABSENTISMO 

El absentismo escolar tiene unas consecuencias inmediatas que probablemente a simple 
vista no son muy llamativas, y que se reflejan en suspensos, no promoción en un curso o 

que más preocupan, son aquellas 
que pueden llegarse a dar a medio y largo plazo: analfabetismo, incultura, marginalidad, 
paro, posible delincuencia...De manera que lo que inicialmente era un problema educativo, 

, hace referencia al absentismo escolar como la respuesta del alumno ante una 
situación de aprendizaje que le ofrece el Centro Educativo. En dicha respuesta pueden 



 

 

 

modelos absentistas. 

* Grupo de iguales con conductas de riesgo (robos, agresiones, etc).

 

 

b) factores psicológicos del niño:

*Déficit en habilidades sociales.

*Problemas de disciplina. 

*Desencuentro entre los intereses del niño y los del centro.

*�Desfase curricular.  

*Trastornos de conducta. 

*�Carencia de competencias b

*Problemas de adaptación al medio escolar.

*�Víctima de acoso o maltrato.

*�Fracaso escolar. 

*�Ausencia del centro coincid

*�Falta de motivación hacia e

 

c) Causas centradas en el entorno familiar:

*Situación familiar en crisis. 

*Problemas de relación familiar.

*Desinterés familiar ante el progreso de aprendizaje del niño y el cumplimiento de la 
escolarización obligatoria.  

* Movilidad geográfica por razones laborales o familiares.

* Dificultades económicas para hacer frente a gastos escolares.

* Asignación al alumno/a de diferentes obligaciones familiares: cuidado de

familiares, tareas domesticas, actividades laborales,….

* Hermanos/as con historial absentista.
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* Grupo de iguales con conductas de riesgo (robos, agresiones, etc). 

factores psicológicos del niño: 

sociales. 

*Desencuentro entre los intereses del niño y los del centro. 

s básicas para el aprendizaje. 

*Problemas de adaptación al medio escolar. 

acoso o maltrato. 

cidente con períodos de exámenes. 

a el estudio. 

Causas centradas en el entorno familiar: 

*Problemas de relación familiar. 

*Desinterés familiar ante el progreso de aprendizaje del niño y el cumplimiento de la 

* Movilidad geográfica por razones laborales o familiares. 

* Dificultades económicas para hacer frente a gastos escolares. 

umno/a de diferentes obligaciones familiares: cuidado de

familiares, tareas domesticas, actividades laborales,…. 

* Hermanos/as con historial absentista. 
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*Desinterés familiar ante el progreso de aprendizaje del niño y el cumplimiento de la 

umno/a de diferentes obligaciones familiares: cuidado de 



 

 

 

* Inadecuada organización familiar: menor no acompañado al inicio del día,

falta de hábitos básicos como cumplimiento de horarios, higiene,

alimentación, etc. 

* Falta de control o autoridad familiar.

* Falta de valoración o desconocimiento de la importancia del medio escolar

para el desarrollo integral de los menores.

*etc... 

 

d) factores propios del centro

Según Rue y colaboradores, tres son los elementos que deben revisarse desde el propio 
centro para analizar 

su repercusión en las conductas absentistas: 

 

- el curriculum 

- la organización del propio centro

- el tipo de relaciones que se establecen en el mism

 

En numerosas ocasiones los centros educativos proponen planes de estudios que se alejan 
de la realidad del niño y que en lugar de adaptar los contenidos y explicaciones al medio 
próximo de éste, tienden a mostrar un mundo abstracto que difiere del cono
discente. Esto unido a la sobrecarga de contenidos y materias y a la falta de relación 
humana entre profesores y alumnos (entre otras cosas), repercute de forma directa en las 
actitudes de los niños fomentando así una conducta absentista.

Los centros escolares deben ser conscientes de la importancia de su propia actuación ante 
un tema de tal envergadura, y no delegar toda la responsabilidad en agentes externos a 
ellos (familia, sociedad, sistema educativo que obliga a la escolarización “forzada”
niño,...) ; sólo así se podrá controlar de manera más eficaz el absentismo escolar.
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* Inadecuada organización familiar: menor no acompañado al inicio del día,

o cumplimiento de horarios, higiene, 

* Falta de control o autoridad familiar. 

* Falta de valoración o desconocimiento de la importancia del medio escolar

para el desarrollo integral de los menores. 

d) factores propios del centro.   

Según Rue y colaboradores, tres son los elementos que deben revisarse desde el propio 

su repercusión en las conductas absentistas:  

la organización del propio centro 

el tipo de relaciones que se establecen en el mismo  

En numerosas ocasiones los centros educativos proponen planes de estudios que se alejan 
de la realidad del niño y que en lugar de adaptar los contenidos y explicaciones al medio 
próximo de éste, tienden a mostrar un mundo abstracto que difiere del cono
discente. Esto unido a la sobrecarga de contenidos y materias y a la falta de relación 
humana entre profesores y alumnos (entre otras cosas), repercute de forma directa en las 
actitudes de los niños fomentando así una conducta absentista. 

entros escolares deben ser conscientes de la importancia de su propia actuación ante 
un tema de tal envergadura, y no delegar toda la responsabilidad en agentes externos a 
ellos (familia, sociedad, sistema educativo que obliga a la escolarización “forzada”
niño,...) ; sólo así se podrá controlar de manera más eficaz el absentismo escolar.
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* Inadecuada organización familiar: menor no acompañado al inicio del día, 

* Falta de valoración o desconocimiento de la importancia del medio escolar 

Según Rue y colaboradores, tres son los elementos que deben revisarse desde el propio 

En numerosas ocasiones los centros educativos proponen planes de estudios que se alejan 
de la realidad del niño y que en lugar de adaptar los contenidos y explicaciones al medio 
próximo de éste, tienden a mostrar un mundo abstracto que difiere del conocido por el 
discente. Esto unido a la sobrecarga de contenidos y materias y a la falta de relación 
humana entre profesores y alumnos (entre otras cosas), repercute de forma directa en las 

entros escolares deben ser conscientes de la importancia de su propia actuación ante 
un tema de tal envergadura, y no delegar toda la responsabilidad en agentes externos a 
ellos (familia, sociedad, sistema educativo que obliga a la escolarización “forzada” del 
niño,...) ; sólo así se podrá controlar de manera más eficaz el absentismo escolar. 



 

 

 

4. FASES DEL ABSENTISMO ESCOLAR

 

Debemos concienciarnos y hacer todo lo posible porque los niños con absentismo acudan 
con regularidad al centro docente, y así 

Es por esto que pasaré a hablar de las fases en las que podemos detectar el absentismo 
escolar: 

-A) EUFORIA: Entusiasmo desmedido al comienzo del curso.

-B) ESTANCAMIENTO: Como consecuencia de la desilusión 
fallidas (empieza a aparecer la frustración).

-C) FRUSTRACIÓN : Da lugar a problemas emocionales, físicos y conductuales (núcleo 
central del Absentismo Escolar).

-D) APATÍA: Como mecanismo de defensa ante la frustración (desmotivación 

 
 

 

5. EFECTOS DEL ABSENTISMO

 

Los efectos podemos clasificarlos en tres grupos interrelacionados:

Efectos físicos: como resultado ante la 

niños, éstos pueden sufrir accidentes urbanos, estar expuestos a co

meteorológicas  inapropiadas, etc.

Efectos psicológicos: 

constante con adultos hace que el niño esté tratando con cuestiones inoportunas 

para él (drogas, alcohol) , falta de normas, hor

sentidos.  

Efectos en el desarrollo: 

irreversible las posibilidades de desarrollo cultural, laboral y social de los niños, y 

por tanto su adaptación a la sociedad.
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4. FASES DEL ABSENTISMO ESCOLAR 

Debemos concienciarnos y hacer todo lo posible porque los niños con absentismo acudan 
con regularidad al centro docente, y así garantizar el derecho a la educación que poseen.

Es por esto que pasaré a hablar de las fases en las que podemos detectar el absentismo 

Entusiasmo desmedido al comienzo del curso. 

Como consecuencia de la desilusión por las expectativas 
aparecer la frustración). 

Da lugar a problemas emocionales, físicos y conductuales (núcleo 
central del Absentismo Escolar). 

Como mecanismo de defensa ante la frustración (desmotivación 

5. EFECTOS DEL ABSENTISMO 

Los efectos podemos clasificarlos en tres grupos interrelacionados: 

como resultado ante la realización de trabajos improcedentes para 

niños, éstos pueden sufrir accidentes urbanos, estar expuestos a co

meteorológicas  inapropiadas, etc. 

Efectos psicológicos: como derivación de la falta de socialización, la convivencia 

constante con adultos hace que el niño esté tratando con cuestiones inoportunas 

para él (drogas, alcohol) , falta de normas, horarios, y un orden en todos los 

Efectos en el desarrollo: la privación de escolarización restringe de forma casi 

irreversible las posibilidades de desarrollo cultural, laboral y social de los niños, y 

por tanto su adaptación a la sociedad. 
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Debemos concienciarnos y hacer todo lo posible porque los niños con absentismo acudan 
garantizar el derecho a la educación que poseen. 

Es por esto que pasaré a hablar de las fases en las que podemos detectar el absentismo 

por las expectativas 

Da lugar a problemas emocionales, físicos y conductuales (núcleo 

Como mecanismo de defensa ante la frustración (desmotivación total). 

realización de trabajos improcedentes para 

niños, éstos pueden sufrir accidentes urbanos, estar expuestos a condiciones 

como derivación de la falta de socialización, la convivencia 

constante con adultos hace que el niño esté tratando con cuestiones inoportunas 

arios, y un orden en todos los 

la privación de escolarización restringe de forma casi 

irreversible las posibilidades de desarrollo cultural, laboral y social de los niños, y 



 

 

 

 

 

6. POSIBLES ACTUACIONES

 

a) de control y registro de faltas de asistencia del discente

1. Control y recopilación diaria de faltas de asistencia del alumnado de cada grupo, por 

parte de los tutores/as. 

2. Devolución de los registros de ausencias a los 

3.  Dichos registros serán entregados al 

4. El equipo directivo deberá rellenar un resumen del Registro de Absentismo Escolar de 

todos los grupos del centro, (en él deberán explicarse 

tutores/as y el equipo directivo ).

5. Recopilación y registro mensual de las faltas de asistencia del alumnado por parte del 

Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad

reuniones de coordinación con el 

 

b) de información e intervención para atajar los casos de absentismo escolar.

• información a la familia

• intervención de tutores/as y equipo directivo

1. Contacto telefónico
por parte del tutor/a, (informando de la inasistencia a clase del 
alumno/a y solicitando documentos que justifiquen  esas faltas).

 2. Comunicación escrita, oficial y certificada, 

alumno/a, de las faltas de asistencia al centro y citación a una entrevista con el tutor/a. 

 3. Entrevista familiar 

la familia del Protocolo de Absentismo y de la siguiente medida a segu

situación de absentismo continúa.
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POSIBLES ACTUACIONES 

a) de control y registro de faltas de asistencia del discente 

Control y recopilación diaria de faltas de asistencia del alumnado de cada grupo, por 

Devolución de los registros de ausencias a los coordinadores de ciclos. 

Dichos registros serán entregados al equipo directivo y al orientador/a

deberá rellenar un resumen del Registro de Absentismo Escolar de 

todos los grupos del centro, (en él deberán explicarse las medidas acordadas por los 

tutores/as y el equipo directivo ). 

Recopilación y registro mensual de las faltas de asistencia del alumnado por parte del 

Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad, (esto ser llevará a cabo 

reuniones de coordinación con el equipo directivo y el orientador/a). 

b) de información e intervención para atajar los casos de absentismo escolar.

información a la familia 

intervención de tutores/as y equipo directivo 

Contacto telefónico con el padre, madre o tutor legal del alumno/a 
por parte del tutor/a, (informando de la inasistencia a clase del 
alumno/a y solicitando documentos que justifiquen  esas faltas).
2. Comunicación escrita, oficial y certificada, dirigida al padre, madre o tut

alumno/a, de las faltas de asistencia al centro y citación a una entrevista con el tutor/a. 

3. Entrevista familiar por parte del tutor/a. Entre otras cosas se deberá informar a 

la familia del Protocolo de Absentismo y de la siguiente medida a seguir por el centro si la 

situación de absentismo continúa. 
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Control y recopilación diaria de faltas de asistencia del alumnado de cada grupo, por 

 

orientador/a del centro. 

deberá rellenar un resumen del Registro de Absentismo Escolar de 

las medidas acordadas por los 

Recopilación y registro mensual de las faltas de asistencia del alumnado por parte del 

, (esto ser llevará a cabo a través de 

b) de información e intervención para atajar los casos de absentismo escolar. 

on el padre, madre o tutor legal del alumno/a 
por parte del tutor/a, (informando de la inasistencia a clase del 
alumno/a y solicitando documentos que justifiquen  esas faltas). 

dirigida al padre, madre o tutor del 

alumno/a, de las faltas de asistencia al centro y citación a una entrevista con el tutor/a.  

. Entre otras cosas se deberá informar a 

ir por el centro si la 



 

 

 

 4. Comunicación escrita, oficial y certificada, 

alumno/a de la situación de absentismo, por parte del equipo directivo y citación a una 

entrevista con el equipo directivo y/o con el profesor de servicios a la comunidad, si se 

considerase apropiado. (En este tipo de reuniones, se informará al responsable del tutor de 

la exigencia de la educación obligatoria). 

 

            *información a las familias

            *intervención del equipo de orientación

1.  Petición de intervención del 

absentismo. 

2. Reunión de coordinación del 

información educativa sobre el niño y su fami

de decisiones. 

3. Citación familiar a una entrevista con el

Comunidad en el centro. 

4. Entrevista familiar por parte del PTSC, 

motivos de las ausencias del alumno/a así como colaborar para solucionar el problema) El 

PTSC informará a la familia de la legislación referente a la escolarización obligatoria, de 

las medidas a adoptar por el c

solucionar en la medida de lo posible los problemas familiares que afecten al niño.

5. Visita domiciliaria por parte del PTSC en caso de que:

• no se haya producido en el encuentro explicado en el punto

• si se cree conveniente analizar el contexto donde vive el niño/a y su familia

• si fuese necesario realizar una intervención junto con otros profesionales.

6. Si el origen del absentismo es por causas socio

sociales.  
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Comunicación escrita, oficial y certificada, dirigida al padre, madre o tutor del 

alumno/a de la situación de absentismo, por parte del equipo directivo y citación a una 

directivo y/o con el profesor de servicios a la comunidad, si se 

considerase apropiado. (En este tipo de reuniones, se informará al responsable del tutor de 

la exigencia de la educación obligatoria).  

*información a las familias 

ntervención del equipo de orientación 

Petición de intervención del Profesor de Servicios a la Comunidad

Reunión de coordinación del PTSC con el tutor/a  del alumno/a

información educativa sobre el niño y su familia, y tras analizar la situación guiar la toma 

a una entrevista con el Profesor Técnico de Servicios a la 

Entrevista familiar por parte del PTSC,  (la familia deberá justificar y aclarar los 

motivos de las ausencias del alumno/a así como colaborar para solucionar el problema) El 

PTSC informará a la familia de la legislación referente a la escolarización obligatoria, de 

las medidas a adoptar por el centro en caso de que la situación continúe e intentarán 

solucionar en la medida de lo posible los problemas familiares que afecten al niño.

Visita domiciliaria por parte del PTSC en caso de que: 

no se haya producido en el encuentro explicado en el punto anterior

si se cree conveniente analizar el contexto donde vive el niño/a y su familia

si fuese necesario realizar una intervención junto con otros profesionales.

Si el origen del absentismo es por causas socio-familiares,  se remitirá  a
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dirigida al padre, madre o tutor del 

alumno/a de la situación de absentismo, por parte del equipo directivo y citación a una 

directivo y/o con el profesor de servicios a la comunidad, si se 

considerase apropiado. (En este tipo de reuniones, se informará al responsable del tutor de 

Profesor de Servicios a la Comunidad ante casos de 

del alumno/a para recoger 

lia, y tras analizar la situación guiar la toma 

Profesor Técnico de Servicios a la 

(la familia deberá justificar y aclarar los 

motivos de las ausencias del alumno/a así como colaborar para solucionar el problema) El 

PTSC informará a la familia de la legislación referente a la escolarización obligatoria, de 

entro en caso de que la situación continúe e intentarán 

solucionar en la medida de lo posible los problemas familiares que afecten al niño. 

anterior 

si se cree conveniente analizar el contexto donde vive el niño/a y su familia 

si fuese necesario realizar una intervención junto con otros profesionales. 

familiares,  se remitirá  a servicios 



 

 

 

Tras tomar estas medidas, si la situación de absentismo escolar persiste el PTSC podrá 

tener encuentros con las familias (bien en el centro educativo o en el domicilio del niño).

 

7. Una vez evaluada la situación, el 

remitirá por escrito al responsable de absentismo del Centro Educativo

valoración de la situación familiar.

8. Apreciación de la situación del menor y de la familia, y

Intervención Socio-educativo

del centro educativo). 

 

• información a otras instituciones

1. Comunicación escrita, oficial y certificada, 

educativas competentes

2.  Comunicación escrita, oficial y certificada, 

municipales (Alcalde de la localidad) 

 

Uno de los problemas que nos encontramos ante el absentismo escolar es que cuando 

intentamos solucionarlo la situación ya es prácticamente insostenible y se ha producido la 

ruptura definitiva con el sistema escolar, por lo tanto no queda mucho margen de 

actuación. Es  posible actuar sobre él y lograr resultados beneficiosos  pero siempre que la 

intervención se lleve a cabo desde sus comienzos y no espere al final, cuando la actitud 

absentista ya se ha desarrollado por completo. Si a lo ya citado añadimos la colaboración 

de otros agentes responsables: la familia, la Administración educativa, e incluso la

Administraciones Locales (entre muchos más) conseguiremos detener el “ausentismo” y 

garantizar así el derecho a la educación.

 

 

 

7. OTRAS ALTERNATIVAS... 

ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010ABRIL DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

499 

Tras tomar estas medidas, si la situación de absentismo escolar persiste el PTSC podrá 

tener encuentros con las familias (bien en el centro educativo o en el domicilio del niño).

 

Una vez evaluada la situación, el responsable de absentismo de servicios sociales

responsable de absentismo del Centro Educativo

valoración de la situación familiar. 

Apreciación de la situación del menor y de la familia, y diseño del Plan de 

tivo (dicho plan será realizado por el responsable de absentismo 

información a otras instituciones 

1. Comunicación escrita, oficial y certificada, dirigida a las autoridades 

educativas competentes (Servicio de Inspección Educativa). 

2.  Comunicación escrita, oficial y certificada, dirigida a las autoridades

(Alcalde de la localidad) para que se tomen las medidas necesarias.

Uno de los problemas que nos encontramos ante el absentismo escolar es que cuando 

ionarlo la situación ya es prácticamente insostenible y se ha producido la 

ruptura definitiva con el sistema escolar, por lo tanto no queda mucho margen de 

actuación. Es  posible actuar sobre él y lograr resultados beneficiosos  pero siempre que la 

nción se lleve a cabo desde sus comienzos y no espere al final, cuando la actitud 

absentista ya se ha desarrollado por completo. Si a lo ya citado añadimos la colaboración 

de otros agentes responsables: la familia, la Administración educativa, e incluso la

Administraciones Locales (entre muchos más) conseguiremos detener el “ausentismo” y 

garantizar así el derecho a la educación. 
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Tras tomar estas medidas, si la situación de absentismo escolar persiste el PTSC podrá 

tener encuentros con las familias (bien en el centro educativo o en el domicilio del niño).

sentismo de servicios sociales 

responsable de absentismo del Centro Educativo un informe de 

diseño del Plan de 

plan será realizado por el responsable de absentismo 

dirigida a las autoridades 

dirigida a las autoridades 

para que se tomen las medidas necesarias. 

Uno de los problemas que nos encontramos ante el absentismo escolar es que cuando 

ionarlo la situación ya es prácticamente insostenible y se ha producido la 

ruptura definitiva con el sistema escolar, por lo tanto no queda mucho margen de 

actuación. Es  posible actuar sobre él y lograr resultados beneficiosos  pero siempre que la 

nción se lleve a cabo desde sus comienzos y no espere al final, cuando la actitud 

absentista ya se ha desarrollado por completo. Si a lo ya citado añadimos la colaboración 

de otros agentes responsables: la familia, la Administración educativa, e incluso las 

Administraciones Locales (entre muchos más) conseguiremos detener el “ausentismo” y 



 

 

 

En la sociedad actual  las nuevas tecnologías desempeñan un papel de gran relevancia. 
Están presentes en todos los ámbitos, y por supuesto también han llegado a los centros 
docentes. 

El uso y aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las 
aulas, requiere una profunda reflexión sobre cuáles van a ser sus mejores pot
educativas. Cuando pretendemos relacionar las nuevas tecnologías con el tema del 
absentismo escolar, ocurre algo similar: hay que meditar sobre la utilización de las TIC 
para que nos ayuden a prevenir el ausentismo de los alumnos.

El Ixion Escolar  es un proyecto innovador. A modo de introducción diré que se trata de un 
sistema de control informático que registra la hora de entrada y salida de los niños al centro 
educativo. Las familias tienen acceso a una web a través de la cual podrán informa
hora a la que los niños han entrado al colegio, o si han salido fuera del horario lectivo. Este 
sistema ya está funcionando en colegios de nuestro país, y los resultados hasta ahora son 
positivos. Realmente el Ixion Escolar no resuelve el absenti
tomar las medidas oportunas para reducirlo.

 

A continuación  paso a citar las utilidades que ha definido el creador de este sistema, para 
controlar el Absentismo escolar:

 
a)Control de entrada y salida al centro docente.
 

• Control de la entrada de alumnos y profesores.
• Aviso de la no asistencia en los 10 minutos siguientes a la entrada.
•      “    a través de la Web de los alumnos que no han asistido.
• Control de ausencias justificadas de los padres a través de la Web.
• Envío de mensajes a los padres de la no asistencia de sus hijos de forma 

automática y reenvío de mensajes si llega más tarde.
• Control de la salida anticipada con envío de mensaje a padres o supervisor 

escolar. 
• Control de la salida normal.
• Se podrá consultar mediante usua

los hijos. 
• Se podrá enviar automáticamente listado al organismo competente (consejería, 

ayuntamiento, etc.), al director, al AMPA, ... de la no asistencia, las ausencias 
justificadas, etc. 

• Listado de control de presencia física de cada alumno en el centro.
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En la sociedad actual  las nuevas tecnologías desempeñan un papel de gran relevancia. 
presentes en todos los ámbitos, y por supuesto también han llegado a los centros 

El uso y aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las 
aulas, requiere una profunda reflexión sobre cuáles van a ser sus mejores pot
educativas. Cuando pretendemos relacionar las nuevas tecnologías con el tema del 
absentismo escolar, ocurre algo similar: hay que meditar sobre la utilización de las TIC 
para que nos ayuden a prevenir el ausentismo de los alumnos. 

olar  es un proyecto innovador. A modo de introducción diré que se trata de un 
sistema de control informático que registra la hora de entrada y salida de los niños al centro 
educativo. Las familias tienen acceso a una web a través de la cual podrán informa
hora a la que los niños han entrado al colegio, o si han salido fuera del horario lectivo. Este 
sistema ya está funcionando en colegios de nuestro país, y los resultados hasta ahora son 

xion Escolar no resuelve el absentismo escolar, pero ayuda a 
tomar las medidas oportunas para reducirlo. 

A continuación  paso a citar las utilidades que ha definido el creador de este sistema, para 
controlar el Absentismo escolar: 

a)Control de entrada y salida al centro docente. 

de la entrada de alumnos y profesores. 
Aviso de la no asistencia en los 10 minutos siguientes a la entrada.

“    a través de la Web de los alumnos que no han asistido. 
Control de ausencias justificadas de los padres a través de la Web.

es a los padres de la no asistencia de sus hijos de forma 
automática y reenvío de mensajes si llega más tarde. 
Control de la salida anticipada con envío de mensaje a padres o supervisor 

Control de la salida normal. 
Se podrá consultar mediante usuario y contraseña el estado de asistencia o no de 

Se podrá enviar automáticamente listado al organismo competente (consejería, 
ayuntamiento, etc.), al director, al AMPA, ... de la no asistencia, las ausencias 

de presencia física de cada alumno en el centro.
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En la sociedad actual  las nuevas tecnologías desempeñan un papel de gran relevancia. 
presentes en todos los ámbitos, y por supuesto también han llegado a los centros 

El uso y aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las 
aulas, requiere una profunda reflexión sobre cuáles van a ser sus mejores potencialidades 
educativas. Cuando pretendemos relacionar las nuevas tecnologías con el tema del 
absentismo escolar, ocurre algo similar: hay que meditar sobre la utilización de las TIC 

olar  es un proyecto innovador. A modo de introducción diré que se trata de un 
sistema de control informático que registra la hora de entrada y salida de los niños al centro 
educativo. Las familias tienen acceso a una web a través de la cual podrán informarse de la 
hora a la que los niños han entrado al colegio, o si han salido fuera del horario lectivo. Este 
sistema ya está funcionando en colegios de nuestro país, y los resultados hasta ahora son 

smo escolar, pero ayuda a 

A continuación  paso a citar las utilidades que ha definido el creador de este sistema, para 

Aviso de la no asistencia en los 10 minutos siguientes a la entrada. 

Control de ausencias justificadas de los padres a través de la Web. 
es a los padres de la no asistencia de sus hijos de forma 

Control de la salida anticipada con envío de mensaje a padres o supervisor 

rio y contraseña el estado de asistencia o no de 

Se podrá enviar automáticamente listado al organismo competente (consejería, 
ayuntamiento, etc.), al director, al AMPA, ... de la no asistencia, las ausencias 

de presencia física de cada alumno en el centro. 



 

 

 

b)Control de entrada / salida al centro y control de entrada / salida del aula.

• Además de las gestiones indicadas, se ejerce control de asistencia a clase, 
mediante lector en la puerta de entrada de cad

• Control de los retrasos del profesor a la clase y aviso para tomar las medidas 
adecuadas. 

• Control de la no asistencia a una clase determinada, del alumno.

• Control de si se encuentra dentro de las instalaciones pero no en el aula.

• Control de horas de asistencia por clase.

 

 

Como podemos observar, el inventor del Ixion Escolar ha reflexionado sobre la multitud de 
medidas que puede aportar este sistema para disminuir el porcentaje de absentismo escolar. 
No esta de más que las nuevas tecnologías aporten
tarea. 

 

 

8. CONCLUSIÓN 

A modo de resumen y para concluir, he de decir que 

como un dilema en el cual son determinantes aspectos educativos y, sobre todo sociales. 

El objetivo principal es poner fin al absentismo escolar. Pero como ya  hemos visto, ésta no 

es una tarea fácil.  Como punto de partida es necesario promover campañas preventivas y 

de sensibilización hacia este gran problema.

Para lograr esa gran derrota han de 

social de los niños del centro; que los agentes relacionados con la desventaja social y 

cultural no impidan el desarrollo del derecho a la educación y  la asistencia usual al centro 

docente. Y no solo eso, sino que hay qu

(especialmente en el cambio entre etapas, ciclos y niveles). Debemos 

atención al entorno del niño, para determinar si éste es el más adecuado, o por el contrario 

puede ser el origen de las prim

hemos de concienciar a la familia
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b)Control de entrada / salida al centro y control de entrada / salida del aula.

Además de las gestiones indicadas, se ejerce control de asistencia a clase, 
mediante lector en la puerta de entrada de cada aula. 

Control de los retrasos del profesor a la clase y aviso para tomar las medidas 

Control de la no asistencia a una clase determinada, del alumno.

Control de si se encuentra dentro de las instalaciones pero no en el aula.

e asistencia por clase. 

Como podemos observar, el inventor del Ixion Escolar ha reflexionado sobre la multitud de 
medidas que puede aportar este sistema para disminuir el porcentaje de absentismo escolar. 
No esta de más que las nuevas tecnologías aporten instrumentos para facilitar esa dura 

A modo de resumen y para concluir, he de decir que el absentismo escolar se muestra 

como un dilema en el cual son determinantes aspectos educativos y, sobre todo sociales. 

es poner fin al absentismo escolar. Pero como ya  hemos visto, ésta no 

es una tarea fácil.  Como punto de partida es necesario promover campañas preventivas y 

de sensibilización hacia este gran problema. 

Para lograr esa gran derrota han de mermar las situaciones de marginalidad y conflicto 

de los niños del centro; que los agentes relacionados con la desventaja social y 

cultural no impidan el desarrollo del derecho a la educación y  la asistencia usual al centro 

docente. Y no solo eso, sino que hay que fomentar la continuidad del proceso educativo

(especialmente en el cambio entre etapas, ciclos y niveles). Debemos 

, para determinar si éste es el más adecuado, o por el contrario 

puede ser el origen de las primeras manifestaciones “ausentistas” del menor. Además 

concienciar a la familia de la relevancia que tiene la educación, para lograr el 
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b)Control de entrada / salida al centro y control de entrada / salida del aula. 

Además de las gestiones indicadas, se ejerce control de asistencia a clase, 

Control de los retrasos del profesor a la clase y aviso para tomar las medidas 

Control de la no asistencia a una clase determinada, del alumno. 

Control de si se encuentra dentro de las instalaciones pero no en el aula. 

Como podemos observar, el inventor del Ixion Escolar ha reflexionado sobre la multitud de 
medidas que puede aportar este sistema para disminuir el porcentaje de absentismo escolar. 

instrumentos para facilitar esa dura 

el absentismo escolar se muestra 

como un dilema en el cual son determinantes aspectos educativos y, sobre todo sociales.  

es poner fin al absentismo escolar. Pero como ya  hemos visto, ésta no 

es una tarea fácil.  Como punto de partida es necesario promover campañas preventivas y 

de marginalidad y conflicto 

de los niños del centro; que los agentes relacionados con la desventaja social y 

cultural no impidan el desarrollo del derecho a la educación y  la asistencia usual al centro 

fomentar la continuidad del proceso educativo, 

(especialmente en el cambio entre etapas, ciclos y niveles). Debemos prestar mucha 

, para determinar si éste es el más adecuado, o por el contrario 

eras manifestaciones “ausentistas” del menor. Además 

de la relevancia que tiene la educación, para lograr el 



 

 

 

máximo desarrollo del niño. Si combinamos las actuaciones ya citadas con las 

locales a través de los servicios sociales y de

fuese necesario) resultará mucho más sencillo combatir el absentismo escolar y participar 

en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.

El absentismo es una cuestión que,

plazo, en un problema de gran relevancia para el sistema educativo (fracaso escolar) y, a 

medio y largo plazo en un grave problema social (delincuencia, marginación,...). Las 

autoridades (locales, autonómicas y estatales) deben concienciarse de la gravedad de este 

problema y tomar medidas. Cualquier país sobresaliente en perfeccionamiento 

no debe acortar presupuesto en la enseñanza, puesto que lo que en un principio puede 

parecer algo positivo, por el contrario, el economizar en la educación saldría muy costoso 

en un futuro. 
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Si combinamos las actuaciones ya citadas con las 

rvicios sociales y de otros servicios municipales  

fuese necesario) resultará mucho más sencillo combatir el absentismo escolar y participar 

en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 

El absentismo es una cuestión que, si no se soluciona a tiempo, puede convertirse, a corto 

plazo, en un problema de gran relevancia para el sistema educativo (fracaso escolar) y, a 

medio y largo plazo en un grave problema social (delincuencia, marginación,...). Las 

tonómicas y estatales) deben concienciarse de la gravedad de este 

problema y tomar medidas. Cualquier país sobresaliente en perfeccionamiento 

no debe acortar presupuesto en la enseñanza, puesto que lo que en un principio puede 

ivo, por el contrario, el economizar en la educación saldría muy costoso 

El absentismo escolar como reto a la calidad de la educación

Gimeno Sacristán, J. (1999).  La educación que tenemos, la educación que

Absentismo y abandono escolar: políticas y buenas prácticas.
Madrid: Praxis Wolters Kluwer. 

Los centros escolares y la nueva legislación sobre 
inmigración, absentismo y desamparo. Barcelona: Cissparaxis. 
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Si combinamos las actuaciones ya citadas con las entidades 

  (en caso de que 

fuese necesario) resultará mucho más sencillo combatir el absentismo escolar y participar 

si no se soluciona a tiempo, puede convertirse, a corto 

plazo, en un problema de gran relevancia para el sistema educativo (fracaso escolar) y, a 

medio y largo plazo en un grave problema social (delincuencia, marginación,...). Las 

tonómicas y estatales) deben concienciarse de la gravedad de este 

problema y tomar medidas. Cualquier país sobresaliente en perfeccionamiento y progreso 

no debe acortar presupuesto en la enseñanza, puesto que lo que en un principio puede 

ivo, por el contrario, el economizar en la educación saldría muy costoso 

El absentismo escolar como reto a la calidad de la educación. Madrid: 

tenemos, la educación que 

Absentismo y abandono escolar: políticas y buenas prácticas. 

Los centros escolares y la nueva legislación sobre menores: 



 

 

 

DETECTIVES EN LA LITERATURA EN LENGUA INGLESA

 

Resumen 

 Tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos existe tradición de novela 
detectivesca. En Inglaterra apareció antes, y a fecha de hoy, autores consagrados como 
P.D. James siguen publicando. En Estados Unidos, el género, algo diferente, floreció más 
tarde en forma de novela negra y triunfó además en el cine. Este artículo presenta una 
visión de ambas. 

Palabras clave 

Detectives, novela victoriana, novela negra, pulp magazines, clases sociales, denuncia 
social 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 Tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos existe tradición de novela 
detectivesca. En Inglaterra apareció antes, y a fecha de hoy, autores consagrados como 
P.D. James siguen publicando. En Estados Unidos, el género, algo diferente, floreció más 
tarde en forma de novela negra y triunfó además en el cine mediante la adaptación de 
muchas de sus obras, y con los propios autores trabajando de guionistas para Hollywood. 

 En este artículo daremos una visión de la novela de detectives en lengua inglesa su 
desde sus orígenes, situados en Poe, allá por 1841, hasta la actualidad. Tenemos, por un 
lado, la novela detectivesca inglesa, que es un tipo de literatura que se parece mucho a la 
victoriana, con una visión romántica de la sociedad bastante alejada de la reali
novela negra norteamericana, con sus obras maestras “
rasgos modernistas, apareció después, y está, por tanto, más cercana a la literatura 
contemporánea. 
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Artículo 44  

DETECTIVES EN LA LITERATURA EN LENGUA INGLESA 

Autora: ROSARIO C. SÁNCHEZ GARCÍA

Tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos existe tradición de novela 
Inglaterra apareció antes, y a fecha de hoy, autores consagrados como 

P.D. James siguen publicando. En Estados Unidos, el género, algo diferente, floreció más 
tarde en forma de novela negra y triunfó además en el cine. Este artículo presenta una 

Detectives, novela victoriana, novela negra, pulp magazines, clases sociales, denuncia 

Tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos existe tradición de novela 
detectivesca. En Inglaterra apareció antes, y a fecha de hoy, autores consagrados como 
P.D. James siguen publicando. En Estados Unidos, el género, algo diferente, floreció más 

forma de novela negra y triunfó además en el cine mediante la adaptación de 
muchas de sus obras, y con los propios autores trabajando de guionistas para Hollywood. 

En este artículo daremos una visión de la novela de detectives en lengua inglesa su 
sus orígenes, situados en Poe, allá por 1841, hasta la actualidad. Tenemos, por un 

lado, la novela detectivesca inglesa, que es un tipo de literatura que se parece mucho a la 
victoriana, con una visión romántica de la sociedad bastante alejada de la reali
novela negra norteamericana, con sus obras maestras “hard-boiled”, llenas de realismo y 
rasgos modernistas, apareció después, y está, por tanto, más cercana a la literatura 
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Autora: ROSARIO C. SÁNCHEZ GARCÍA 

Tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos existe tradición de novela 
Inglaterra apareció antes, y a fecha de hoy, autores consagrados como 

P.D. James siguen publicando. En Estados Unidos, el género, algo diferente, floreció más 
tarde en forma de novela negra y triunfó además en el cine. Este artículo presenta una 

Detectives, novela victoriana, novela negra, pulp magazines, clases sociales, denuncia 

Tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos existe tradición de novela 
detectivesca. En Inglaterra apareció antes, y a fecha de hoy, autores consagrados como 
P.D. James siguen publicando. En Estados Unidos, el género, algo diferente, floreció más 

forma de novela negra y triunfó además en el cine mediante la adaptación de 
muchas de sus obras, y con los propios autores trabajando de guionistas para Hollywood.  

En este artículo daremos una visión de la novela de detectives en lengua inglesa su 
sus orígenes, situados en Poe, allá por 1841, hasta la actualidad. Tenemos, por un 

lado, la novela detectivesca inglesa, que es un tipo de literatura que se parece mucho a la 
victoriana, con una visión romántica de la sociedad bastante alejada de la realidad. La 

”, llenas de realismo y 
rasgos modernistas, apareció después, y está, por tanto, más cercana a la literatura 



 

 

 

LA NOVELA DETECTIVESCA INGLESA

 El contexto histórico y 
finales de la época victoriana (la reina Victoria falleció en 1901). La comedia convencional 
y romántica estaba en decadencia. Los cambios económicos, políticos y sociales trajeron 
también una revolución en la tradición literaria que luego sería adoptada en América, lo 
que implica que Sherlock Holmes fue el antecedente victoriano de la novela negra 
norteamericana contemporánea.

 Como consecuencia de la Revolución Industrial se produjeron una serie 
conflictos en Gran Bretaña: El sufragio universal (1918), las huelgas sindicales (1926), 
altas tasas de paro preludio del Crash de 1929, sumado a la independencia, primero de 
Irlanda en 1921, y posteriormente, desde 1926 en adelante, de las colonias bri
con tanta frecuencia habían constituido el emplazamiento de las novelas victorianas.

 En los años 30 se notaron mejoras económicas, debidas en gran medida a la política 
de rearmamento de Churchill. Fue en esta época cuando la novela de detecti
mayor crecimiento, que se detendría con la Segunda Guerra Mundial e iría decayendo a 
favor de la novela negra norteamericana.

 La época también trajo consigo profundas innovaciones artísticas. El Modernismo 
se extendió por Europa desde 1890 
Este movimiento significó una nueva concepción del arte en varios sentidos:

- Experimentación con la forma.

- Actitud vanguardista y, por tanto, una pérdida de interés en las demandas de la 
audiencia, ya que el autor está más preocupado por expresar sus opiniones 
sociales. 

- Escisión entre romance y realismo. La literatura se dividió entre arte y literatura 
popular, esta última dirigida a las masas. 

  A lo largo de la época se cultivaron ambos tipos. Podemo
Lawrence aludiendo a problemas de las clases sociales, como ya había hecho 
Dickens en su día, y a la situación de las mujeres, que por primera vez tenían un 
lugar en el sistema político. J. Conrad trató el tema del imperialismo, que era otra 
preocupación británica. O a Joyce, escribiendo sobre el ruinoso estado del ambiente 
social irlandés, aunque con un estilo naturalista y experimental. 

  En los 40, Orwell predijo la violencia de años venideros como consecuencia 
del progreso social. El Moder
político y social que supuso la Segunda Guerra Mundial.
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LA NOVELA DETECTIVESCA INGLESA  

contexto histórico y literario  de este tipo de ficción es finales del siglo XIX, 
finales de la época victoriana (la reina Victoria falleció en 1901). La comedia convencional 
y romántica estaba en decadencia. Los cambios económicos, políticos y sociales trajeron 

olución en la tradición literaria que luego sería adoptada en América, lo 
que implica que Sherlock Holmes fue el antecedente victoriano de la novela negra 
norteamericana contemporánea. 

Como consecuencia de la Revolución Industrial se produjeron una serie 
conflictos en Gran Bretaña: El sufragio universal (1918), las huelgas sindicales (1926), 
altas tasas de paro preludio del Crash de 1929, sumado a la independencia, primero de 
Irlanda en 1921, y posteriormente, desde 1926 en adelante, de las colonias bri
con tanta frecuencia habían constituido el emplazamiento de las novelas victorianas.

En los años 30 se notaron mejoras económicas, debidas en gran medida a la política 
de rearmamento de Churchill. Fue en esta época cuando la novela de detecti
mayor crecimiento, que se detendría con la Segunda Guerra Mundial e iría decayendo a 
favor de la novela negra norteamericana. 

La época también trajo consigo profundas innovaciones artísticas. El Modernismo 
se extendió por Europa desde 1890 a 1930, y más tarde se trasladó a los Estados Unidos. 
Este movimiento significó una nueva concepción del arte en varios sentidos:

Experimentación con la forma. 

Actitud vanguardista y, por tanto, una pérdida de interés en las demandas de la 
que el autor está más preocupado por expresar sus opiniones 

Escisión entre romance y realismo. La literatura se dividió entre arte y literatura 
popular, esta última dirigida a las masas.  

A lo largo de la época se cultivaron ambos tipos. Podemo
Lawrence aludiendo a problemas de las clases sociales, como ya había hecho 
Dickens en su día, y a la situación de las mujeres, que por primera vez tenían un 
lugar en el sistema político. J. Conrad trató el tema del imperialismo, que era otra 
reocupación británica. O a Joyce, escribiendo sobre el ruinoso estado del ambiente 

social irlandés, aunque con un estilo naturalista y experimental.  

En los 40, Orwell predijo la violencia de años venideros como consecuencia 
del progreso social. El Modernismo acabó en desencanto y desilusión por el fracaso 
político y social que supuso la Segunda Guerra Mundial. 
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de este tipo de ficción es finales del siglo XIX, 
finales de la época victoriana (la reina Victoria falleció en 1901). La comedia convencional 
y romántica estaba en decadencia. Los cambios económicos, políticos y sociales trajeron 

olución en la tradición literaria que luego sería adoptada en América, lo 
que implica que Sherlock Holmes fue el antecedente victoriano de la novela negra 

Como consecuencia de la Revolución Industrial se produjeron una serie de 
conflictos en Gran Bretaña: El sufragio universal (1918), las huelgas sindicales (1926), 
altas tasas de paro preludio del Crash de 1929, sumado a la independencia, primero de 
Irlanda en 1921, y posteriormente, desde 1926 en adelante, de las colonias británicas, que 
con tanta frecuencia habían constituido el emplazamiento de las novelas victorianas. 

En los años 30 se notaron mejoras económicas, debidas en gran medida a la política 
de rearmamento de Churchill. Fue en esta época cuando la novela de detectives alcanzó su 
mayor crecimiento, que se detendría con la Segunda Guerra Mundial e iría decayendo a 

La época también trajo consigo profundas innovaciones artísticas. El Modernismo 
a 1930, y más tarde se trasladó a los Estados Unidos. 

Este movimiento significó una nueva concepción del arte en varios sentidos: 

Actitud vanguardista y, por tanto, una pérdida de interés en las demandas de la 
que el autor está más preocupado por expresar sus opiniones 

Escisión entre romance y realismo. La literatura se dividió entre arte y literatura 

A lo largo de la época se cultivaron ambos tipos. Podemos ver a D.H. 
Lawrence aludiendo a problemas de las clases sociales, como ya había hecho 
Dickens en su día, y a la situación de las mujeres, que por primera vez tenían un 
lugar en el sistema político. J. Conrad trató el tema del imperialismo, que era otra 
reocupación británica. O a Joyce, escribiendo sobre el ruinoso estado del ambiente 

En los 40, Orwell predijo la violencia de años venideros como consecuencia 
nismo acabó en desencanto y desilusión por el fracaso 



 

 

 

Características de la novela detectivesca inglesa.

 La literatura popular y la novela detectivesca en particular se desarrollan a primeros 
de siglo. La segunda se encuadra en la primera, y se define como la investigación paso a 
paso hasta la solución de un delito, normalmente un crimen. Sus elementos tradicionales 
son: 

1. El crimen aparentemente perfecto.

2. El sospechoso acusado erróneamente a quien a

3. Policías incompetentes.

4. Un detective con grandes poderes de observación y una mente prodigiosa.

5. Desenlace sorprendente e inesperado, en el que el detective revela como descubrió 
al culpable siguiendo las pistas de la inve

Una constante en estas historias es que la evidencia y convicciones iniciales al final 
resultan irrelevantes. El investigador va sumando pistas y deduce la solución al puzzle 
gracias a la interpretación lógica de las mismas.

 La primera historia de detectives fue escrita por Edgar Allan Poe en 1841. Se 
llamaba The Murders in the Rue Morgue
Conan Doyle adaptó la fórmula de Poe recortando sus elaboradas introducciones a cambio 
de diálogos entre sus dos personajes principales, y realzó el rasgo menos realista de Poe: la 
deducción de conclusiones sorprendentes a partir de pistas triviales. El más grande de los 
detectives de ficción, Sherlock Holmes, hizo su primera aparición en 
(1887) y continuó en las colecciones de historias del siglo XX “The Memoirs of Sherlock 
Holmes” y “The Hound of Baskervilles”, a pesar de que la figura del gran detective, genio 
excéntrico con gran poder de razonamiento, nació con el Dupin de Poe, que se hacía 
acompañar de un ayudante que carecía del intelecto de su amigo.

 Esos tipos corresponden a Sherlock Holmes y su amigo el Dr. Watson. Holmes, alto 
y delgado detective aficionado, con su capa, su lupa en una mano y la pipa en la otra, es 
capaz de deducir las más increíbles soluciones a partir de los aparentemente inocentes pero 
misteriosos personajes y situaciones. El Dr. Watson actúa como narrador de las historias. 
Su creador, Conan Doyle, también fue el primero en presentar al mismo personaje 
principal en publicaciones y revistas de forma periódica. Las historias se sitúan entre las 
clases acomodadas victorianas, que las disfrutan como mero entretenimiento, propósito del 
autor. 

 Muchos autores han seguido estos esquemas. Como consecuencia, la figura del 
detective ha sufrido cambios graduales. Doctores, abogados, científicos, incluso agentes de 
seguros y finalmente la policía han sustituido al genio amateur. Cada vez usan más medios 
científicos para descubrir pistas cruciales, y vienen de clases sociales más baja
las protagonistas de la historia social de los últimos tiempos. De este modo, el romántico y 
excéntrico héroe victoriano se convierte en el investigador realista de la serie moderna, 
como el comandante Adam Dalgliesh de P.D. James, que es un pol

 Es destacable que el género detectivesco ha producido muchas escritoras en el siglo 
XX. Ágata Christie es la más conocida, y con ella su excéntrico detective belga Hércules 
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Características de la novela detectivesca inglesa. 

La literatura popular y la novela detectivesca en particular se desarrollan a primeros 
iglo. La segunda se encuadra en la primera, y se define como la investigación paso a 

paso hasta la solución de un delito, normalmente un crimen. Sus elementos tradicionales 

El crimen aparentemente perfecto. 

El sospechoso acusado erróneamente a quien apunta la evidencia circunstancial.

Policías incompetentes. 

Un detective con grandes poderes de observación y una mente prodigiosa.

Desenlace sorprendente e inesperado, en el que el detective revela como descubrió 
al culpable siguiendo las pistas de la investigación. 

Una constante en estas historias es que la evidencia y convicciones iniciales al final 
resultan irrelevantes. El investigador va sumando pistas y deduce la solución al puzzle 
gracias a la interpretación lógica de las mismas. 

de detectives fue escrita por Edgar Allan Poe en 1841. Se 
The Murders in the Rue Morgue, Los asesinatos de la calle Morgue

Conan Doyle adaptó la fórmula de Poe recortando sus elaboradas introducciones a cambio 
personajes principales, y realzó el rasgo menos realista de Poe: la 

de conclusiones sorprendentes a partir de pistas triviales. El más grande de los 
detectives de ficción, Sherlock Holmes, hizo su primera aparición en A Study in Scarlet

continuó en las colecciones de historias del siglo XX “The Memoirs of Sherlock 
Holmes” y “The Hound of Baskervilles”, a pesar de que la figura del gran detective, genio 
excéntrico con gran poder de razonamiento, nació con el Dupin de Poe, que se hacía 

mpañar de un ayudante que carecía del intelecto de su amigo. 

Esos tipos corresponden a Sherlock Holmes y su amigo el Dr. Watson. Holmes, alto 
y delgado detective aficionado, con su capa, su lupa en una mano y la pipa en la otra, es 

s increíbles soluciones a partir de los aparentemente inocentes pero 
misteriosos personajes y situaciones. El Dr. Watson actúa como narrador de las historias. 
Su creador, Conan Doyle, también fue el primero en presentar al mismo personaje 

icaciones y revistas de forma periódica. Las historias se sitúan entre las 
clases acomodadas victorianas, que las disfrutan como mero entretenimiento, propósito del 

Muchos autores han seguido estos esquemas. Como consecuencia, la figura del 
ve ha sufrido cambios graduales. Doctores, abogados, científicos, incluso agentes de 

seguros y finalmente la policía han sustituido al genio amateur. Cada vez usan más medios 
científicos para descubrir pistas cruciales, y vienen de clases sociales más baja
las protagonistas de la historia social de los últimos tiempos. De este modo, el romántico y 
excéntrico héroe victoriano se convierte en el investigador realista de la serie moderna, 
como el comandante Adam Dalgliesh de P.D. James, que es un policía de Scotland Yard.

Es destacable que el género detectivesco ha producido muchas escritoras en el siglo 
XX. Ágata Christie es la más conocida, y con ella su excéntrico detective belga Hércules 
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La literatura popular y la novela detectivesca en particular se desarrollan a primeros 
iglo. La segunda se encuadra en la primera, y se define como la investigación paso a 

paso hasta la solución de un delito, normalmente un crimen. Sus elementos tradicionales 

punta la evidencia circunstancial. 

Un detective con grandes poderes de observación y una mente prodigiosa. 

Desenlace sorprendente e inesperado, en el que el detective revela como descubrió 

Una constante en estas historias es que la evidencia y convicciones iniciales al final 
resultan irrelevantes. El investigador va sumando pistas y deduce la solución al puzzle 

de detectives fue escrita por Edgar Allan Poe en 1841. Se 
Los asesinatos de la calle Morgue. Sir Arthur 

Conan Doyle adaptó la fórmula de Poe recortando sus elaboradas introducciones a cambio 
personajes principales, y realzó el rasgo menos realista de Poe: la 

de conclusiones sorprendentes a partir de pistas triviales. El más grande de los 
A Study in Scarlet 

continuó en las colecciones de historias del siglo XX “The Memoirs of Sherlock 
Holmes” y “The Hound of Baskervilles”, a pesar de que la figura del gran detective, genio 
excéntrico con gran poder de razonamiento, nació con el Dupin de Poe, que se hacía 

Esos tipos corresponden a Sherlock Holmes y su amigo el Dr. Watson. Holmes, alto 
y delgado detective aficionado, con su capa, su lupa en una mano y la pipa en la otra, es 

s increíbles soluciones a partir de los aparentemente inocentes pero 
misteriosos personajes y situaciones. El Dr. Watson actúa como narrador de las historias. 
Su creador, Conan Doyle, también fue el primero en presentar al mismo personaje 

icaciones y revistas de forma periódica. Las historias se sitúan entre las 
clases acomodadas victorianas, que las disfrutan como mero entretenimiento, propósito del 

Muchos autores han seguido estos esquemas. Como consecuencia, la figura del 
ve ha sufrido cambios graduales. Doctores, abogados, científicos, incluso agentes de 

seguros y finalmente la policía han sustituido al genio amateur. Cada vez usan más medios 
científicos para descubrir pistas cruciales, y vienen de clases sociales más bajas, que son 
las protagonistas de la historia social de los últimos tiempos. De este modo, el romántico y 
excéntrico héroe victoriano se convierte en el investigador realista de la serie moderna, 

icía de Scotland Yard. 

Es destacable que el género detectivesco ha producido muchas escritoras en el siglo 
XX. Ágata Christie es la más conocida, y con ella su excéntrico detective belga Hércules 



 

 

 

Poirot o la simpática y perspicaz ancianita Miss Marple, pe
Dorothy Sayers y su detective Lord Peter Wimsey. Los años 30 fueron la época dorada del 
género. La introducción de libros de bolsillo producidos en masa enriquecieron a estos 
escritores. Más recientemente, P.D. James dió más pr
escrito muchas novelas presentando a su Inspector Wexford, y muchos otros thrillers 
psicológicos. A muchos de estos autores, la versión para televisión de sus novelas les ha 
dado éxito y renombre internacional.

 Ágata Christie (1890
Empezó a escribir novela detectivesca mientras trabajaba como enfermera durante la 
Primera Guerra Mundial. Su primera novela, 
consigo la aparición de Hércules Poirot, que reapareció en más de veinte novelas más, 
aunque fue The Murder of Roger Ackroyd
reconocimiento, y a la que siguieron 75 novelas que se convirtieron en best
fueron publicadas por entregas en revisas populares.

 Otras obras destacables son 
y Death on the Nile, con notables adaptaciones cinematográficas. El puzzle de la trama 
magistralmente construida es lo que distingue sus his

 Phyllis Dorothy James
novela detectivesca inglesa contemporánea. Nació en Oxford en 1920, y a pesar de su 
edad, aún sigue en activo. De hecho, su última novela, 
2008 y la traducción española fue publicada el año pasado como 
Privada (Ediciones B, 2009). 

 P. D. James empezó a trabajar a tiempo completo cuando su marido volvió inválido 
de la guerra, primero en la Seguridad Social inglesa, luego c
Departamento de Policía, luego en el de Derecho Criminal. Es fácil imaginar que su labor 
en estos ámbitos le proporcionó material para los casos de sus novelas, aunque no se limita 
a plasmar casos conocidos en sus historias.

 Los delitos de sus novelas son mucho más violentos que los de la sociedad 
victoriana, ya que se producen en un entorno de clases sociales bajas que han perdido los 
valores morales. Sin embargo, ella trata de dar profundidad a sus obras. 
“within the formal constraints of the detective novel, I try to say something true about men 
and women under the stress of the ultimate crime and about the society in which they live
The Black Tower (1975) introdujo en la novela detectivesca consideraciones sobre la 
muerte no vistas hasta entonces. En 
verdaderos padres, y al final, resulta que la madre de la protagonista, que al final logra 
encontrarla, era una asesina. Esta obra además nos ofrece una rica visión del Londres 
contemporáneo. The Skull Beneath the Skin
reflexiones morales. Su obra maestra, 
Plata de la Crime Writers’ Association, aparte de novela detectivesca, es una obra literaria 
por sí misma. 

 Su personaje más conocido, el inspector de Scotland Yard Adam Dalgliesh, 
apareció por primera vez en Cover Her Face
apariencia inusual para un detective. Además ha escrito y publicado libros de poesía y 
demuestra ser héroe romántico. Según algunas opiniones, no tiene credibilidad como 
policía.  
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Poirot o la simpática y perspicaz ancianita Miss Marple, pero también debemos nombrar a 
Dorothy Sayers y su detective Lord Peter Wimsey. Los años 30 fueron la época dorada del 
género. La introducción de libros de bolsillo producidos en masa enriquecieron a estos 
escritores. Más recientemente, P.D. James dió más profundidad al género. Ruth Rendell ha 
escrito muchas novelas presentando a su Inspector Wexford, y muchos otros thrillers 
psicológicos. A muchos de estos autores, la versión para televisión de sus novelas les ha 
dado éxito y renombre internacional. 

(1890-1976) ha vendido más de cien millones de ejemplares. 
Empezó a escribir novela detectivesca mientras trabajaba como enfermera durante la 
Primera Guerra Mundial. Su primera novela, The Mysterious Affait at Styles

ón de Hércules Poirot, que reapareció en más de veinte novelas más, 
The Murder of Roger Ackroyd, en 1926, la que le valió su primer gran 

reconocimiento, y a la que siguieron 75 novelas que se convirtieron en best
por entregas en revisas populares. 

Otras obras destacables son The Mousetrap (1952) o Murder on the Orient Express
, con notables adaptaciones cinematográficas. El puzzle de la trama 

magistralmente construida es lo que distingue sus historias. 

Phyllis Dorothy James, conocida simplemente como P.D. James, representa la 
novela detectivesca inglesa contemporánea. Nació en Oxford en 1920, y a pesar de su 
edad, aún sigue en activo. De hecho, su última novela, The Private Patient,
2008 y la traducción española fue publicada el año pasado como Muerte en la Clínica

 

P. D. James empezó a trabajar a tiempo completo cuando su marido volvió inválido 
de la guerra, primero en la Seguridad Social inglesa, luego como funcionaria, primero en el 
Departamento de Policía, luego en el de Derecho Criminal. Es fácil imaginar que su labor 
en estos ámbitos le proporcionó material para los casos de sus novelas, aunque no se limita 
a plasmar casos conocidos en sus historias. 

Los delitos de sus novelas son mucho más violentos que los de la sociedad 
victoriana, ya que se producen en un entorno de clases sociales bajas que han perdido los 
valores morales. Sin embargo, ella trata de dar profundidad a sus obras. 

hin the formal constraints of the detective novel, I try to say something true about men 
and women under the stress of the ultimate crime and about the society in which they live

(1975) introdujo en la novela detectivesca consideraciones sobre la 
muerte no vistas hasta entonces. En Innocent Blood (1980) trata el tema de conocer a los 
verdaderos padres, y al final, resulta que la madre de la protagonista, que al final logra 

arla, era una asesina. Esta obra además nos ofrece una rica visión del Londres 
The Skull Beneath the Skin (1982) es investigación criminal con 

reflexiones morales. Su obra maestra, A Taste for Death (1986), que le valió la Daga de 
a Crime Writers’ Association, aparte de novela detectivesca, es una obra literaria 

Su personaje más conocido, el inspector de Scotland Yard Adam Dalgliesh, 
Cover Her Face (1962). Es viudo, alto, moreno y atractivo

apariencia inusual para un detective. Además ha escrito y publicado libros de poesía y 
demuestra ser héroe romántico. Según algunas opiniones, no tiene credibilidad como 
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ro también debemos nombrar a 
Dorothy Sayers y su detective Lord Peter Wimsey. Los años 30 fueron la época dorada del 
género. La introducción de libros de bolsillo producidos en masa enriquecieron a estos 

ofundidad al género. Ruth Rendell ha 
escrito muchas novelas presentando a su Inspector Wexford, y muchos otros thrillers 
psicológicos. A muchos de estos autores, la versión para televisión de sus novelas les ha 

1976) ha vendido más de cien millones de ejemplares. 
Empezó a escribir novela detectivesca mientras trabajaba como enfermera durante la 

The Mysterious Affait at Styles (1920) trajo 
ón de Hércules Poirot, que reapareció en más de veinte novelas más, 

, en 1926, la que le valió su primer gran 
reconocimiento, y a la que siguieron 75 novelas que se convirtieron en best-sellers y que 

Murder on the Orient Express 
, con notables adaptaciones cinematográficas. El puzzle de la trama 

, conocida simplemente como P.D. James, representa la 
novela detectivesca inglesa contemporánea. Nació en Oxford en 1920, y a pesar de su 

The Private Patient, apareció en 
Muerte en la Clínica 

P. D. James empezó a trabajar a tiempo completo cuando su marido volvió inválido 
omo funcionaria, primero en el 

Departamento de Policía, luego en el de Derecho Criminal. Es fácil imaginar que su labor 
en estos ámbitos le proporcionó material para los casos de sus novelas, aunque no se limita 

Los delitos de sus novelas son mucho más violentos que los de la sociedad 
victoriana, ya que se producen en un entorno de clases sociales bajas que han perdido los 
valores morales. Sin embargo, ella trata de dar profundidad a sus obras. Textualmente, 

hin the formal constraints of the detective novel, I try to say something true about men 
and women under the stress of the ultimate crime and about the society in which they live”. 

(1975) introdujo en la novela detectivesca consideraciones sobre la 
(1980) trata el tema de conocer a los 

verdaderos padres, y al final, resulta que la madre de la protagonista, que al final logra 
arla, era una asesina. Esta obra además nos ofrece una rica visión del Londres 

(1982) es investigación criminal con 
(1986), que le valió la Daga de 

a Crime Writers’ Association, aparte de novela detectivesca, es una obra literaria 

Su personaje más conocido, el inspector de Scotland Yard Adam Dalgliesh, 
(1962). Es viudo, alto, moreno y atractivo, 

apariencia inusual para un detective. Además ha escrito y publicado libros de poesía y 
demuestra ser héroe romántico. Según algunas opiniones, no tiene credibilidad como 



 

 

 

 James también ha creado a Cordelia Gray. Apareció por primera vez en 
Unsuitable Job for a Woman (1972). Es una chica de 22 años, independiente y segura de sí 
misma que hereda la agencia de detectives privada donde trabajaba cuando el dueño se 
suicida. Ofrece momentos melodramáticos creíbles.

 

LA NOVELA DETECTIVESCA AMERI

 

 El contexto histórico y literario
Una serie de factores históricos, políticos, sociales y artísticos determinan la consolidación 
de la novela detectivesca. 

 Años de crecimiento económico y demográf
el gran boom económico de la década de los 20. La expansión industrial ocurrió con la 
Volstead Act, “the prohibition law”, que operaba en una sociedad dividida por la situación. 
El crash de la bolsa neoyorkina en 1929 
30 fueron los años de la depresión económica y de los intentos de Roosevelt por superar la 
situación. Estos años de descontento favorecieron el movimiento intelectual hacia la 
izquierda, influenciados por la Europa del Este.

 Imágenes de la época son los gángsters de las películas en un ambiente urbano 
opresivo y desconcertante. En este contexto, la novela detectivesca refleja lo que ocurre en 
las calles hostiles de una ciudad sin ley ni orden. La economía
sociedad de consumo trajeron consigo una época de abundancia que se reflejó en 
Hollywood. La Segunda Guerra Mundial dio lugar a un nuevo orden internacional y a la 
Guerra Fría, origen directo de la novela de espionaje.

 Los movimientos literarios se corresponden con la realidad histórica y socio
política de Norteamérica. Las revelaciones literarias más representativas del momento son 
autores como T.S. Eliot, poeta autor de ‘The Wast Land’, y los de la Generación Perdida. 
La novela detectivesca también es producto de su época, y gradualmente incorporó 
elementos modernistas, elevando el género al nivel de literatura.

 Pero la novela detectivesca norteamericana, comúnmente denominada novela 
negra, no consiste sólo en una trama lineal d
denuncia total de la sociedad corrupta. Chandler dijo que el “affair of upper classes, the 
weekend house party and the vicar’s rose garden” se habían cambiado por el thriller puro y 
duro con personajes amorales que practican la violencia tanto legal como ilegal.

 Aquí el personaje del detective es tan importante como la racionalización y la 
construcción de la trama lo eran en la novela inglesa. Y coexiste con los mejores trabajos 
de Faulkner o la literatura proletaria de Steinbeck.

 Muchos autores de novela negra se convirtieron en guionistas de Hollywood, como 
Hammett o Chandler, lo que les proporcionó pingües beneficios y gran reconocimiento. En 
1945 se creó The Mystery Writers of  America, una organización p
de la novela de misterio, incluyendo la detectivesca, y ejerció gran influencia con su 
premio Edgar Allan Poe a la Excelencia.
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James también ha creado a Cordelia Gray. Apareció por primera vez en 
(1972). Es una chica de 22 años, independiente y segura de sí 

misma que hereda la agencia de detectives privada donde trabajaba cuando el dueño se 
suicida. Ofrece momentos melodramáticos creíbles. 

LA NOVELA DETECTIVESCA AMERI CANA 

contexto histórico y literario de este tipo de ficción es principios del siglo XX. 
Una serie de factores históricos, políticos, sociales y artísticos determinan la consolidación 

Años de crecimiento económico y demográfico en los Estados Unidos precedieron 
el gran boom económico de la década de los 20. La expansión industrial ocurrió con la 
Volstead Act, “the prohibition law”, que operaba en una sociedad dividida por la situación. 
El crash de la bolsa neoyorkina en 1929 puso fin a esta década de inestabilidad social. Los 
30 fueron los años de la depresión económica y de los intentos de Roosevelt por superar la 
situación. Estos años de descontento favorecieron el movimiento intelectual hacia la 

la Europa del Este. 

Imágenes de la época son los gángsters de las películas en un ambiente urbano 
opresivo y desconcertante. En este contexto, la novela detectivesca refleja lo que ocurre en 
las calles hostiles de una ciudad sin ley ni orden. La economía de guerra de los 40 y la 
sociedad de consumo trajeron consigo una época de abundancia que se reflejó en 
Hollywood. La Segunda Guerra Mundial dio lugar a un nuevo orden internacional y a la 
Guerra Fría, origen directo de la novela de espionaje. 

entos literarios se corresponden con la realidad histórica y socio
política de Norteamérica. Las revelaciones literarias más representativas del momento son 
autores como T.S. Eliot, poeta autor de ‘The Wast Land’, y los de la Generación Perdida. 

detectivesca también es producto de su época, y gradualmente incorporó 
elementos modernistas, elevando el género al nivel de literatura. 

Pero la novela detectivesca norteamericana, comúnmente denominada novela 
negra, no consiste sólo en una trama lineal donde se investiga un asesinato, sino que es una 
denuncia total de la sociedad corrupta. Chandler dijo que el “affair of upper classes, the 
weekend house party and the vicar’s rose garden” se habían cambiado por el thriller puro y 

es que practican la violencia tanto legal como ilegal.

Aquí el personaje del detective es tan importante como la racionalización y la 
construcción de la trama lo eran en la novela inglesa. Y coexiste con los mejores trabajos 

oletaria de Steinbeck. 

Muchos autores de novela negra se convirtieron en guionistas de Hollywood, como 
Hammett o Chandler, lo que les proporcionó pingües beneficios y gran reconocimiento. En 
1945 se creó The Mystery Writers of  America, una organización para elevar los estándares 
de la novela de misterio, incluyendo la detectivesca, y ejerció gran influencia con su 
premio Edgar Allan Poe a la Excelencia. 
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James también ha creado a Cordelia Gray. Apareció por primera vez en An 
(1972). Es una chica de 22 años, independiente y segura de sí 

misma que hereda la agencia de detectives privada donde trabajaba cuando el dueño se 

de este tipo de ficción es principios del siglo XX. 
Una serie de factores históricos, políticos, sociales y artísticos determinan la consolidación 

ico en los Estados Unidos precedieron 
el gran boom económico de la década de los 20. La expansión industrial ocurrió con la 
Volstead Act, “the prohibition law”, que operaba en una sociedad dividida por la situación. 

puso fin a esta década de inestabilidad social. Los 
30 fueron los años de la depresión económica y de los intentos de Roosevelt por superar la 
situación. Estos años de descontento favorecieron el movimiento intelectual hacia la 

Imágenes de la época son los gángsters de las películas en un ambiente urbano 
opresivo y desconcertante. En este contexto, la novela detectivesca refleja lo que ocurre en 

de guerra de los 40 y la 
sociedad de consumo trajeron consigo una época de abundancia que se reflejó en 
Hollywood. La Segunda Guerra Mundial dio lugar a un nuevo orden internacional y a la 

entos literarios se corresponden con la realidad histórica y socio-
política de Norteamérica. Las revelaciones literarias más representativas del momento son 
autores como T.S. Eliot, poeta autor de ‘The Wast Land’, y los de la Generación Perdida. 

detectivesca también es producto de su época, y gradualmente incorporó 

Pero la novela detectivesca norteamericana, comúnmente denominada novela 
onde se investiga un asesinato, sino que es una 

denuncia total de la sociedad corrupta. Chandler dijo que el “affair of upper classes, the 
weekend house party and the vicar’s rose garden” se habían cambiado por el thriller puro y 

es que practican la violencia tanto legal como ilegal. 

Aquí el personaje del detective es tan importante como la racionalización y la 
construcción de la trama lo eran en la novela inglesa. Y coexiste con los mejores trabajos 

Muchos autores de novela negra se convirtieron en guionistas de Hollywood, como 
Hammett o Chandler, lo que les proporcionó pingües beneficios y gran reconocimiento. En 

ara elevar los estándares 
de la novela de misterio, incluyendo la detectivesca, y ejerció gran influencia con su 



 

 

 

  

Características de la novela detectivesca norteamericana.

  La novela negra norteamericana se ha defi
personajes, sin retoricismo o incursión del autor en la psicología del personaje, que son los 
rasgos modernistas. A veces, hay expresiones complicadas que nos recuerdan a Faulkner. 
El cambio repentino de situación sorprend

 El glamuroso detective de la tradición europea se convierte en una personalidad 
insignificante. El peculiar aficionado inglés que se implica en el caso para no aburrirse en 
su estática y acomodada sociedad no tie
defiende a los desvalidos y oprimidos. La sociedad corrupta de gángsters y violencia 
refleja la vida americana durante los años de la Prohibición. La propia moralidad de los 
detectives se cuestiona a veces.

 El nuevo detective es un hombre fuerte y silencioso que no piensa ni habla: no 
conocemos su vida interior. Sin embargo, su fuerte personalidad es suficiente para dar la 
sensación de estar vivo. 

Dashiell Hammett nació en Connecticient en 1984, y estuvo en la
Entre sus trabajos a la vuelta está la de detective privado en la Agencia Pinkerton, lo que le 
ayudó a adquirir destrezas que luego proyecto en sus historias.

 El creó la escuela de la novela detectivesca “
historias cortas en las llamadas pulp magazines, revistas baratas, cuyo mayor exponente 
fue The Black Mask, en los años 30. 
to the kind of people that commit it for reasons, not just to provide a corp
people on paper as they were, and made them talk and think in the language they 
customarily used for these purposes”. 
reglas morales, no para establecer la ley y el orden, sino para sobr
urbano. 

 The Maltese Falcon (1930), nos ofrece una sociedad gobernada por el egoísmo y las 
razones económicas en el contexto de un interés por conseguir una estatua barroca. Esta es 
una concepción nueva de la novela detectivesca. El a
una sociedad violenta y corrupta que por descubrir al criminal o la trama. Y del mismo 
modo trata sobre los conflictos patrón
significativo no porque se descubra al crimin
con una profunda sensación de pesimismo, de vivir en un mundo sin esperanza de 
solución. 

 El halcón maltés presentó a su más famosos personaje, Sam Spade, papel que 
interpretó Humphry Bogart en la versión cin
vacila en utilizar las mismas armas que los criminales, a veces violencia contra delitos 
permitidos por las autoridades. Spade combina rasgos de detectives previos, especialmente 
su frío distanciamiento, ojo agudo 
justicia. Es un hombre que ha visto el lado corrupto de la vida pero permanece fiel a su 
idealismo. Ned Beaumont, el investigador de 
que no están claras ni para él mismo. Algunos críticos opinan que el héroe de Hammett no 
tiene futuro, pero con su estilo personal, tan diferente de la novela detectivesca inglesa, se 
le considera el padre de la literatura criminalista modernista, y todo después de que en 
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Características de la novela detectivesca norteamericana. 

La novela negra norteamericana se ha definido como un recuento de hechos y 
personajes, sin retoricismo o incursión del autor en la psicología del personaje, que son los 
rasgos modernistas. A veces, hay expresiones complicadas que nos recuerdan a Faulkner. 
El cambio repentino de situación sorprende al lector, que no tiene datos ni pistas.

El glamuroso detective de la tradición europea se convierte en una personalidad 
insignificante. El peculiar aficionado inglés que se implica en el caso para no aburrirse en 
su estática y acomodada sociedad no tiene nada que ver con el individuo solitario que 
defiende a los desvalidos y oprimidos. La sociedad corrupta de gángsters y violencia 
refleja la vida americana durante los años de la Prohibición. La propia moralidad de los 
detectives se cuestiona a veces. 

l nuevo detective es un hombre fuerte y silencioso que no piensa ni habla: no 
conocemos su vida interior. Sin embargo, su fuerte personalidad es suficiente para dar la 

nació en Connecticient en 1984, y estuvo en las dos guerras mundiales. 
Entre sus trabajos a la vuelta está la de detective privado en la Agencia Pinkerton, lo que le 
ayudó a adquirir destrezas que luego proyecto en sus historias. 

El creó la escuela de la novela detectivesca “hard-boiled”. Empezó a pu
historias cortas en las llamadas pulp magazines, revistas baratas, cuyo mayor exponente 
fue The Black Mask, en los años 30. Chandler dijo de él que “Hammet gave murder back 
to the kind of people that commit it for reasons, not just to provide a corp
people on paper as they were, and made them talk and think in the language they 
customarily used for these purposes”. Sus personajes tienen que luchar y crear sus propias 
reglas morales, no para establecer la ley y el orden, sino para sobrevivir en el desorden 

(1930), nos ofrece una sociedad gobernada por el egoísmo y las 
razones económicas en el contexto de un interés por conseguir una estatua barroca. Esta es 
una concepción nueva de la novela detectivesca. El autor está más preocupado por mostrar 
una sociedad violenta y corrupta que por descubrir al criminal o la trama. Y del mismo 
modo trata sobre los conflictos patrón-trabajador en Red Harvest (1929). Su trabajo es 
significativo no porque se descubra al criminal y haya un final feliz. Suele dejar al lector 
con una profunda sensación de pesimismo, de vivir en un mundo sin esperanza de 

presentó a su más famosos personaje, Sam Spade, papel que 
interpretó Humphry Bogart en la versión cinematográfica. Es un hombre honesto que no 
vacila en utilizar las mismas armas que los criminales, a veces violencia contra delitos 
permitidos por las autoridades. Spade combina rasgos de detectives previos, especialmente 
su frío distanciamiento, ojo agudo para el detalle, determinación para lograr su propia 
justicia. Es un hombre que ha visto el lado corrupto de la vida pero permanece fiel a su 
idealismo. Ned Beaumont, el investigador de The Continental Op (1945) actúa por razones 

a él mismo. Algunos críticos opinan que el héroe de Hammett no 
tiene futuro, pero con su estilo personal, tan diferente de la novela detectivesca inglesa, se 
le considera el padre de la literatura criminalista modernista, y todo después de que en 
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nido como un recuento de hechos y 
personajes, sin retoricismo o incursión del autor en la psicología del personaje, que son los 
rasgos modernistas. A veces, hay expresiones complicadas que nos recuerdan a Faulkner. 

e al lector, que no tiene datos ni pistas. 

El glamuroso detective de la tradición europea se convierte en una personalidad 
insignificante. El peculiar aficionado inglés que se implica en el caso para no aburrirse en 

ne nada que ver con el individuo solitario que 
defiende a los desvalidos y oprimidos. La sociedad corrupta de gángsters y violencia 
refleja la vida americana durante los años de la Prohibición. La propia moralidad de los 

l nuevo detective es un hombre fuerte y silencioso que no piensa ni habla: no 
conocemos su vida interior. Sin embargo, su fuerte personalidad es suficiente para dar la 

s dos guerras mundiales. 
Entre sus trabajos a la vuelta está la de detective privado en la Agencia Pinkerton, lo que le 

”. Empezó a publicar 
historias cortas en las llamadas pulp magazines, revistas baratas, cuyo mayor exponente 

Chandler dijo de él que “Hammet gave murder back 
to the kind of people that commit it for reasons, not just to provide a corpse. He put these 
people on paper as they were, and made them talk and think in the language they 

Sus personajes tienen que luchar y crear sus propias 
evivir en el desorden 

(1930), nos ofrece una sociedad gobernada por el egoísmo y las 
razones económicas en el contexto de un interés por conseguir una estatua barroca. Esta es 

utor está más preocupado por mostrar 
una sociedad violenta y corrupta que por descubrir al criminal o la trama. Y del mismo 

(1929). Su trabajo es 
al y haya un final feliz. Suele dejar al lector 

con una profunda sensación de pesimismo, de vivir en un mundo sin esperanza de 

presentó a su más famosos personaje, Sam Spade, papel que 
ematográfica. Es un hombre honesto que no 

vacila en utilizar las mismas armas que los criminales, a veces violencia contra delitos 
permitidos por las autoridades. Spade combina rasgos de detectives previos, especialmente 

para el detalle, determinación para lograr su propia 
justicia. Es un hombre que ha visto el lado corrupto de la vida pero permanece fiel a su 

(1945) actúa por razones 
a él mismo. Algunos críticos opinan que el héroe de Hammett no 

tiene futuro, pero con su estilo personal, tan diferente de la novela detectivesca inglesa, se 
le considera el padre de la literatura criminalista modernista, y todo después de que en 



 

 

 

1934 dejara de escribir para dedicarse a actividades políticas de tendencia izquierdista y a 
la defensa de las libertades civiles.

 

 Raymond T. Chandler
Estuvo en la Primera Guerra Mundial. Trabajó luego como pe
posteriormente volvió a los Estados Unidos. Si Hammet creó la novela negra, él 
perfeccionó el género. 

 Creó al detective privado Philip Marlowe, al que caracterizó como un pobre pero 
romántico y honesto portador de ideales en la op
Angeles, y lo hizo protagonista de siete novelas: 
The Long Goodbye, PlayBack, The Little Sister, The Big Sleep, The Day in the Lake
Marlowe es también áspero y cínico. L
sentido muy particular de la justicia y la conducta, pero también intelectual, que ha leído a 
Hemingway, Flaubert o T.S. Eliot. Esto le da una humanidad que trasciende sus acciones y 
que se plasma claramente en la madurez expresada en 
personaje solitario, vulnerable y nervioso es el que mejor evoca el humor de la década.

 Su primera historia corta se publicó en la ya mencionada pulp magazine The Black 
Mask en 1933. Desde 1943 se 
ejemplo los de ‘Double Indemnity’, ‘The Blue Dahlia’ y ‘Strangers on a train’.

 Chandler criticó a toda la sociedad, en especial la interrelación entre poder y delito. 
Relaciona a las clases bajas, a los d
y mimados. Él mismo sintió este sentimiento de injusticia en su infancia, y se refleja en 
obras como Farewell, my lovely
sociedad que se está fragmentando. Como nos pasa con Hammett, sus finales nos saben a 
insatisfacción y desilusión. 

 

 Erle Stanley Gardner
descripciones de escenas de juzgado y brillantes maniobras legales que reflejaban s
propias tácticas legales, pues se dedicaba al derecho, pero lo dejó tras el éxito de 
of the Velvet Claws (1933), donde presentaba a Perry Mason en la primera de más de 80 
obras. También se dedicó a supervisar la adaptación de estas obras a la r
y el cine. 

  

CONCLUSIÓN 

 Los detectives literarios de la tradición inglesa son bien diferentes de los 
americanos de la novela negra. 

 La tradición victoriana que empezó con Sherlock Holmes y siguió con éxito de la 
mano de los personajes de Ágata Christie se caracterizan por una trama de misterio lineal, 
la figura del detective, un crimen cometido en las capas altas de la sociedad y una s
final a la que se llega mediante la deducción. Conforme pasa el tiempo, la figura del 
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ra de escribir para dedicarse a actividades políticas de tendencia izquierdista y a 
la defensa de las libertades civiles. 

Raymond T. Chandler nació en Chicago en 1888, pero se crió en Inglaterra. 
Estuvo en la Primera Guerra Mundial. Trabajó luego como periodista en Inglaterra y 
posteriormente volvió a los Estados Unidos. Si Hammet creó la novela negra, él 

Creó al detective privado Philip Marlowe, al que caracterizó como un pobre pero 
romántico y honesto portador de ideales en la oportunista y a veces brutal sociedad de Los 
Angeles, y lo hizo protagonista de siete novelas: Farewell, my lovely, The High Window, 
The Long Goodbye, PlayBack, The Little Sister, The Big Sleep, The Day in the Lake
Marlowe es también áspero y cínico. Lo describe como anticuado, caballeroso, con un 
sentido muy particular de la justicia y la conducta, pero también intelectual, que ha leído a 
Hemingway, Flaubert o T.S. Eliot. Esto le da una humanidad que trasciende sus acciones y 

n la madurez expresada en The High Window
personaje solitario, vulnerable y nervioso es el que mejor evoca el humor de la década.

Su primera historia corta se publicó en la ya mencionada pulp magazine The Black 
Mask en 1933. Desde 1943 se dedicó a escribir guiones para Hollywood, como por 
ejemplo los de ‘Double Indemnity’, ‘The Blue Dahlia’ y ‘Strangers on a train’.

Chandler criticó a toda la sociedad, en especial la interrelación entre poder y delito. 
Relaciona a las clases bajas, a los desvalidos o incompetentes con las clases altas, los ricos 
y mimados. Él mismo sintió este sentimiento de injusticia en su infancia, y se refleja en 

Farewell, my lovely (1940). El detective actúa como una fuerza que une a una 
fragmentando. Como nos pasa con Hammett, sus finales nos saben a 

Erle Stanley Gardner también escribió para pulp magazines, creando precisas 
descripciones de escenas de juzgado y brillantes maniobras legales que reflejaban s
propias tácticas legales, pues se dedicaba al derecho, pero lo dejó tras el éxito de 

(1933), donde presentaba a Perry Mason en la primera de más de 80 
obras. También se dedicó a supervisar la adaptación de estas obras a la radio, la televisión 

Los detectives literarios de la tradición inglesa son bien diferentes de los 
americanos de la novela negra.  

La tradición victoriana que empezó con Sherlock Holmes y siguió con éxito de la 
mano de los personajes de Ágata Christie se caracterizan por una trama de misterio lineal, 
la figura del detective, un crimen cometido en las capas altas de la sociedad y una s
final a la que se llega mediante la deducción. Conforme pasa el tiempo, la figura del 
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ra de escribir para dedicarse a actividades políticas de tendencia izquierdista y a 

nació en Chicago en 1888, pero se crió en Inglaterra. 
riodista en Inglaterra y 

posteriormente volvió a los Estados Unidos. Si Hammet creó la novela negra, él 

Creó al detective privado Philip Marlowe, al que caracterizó como un pobre pero 
ortunista y a veces brutal sociedad de Los 

Farewell, my lovely, The High Window, 
The Long Goodbye, PlayBack, The Little Sister, The Big Sleep, The Day in the Lake. Pero 

o describe como anticuado, caballeroso, con un 
sentido muy particular de la justicia y la conducta, pero también intelectual, que ha leído a 
Hemingway, Flaubert o T.S. Eliot. Esto le da una humanidad que trasciende sus acciones y 

The High Window (1942). Este 
personaje solitario, vulnerable y nervioso es el que mejor evoca el humor de la década. 

Su primera historia corta se publicó en la ya mencionada pulp magazine The Black 
dedicó a escribir guiones para Hollywood, como por 

ejemplo los de ‘Double Indemnity’, ‘The Blue Dahlia’ y ‘Strangers on a train’. 

Chandler criticó a toda la sociedad, en especial la interrelación entre poder y delito. 
esvalidos o incompetentes con las clases altas, los ricos 

y mimados. Él mismo sintió este sentimiento de injusticia en su infancia, y se refleja en 
(1940). El detective actúa como una fuerza que une a una 

fragmentando. Como nos pasa con Hammett, sus finales nos saben a 

también escribió para pulp magazines, creando precisas 
descripciones de escenas de juzgado y brillantes maniobras legales que reflejaban sus 
propias tácticas legales, pues se dedicaba al derecho, pero lo dejó tras el éxito de The Case 

(1933), donde presentaba a Perry Mason en la primera de más de 80 
adio, la televisión 

Los detectives literarios de la tradición inglesa son bien diferentes de los 

La tradición victoriana que empezó con Sherlock Holmes y siguió con éxito de la 
mano de los personajes de Ágata Christie se caracterizan por una trama de misterio lineal, 
la figura del detective, un crimen cometido en las capas altas de la sociedad y una solución 
final a la que se llega mediante la deducción. Conforme pasa el tiempo, la figura del 



 

 

 

detective deja de ser amateur para ser reemplazada por personal más especializado, 
personalizado en el Comandante Adam Dalgliesh de P. D. James.

 La tradición americana, en cambio, refleja una sociedad urbana, de moral dudosa, 
donde ni el detective puede considerarse un héroe. Con Hammett o Chandler, este tipo de 
novela alcanzó cotas literarias. Ellos muestran compromiso social y político frente a los 
rápidos cambios que se suceden en los años 30 y 40.

 La industria del cine ha llevado a la pantalla algunas de las mejoras obras, 
popularizándolas a gran escala. En su época, la televisión hizo el papel que las 
publicaciones periódicas hacían en su día para Doyle.
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