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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 publicaci
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 di
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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HACIA UNA ESCUELA INCLUSIVA

 

Resumen 

Escuela inclusiva es aquella, que ofrece a todos sus alumnos las oportunidades 
educativas y las ayudas curriculares, personales o materiales  necesarias para su progreso 
académico y personal. Y sin embargo la  inclusión no puede reducirse a una simple 
cuestión curricular, organizativa o metodológica, sino que además  la inclusión, es una 
manera distinta de entender la educación. En decir, en  la escuela inclusiva todos los 
alumnos/as  se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades. 

 

Palabras clave 

• Escuela inclusiva. 

• Derechos humanos. 

• Integración. 

• Desarrollo social. 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

 El concepto de  educación  inclusiva supone  uno de los retos más importantes de la 
educación actual, son  muchos los  profesionales de los más diversos  contextos 
educativos  los que se preocupan por este tema. Es cierto que el acceso a la educación 
obligatoria de todos los alumnos ha dejado de ser un problema en sociedades como la 
nuestra, pero aún queda mucho por hacer para conseguir que el sistema educ
instituciones escolares alcancen los niveles de equidad y justicia curricular a los que aspira 
la educación inclusiva. 

 

 El desarrollo de la inclusión educativa exige un análisis constante de los procesos 
de cambio escolar, porque como ya hemos
produjeron  en la década de los ochenta y noventa hemos pasado a una etapa de  falta de 
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Artículo 1  

HACIA UNA ESCUELA INCLUSIVA  
Autora: Mº ARACELI VILLÉN PÉREZ

Escuela inclusiva es aquella, que ofrece a todos sus alumnos las oportunidades 
educativas y las ayudas curriculares, personales o materiales  necesarias para su progreso 
académico y personal. Y sin embargo la  inclusión no puede reducirse a una simple 

tión curricular, organizativa o metodológica, sino que además  la inclusión, es una 
manera distinta de entender la educación. En decir, en  la escuela inclusiva todos los 
alumnos/as  se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades.  

El concepto de  educación  inclusiva supone  uno de los retos más importantes de la 
educación actual, son  muchos los  profesionales de los más diversos  contextos 
educativos  los que se preocupan por este tema. Es cierto que el acceso a la educación 
obligatoria de todos los alumnos ha dejado de ser un problema en sociedades como la 
nuestra, pero aún queda mucho por hacer para conseguir que el sistema educ
instituciones escolares alcancen los niveles de equidad y justicia curricular a los que aspira 

El desarrollo de la inclusión educativa exige un análisis constante de los procesos 
de cambio escolar, porque como ya hemos observado, tras los importantes cambios que se 
produjeron  en la década de los ochenta y noventa hemos pasado a una etapa de  falta de 
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Autora: Mº ARACELI VILLÉN PÉREZ 

Escuela inclusiva es aquella, que ofrece a todos sus alumnos las oportunidades 
educativas y las ayudas curriculares, personales o materiales  necesarias para su progreso 
académico y personal. Y sin embargo la  inclusión no puede reducirse a una simple 

tión curricular, organizativa o metodológica, sino que además  la inclusión, es una 
manera distinta de entender la educación. En decir, en  la escuela inclusiva todos los 

El concepto de  educación  inclusiva supone  uno de los retos más importantes de la 
educación actual, son  muchos los  profesionales de los más diversos  contextos sociales y 
educativos  los que se preocupan por este tema. Es cierto que el acceso a la educación 
obligatoria de todos los alumnos ha dejado de ser un problema en sociedades como la 
nuestra, pero aún queda mucho por hacer para conseguir que el sistema educativo y las 
instituciones escolares alcancen los niveles de equidad y justicia curricular a los que aspira 

El desarrollo de la inclusión educativa exige un análisis constante de los procesos 
observado, tras los importantes cambios que se 

produjeron  en la década de los ochenta y noventa hemos pasado a una etapa de  falta de 



 

 

 

iniciativas,   porque no se han evaluado ni valorado, no se han visto las dificultado, ni 
tampoco los éxitos de tal camb
mejora.  

 Por tanto, hay que entender la inclusión educativa como un proceso de cambio que 
requiere revisiones continuas y mejoras progresivas, no pudiendo reducirse simplemente a 
una ley  con recorrido temporal limitado. 

 Así pues,  la problemática de la discapacidad sigue atrapada entre la indiferencia y 
el proteccionismo, a pesar de que  el principio de la normalización de las personas con 
discapacidad se gestó y dio frutos  desde  el último tercio de
con  normalidad a las personas con discapacidad. 

 El término de discapacitado supone disminución,   así como la expresión “es un 
discapacitado” muchas veces define a todo aquel al que se le “diagnostica” como 
deficitario en algún aspecto. 

 Así,  con cierta frecuencia, nos detenemos sólo 
debido a que sus propias facultades lo limitan para ello, 
que esta persona pueda estar capacitada para  otros   tipos de  acci

 Por eso, la discapacidad motriz, la discapacidad sensorial y la discapacidad menta 
de nuestros alumnos/as  deben recibir  tratamientos  diferentes una de otra, pues el  grado 
de minusvalía varía según el contexto y la disposición social hacia la inc
diferencia. 

 La educación inclusiva es un proceso,  un  camino que debe diseñarse, recorrerse y 
apoyarse continuamente ya que llegar a su fin supone un reto. 

 Por  ello, nos encontramos que  el paso del tiempo ha confirmado que los avances 
no siempre se consolidan,   ni se acumulan para afrontar nuevos retos; sino que se ha visto 
que el recorrido puede tener un carácter cíclico dependiendo de diferentes factores como 
son: 

� Las políticas educativas
� El apoyo social, la  colaboración de las orga
� El papel desempeñado por los  profesionales de la enseñanza.
 

 Así pues, no cabe duda de que en todo proceso de inclusión educativa y social son 
elementos esenciales de éxito: una buena 
constante  evaluación, interna y externa,  
dificultades encontradas, y de ahí extraer  estrategias  que mejoren  los  procesos de 
planificación y desarrollo. 
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iniciativas,   porque no se han evaluado ni valorado, no se han visto las dificultado, ni 
tampoco los éxitos de tal cambio, y  como consecuencia, no ha habido propuestas de 

Por tanto, hay que entender la inclusión educativa como un proceso de cambio que 
requiere revisiones continuas y mejoras progresivas, no pudiendo reducirse simplemente a 

temporal limitado.  

Así pues,  la problemática de la discapacidad sigue atrapada entre la indiferencia y 
el proteccionismo, a pesar de que  el principio de la normalización de las personas con 
discapacidad se gestó y dio frutos  desde  el último tercio del siglo XX,  aún  no tratamos 
con  normalidad a las personas con discapacidad.  

El término de discapacitado supone disminución,   así como la expresión “es un 
discapacitado” muchas veces define a todo aquel al que se le “diagnostica” como 

Así,  con cierta frecuencia, nos detenemos sólo en lo que alguien no puede hacer,
debido a que sus propias facultades lo limitan para ello, sin contemplar la posibilidad
que esta persona pueda estar capacitada para  otros   tipos de  acciones. 

Por eso, la discapacidad motriz, la discapacidad sensorial y la discapacidad menta 
de nuestros alumnos/as  deben recibir  tratamientos  diferentes una de otra, pues el  grado 
de minusvalía varía según el contexto y la disposición social hacia la inc

La educación inclusiva es un proceso,  un  camino que debe diseñarse, recorrerse y 
apoyarse continuamente ya que llegar a su fin supone un reto.  

Por  ello, nos encontramos que  el paso del tiempo ha confirmado que los avances 
no siempre se consolidan,   ni se acumulan para afrontar nuevos retos; sino que se ha visto 
que el recorrido puede tener un carácter cíclico dependiendo de diferentes factores como 

Las políticas educativas 
El apoyo social, la  colaboración de las organizaciones sociales y profesionales, 
El papel desempeñado por los  profesionales de la enseñanza. 

Así pues, no cabe duda de que en todo proceso de inclusión educativa y social son 
elementos esenciales de éxito: una buena planificación,  un desarrollo so

evaluación, interna y externa,  que ha de dirigirse a constatar los avances y las 
dificultades encontradas, y de ahí extraer  estrategias  que mejoren  los  procesos de 
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iniciativas,   porque no se han evaluado ni valorado, no se han visto las dificultado, ni 
io, y  como consecuencia, no ha habido propuestas de 

Por tanto, hay que entender la inclusión educativa como un proceso de cambio que 
requiere revisiones continuas y mejoras progresivas, no pudiendo reducirse simplemente a 

Así pues,  la problemática de la discapacidad sigue atrapada entre la indiferencia y 
el proteccionismo, a pesar de que  el principio de la normalización de las personas con 

l siglo XX,  aún  no tratamos 

El término de discapacitado supone disminución,   así como la expresión “es un 
discapacitado” muchas veces define a todo aquel al que se le “diagnostica” como 

en lo que alguien no puede hacer, 
sin contemplar la posibilidad de 

Por eso, la discapacidad motriz, la discapacidad sensorial y la discapacidad menta 
de nuestros alumnos/as  deben recibir  tratamientos  diferentes una de otra, pues el  grado 
de minusvalía varía según el contexto y la disposición social hacia la inclusión de cada 

La educación inclusiva es un proceso,  un  camino que debe diseñarse, recorrerse y 

Por  ello, nos encontramos que  el paso del tiempo ha confirmado que los avances 
no siempre se consolidan,   ni se acumulan para afrontar nuevos retos; sino que se ha visto 
que el recorrido puede tener un carácter cíclico dependiendo de diferentes factores como 

nizaciones sociales y profesionales,  

Así pues, no cabe duda de que en todo proceso de inclusión educativa y social son 
desarrollo sostenido y una 

que ha de dirigirse a constatar los avances y las 
dificultades encontradas, y de ahí extraer  estrategias  que mejoren  los  procesos de 



 

 

 

2.- LA EDUCACIÓN INCLUSIVA: UNA 
UNIVERSAL A LA EDUCACIÓN  

 Como ya hemos dicho anteriormente,  
trasformación del sistema educativo,  una transformación que plantee la educación como 
un proceso continuo de aprendizaje y  cambio 

 La integración de niños/as  diferentes o con necesidades educativas especiales, no 
sólo es beneficioso para ellos sino que mejora la calidad educativa, puesto   que éstos niños  
integrados en  la escuela ordinaria, o
basados en sus necesidades  y  crearán espacios de aprendizajes mutuos  que le  prepararan  
para interactuar luego en el  mundo  laboral.

 Por ello,  los argumentos en pro de la educación inclusiva no son só
sino que existen sólidas razones sociales y morales,  ya  que una  escuela inclusiva es un 
derecho humano, es una  educación de calidad y contribuye al buen sentido social, 
estableciendo razones que justifican la inclusión.

 En definitiva, entendemos por inclusión  el  proceso mediante el cual una escuela se 
propone responder a todos los alumnos como individuos,  reconsiderando su organización 
y  su propuesta curricular.  

  

3.-  LA  FUNDAMENTACIÓN  PSICOPEDAGÓGICA  DE LA INCLUSIÓ N

      EDUCATIVA  

 

 Son varias las razones y de naturaleza distinta las que sustentan la inclusión 
educativa:  

� Por un lado, desde un punto de vista psicopedagógico, una concepción del 
desarrollo de origen social, que  reconoce la importancia decisiva de la 
para el aprendizaje.  

� Por otro,  la atención a las diferencias individuales que conduce a atribuir una 
mayor responsabilidad a los aspectos más institucionales, que afectan más al centro 
como sistema, que a los puramente individuales.

 

 Hasta  los años 60, la discapacidad fue abordada exclusivamente desde la 
perspectiva médica, luego esta idea fue madurando,  así,   hoy  la   discapacidad  se centra 
en un paradigma de déficit, es decir, se  describe  y se  entiende en función de “lo que falta 
al alumno”,  es decir,  de su  limitación.
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LA EDUCACIÓN INCLUSIVA: UNA   RESPUESTA  AL DERECHO 
UNIVERSAL A LA EDUCACIÓN   

Como ya hemos dicho anteriormente,  la escuela inclusiva  
trasformación del sistema educativo,  una transformación que plantee la educación como 
un proceso continuo de aprendizaje y  cambio que  requiere del compromiso de todos.

La integración de niños/as  diferentes o con necesidades educativas especiales, no 
sólo es beneficioso para ellos sino que mejora la calidad educativa, puesto   que éstos niños  
integrados en  la escuela ordinaria, ocuparán un espacio social, establecerán vínculos 
basados en sus necesidades  y  crearán espacios de aprendizajes mutuos  que le  prepararan  
para interactuar luego en el  mundo  laboral. 

Por ello,  los argumentos en pro de la educación inclusiva no son só
sino que existen sólidas razones sociales y morales,  ya  que una  escuela inclusiva es un 
derecho humano, es una  educación de calidad y contribuye al buen sentido social, 
estableciendo razones que justifican la inclusión. 

ntendemos por inclusión  el  proceso mediante el cual una escuela se 
propone responder a todos los alumnos como individuos,  reconsiderando su organización 

 

LA  FUNDAMENTACIÓN  PSICOPEDAGÓGICA  DE LA INCLUSIÓ N

Son varias las razones y de naturaleza distinta las que sustentan la inclusión 

Por un lado, desde un punto de vista psicopedagógico, una concepción del 
desarrollo de origen social, que  reconoce la importancia decisiva de la 

Por otro,  la atención a las diferencias individuales que conduce a atribuir una 
mayor responsabilidad a los aspectos más institucionales, que afectan más al centro 
como sistema, que a los puramente individuales. 

los años 60, la discapacidad fue abordada exclusivamente desde la 
perspectiva médica, luego esta idea fue madurando,  así,   hoy  la   discapacidad  se centra 
en un paradigma de déficit, es decir, se  describe  y se  entiende en función de “lo que falta 

alumno”,  es decir,  de su  limitación. 
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RESPUESTA  AL DERECHO 

  necesita  una 
trasformación del sistema educativo,  una transformación que plantee la educación como 

que  requiere del compromiso de todos. 

La integración de niños/as  diferentes o con necesidades educativas especiales, no 
sólo es beneficioso para ellos sino que mejora la calidad educativa, puesto   que éstos niños  

cuparán un espacio social, establecerán vínculos 
basados en sus necesidades  y  crearán espacios de aprendizajes mutuos  que le  prepararan  

Por ello,  los argumentos en pro de la educación inclusiva no son sólo educativos, 
sino que existen sólidas razones sociales y morales,  ya  que una  escuela inclusiva es un 
derecho humano, es una  educación de calidad y contribuye al buen sentido social, 

ntendemos por inclusión  el  proceso mediante el cual una escuela se 
propone responder a todos los alumnos como individuos,  reconsiderando su organización 

LA  FUNDAMENTACIÓN  PSICOPEDAGÓGICA  DE LA INCLUSIÓ N 

Son varias las razones y de naturaleza distinta las que sustentan la inclusión 

Por un lado, desde un punto de vista psicopedagógico, una concepción del 
desarrollo de origen social, que  reconoce la importancia decisiva de la interacción 

Por otro,  la atención a las diferencias individuales que conduce a atribuir una 
mayor responsabilidad a los aspectos más institucionales, que afectan más al centro 

los años 60, la discapacidad fue abordada exclusivamente desde la 
perspectiva médica, luego esta idea fue madurando,  así,   hoy  la   discapacidad  se centra 
en un paradigma de déficit, es decir, se  describe  y se  entiende en función de “lo que falta 



 

 

 

 Por eso, este  enfoque se supone  deficitario  y  se caracteriza por:

� Una marcada dependencia del modelo médico que interpreta la etiología de las 
deficiencias como un determinismo científico causa

� El “etiquetado” como forma de clasificar las distintas deficiencias.
� La valoración de los alumnos por medio de tests psicométricos que  determinan el 

emplazamiento y ubicación  de estos alumnos/as. 
� La enseñanza es entendida desde un enfoque de transmisión de 

profesor especialista,  al margen de los otros alumnos/as.
� No se considera el entorno del alumno como un elemento favorecedor de su 

desarrollo.  
 

 

4.- UN  NUEVO  ENFOQUE:   LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

 

 Con este  nuevo enfoque,   el objetivo
el difícil equilibrio de ofrecer una respuesta educativa que proporcione una cultura común 
a todos los alumnos pero a la vez comprensiva y diversificada; que evite la discriminación 
y la desigualdad de oportunidades respetando al mismo tiempo sus características y 
necesidades individuales.” 

 Los nuevos enfoques educativos,  abogan por este tipo de  escuela, en las que todos 
lo niños/as aprendan juntos y garanticen el desarrollo de las capacidades esenciales pa
participación e integración social.

 El  valor de esta  idea, nos lleva a  una escuela  inclusiva capaz de mejorar la 
eficacia en los procesos educativos, que  favorezcan  la igualdad de oportunidades, que 
proporcionen una educación más personalizada
solidaridad y cooperación entre los alumnos y se mejore la calidad de la enseñanza y la 
eficacia de todo el sistema educativo.

 El enfoque inclusivo reconoce y valora las diferencias individuales y las concibe 
como una fuente de enriquecimiento y de mejora de la calidad educativa.

 En la actualidad, existe la certeza que nos debe llevar a  una lucha  educativa 
haciendo   que todos nuestros  alumnos/as  pueden aprender  juntos , siempre que se les 
proporcionen las condiciones adecuadas, pero esto implica dejar atrás la imagen de las 
clases centradas en la enseñanza, carentes de sentido y descontextualizadas de la realidad 
para dar paso a un nuevo proceso a través del cual los alumnos tienen la posibilidad de 
compartir  situaciones de aprendizaje relacionadas con sus propias experiencias, donde se 
valoren y  respeten sus diferencias individuales a la vez que pueda  beneficiarse del trabajo  
en equipo,  trabajos cooperativos y de la formación de grupos heterogéneos.
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Por eso, este  enfoque se supone  deficitario  y  se caracteriza por: 

Una marcada dependencia del modelo médico que interpreta la etiología de las 
deficiencias como un determinismo científico causa-efecto.  

etiquetado” como forma de clasificar las distintas deficiencias. 
La valoración de los alumnos por medio de tests psicométricos que  determinan el 
emplazamiento y ubicación  de estos alumnos/as.  
La enseñanza es entendida desde un enfoque de transmisión de conocimientos  del  
profesor especialista,  al margen de los otros alumnos/as. 
No se considera el entorno del alumno como un elemento favorecedor de su 

UN  NUEVO  ENFOQUE:   LA EDUCACIÓN INCLUSIVA  

Con este  nuevo enfoque,   el objetivo la escuela debe estar  centrado en  “conseguir 
el difícil equilibrio de ofrecer una respuesta educativa que proporcione una cultura común 
a todos los alumnos pero a la vez comprensiva y diversificada; que evite la discriminación 

nidades respetando al mismo tiempo sus características y 

Los nuevos enfoques educativos,  abogan por este tipo de  escuela, en las que todos 
lo niños/as aprendan juntos y garanticen el desarrollo de las capacidades esenciales pa
participación e integración social. 

El  valor de esta  idea, nos lleva a  una escuela  inclusiva capaz de mejorar la 
eficacia en los procesos educativos, que  favorezcan  la igualdad de oportunidades, que 
proporcionen una educación más personalizada, que se fomente la participación, la 
solidaridad y cooperación entre los alumnos y se mejore la calidad de la enseñanza y la 
eficacia de todo el sistema educativo. 

El enfoque inclusivo reconoce y valora las diferencias individuales y las concibe 
fuente de enriquecimiento y de mejora de la calidad educativa. 

En la actualidad, existe la certeza que nos debe llevar a  una lucha  educativa 
haciendo   que todos nuestros  alumnos/as  pueden aprender  juntos , siempre que se les 

iones adecuadas, pero esto implica dejar atrás la imagen de las 
clases centradas en la enseñanza, carentes de sentido y descontextualizadas de la realidad 
para dar paso a un nuevo proceso a través del cual los alumnos tienen la posibilidad de 

tuaciones de aprendizaje relacionadas con sus propias experiencias, donde se 
valoren y  respeten sus diferencias individuales a la vez que pueda  beneficiarse del trabajo  
en equipo,  trabajos cooperativos y de la formación de grupos heterogéneos.
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Una marcada dependencia del modelo médico que interpreta la etiología de las 

 
La valoración de los alumnos por medio de tests psicométricos que  determinan el 

conocimientos  del  

No se considera el entorno del alumno como un elemento favorecedor de su 

la escuela debe estar  centrado en  “conseguir 
el difícil equilibrio de ofrecer una respuesta educativa que proporcione una cultura común 
a todos los alumnos pero a la vez comprensiva y diversificada; que evite la discriminación 

nidades respetando al mismo tiempo sus características y 

Los nuevos enfoques educativos,  abogan por este tipo de  escuela, en las que todos 
lo niños/as aprendan juntos y garanticen el desarrollo de las capacidades esenciales para la 

El  valor de esta  idea, nos lleva a  una escuela  inclusiva capaz de mejorar la 
eficacia en los procesos educativos, que  favorezcan  la igualdad de oportunidades, que 

, que se fomente la participación, la 
solidaridad y cooperación entre los alumnos y se mejore la calidad de la enseñanza y la 

El enfoque inclusivo reconoce y valora las diferencias individuales y las concibe 

En la actualidad, existe la certeza que nos debe llevar a  una lucha  educativa 
haciendo   que todos nuestros  alumnos/as  pueden aprender  juntos , siempre que se les 

iones adecuadas, pero esto implica dejar atrás la imagen de las 
clases centradas en la enseñanza, carentes de sentido y descontextualizadas de la realidad 
para dar paso a un nuevo proceso a través del cual los alumnos tienen la posibilidad de 

tuaciones de aprendizaje relacionadas con sus propias experiencias, donde se 
valoren y  respeten sus diferencias individuales a la vez que pueda  beneficiarse del trabajo  
en equipo,  trabajos cooperativos y de la formación de grupos heterogéneos. 



 

 

 

5.- CONDICIONES  PARA AVANZAR HACIA  UNA  ESCUELA  INCL USIVA

 

 La educación inclusiva  se ha confundido  en muchas ocasiones con la integración 
educativa, sin embargo el concepto de educación inclusiva es más amplio, que el de 
integración, ya que tiene relació
escuela común. Según Blanco y Duk, (2000) “la educación inclusiva implica que todos los 
niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos independiente de sus 
condiciones personales, social
discapacidad”.  

 Con este modelo de escuela se hacen efectivos los derechos a la educación, a  la 
igualdad de oportunidades y a la participación, y esto no significa que se quiera  
reconvertir la educación especial para aplicar sus modelos en la escuela regular, sino que 
se trata más bien,  de una modificación profunda de la estructura, el  funcionamiento y la  
propuesta pedagógica de la escuela  y por tanto   dar respuesta a las necesidades educativas 
de todos y cada uno de los alumnos de forma que todos tengan éxito en su aprendizaje y 
participen en igualdad de condiciones.

 Una escuela inclusiva fundamentalmente se caracteriza por su voluntad de hacer 
posible una educación común e individualizada mediante la
diversas en un mismo marco escolar,  porque se trata de conciliar el principio de igualdad y 
diversidad, entendiendo que la igualdad se logrará en la medida que se le entregue a cada 
cual lo que necesite.  

 En la actualidad existen suficientes evidencias que muestran que las escuelas que 
asumen el principio de la diversidad y por tanto, organizan los procesos de enseñanza 
aprendizaje teniendo en cuenta la heterogeneidad del alumnado reúnen una serie de 
condiciones hacia las cuales es necesario avanzar progresivamente,   como serian:

� La valoración de la diversidad como un elemento que enriquece el desarrollo 
personal y social 

� La existencia de un proyecto educativo de toda la escuela que contemple la 
atención a la diversidad

� La implementación de un currículum susceptible de ser adaptado a las diferentes 
capacidades, motivaciones, ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos

� La utilización de nuevas  metodologías y estrategias que  den  respuestas a la 
diversidad en el aula. 

� La utilización de criterios y procedimientos flexibles de evaluación y promoción
� La disponibilidad de servicios continuos de apoyo y asesoramiento orientados a la 

globalidad de la escuela.
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CONDICIONES  PARA AVANZAR HACIA  UNA  ESCUELA  INCL USIVA

La educación inclusiva  se ha confundido  en muchas ocasiones con la integración 
educativa, sin embargo el concepto de educación inclusiva es más amplio, que el de 
integración, ya que tiene relación con la naturaleza misma de la educación regular y de la 
escuela común. Según Blanco y Duk, (2000) “la educación inclusiva implica que todos los 
niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos independiente de sus 
condiciones personales, sociales o culturales, incluso aquellos que presentan 

Con este modelo de escuela se hacen efectivos los derechos a la educación, a  la 
igualdad de oportunidades y a la participación, y esto no significa que se quiera  

pecial para aplicar sus modelos en la escuela regular, sino que 
se trata más bien,  de una modificación profunda de la estructura, el  funcionamiento y la  
propuesta pedagógica de la escuela  y por tanto   dar respuesta a las necesidades educativas 

s y cada uno de los alumnos de forma que todos tengan éxito en su aprendizaje y 
participen en igualdad de condiciones. 

Una escuela inclusiva fundamentalmente se caracteriza por su voluntad de hacer 
posible una educación común e individualizada mediante la oferta de acciones plurales y 
diversas en un mismo marco escolar,  porque se trata de conciliar el principio de igualdad y 
diversidad, entendiendo que la igualdad se logrará en la medida que se le entregue a cada 

xisten suficientes evidencias que muestran que las escuelas que 
asumen el principio de la diversidad y por tanto, organizan los procesos de enseñanza 
aprendizaje teniendo en cuenta la heterogeneidad del alumnado reúnen una serie de 

ales es necesario avanzar progresivamente,   como serian:

La valoración de la diversidad como un elemento que enriquece el desarrollo 

La existencia de un proyecto educativo de toda la escuela que contemple la 
atención a la diversidad 

mplementación de un currículum susceptible de ser adaptado a las diferentes 
capacidades, motivaciones, ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos
La utilización de nuevas  metodologías y estrategias que  den  respuestas a la 

tilización de criterios y procedimientos flexibles de evaluación y promoción
La disponibilidad de servicios continuos de apoyo y asesoramiento orientados a la 
globalidad de la escuela. 
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CONDICIONES  PARA AVANZAR HACIA  UNA  ESCUELA  INCL USIVA 

La educación inclusiva  se ha confundido  en muchas ocasiones con la integración 
educativa, sin embargo el concepto de educación inclusiva es más amplio, que el de 

n con la naturaleza misma de la educación regular y de la 
escuela común. Según Blanco y Duk, (2000) “la educación inclusiva implica que todos los 
niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos independiente de sus 

es o culturales, incluso aquellos que presentan 

Con este modelo de escuela se hacen efectivos los derechos a la educación, a  la 
igualdad de oportunidades y a la participación, y esto no significa que se quiera  

pecial para aplicar sus modelos en la escuela regular, sino que 
se trata más bien,  de una modificación profunda de la estructura, el  funcionamiento y la  
propuesta pedagógica de la escuela  y por tanto   dar respuesta a las necesidades educativas 

s y cada uno de los alumnos de forma que todos tengan éxito en su aprendizaje y 

Una escuela inclusiva fundamentalmente se caracteriza por su voluntad de hacer 
oferta de acciones plurales y 

diversas en un mismo marco escolar,  porque se trata de conciliar el principio de igualdad y 
diversidad, entendiendo que la igualdad se logrará en la medida que se le entregue a cada 

xisten suficientes evidencias que muestran que las escuelas que 
asumen el principio de la diversidad y por tanto, organizan los procesos de enseñanza 
aprendizaje teniendo en cuenta la heterogeneidad del alumnado reúnen una serie de 

ales es necesario avanzar progresivamente,   como serian: 

La valoración de la diversidad como un elemento que enriquece el desarrollo 

La existencia de un proyecto educativo de toda la escuela que contemple la 

mplementación de un currículum susceptible de ser adaptado a las diferentes 
capacidades, motivaciones, ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos 
La utilización de nuevas  metodologías y estrategias que  den  respuestas a la 

tilización de criterios y procedimientos flexibles de evaluación y promoción 
La disponibilidad de servicios continuos de apoyo y asesoramiento orientados a la 



 

 

 

6.- LA ESCUELA  INCLUSIVA: UN CAMINO  QUE COMIENZA…

 

 Como ya se nos indica en  el epígrafe que nos precede, el modelo educativo que se 
lleva a cabo en nuestro país,  es un modelo homogeneizador, un modelo  que está 
fuertemente instalado en nuestra escuela y  que  ha generado  una grave situación de 
inequidad, porque  no ha sido capaz de dar respuestas eficientes a las diferencias sociales, 
económicas, geográficas, culturales e individuales que presentan nuestros  alumnos,  y   
como  consecuencia,   ha llevado al fracaso escolar a un gran número de estudiantes,   ha 
contribuido a que nuestros alumnos sean  analfabetos  funcionales,  llevándolos en muchas 
ocasiones  a  la deserción escolar.

 Por tanto,  la escuela busca, valora y reconoce la necesidad de dar respuesta 
educativa diferenciada y ajustada a las distintas realida
camino es arduo y por ello, queda mucho por recorrer… ya que  la escuela  tiene que 
desprenderse y superar  su tarea,   centrada en aquél “alumno promedio”,  que no existe, y 
dejando sin respuestas educativas a un gran númer
razones no logran acceder ni progresar en  sus  aprendizajes escolares.

 Con la educación inclusiva los desafíos que plantean los niños y jóvenes con 
necesidades educativas especiales, representan una oportunidad perm
para el aprendizaje y el desarrollo profesional. Por eso,  es de gran  importancia, que los 
docentes dejen de trabajar de  forma aislada e incorporen prácticas de trabajo colaborativo 
que les permitan construir conjuntamente respuestas
necesidades individuales de sus alumnos y en especial frente  a aquellos que de por sí, 
demandan mayores retos al profesor.

 Por tanto  educar en la diversidad significa ejercer los principios de igualdad y 
equidad a los que todo ser humano tiene derecho,  y para ello es necesario desarrollar unas 
estrategias de enseñanza-aprendizaje  que personalicen la enseñanza en un marco de 
trabajo para todos.  
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LA ESCUELA  INCLUSIVA: UN CAMINO  QUE COMIENZA…  

s indica en  el epígrafe que nos precede, el modelo educativo que se 
lleva a cabo en nuestro país,  es un modelo homogeneizador, un modelo  que está 
fuertemente instalado en nuestra escuela y  que  ha generado  una grave situación de 

ha sido capaz de dar respuestas eficientes a las diferencias sociales, 
económicas, geográficas, culturales e individuales que presentan nuestros  alumnos,  y   
como  consecuencia,   ha llevado al fracaso escolar a un gran número de estudiantes,   ha 

buido a que nuestros alumnos sean  analfabetos  funcionales,  llevándolos en muchas 
ocasiones  a  la deserción escolar. 

Por tanto,  la escuela busca, valora y reconoce la necesidad de dar respuesta 
educativa diferenciada y ajustada a las distintas realidades que viven los alumnos. Este 
camino es arduo y por ello, queda mucho por recorrer… ya que  la escuela  tiene que 
desprenderse y superar  su tarea,   centrada en aquél “alumno promedio”,  que no existe, y 
dejando sin respuestas educativas a un gran número de niños  y jóvenes que por diversas 
razones no logran acceder ni progresar en  sus  aprendizajes escolares. 

Con la educación inclusiva los desafíos que plantean los niños y jóvenes con 
necesidades educativas especiales, representan una oportunidad permanente en la escuela 
para el aprendizaje y el desarrollo profesional. Por eso,  es de gran  importancia, que los 
docentes dejen de trabajar de  forma aislada e incorporen prácticas de trabajo colaborativo 
que les permitan construir conjuntamente respuestas innovadoras en relación a las 
necesidades individuales de sus alumnos y en especial frente  a aquellos que de por sí, 
demandan mayores retos al profesor. 

Por tanto  educar en la diversidad significa ejercer los principios de igualdad y 
todo ser humano tiene derecho,  y para ello es necesario desarrollar unas 

aprendizaje  que personalicen la enseñanza en un marco de 
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s indica en  el epígrafe que nos precede, el modelo educativo que se 
lleva a cabo en nuestro país,  es un modelo homogeneizador, un modelo  que está 
fuertemente instalado en nuestra escuela y  que  ha generado  una grave situación de 

ha sido capaz de dar respuestas eficientes a las diferencias sociales, 
económicas, geográficas, culturales e individuales que presentan nuestros  alumnos,  y   
como  consecuencia,   ha llevado al fracaso escolar a un gran número de estudiantes,   ha 

buido a que nuestros alumnos sean  analfabetos  funcionales,  llevándolos en muchas 

Por tanto,  la escuela busca, valora y reconoce la necesidad de dar respuesta 
des que viven los alumnos. Este 

camino es arduo y por ello, queda mucho por recorrer… ya que  la escuela  tiene que 
desprenderse y superar  su tarea,   centrada en aquél “alumno promedio”,  que no existe, y 

o de niños  y jóvenes que por diversas 

Con la educación inclusiva los desafíos que plantean los niños y jóvenes con 
anente en la escuela 

para el aprendizaje y el desarrollo profesional. Por eso,  es de gran  importancia, que los 
docentes dejen de trabajar de  forma aislada e incorporen prácticas de trabajo colaborativo 

innovadoras en relación a las 
necesidades individuales de sus alumnos y en especial frente  a aquellos que de por sí, 

Por tanto  educar en la diversidad significa ejercer los principios de igualdad y 
todo ser humano tiene derecho,  y para ello es necesario desarrollar unas 

aprendizaje  que personalicen la enseñanza en un marco de 



 

 

 

7.- UNA FORMACIÓN DOCENTE PARA UNA  ESCUELA INCLUSIVA

 

 El profesor  López Melero  nos señala algunas claves que son necesarias a la hora 
de ejercer nuestra tarea educativa  como serían:

• Un curriculum comprensivo, único y diverso. 

 Es necesario partir de un curriculum alternativo,  un curriculum no cargado 
académicamente, sino un curriculum que permita  a todo el  alumnado   construir 
mecanismos  y estrategias que le permitan a familiarizarse con el conocimiento y  que éste  
le sirva para resolver problemas de la vida cotidiana. 

• La necesaria profesionalización de los  maestros y
ambientes  para enseñar  a  aprender. 

• Interacción y la heterogeneidad como nueva estructura organizativa. 

 Educar en y para la diversidad no quiere decir que los alumnos tengan que trabajar 
solos o que la enseñanza no tenga
diversidad y el  aprendizaje se convierte en una actividad placentera. 

• Un nuevo estilo de enseñanza, el trabajo solidario y cooperativo entre los 
profesionales.  

 Este planteamiento llevará a un d
buscando esa misma  sintonía de acción en las distintas experiencias educativas, tales 
como la convivencia en situación 
personas con necesidades educativas 
permanentes con el medio...  

• La participación de la familia y de la comunidad como recurso y apoyo en el 
proceso de la  educación intercultural. 

 Las personas con discapacidades no tienen muchas posibilidades de
sus propios  deseos y gustos, debido a la rutina institucional fomentada en la familia y en 
la escuela y a los  programas asistenciales y poco educativos a los que han sido 
sometidos.  

 

 Por último, es importante señalar que necesariamente pa
equidad educativa y social, nos  implica  a velar por la igualdad de oportunidades  de  
todos/as nuestros alumnos/as .

  Sabemos que no es una tarea fácil,  y menos en estos tiempos. Los sistemas 
educativos a través de sus profes
evitar  las desigualdades sociales en desigualdades educativas.
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UNA FORMACIÓN DOCENTE PARA UNA  ESCUELA INCLUSIVA

Melero  nos señala algunas claves que son necesarias a la hora 
de ejercer nuestra tarea educativa  como serían: 

Un curriculum comprensivo, único y diverso.  

Es necesario partir de un curriculum alternativo,  un curriculum no cargado 
n curriculum que permita  a todo el  alumnado   construir 

mecanismos  y estrategias que le permitan a familiarizarse con el conocimiento y  que éste  
le sirva para resolver problemas de la vida cotidiana.  

La necesaria profesionalización de los  maestros y  profesores,  que sepan crear 
ambientes  para enseñar  a  aprender.  

Interacción y la heterogeneidad como nueva estructura organizativa. 

Educar en y para la diversidad no quiere decir que los alumnos tengan que trabajar 
solos o que la enseñanza no tenga que ser estructurada. Es un lugar donde se disfruta de la 

aprendizaje se convierte en una actividad placentera. 

Un nuevo estilo de enseñanza, el trabajo solidario y cooperativo entre los 

Este planteamiento llevará a un desarrollo coordinado de la acción educativa, 
sintonía de acción en las distintas experiencias educativas, tales 

como la convivencia en situación  de coeducación, las experiencias de integración de 
personas con necesidades educativas  específicas, las experiencias de intercambios 

La participación de la familia y de la comunidad como recurso y apoyo en el 
educación intercultural.  

Las personas con discapacidades no tienen muchas posibilidades de
deseos y gustos, debido a la rutina institucional fomentada en la familia y en 

programas asistenciales y poco educativos a los que han sido 

Por último, es importante señalar que necesariamente para avanzar hacia una mayor 
equidad educativa y social, nos  implica  a velar por la igualdad de oportunidades  de  
todos/as nuestros alumnos/as . 

Sabemos que no es una tarea fácil,  y menos en estos tiempos. Los sistemas 
educativos a través de sus profesores tienen el gran desafío de transformar la sociedad y de 
evitar  las desigualdades sociales en desigualdades educativas. 
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UNA FORMACIÓN DOCENTE PARA UNA  ESCUELA INCLUSIVA  

Melero  nos señala algunas claves que son necesarias a la hora 

Es necesario partir de un curriculum alternativo,  un curriculum no cargado 
n curriculum que permita  a todo el  alumnado   construir 

mecanismos  y estrategias que le permitan a familiarizarse con el conocimiento y  que éste  

profesores,  que sepan crear 

Interacción y la heterogeneidad como nueva estructura organizativa.  

Educar en y para la diversidad no quiere decir que los alumnos tengan que trabajar 
que ser estructurada. Es un lugar donde se disfruta de la 

aprendizaje se convierte en una actividad placentera.  

Un nuevo estilo de enseñanza, el trabajo solidario y cooperativo entre los 

esarrollo coordinado de la acción educativa, 
sintonía de acción en las distintas experiencias educativas, tales 

de coeducación, las experiencias de integración de 
pecíficas, las experiencias de intercambios 

La participación de la familia y de la comunidad como recurso y apoyo en el 

Las personas con discapacidades no tienen muchas posibilidades de elegir según 
deseos y gustos, debido a la rutina institucional fomentada en la familia y en 

programas asistenciales y poco educativos a los que han sido 

ra avanzar hacia una mayor 
equidad educativa y social, nos  implica  a velar por la igualdad de oportunidades  de  

Sabemos que no es una tarea fácil,  y menos en estos tiempos. Los sistemas 
ores tienen el gran desafío de transformar la sociedad y de 



 

 

 

 

8.- CONCLUSIÓN 

 

 Como conclusión a nuestro trabajo, pensamos  que la educación inclusiva aunque  
sigue siendo una utopía en nuestro
todos aspiramos, una escuela que de  respuesta  al derecho universal a la educación  de 
todas las personas, también  de aquellas que presentan  necesidades educativas especiales,  
una escuela que no pone requisitos de entrada ni mecanismos de selección o 
discriminación de ningún tipo. 

 En definitiva se trata de una  escuela  en la que  todos los alumnos se benefician de 
una enseñanza adaptada a sus necesidades…

 Para ello hemos destacado la figura d
nuevos enfoques…   porque habrá  que encontrar un equilibrio entre una concepción 
terapéutica y  psicopedagógica,  que pone  su  énfasis en  la psicología del desarrollo, del 
aprendizaje,  es decir, en sus limita
posibilidades, en el entorno … y en la familia.  

 Por eso hemos llegado a la conclusión de que la escuela debe cambiar y  está 
cambiando, la formación del docente debe ser otra, si se quiere viabi
inclusiva en nuestras escuelas, para ello el profesor Melero nos ha dado una serie de claves   
que siempre deberíamos   tener en cuenta  en el proceso de enseñanza
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Como conclusión a nuestro trabajo, pensamos  que la educación inclusiva aunque  
sigue siendo una utopía en nuestro país, pensamos,  que es  aquel tipo de escuela  a la que 
todos aspiramos, una escuela que de  respuesta  al derecho universal a la educación  de 
todas las personas, también  de aquellas que presentan  necesidades educativas especiales,  

pone requisitos de entrada ni mecanismos de selección o 
discriminación de ningún tipo.  

En definitiva se trata de una  escuela  en la que  todos los alumnos se benefician de 
una enseñanza adaptada a sus necesidades… 

Para ello hemos destacado la figura de los docentes, los  cambios curriculares y 
nuevos enfoques…   porque habrá  que encontrar un equilibrio entre una concepción 
terapéutica y  psicopedagógica,  que pone  su  énfasis en  la psicología del desarrollo, del 
aprendizaje,  es decir, en sus limitaciones y carencias,  para centrarla en el alumno/a  en sus 
posibilidades, en el entorno … y en la familia.   

Por eso hemos llegado a la conclusión de que la escuela debe cambiar y  está 
cambiando, la formación del docente debe ser otra, si se quiere viabilizar la educación 
inclusiva en nuestras escuelas, para ello el profesor Melero nos ha dado una serie de claves   
que siempre deberíamos   tener en cuenta  en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Como conclusión a nuestro trabajo, pensamos  que la educación inclusiva aunque  
país, pensamos,  que es  aquel tipo de escuela  a la que 

todos aspiramos, una escuela que de  respuesta  al derecho universal a la educación  de 
todas las personas, también  de aquellas que presentan  necesidades educativas especiales,  

pone requisitos de entrada ni mecanismos de selección o 

En definitiva se trata de una  escuela  en la que  todos los alumnos se benefician de 

e los docentes, los  cambios curriculares y 
nuevos enfoques…   porque habrá  que encontrar un equilibrio entre una concepción 
terapéutica y  psicopedagógica,  que pone  su  énfasis en  la psicología del desarrollo, del 

ciones y carencias,  para centrarla en el alumno/a  en sus 

Por eso hemos llegado a la conclusión de que la escuela debe cambiar y  está 
lizar la educación 

inclusiva en nuestras escuelas, para ello el profesor Melero nos ha dado una serie de claves   
aprendizaje. 
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¿QUÉ FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL 
APRENDIZAJE DEL INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA? 

 

Resumen: En el aprendizaje de
factores, asociados a características tanto biológicas como psicológicas del individuo que 
condicionan el  proceso de aprendizaje 

Palabras clave: Lengua Extranjera, 
Período Crítico, Personalidad. 

 

Introducción 

El aprendizaje de un idioma comprende distintos  aspectos, todos ellos indispensables para 
poder, después de este periodo, utilizar los conocimientos aprendidos. 

Entre los factores más destacado
factores culturales. Cada uno de ellos puede afectar de forma positiva o negativa al proceso de 
aprendizaje de un nuevo idioma, pero lo que está claro que lo importante en este proceso al final es 
formar nuevos hábitos (en este caso lingüísticos) para poder usarlos eficazmente (utilizar el idioma 
aprendido desde un punto práctico). De este modo, a la vez que utilizamos los recursos lingüísticos 
e interiorizamos nuevos adaptados a una nueva lengua, ad
culturales que implican la adquisición de la lengua aprendida. 

Pero como hemos dicho antes, los factores psicológicos también influyen en este proceso y 
por eso un individuo tiene un estilo más o menos determinado para 
este estilo predeterminado ya en el individuo, afectarán también distintas habilidades inherentes a 
su personalidad.  

Por eso a la hora de aprender un segundo idioma, utilizamos distintas estrategias, muchas 
de ellas comunes a cuando nos enfrentamos a otras metas, como las estrategias cognitivas, 
metacognitivas, de memoria, de compensación, sociales y afectivas, pero cuando nos disponemos a 
aprender un nuevo idioma intervienen también las estrategias comunicativas.  Cada indivi
activa éstas últimas cuando se dispone a conversar en otro idioma, pero es cierto que a medida que 
su competencia en ese idioma se incrementa, o en otras palabras su nivel lingüístico de esa lengua, 
el individuo es capaz de dar un rodeo para explicar a
entendemos o demandar la colaboración de nuestro interlocutor para enriquecer la conversación 
con un feed-back que ayude a la comprensión del mensaje. 

Al intervenir factores sociales y también psicológicos en el  aprendizaje de un nueva 
lengua, podemos decir que esta experiencia puede ser una de las más apasionantes que se pueda 
experimentar ya que a medida que nuestro nivel de competencia en la misma se
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Artículo 2  

¿QUÉ FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL 
APRENDIZAJE DEL INGLÉS COMO LENGUA 

Autora: Mª VANESSA ÁLVAREZ DIEZ

En el aprendizaje del inglés como una Lengua Extranjera intervienen diversos 
factores, asociados a características tanto biológicas como psicológicas del individuo que 

proceso de aprendizaje de la misma. 

Lengua Extranjera, Inglés, Motivación, Aptitud, Intel
Período Crítico, Personalidad.  

El aprendizaje de un idioma comprende distintos  aspectos, todos ellos indispensables para 
poder, después de este periodo, utilizar los conocimientos aprendidos.  

Entre los factores más destacados podemos nombrar los psicológicos, interpersonales y los 
factores culturales. Cada uno de ellos puede afectar de forma positiva o negativa al proceso de 
aprendizaje de un nuevo idioma, pero lo que está claro que lo importante en este proceso al final es 
ormar nuevos hábitos (en este caso lingüísticos) para poder usarlos eficazmente (utilizar el idioma 

aprendido desde un punto práctico). De este modo, a la vez que utilizamos los recursos lingüísticos 
e interiorizamos nuevos adaptados a una nueva lengua, adquirimos también distintos aspectos 
culturales que implican la adquisición de la lengua aprendida.  

Pero como hemos dicho antes, los factores psicológicos también influyen en este proceso y 
por eso un individuo tiene un estilo más o menos determinado para aprender un idioma. Además de 
este estilo predeterminado ya en el individuo, afectarán también distintas habilidades inherentes a 

Por eso a la hora de aprender un segundo idioma, utilizamos distintas estrategias, muchas 
cuando nos enfrentamos a otras metas, como las estrategias cognitivas, 

metacognitivas, de memoria, de compensación, sociales y afectivas, pero cuando nos disponemos a 
aprender un nuevo idioma intervienen también las estrategias comunicativas.  Cada indivi
activa éstas últimas cuando se dispone a conversar en otro idioma, pero es cierto que a medida que 
su competencia en ese idioma se incrementa, o en otras palabras su nivel lingüístico de esa lengua, 
el individuo es capaz de dar un rodeo para explicar algo, dar una definición de un vocablo que no 
entendemos o demandar la colaboración de nuestro interlocutor para enriquecer la conversación 

back que ayude a la comprensión del mensaje.  

Al intervenir factores sociales y también psicológicos en el  aprendizaje de un nueva 
lengua, podemos decir que esta experiencia puede ser una de las más apasionantes que se pueda 
experimentar ya que a medida que nuestro nivel de competencia en la misma se incrementa, iremos 
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¿QUÉ FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL 
APRENDIZAJE DEL INGLÉS COMO LENGUA 

Autora: Mª VANESSA ÁLVAREZ DIEZ 

una Lengua Extranjera intervienen diversos 
factores, asociados a características tanto biológicas como psicológicas del individuo que 

Motivación, Aptitud, Inteligencia, Edad, 

El aprendizaje de un idioma comprende distintos  aspectos, todos ellos indispensables para 

s podemos nombrar los psicológicos, interpersonales y los 
factores culturales. Cada uno de ellos puede afectar de forma positiva o negativa al proceso de 
aprendizaje de un nuevo idioma, pero lo que está claro que lo importante en este proceso al final es 
ormar nuevos hábitos (en este caso lingüísticos) para poder usarlos eficazmente (utilizar el idioma 

aprendido desde un punto práctico). De este modo, a la vez que utilizamos los recursos lingüísticos 
quirimos también distintos aspectos 

Pero como hemos dicho antes, los factores psicológicos también influyen en este proceso y 
aprender un idioma. Además de 

este estilo predeterminado ya en el individuo, afectarán también distintas habilidades inherentes a 

Por eso a la hora de aprender un segundo idioma, utilizamos distintas estrategias, muchas 
cuando nos enfrentamos a otras metas, como las estrategias cognitivas, 

metacognitivas, de memoria, de compensación, sociales y afectivas, pero cuando nos disponemos a 
aprender un nuevo idioma intervienen también las estrategias comunicativas.  Cada individuo 
activa éstas últimas cuando se dispone a conversar en otro idioma, pero es cierto que a medida que 
su competencia en ese idioma se incrementa, o en otras palabras su nivel lingüístico de esa lengua, 

lgo, dar una definición de un vocablo que no 
entendemos o demandar la colaboración de nuestro interlocutor para enriquecer la conversación 

Al intervenir factores sociales y también psicológicos en el  aprendizaje de un nueva 
lengua, podemos decir que esta experiencia puede ser una de las más apasionantes que se pueda 

incrementa, iremos 



 

 

 

apreciando más a la gente que habla este idioma y por supuesto esto lleva consigo el crecimiento 
cultural y en el entendimiento de su cultura. 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL APRENDIZAJE DE UNA LENGUA 
EXTRANJERA.  

Podemos agrupar los factores 
extranjera, en este caso en el idioma inglés, como en cuatro distint
Inteligencia, Edad e Hipótesis del Período Crítico, Motivación y Preferencias y 
Personalidad.  

o Aptitud e Inteligencia.

Dentro de la primera categoría, designada como 
esta característica con el éxito que tiene el individuo en su vida académica y es que muchos 
expertos han relacionado este factor, de la inteligencia, con
de nuevos idiomas.  

Sin embargo, se ha comprobado que los test de inteligencia no son una buena manera 
de predecir el éxito de de un individuo en  todas las habilidades de su vida académica, 
expertos como  Howard Gardner e
que el ser humano tiene más de una inteligencia, ocho concretamente, y que cada una de 
ellas se desarrolla de forma distinta en cada persona.  Por eso, si seguimos la teoría de H. 
Gardner en la que define la inteligencia como una habilidad para resolver problemas o 
como la habilidad para crear productos que son valorados en una o más culturas, podemos 
establecer una relación directa entre el aprendizaje de un idioma y la Inteligencia de un 
individuo o la aptitud para resolver un problema determinado.  

o Edad e Hipótesis del Período Crítico.

Dentro de esta característica podemos destacar la Edad como un factor importante que 
interviene a la hora de aprender un idioma, pero añadido a está encontramos el 
Período Crítico, el cual nos sugiere que dentro del desarrollo del individuo hay un 
momento específico en el cual el cerebro está óptimamente predispuesto para el éxito del 
aprendizaje de los idiomas. En esta etapa la plasticidad del cerebro es 
acumular nuevos conocimientos en el área  y el hemisferio concreto y expertos en 
psicología y neurolingüistas revelan que esta edad llega hasta los 11 ó 12 años de edad del 
niño. En edades superiores le será más difícil adquirir las car
lengua extranjera que están aprendiendo, no sólo nos referimos al acento o a la 
pronunciación, sino a las múltiples características de una lengua que la hacen considerarse 
como nativa para ciertos individuos. 

Una vez finalizada la etapa del Período Crítico el éxito de una persona para aprender 
un idioma no estará tan directamente relacionado con sus características biológicas e 
innatas del individuo sino con otras destrezas o aptitudes hacia el aprendizaje más 
generales.  
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apreciando más a la gente que habla este idioma y por supuesto esto lleva consigo el crecimiento 
cultural y en el entendimiento de su cultura.  

QUE INTERVIENEN EN EL APRENDIZAJE DE UNA LENGUA 

 más destacables que influyen en el aprendizaje de una lengua 
extranjera, en este caso en el idioma inglés, como en cuatro distint
Inteligencia, Edad e Hipótesis del Período Crítico, Motivación y Preferencias y 

Inteligencia. 

Dentro de la primera categoría, designada como aptitud e Inteligencia, podemos asociar 
esta característica con el éxito que tiene el individuo en su vida académica y es que muchos 
expertos han relacionado este factor, de la inteligencia, con los resultados en el aprendizaje 

Sin embargo, se ha comprobado que los test de inteligencia no son una buena manera 
de predecir el éxito de de un individuo en  todas las habilidades de su vida académica, 
expertos como  Howard Gardner en su teoría de las Inteligencias Múltiples  nos demuestra 
que el ser humano tiene más de una inteligencia, ocho concretamente, y que cada una de 
ellas se desarrolla de forma distinta en cada persona.  Por eso, si seguimos la teoría de H. 

define la inteligencia como una habilidad para resolver problemas o 
como la habilidad para crear productos que son valorados en una o más culturas, podemos 
establecer una relación directa entre el aprendizaje de un idioma y la Inteligencia de un 

o la aptitud para resolver un problema determinado.   

Edad e Hipótesis del Período Crítico. 

Dentro de esta característica podemos destacar la Edad como un factor importante que 
interviene a la hora de aprender un idioma, pero añadido a está encontramos el 
Período Crítico, el cual nos sugiere que dentro del desarrollo del individuo hay un 
momento específico en el cual el cerebro está óptimamente predispuesto para el éxito del 
aprendizaje de los idiomas. En esta etapa la plasticidad del cerebro es la adecuada para 
acumular nuevos conocimientos en el área  y el hemisferio concreto y expertos en 

stas revelan que esta edad llega hasta los 11 ó 12 años de edad del 
niño. En edades superiores le será más difícil adquirir las características 
lengua extranjera que están aprendiendo, no sólo nos referimos al acento o a la 
pronunciación, sino a las múltiples características de una lengua que la hacen considerarse 
como nativa para ciertos individuos.  

la etapa del Período Crítico el éxito de una persona para aprender 
un idioma no estará tan directamente relacionado con sus características biológicas e 
innatas del individuo sino con otras destrezas o aptitudes hacia el aprendizaje más 
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apreciando más a la gente que habla este idioma y por supuesto esto lleva consigo el crecimiento 

QUE INTERVIENEN EN EL APRENDIZAJE DE UNA LENGUA 

más destacables que influyen en el aprendizaje de una lengua 
extranjera, en este caso en el idioma inglés, como en cuatro distintos: Aptitud e 
Inteligencia, Edad e Hipótesis del Período Crítico, Motivación y Preferencias y 

, podemos asociar 
esta característica con el éxito que tiene el individuo en su vida académica y es que muchos 

los resultados en el aprendizaje 

Sin embargo, se ha comprobado que los test de inteligencia no son una buena manera 
de predecir el éxito de de un individuo en  todas las habilidades de su vida académica, 

n su teoría de las Inteligencias Múltiples  nos demuestra 
que el ser humano tiene más de una inteligencia, ocho concretamente, y que cada una de 
ellas se desarrolla de forma distinta en cada persona.  Por eso, si seguimos la teoría de H. 

define la inteligencia como una habilidad para resolver problemas o 
como la habilidad para crear productos que son valorados en una o más culturas, podemos 
establecer una relación directa entre el aprendizaje de un idioma y la Inteligencia de un 

Dentro de esta característica podemos destacar la Edad como un factor importante que 
interviene a la hora de aprender un idioma, pero añadido a está encontramos el término de 
Período Crítico, el cual nos sugiere que dentro del desarrollo del individuo hay un 
momento específico en el cual el cerebro está óptimamente predispuesto para el éxito del 

la adecuada para 
acumular nuevos conocimientos en el área  y el hemisferio concreto y expertos en 

stas revelan que esta edad llega hasta los 11 ó 12 años de edad del 
 intrínsecas de la 

lengua extranjera que están aprendiendo, no sólo nos referimos al acento o a la 
pronunciación, sino a las múltiples características de una lengua que la hacen considerarse 

la etapa del Período Crítico el éxito de una persona para aprender 
un idioma no estará tan directamente relacionado con sus características biológicas e 
innatas del individuo sino con otras destrezas o aptitudes hacia el aprendizaje más 



 

 

 

o Motivación y preferencias. 

En este factor, o factores, podemos diferenciar entre distintos tipos de Motivación, 
dependiendo del objetivo específico. 

De este modo los individuos pueden manifestar Motivación para aprender, 
Motivación para procesar lo que e
extranjera en todas las situaciones reales que les sea posible. 

Pero si atendemos a objetivos más generales dentro de la Motivación para aprender 
una lengua extranjera distinguimos entre una motivación int
instrumental. En la primera, la Motivación integral el individuo que está aprendiendo 
inglés como lengua extranjera se identifica como tal y además admira esta lengua que 
comienza a conocer, pero también su cultura.  En cuanto a la M
estudiante de una lengua extranjera, en nuestro caso el inglés, percibe esta lengua como un 
medio para obtener una meta, para seguir estudiando esta lengua y adquirir conocimientos 
que le ayuden en el futuro para conseguir un trab
podemos distinguir algunas más generales como las de aprender inglés para viajar, hacer 
más amigos o por aumentar nuestros conocimientos.

Sin embargo cada individuo, cada estudiante que se enfrenta al reto de aprender una 
lengua extranjera debe tener una motivación, ya sea del tipo que sea, para desempeñar este 
reto. Pero lo que sí está claro es que mientras más motivado esté el alumno, más y mejor 
disposición mantendrá ante esta labor y lo que es más importante, el resulta
brillante. Por eso en este ámbito los docentes deben estar atentos a la motivación de sus 
alumnos, ayudándoles a mantenerla en el proceso de enseñanza aprendizaje y 
fomentándola en el caso de que esta descienda. 

o Personalidad 

La personalidad del individuo que se adentra en el proceso del aprendizaje de una 
lengua extranjera influye en el este proceso. De este modo si un alumno que está 
aprendiendo inglés es extrovertido tendrá más posibilidades de ser buen estudiante de las 
lenguas en sí. Esto se debe a los factores que tienen que ver con la extroversión como la 
actitud activa y la capacidad que tiene el alumno de arriesgarse.

Sin embargo hay situaciones en las que el individuo extrovertido puede jugar en contra 
de este proceso de aprendizaje 
escuchan bien y pueden pensar y aprender igual o mejor, aunque no hablen tanto como un 
individuo extrovertido. 

Pero no podemos obviar que la inhibición si es un factor negativo a la hora de apren
una lengua extranjera. En nuestro caso, un alumno que está aprendiendo inglés y que 
manifiesta inhibición en su comportamiento tendrá menos posibilidades de tener éxito en el 
aprendizaje. En situaciones como estas el docente debe tratar de evitar que s
manifiesten inhibición ante el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, y para ello 
deben analizar a qué puede ser debido ésta, ya que por ejemplo puede deberse al 
desconocimiento del grupo por parte del alumno y en este caso el docente pu
de estrategias para que poco a poco el alumno inhibido se vaya sintiendo parte del grupo. 
También esta inhibición puede ser debida a una preocupación por no ser aceptado, ya sea 
por el grupo o por el mismo docente o por un temor al fracaso en 
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Motivación y preferencias.  

En este factor, o factores, podemos diferenciar entre distintos tipos de Motivación, 
dependiendo del objetivo específico.  

De este modo los individuos pueden manifestar Motivación para aprender, 
Motivación para procesar lo que están aprendiendo y Motivación para usar la lengua 
extranjera en todas las situaciones reales que les sea posible.  

Pero si atendemos a objetivos más generales dentro de la Motivación para aprender 
una lengua extranjera distinguimos entre una motivación integral o una motivación 
instrumental. En la primera, la Motivación integral el individuo que está aprendiendo 
inglés como lengua extranjera se identifica como tal y además admira esta lengua que 
comienza a conocer, pero también su cultura.  En cuanto a la Motivación instrumental el 
estudiante de una lengua extranjera, en nuestro caso el inglés, percibe esta lengua como un 
medio para obtener una meta, para seguir estudiando esta lengua y adquirir conocimientos 
que le ayuden en el futuro para conseguir un trabajo. Además de estas motivaciones 
podemos distinguir algunas más generales como las de aprender inglés para viajar, hacer 
más amigos o por aumentar nuestros conocimientos. 

Sin embargo cada individuo, cada estudiante que se enfrenta al reto de aprender una 
lengua extranjera debe tener una motivación, ya sea del tipo que sea, para desempeñar este 
reto. Pero lo que sí está claro es que mientras más motivado esté el alumno, más y mejor 
disposición mantendrá ante esta labor y lo que es más importante, el resulta
brillante. Por eso en este ámbito los docentes deben estar atentos a la motivación de sus 
alumnos, ayudándoles a mantenerla en el proceso de enseñanza aprendizaje y 
fomentándola en el caso de que esta descienda.  

del individuo que se adentra en el proceso del aprendizaje de una 
lengua extranjera influye en el este proceso. De este modo si un alumno que está 
aprendiendo inglés es extrovertido tendrá más posibilidades de ser buen estudiante de las 

se debe a los factores que tienen que ver con la extroversión como la 
actitud activa y la capacidad que tiene el alumno de arriesgarse.  

Sin embargo hay situaciones en las que el individuo extrovertido puede jugar en contra 
de este proceso de aprendizaje de una lengua extranjera y es que las personas introvertidas 
escuchan bien y pueden pensar y aprender igual o mejor, aunque no hablen tanto como un 

Pero no podemos obviar que la inhibición si es un factor negativo a la hora de apren
una lengua extranjera. En nuestro caso, un alumno que está aprendiendo inglés y que 
manifiesta inhibición en su comportamiento tendrá menos posibilidades de tener éxito en el 

En situaciones como estas el docente debe tratar de evitar que s
manifiesten inhibición ante el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, y para ello 
deben analizar a qué puede ser debido ésta, ya que por ejemplo puede deberse al 
desconocimiento del grupo por parte del alumno y en este caso el docente pu
de estrategias para que poco a poco el alumno inhibido se vaya sintiendo parte del grupo. 
También esta inhibición puede ser debida a una preocupación por no ser aceptado, ya sea 
por el grupo o por el mismo docente o por un temor al fracaso en la tarea que está 
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En este factor, o factores, podemos diferenciar entre distintos tipos de Motivación, 

De este modo los individuos pueden manifestar Motivación para aprender, 
stán aprendiendo y Motivación para usar la lengua 

Pero si atendemos a objetivos más generales dentro de la Motivación para aprender 
egral o una motivación 

instrumental. En la primera, la Motivación integral el individuo que está aprendiendo 
inglés como lengua extranjera se identifica como tal y además admira esta lengua que 

otivación instrumental el 
estudiante de una lengua extranjera, en nuestro caso el inglés, percibe esta lengua como un 
medio para obtener una meta, para seguir estudiando esta lengua y adquirir conocimientos 

ajo. Además de estas motivaciones 
podemos distinguir algunas más generales como las de aprender inglés para viajar, hacer 

Sin embargo cada individuo, cada estudiante que se enfrenta al reto de aprender una 
lengua extranjera debe tener una motivación, ya sea del tipo que sea, para desempeñar este 
reto. Pero lo que sí está claro es que mientras más motivado esté el alumno, más y mejor 
disposición mantendrá ante esta labor y lo que es más importante, el resultado será más 
brillante. Por eso en este ámbito los docentes deben estar atentos a la motivación de sus 
alumnos, ayudándoles a mantenerla en el proceso de enseñanza aprendizaje y 

del individuo que se adentra en el proceso del aprendizaje de una 
lengua extranjera influye en el este proceso. De este modo si un alumno que está 
aprendiendo inglés es extrovertido tendrá más posibilidades de ser buen estudiante de las 

se debe a los factores que tienen que ver con la extroversión como la 

Sin embargo hay situaciones en las que el individuo extrovertido puede jugar en contra 
de una lengua extranjera y es que las personas introvertidas 

escuchan bien y pueden pensar y aprender igual o mejor, aunque no hablen tanto como un 

Pero no podemos obviar que la inhibición si es un factor negativo a la hora de aprender 
una lengua extranjera. En nuestro caso, un alumno que está aprendiendo inglés y que 
manifiesta inhibición en su comportamiento tendrá menos posibilidades de tener éxito en el 

En situaciones como estas el docente debe tratar de evitar que sus alumnos 
manifiesten inhibición ante el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, y para ello 
deben analizar a qué puede ser debido ésta, ya que por ejemplo puede deberse al 
desconocimiento del grupo por parte del alumno y en este caso el docente puede disponer 
de estrategias para que poco a poco el alumno inhibido se vaya sintiendo parte del grupo. 
También esta inhibición puede ser debida a una preocupación por no ser aceptado, ya sea 

la tarea que está 



 

 

 

desarrollando. Otras veces el alumno puede manifestar un temor a sentirse inferior ante los 
demás miembros del grupo y esto provocará una inhibición ante el aprendizaje. En estos 
casos el docente debe utilizar actividades de aprendizaje c
alumnos resuelvan una tarea o problema juntos, ya que con este tipo de aprendizaje se 
incrementa la confianza de los alumnos que están aprendiendo inglés como una lengua 
extranjera, pero además se sienten más seguros de sí mismos 
claro rol que deben cumplir.  

Conclusión 

Muchos son los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje de una lengua 
extranjera y que hacen que el alumno tenga un éxito en esta tarea o que se amedrente por 
sentimientos de frustración, como ocurre a veces con los alumnos noveles. 

En este proceso, sin embargo, intervienen procesos que no siempre es fácil controlar, 
ya que hemos visto que la personalidad de un alumno es un factor importante en el 
aprendizaje de segundas lenguas
manifiesta una alta motivación al realizarla es más probable que esté más dispuesto a 
correr riesgos, algo que facilitará la interacción con otros estudiantes y/o con hablantes de 
esta lengua que está estudiando, incrementando, indudablemente, sus habilidades 
lingüísticas.  

Sin embargo, no hay que olvidar que la edad del alumno en la que se empieza a 
estudiar una lengua extranjera también condiciona el éxito y los buenos resultados, pero 
especialmente condicionan el esfuerzo que el individuo debe realizar para aprender un 
nuevo idioma. A más edad del alumno menos plasticidad cerebral, lo que implicará que la 
forma de adquisición del nuevo idioma estará más condicionada a otros factores, 
implicando como hemos dicho anteriormente más esfuerzo y más motivación. En 
definitiva, podemos observar como además, muchos de estos factores están relacionados 
entre sí, y por ello podemos decir que una actitud positiva y una alta motivación están 
directamente relacionadas con el éxito en el proceso de aprendizaje de una lengua 
extranjera.  
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desarrollando. Otras veces el alumno puede manifestar un temor a sentirse inferior ante los 
demás miembros del grupo y esto provocará una inhibición ante el aprendizaje. En estos 
casos el docente debe utilizar actividades de aprendizaje cooperativo en las que los 
alumnos resuelvan una tarea o problema juntos, ya que con este tipo de aprendizaje se 
incrementa la confianza de los alumnos que están aprendiendo inglés como una lengua 
extranjera, pero además se sienten más seguros de sí mismos al estar desempeñando un 

Muchos son los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje de una lengua 
extranjera y que hacen que el alumno tenga un éxito en esta tarea o que se amedrente por 

ustración, como ocurre a veces con los alumnos noveles. 

En este proceso, sin embargo, intervienen procesos que no siempre es fácil controlar, 
ya que hemos visto que la personalidad de un alumno es un factor importante en el 
aprendizaje de segundas lenguas. Por ello si un alumno es positivo hacia una cierta tarea y 
manifiesta una alta motivación al realizarla es más probable que esté más dispuesto a 
correr riesgos, algo que facilitará la interacción con otros estudiantes y/o con hablantes de 

está estudiando, incrementando, indudablemente, sus habilidades 

Sin embargo, no hay que olvidar que la edad del alumno en la que se empieza a 
estudiar una lengua extranjera también condiciona el éxito y los buenos resultados, pero 

ente condicionan el esfuerzo que el individuo debe realizar para aprender un 
nuevo idioma. A más edad del alumno menos plasticidad cerebral, lo que implicará que la 
forma de adquisición del nuevo idioma estará más condicionada a otros factores, 

como hemos dicho anteriormente más esfuerzo y más motivación. En 
definitiva, podemos observar como además, muchos de estos factores están relacionados 
entre sí, y por ello podemos decir que una actitud positiva y una alta motivación están 

cionadas con el éxito en el proceso de aprendizaje de una lengua 

Inteligencia Emocional. Barcelona: EDITORIAL KAIRÓS.

Principles and practices in second language acquisition.
OXFORD UNIVERSITY PRESS. 

MUÑÓZ, C. (2002).  Aprender Idiomas. Barcelona: PAIDÓS. 

 

 

ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 
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cionadas con el éxito en el proceso de aprendizaje de una lengua 

EDITORIAL KAIRÓS. 

Principles and practices in second language acquisition.  



 

 

 

LA ENERGÍA NUCLEAR Y EL CENTRO DE 
ALAMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
RADIACTIVOS DE BAJA Y MEDIA ACTI
CABRIL  

Autora: MARÍA VICTORIA FERNÁNDEZ
 

Resumen Visión general de las diversas fuentes de energía y la obtención de energía a 
partir de las centrales nucleares, así como el almacenamiento de los residuos radiactivos de 
baja y media actividad en El Cabril (Córdoba).
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LA ENERGÍA NUCLEAR
RESIDUOS RADIACTIVOS

Desde el punto de vista de la Física, podríamos definir el concepto de energía de un 
cuerpo como su capacidad para producir un trabajo, pudiendo manifestarse dicha energía 
bajo diversas formas y ser el resultado de distintas fuentes energéticas.

Respecto a las diversas fuentes de energía, podemos enumerarlas de la siguiente 
forma: energía solar, eólica, fotovolta
biomasa, mareomotriz, nuclear, geotérmica y gravitacional. Hay que tener en cuenta que la 
energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma. Y las formas básicas de energía son la 
energía nuclear, la energía térmica, la energía mecánica, la energía eléctrica, la energía 
luminosa y la energía química.

Hay diferentes criterios de clasificación de las diversas fuentes de energía. Por un 
lado, si nos centramos en el tipo de recurso energ
en dos: 

- Energías renovables o inagotables, que incluye
solar térmica, eólica, hidráulica, de la biomasa, geotérmica, mareomotriz (de las olas, de 
las mareas) y de los residuos sólidos urbanos.

 
- Energías no renovables o perecederas, que incluyen a combustibles fósiles 

(carbón, hidrocarburos derivados del petróleo, gas) y combustibles nucleares de fisión 
(uranio) y de fusión (isótopos del hidrógeno: deuterio y tritio).

 
Por otro lado, según su importancia energética, su capacidad para atender a la 

demanda de la sociedad, a nivel industrial y doméstico, y a su impacto econó
fuentes de energía se pueden clasificar en los siguientes grupos:
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Visión general de las diversas fuentes de energía y la obtención de energía a 
partir de las centrales nucleares, así como el almacenamiento de los residuos radiactivos de 
baja y media actividad en El Cabril (Córdoba). 
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ENERGÍA NUCLEAR  Y EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE
RESIDUOS RADIACTIVOS  DE BAJA Y MEDIA ACTI VIDAD EL CABRIL

Desde el punto de vista de la Física, podríamos definir el concepto de energía de un 
como su capacidad para producir un trabajo, pudiendo manifestarse dicha energía 

bajo diversas formas y ser el resultado de distintas fuentes energéticas. 

Respecto a las diversas fuentes de energía, podemos enumerarlas de la siguiente 
, fotovoltaica, heliotérmica, hidráulica, energía derivada de la 

biomasa, mareomotriz, nuclear, geotérmica y gravitacional. Hay que tener en cuenta que la 
energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma. Y las formas básicas de energía son la 
nergía nuclear, la energía térmica, la energía mecánica, la energía eléctrica, la energía 

luminosa y la energía química. 

Hay diferentes criterios de clasificación de las diversas fuentes de energía. Por un 
lado, si nos centramos en el tipo de recurso energético, agrupamos a las fuentes de energías 

Energías renovables o inagotables, que incluyen a las energías solar fotovolta
solar térmica, eólica, hidráulica, de la biomasa, geotérmica, mareomotriz (de las olas, de 

sólidos urbanos. 

Energías no renovables o perecederas, que incluyen a combustibles fósiles 
(carbón, hidrocarburos derivados del petróleo, gas) y combustibles nucleares de fisión 
(uranio) y de fusión (isótopos del hidrógeno: deuterio y tritio). 

o lado, según su importancia energética, su capacidad para atender a la 
demanda de la sociedad, a nivel industrial y doméstico, y a su impacto econó

pueden clasificar en los siguientes grupos: 
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ALAMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
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ARENAS MARTÍNEZ 

Visión general de las diversas fuentes de energía y la obtención de energía a 
partir de las centrales nucleares, así como el almacenamiento de los residuos radiactivos de 

ar, Central nuclear, Isótopos radiactivos, El Cabril 

DE ALMACENAMIENTO DE  
VIDAD EL CABRIL . 

Desde el punto de vista de la Física, podríamos definir el concepto de energía de un 
como su capacidad para producir un trabajo, pudiendo manifestarse dicha energía 

Respecto a las diversas fuentes de energía, podemos enumerarlas de la siguiente 
ica, heliotérmica, hidráulica, energía derivada de la 

biomasa, mareomotriz, nuclear, geotérmica y gravitacional. Hay que tener en cuenta que la 
energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma. Y las formas básicas de energía son la 
nergía nuclear, la energía térmica, la energía mecánica, la energía eléctrica, la energía 

Hay diferentes criterios de clasificación de las diversas fuentes de energía. Por un 
ético, agrupamos a las fuentes de energías 

n a las energías solar fotovoltaica, 
solar térmica, eólica, hidráulica, de la biomasa, geotérmica, mareomotriz (de las olas, de 

Energías no renovables o perecederas, que incluyen a combustibles fósiles 
(carbón, hidrocarburos derivados del petróleo, gas) y combustibles nucleares de fisión 

o lado, según su importancia energética, su capacidad para atender a la 
demanda de la sociedad, a nivel industrial y doméstico, y a su impacto económico, las 



 

 

 

- Energías clásicas, convenciona
hidráulica, energía asociada a combustibles fósiles y energía asociada a combustibles 
nucleares. 

 
- Energías alternativas o nuevas fuentes de energía: energías renovables y ahorro 

energético. 
 

Si nos centramos en la 
centrales nucleares operantes en el mundo, con una potencia instalada de 351.000 MWe, 
cuyo valor se irá reduciendo a partir del año 2005, debido a la prevista clausura de aquellas 
centrales más antiguas. De estas centrales, existen 146 en países de la Unión Europea, con 
una potencia de 121.000 MWe y con factores de disponibilidad medios superiores al 75%. 
Desde los años 80 se ha producido una reducción de la construcción de nuevas centrale
nucleares, además, se ha consolidado la experiencia de operación, se han desarrollado los 
denominados reactores avanzados, se ha producido un avance moderado en los proyectos 
de fusión nuclear, y ha aparecido el concepto de reactores subcríticos guiados 
acelerador, para producir energía y transmutación de residuos radiactivos.

Actualmente, la energía nuclear en el mundo no representa más del 20% de la 
energía eléctrica, y además en este momento existen plantas en construcción en 14 países. 
En Europa existen serias dificultades para construir nuevas centrales, sobre todo en 
Alemania, donde incluso las existentes están en el centro de las discusiones políticas. Otros 
países que disponen de centrales, entre los que está España, continúan con los programas
de explotación, pero sin nuevas explotaciones. Solamente los países del Pacífico prosiguen 
un plan consistente en incrementar el número de centrales. Japón tiene previsto llegar a los 
valores de Francia (aproximadamente el 80%) en cuanto a porcentaje de p
eléctrica de origen nuclear. La actividad creciente en la construc
Taiwán y China se debe en parte al ambicioso programa de centrales avanzadas 
comenzado en la década de los setenta, y sobre todo en la de los ochenta, de
importante bajada de la demanda de construcción de nuevas centrales, sobre todo en los 
países más avanzados, después del accidente de la central de Three Mile Island.

Por otro lado, comentaremos las reacciones de fusión. Dichas reacciones consist
en que dos núcleos de masas muy pequeñas, en general el hidrógeno y sus isótopos, o 
mejor el deuterio y el tritio, reaccionan y producen como resultado de la misma un neutrón 
y una partícula alfa. Ambas partículas se absorben, o mejor depositan su energ
pared, la cual se calienta, es decir hay una conversión a energía térmica, la cual se recupera 
después para producir energía eléctrica, o aprovechar la energía térmica en forma de calor. 

Las reacciones de fusión con deuterio
de un núcleo de helio con 3’5 MeV de energía cinética y un neutrón con 14’1 MeV. La 
relación energética es que por cada mg de deuterio
significa que con el contenido de deuterio existente en el 
inagotable, y cuyo contenido energético es tal que por la cantidad de deuterio existente en 
cada litro de agua de mar, la energía obtenida por fusión de esos dos átomos de deuterio 
equivale a 250 litros de petróleo. Con el
podría dar energía durante aproximadamente 10
se necesita por fusión. 
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Energías clásicas, convencionales o generadoras masivas de electricidad: energía 
hidráulica, energía asociada a combustibles fósiles y energía asociada a combustibles 

Energías alternativas o nuevas fuentes de energía: energías renovables y ahorro 

amos en la energía nuclear, hay que comentar que existen hoy día 434 
centrales nucleares operantes en el mundo, con una potencia instalada de 351.000 MWe, 
cuyo valor se irá reduciendo a partir del año 2005, debido a la prevista clausura de aquellas 

es más antiguas. De estas centrales, existen 146 en países de la Unión Europea, con 
una potencia de 121.000 MWe y con factores de disponibilidad medios superiores al 75%. 
Desde los años 80 se ha producido una reducción de la construcción de nuevas centrale
nucleares, además, se ha consolidado la experiencia de operación, se han desarrollado los 
denominados reactores avanzados, se ha producido un avance moderado en los proyectos 
de fusión nuclear, y ha aparecido el concepto de reactores subcríticos guiados 
acelerador, para producir energía y transmutación de residuos radiactivos. 

Actualmente, la energía nuclear en el mundo no representa más del 20% de la 
energía eléctrica, y además en este momento existen plantas en construcción en 14 países. 

xisten serias dificultades para construir nuevas centrales, sobre todo en 
Alemania, donde incluso las existentes están en el centro de las discusiones políticas. Otros 
países que disponen de centrales, entre los que está España, continúan con los programas
de explotación, pero sin nuevas explotaciones. Solamente los países del Pacífico prosiguen 
un plan consistente en incrementar el número de centrales. Japón tiene previsto llegar a los 
valores de Francia (aproximadamente el 80%) en cuanto a porcentaje de p
eléctrica de origen nuclear. La actividad creciente en la construcción de unidades en Corea, 

n y China se debe en parte al ambicioso programa de centrales avanzadas 
comenzado en la década de los setenta, y sobre todo en la de los ochenta, de
importante bajada de la demanda de construcción de nuevas centrales, sobre todo en los 
países más avanzados, después del accidente de la central de Three Mile Island.

Por otro lado, comentaremos las reacciones de fusión. Dichas reacciones consist
en que dos núcleos de masas muy pequeñas, en general el hidrógeno y sus isótopos, o 
mejor el deuterio y el tritio, reaccionan y producen como resultado de la misma un neutrón 
y una partícula alfa. Ambas partículas se absorben, o mejor depositan su energ
pared, la cual se calienta, es decir hay una conversión a energía térmica, la cual se recupera 
después para producir energía eléctrica, o aprovechar la energía térmica en forma de calor. 

Las reacciones de fusión con deuterio-titrio producen como resultado la aparición 
de un núcleo de helio con 3’5 MeV de energía cinética y un neutrón con 14’1 MeV. La 
relación energética es que por cada mg de deuterio-titrio se pueden obtener 335 MJ. Esto 
significa que con el contenido de deuterio existente en el agua es posible tener una energía 
inagotable, y cuyo contenido energético es tal que por la cantidad de deuterio existente en 
cada litro de agua de mar, la energía obtenida por fusión de esos dos átomos de deuterio 
equivale a 250 litros de petróleo. Con el deuterio se podrían obtener 1021 

podría dar energía durante aproximadamente 1011 años, considerando la poca cantidad que 
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nucleares, además, se ha consolidado la experiencia de operación, se han desarrollado los 
denominados reactores avanzados, se ha producido un avance moderado en los proyectos 
de fusión nuclear, y ha aparecido el concepto de reactores subcríticos guiados por 

 

Actualmente, la energía nuclear en el mundo no representa más del 20% de la 
energía eléctrica, y además en este momento existen plantas en construcción en 14 países. 
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de explotación, pero sin nuevas explotaciones. Solamente los países del Pacífico prosiguen 
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comenzado en la década de los setenta, y sobre todo en la de los ochenta, debido a la 
importante bajada de la demanda de construcción de nuevas centrales, sobre todo en los 
países más avanzados, después del accidente de la central de Three Mile Island. 

Por otro lado, comentaremos las reacciones de fusión. Dichas reacciones consisten 
en que dos núcleos de masas muy pequeñas, en general el hidrógeno y sus isótopos, o 
mejor el deuterio y el tritio, reaccionan y producen como resultado de la misma un neutrón 
y una partícula alfa. Ambas partículas se absorben, o mejor depositan su energía en una 
pared, la cual se calienta, es decir hay una conversión a energía térmica, la cual se recupera 
después para producir energía eléctrica, o aprovechar la energía térmica en forma de calor.  
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La selección de los emplazamientos para instalar centrales nucleares obedece a 
unos criterios de aceptación, social y política, y a unos criterios técnicos como:

- Bajo riesgo de movimientos sísmicos.
- Características hidrológicas adecuadas (por necesidades de refrigeración).
- Condiciones climáticas que permitan una difusión atmosférica adecuada.
- Baja densidad de población.
- Etc. 
 
Según el Consejo Mundial de la Energía de Madrid del año 1992, las perspectivas 

energéticas de los próximos 30 años son las siguientes:
- No habrá escasez de recursos energéticos.
- Existirán problemas de suministro en los países 
- Los combustibles fósiles seguirán siendo la base del consumo.
- No se prevén nuevas energías que sustituyan a las actuales.
- Desarrollo de energías renovables.
- Potenciación de nucleares seguras.
 

Actualmente, todos los Residuos Radiactivos d
procedentes de instalaciones españolas, se almacenan en el 
de Residuos Radiactivos de Baja y Media Actividad El Cabril
estribaciones de Sierra Morena, en plena Sierra Albarrana, dentr
Hornachuelos, provincia de Córdoba. Se trata de una antigua zona minera con yacimientos 
uraníferos. Una vez terminada la extracción de mineral, se decidió utilizar la mina Beta 
para acoger los Residuos Radiactivos de Baja y Media
galería por debajo de las existentes, con objeto de asegurar la sequedad de las galerías 
superiores, en las que, en 1961, se comenzó a almacenar residuos debidamente 
acondicionados. Posteriormente, al hacerse cargo la Empres
Radiactivos de las instalaciones de El Cabril, se decidió trasladar los bidones desde la mina 
Beta hasta unos módulos de almacenamiento en superficie creados con este fin. Esta 
medida permitió el perfecto control tanto físico como ra
de aumentar la capacidad de almacenamiento. Dichos módulos de almacenamiento 
consistieron en tres naves industriales construidas con muros de hormigón y de estructura 
metálica, con una capacidad de almacenamiento de 150.000
equivalentes a unos 3.000 m
almacenando los residuos hasta el desarrollo de las nuevas instalaciones. Para encontrar 
soluciones de almacenamiento a largo plazo, ENRESA amplió la
Cabril con la construcción de este centro. Como paso previo al acondicionamiento es 
necesaria la caracterización de los residuos radiactivos o lo que es lo mismo, a la definición 
de sus parámetros básicos. Posteriormente, dependiendo 
químicas de los residuos, son sometidos a diferentes sistemas de acondicionamiento, con la 
finalidad de solidificarlos, al ser éste el estado más estable:

- Compactación de los residuos en el caso que sea posible.
- Incineración únicamente en el caso de residuos orgánicos.
- Incorporación de residuos líquidos a hormigón.
- Inmovilización en matriz de hormigón.
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La selección de los emplazamientos para instalar centrales nucleares obedece a 
de aceptación, social y política, y a unos criterios técnicos como:

Bajo riesgo de movimientos sísmicos. 
Características hidrológicas adecuadas (por necesidades de refrigeración).
Condiciones climáticas que permitan una difusión atmosférica adecuada.

densidad de población. 

Según el Consejo Mundial de la Energía de Madrid del año 1992, las perspectivas 
energéticas de los próximos 30 años son las siguientes: 

No habrá escasez de recursos energéticos. 
Existirán problemas de suministro en los países subdesarrollados.
Los combustibles fósiles seguirán siendo la base del consumo. 
No se prevén nuevas energías que sustituyan a las actuales. 
Desarrollo de energías renovables. 
Potenciación de nucleares seguras. 

Actualmente, todos los Residuos Radiactivos de Baja y Media Actividad (RBMA) 
procedentes de instalaciones españolas, se almacenan en el Centro de Almacenamiento 
de Residuos Radiactivos de Baja y Media Actividad El Cabril , situado en las 
estribaciones de Sierra Morena, en plena Sierra Albarrana, dentro del término municipal de 
Hornachuelos, provincia de Córdoba. Se trata de una antigua zona minera con yacimientos 
uraníferos. Una vez terminada la extracción de mineral, se decidió utilizar la mina Beta 
para acoger los Residuos Radiactivos de Baja y Media Actividad, excavando una nueva 
galería por debajo de las existentes, con objeto de asegurar la sequedad de las galerías 
superiores, en las que, en 1961, se comenzó a almacenar residuos debidamente 
acondicionados. Posteriormente, al hacerse cargo la Empresa Nacional de Residuos 
Radiactivos de las instalaciones de El Cabril, se decidió trasladar los bidones desde la mina 
Beta hasta unos módulos de almacenamiento en superficie creados con este fin. Esta 
medida permitió el perfecto control tanto físico como radiológico de los bidones, además 
de aumentar la capacidad de almacenamiento. Dichos módulos de almacenamiento 
consistieron en tres naves industriales construidas con muros de hormigón y de estructura 
metálica, con una capacidad de almacenamiento de 150.000 bidones de 220 litros, 
equivalentes a unos 3.000 m3 de residuos acondicionados. En estas naves han estado 
almacenando los residuos hasta el desarrollo de las nuevas instalaciones. Para encontrar 
soluciones de almacenamiento a largo plazo, ENRESA amplió las instalaciones de El 
Cabril con la construcción de este centro. Como paso previo al acondicionamiento es 
necesaria la caracterización de los residuos radiactivos o lo que es lo mismo, a la definición 
de sus parámetros básicos. Posteriormente, dependiendo de las características físico
químicas de los residuos, son sometidos a diferentes sistemas de acondicionamiento, con la 
finalidad de solidificarlos, al ser éste el estado más estable: 

Compactación de los residuos en el caso que sea posible. 
nicamente en el caso de residuos orgánicos. 

Incorporación de residuos líquidos a hormigón. 
Inmovilización en matriz de hormigón. 
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La selección de los emplazamientos para instalar centrales nucleares obedece a 
de aceptación, social y política, y a unos criterios técnicos como: 

Características hidrológicas adecuadas (por necesidades de refrigeración). 
Condiciones climáticas que permitan una difusión atmosférica adecuada. 

Según el Consejo Mundial de la Energía de Madrid del año 1992, las perspectivas 

subdesarrollados. 

e Baja y Media Actividad (RBMA) 
Centro de Almacenamiento 

, situado en las 
o del término municipal de 

Hornachuelos, provincia de Córdoba. Se trata de una antigua zona minera con yacimientos 
uraníferos. Una vez terminada la extracción de mineral, se decidió utilizar la mina Beta 

Actividad, excavando una nueva 
galería por debajo de las existentes, con objeto de asegurar la sequedad de las galerías 
superiores, en las que, en 1961, se comenzó a almacenar residuos debidamente 

a Nacional de Residuos 
Radiactivos de las instalaciones de El Cabril, se decidió trasladar los bidones desde la mina 
Beta hasta unos módulos de almacenamiento en superficie creados con este fin. Esta 

diológico de los bidones, además 
de aumentar la capacidad de almacenamiento. Dichos módulos de almacenamiento 
consistieron en tres naves industriales construidas con muros de hormigón y de estructura 

bidones de 220 litros, 
de residuos acondicionados. En estas naves han estado 

almacenando los residuos hasta el desarrollo de las nuevas instalaciones. Para encontrar 
s instalaciones de El 

Cabril con la construcción de este centro. Como paso previo al acondicionamiento es 
necesaria la caracterización de los residuos radiactivos o lo que es lo mismo, a la definición 

de las características físico-
químicas de los residuos, son sometidos a diferentes sistemas de acondicionamiento, con la 



 

 

 

Una vez tratados los residuos se introducen en bidones metálicos dentro de una 
matriz de hormigón, y éstos a su vez en contene
cada uno de ellos para 18 bidones, los cuales una vez llenos se tapan con una losa y se 
rellenan con mortero. Todas estas operaciones se llevan a cabo desde el centro de control 
de la instalación de forma teledirigi
mínimas. Estos contenedores son transportados a las celdas de almacenamiento, situadas 
en el exterior y distribuidos en dos plataformas, una con 16 celdas y la otra con 12, en total 
28. Cada plataforma está formada por dos hileras de estructuras, provistas de unos 
techados móviles, en cuyo interior se encuentra un puente grúa, que cubren la celda que se 
está llenando. Cada una de estas celdas tiene capacidad para albergar 320 contenedores. 
Una vez llena la celda se procede a su aislamiento e impermeabilización, mediante una 
tapa de hormigón aislante, evitando con ello la entrada de agua. Posteriormente se 
desplazará el techado hasta la siguiente celda. Además de los depósitos de recogida de las 
aguas pluviales para su análisis y control, debajo de las celdas de almacenamiento se ha 
instalado una red de control de infiltraciones de agua, que nos permite vigilar si se ha 
producido entrada de agua en las mismas, a pesar de todas las medidas llevadas a cab
su sellado. Si hubiese ocurrido, se localizaría el lugar exacto para proceder a su reparación, 
y se analizaría esta agua para determinar si ha existido contacto con los residuos, con ello 
se asegura que no existe escape de isótopos radiactivos al me
completada su capacidad se cubrirá la zona de almacenamiento con diferentes barreras de 
protección impermeabilizantes, para evitar la entrada de agua, y drenantes, con el fin de 
permitir que el agua de lluvia fluya por las laderas. Di
básicamente por arenas y arcillas, culminadas con tierra vegetal y vegetación autóctona de 
la zona, cuya finalidad es la integración paisajística con el entorno. Durante la operación y 
una vez cubierta la instalación, en un
se ejercerá un control institucional de la instalación que proteja el emplazamiento de 
cualquier eventualidad y lleve a cabo los controles necesarios que eviten la salida de 
isótopos radiactivos procedentes de los residuos almacenados. Este control se desarrolla en 
el denominado Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental, que incluye tomas de 
muestras de aire, agua, vegetación y suelos. Pasado este periodo de tiempo, momento en 
que la actividad de los residuos almacenados habrá decaído a niveles de fondo natural, se 
eliminarán los controles y el acceso a la instalación será libre.

 

En cuanto a las aplicaciones representativas de los isótopos radiactivos podemos 
destacar entre otras: 

- En el campo de la Investigación (mecanismos de procesos, fechado radiactivo, 

geocronología, química bajo radiación, análisis por activación neutrónica).

- En el campo de la Medicina (diagnóstico de radiofármacos, radioterapia, 

osteoporosis, braquiterapia, paliativos de 

- En el campo de la Industria (procesos dinámicos de mezcla, instrumentación de 

Control, detectores de humo, gammagrafía, control de recubrimientos, curado de plásticos, 

polimerización, vulcanización, luz fría, densidades,
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Una vez tratados los residuos se introducen en bidones metálicos dentro de una 
matriz de hormigón, y éstos a su vez en contenedores cúbicos de hormigón, con capacidad 
cada uno de ellos para 18 bidones, los cuales una vez llenos se tapan con una losa y se 
rellenan con mortero. Todas estas operaciones se llevan a cabo desde el centro de control 
de la instalación de forma teledirigida, con lo que las dosis radiactivas de los operarios son 
mínimas. Estos contenedores son transportados a las celdas de almacenamiento, situadas 
en el exterior y distribuidos en dos plataformas, una con 16 celdas y la otra con 12, en total 

rma está formada por dos hileras de estructuras, provistas de unos 
techados móviles, en cuyo interior se encuentra un puente grúa, que cubren la celda que se 
está llenando. Cada una de estas celdas tiene capacidad para albergar 320 contenedores. 

ena la celda se procede a su aislamiento e impermeabilización, mediante una 
tapa de hormigón aislante, evitando con ello la entrada de agua. Posteriormente se 
desplazará el techado hasta la siguiente celda. Además de los depósitos de recogida de las 

pluviales para su análisis y control, debajo de las celdas de almacenamiento se ha 
instalado una red de control de infiltraciones de agua, que nos permite vigilar si se ha 
producido entrada de agua en las mismas, a pesar de todas las medidas llevadas a cab
su sellado. Si hubiese ocurrido, se localizaría el lugar exacto para proceder a su reparación, 
y se analizaría esta agua para determinar si ha existido contacto con los residuos, con ello 
se asegura que no existe escape de isótopos radiactivos al medio ambiente. Una vez 
completada su capacidad se cubrirá la zona de almacenamiento con diferentes barreras de 
protección impermeabilizantes, para evitar la entrada de agua, y drenantes, con el fin de 
permitir que el agua de lluvia fluya por las laderas. Dichas barreras estarán compuestas 
básicamente por arenas y arcillas, culminadas con tierra vegetal y vegetación autóctona de 
la zona, cuya finalidad es la integración paisajística con el entorno. Durante la operación y 
una vez cubierta la instalación, en un periodo a determinar por las autoridades competentes, 
se ejercerá un control institucional de la instalación que proteja el emplazamiento de 
cualquier eventualidad y lleve a cabo los controles necesarios que eviten la salida de 

entes de los residuos almacenados. Este control se desarrolla en 
el denominado Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental, que incluye tomas de 
muestras de aire, agua, vegetación y suelos. Pasado este periodo de tiempo, momento en 

residuos almacenados habrá decaído a niveles de fondo natural, se 
eliminarán los controles y el acceso a la instalación será libre. 

En cuanto a las aplicaciones representativas de los isótopos radiactivos podemos 

Investigación (mecanismos de procesos, fechado radiactivo, 

geocronología, química bajo radiación, análisis por activación neutrónica). 

En el campo de la Medicina (diagnóstico de radiofármacos, radioterapia, 

osteoporosis, braquiterapia, paliativos de cáncer, esterilización, vacunas). 

En el campo de la Industria (procesos dinámicos de mezcla, instrumentación de 

Control, detectores de humo, gammagrafía, control de recubrimientos, curado de plásticos, 

polimerización, vulcanización, luz fría, densidades, productos de consumo).
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Una vez tratados los residuos se introducen en bidones metálicos dentro de una 
dores cúbicos de hormigón, con capacidad 

cada uno de ellos para 18 bidones, los cuales una vez llenos se tapan con una losa y se 
rellenan con mortero. Todas estas operaciones se llevan a cabo desde el centro de control 

da, con lo que las dosis radiactivas de los operarios son 
mínimas. Estos contenedores son transportados a las celdas de almacenamiento, situadas 
en el exterior y distribuidos en dos plataformas, una con 16 celdas y la otra con 12, en total 

rma está formada por dos hileras de estructuras, provistas de unos 
techados móviles, en cuyo interior se encuentra un puente grúa, que cubren la celda que se 
está llenando. Cada una de estas celdas tiene capacidad para albergar 320 contenedores. 

ena la celda se procede a su aislamiento e impermeabilización, mediante una 
tapa de hormigón aislante, evitando con ello la entrada de agua. Posteriormente se 
desplazará el techado hasta la siguiente celda. Además de los depósitos de recogida de las 

pluviales para su análisis y control, debajo de las celdas de almacenamiento se ha 
instalado una red de control de infiltraciones de agua, que nos permite vigilar si se ha 
producido entrada de agua en las mismas, a pesar de todas las medidas llevadas a cabo para 
su sellado. Si hubiese ocurrido, se localizaría el lugar exacto para proceder a su reparación, 
y se analizaría esta agua para determinar si ha existido contacto con los residuos, con ello 

dio ambiente. Una vez 
completada su capacidad se cubrirá la zona de almacenamiento con diferentes barreras de 
protección impermeabilizantes, para evitar la entrada de agua, y drenantes, con el fin de 

chas barreras estarán compuestas 
básicamente por arenas y arcillas, culminadas con tierra vegetal y vegetación autóctona de 
la zona, cuya finalidad es la integración paisajística con el entorno. Durante la operación y 

periodo a determinar por las autoridades competentes, 
se ejercerá un control institucional de la instalación que proteja el emplazamiento de 
cualquier eventualidad y lleve a cabo los controles necesarios que eviten la salida de 

entes de los residuos almacenados. Este control se desarrolla en 
el denominado Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental, que incluye tomas de 
muestras de aire, agua, vegetación y suelos. Pasado este periodo de tiempo, momento en 

residuos almacenados habrá decaído a niveles de fondo natural, se 

En cuanto a las aplicaciones representativas de los isótopos radiactivos podemos 

Investigación (mecanismos de procesos, fechado radiactivo, 

 

En el campo de la Medicina (diagnóstico de radiofármacos, radioterapia, 

En el campo de la Industria (procesos dinámicos de mezcla, instrumentación de 

Control, detectores de humo, gammagrafía, control de recubrimientos, curado de plásticos, 

productos de consumo). 



 

 

 

- En el campo de la Agricultura (eficacia del uso de abonos, hidrología, tasa de 

reposición de acuíferos, humidímetros, esterilización, pasteurización, fitogenética).

- En el campo de la Minería (pesada en línea de materias primas, 

impurezas, litología, asociación de la radiactividad natural con minerales valiosos).

- En el campo del Medio Ambiente (cadenas tróficas, medida de caudales, datación 

arqueológica y variaciones climáticas, meteorología en estaciones inaccesibles

abatimiento y destrucción de contaminantes, conservación del patrimonio histórico).

 

BIBLIOGRAFÍA:  
 
Curso sobre Energía, Tecnología y Sociedad del Foro Nuclear.
 
Enlaces web: 
http://www.foronuclear.org/ 
http://www.enresa.es/actividades_y_proyectos/rbma
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En el campo de la Agricultura (eficacia del uso de abonos, hidrología, tasa de 

reposición de acuíferos, humidímetros, esterilización, pasteurización, fitogenética).

En el campo de la Minería (pesada en línea de materias primas, 

impurezas, litología, asociación de la radiactividad natural con minerales valiosos).

En el campo del Medio Ambiente (cadenas tróficas, medida de caudales, datación 

arqueológica y variaciones climáticas, meteorología en estaciones inaccesibles

abatimiento y destrucción de contaminantes, conservación del patrimonio histórico).

Curso sobre Energía, Tecnología y Sociedad del Foro Nuclear. 

http://www.enresa.es/actividades_y_proyectos/rbma 
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En el campo de la Agricultura (eficacia del uso de abonos, hidrología, tasa de 

reposición de acuíferos, humidímetros, esterilización, pasteurización, fitogenética). 

En el campo de la Minería (pesada en línea de materias primas, control de 

impurezas, litología, asociación de la radiactividad natural con minerales valiosos). 

En el campo del Medio Ambiente (cadenas tróficas, medida de caudales, datación 

arqueológica y variaciones climáticas, meteorología en estaciones inaccesibles, 

abatimiento y destrucción de contaminantes, conservación del patrimonio histórico). 



 

 

 

LA MEDIACIÓN DE CONFLICTOS ESCOLARES

 

Resumen 

La utilización de la mediación como un conjunto de procedimientos para resolver 
conflictos surge en los años 60. Estas técnicas se han incrementado en España en las dos 
últimas décadas. Se han hecho necesarias debido al creciente número de conflictos dados 
entre los miembros de la comunidad escolar.

Palabras clave:  

Conflicto, mediación, escuela, resolución, pacífico, actividades, modelos. 

 

 

 

1. HISTORIA DE  LA MEDIACIÓN

 

     La utilización de la mediación como un conjunto de procedimientos para resolver 
conflictos surge en los años 60. Estas técnicas se han incrementado en España en las dos 
últimas décadas debido, probablemente al creciente desarrollo en otros países co
EEUU, Canadá y Alemania durante los últimos 30 ó 40 años. Este desarrollo se refleja en 
la evolución de su definición, sus métodos y en el aumento de su uso para resolver o 
minimizar las dificultades existentes en las distintas esferas de la vida.

     Vamos a exponer, brevemente, los antecedentes de este procedimiento para la 
resolución de conflictos. 

    En la década de los 70, Jimmy Carter promueve la construcción de los centros de justicia 
vecinal en Estados Unidos, a los que podían acudir todos l
para suavizar sus desavenencias y evitar así el tener que asistir a los tribunales. 
Rápidamente, estos programas se difundieron a otros países, debido al éxito logrado.

     Hacia los años 80, se llevan estos programas a los c
saber mediar y suavizar los conflictos con sus iguales.
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Artículo 4  

LA MEDIACIÓN DE CONFLICTOS ESCOLARES
Autora: Mª INMACULADA MARTÍN RIUS

La utilización de la mediación como un conjunto de procedimientos para resolver 
conflictos surge en los años 60. Estas técnicas se han incrementado en España en las dos 

. Se han hecho necesarias debido al creciente número de conflictos dados 
entre los miembros de la comunidad escolar. 

Conflicto, mediación, escuela, resolución, pacífico, actividades, modelos.  

1. HISTORIA DE  LA MEDIACIÓN  

La utilización de la mediación como un conjunto de procedimientos para resolver 
conflictos surge en los años 60. Estas técnicas se han incrementado en España en las dos 
últimas décadas debido, probablemente al creciente desarrollo en otros países co
EEUU, Canadá y Alemania durante los últimos 30 ó 40 años. Este desarrollo se refleja en 
la evolución de su definición, sus métodos y en el aumento de su uso para resolver o 
minimizar las dificultades existentes en las distintas esferas de la vida. 

Vamos a exponer, brevemente, los antecedentes de este procedimiento para la 

En la década de los 70, Jimmy Carter promueve la construcción de los centros de justicia 
vecinal en Estados Unidos, a los que podían acudir todos los ciudadanos voluntariamente 
para suavizar sus desavenencias y evitar así el tener que asistir a los tribunales. 
Rápidamente, estos programas se difundieron a otros países, debido al éxito logrado.

Hacia los años 80, se llevan estos programas a los colegios para mostrar al alumnado a 
saber mediar y suavizar los conflictos con sus iguales. 
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LA MEDIACIÓN DE CONFLICTOS ESCOLARES  
Autora: Mª INMACULADA MARTÍN RIUS 

La utilización de la mediación como un conjunto de procedimientos para resolver 
conflictos surge en los años 60. Estas técnicas se han incrementado en España en las dos 

. Se han hecho necesarias debido al creciente número de conflictos dados 

 

La utilización de la mediación como un conjunto de procedimientos para resolver 
conflictos surge en los años 60. Estas técnicas se han incrementado en España en las dos 
últimas décadas debido, probablemente al creciente desarrollo en otros países como en 
EEUU, Canadá y Alemania durante los últimos 30 ó 40 años. Este desarrollo se refleja en 
la evolución de su definición, sus métodos y en el aumento de su uso para resolver o 

Vamos a exponer, brevemente, los antecedentes de este procedimiento para la 

En la década de los 70, Jimmy Carter promueve la construcción de los centros de justicia 
os ciudadanos voluntariamente 

para suavizar sus desavenencias y evitar así el tener que asistir a los tribunales. 
Rápidamente, estos programas se difundieron a otros países, debido al éxito logrado. 

olegios para mostrar al alumnado a 



 

 

 

     A continuación nacen un número de programas que siguen estos pasos, de entre los más 
relevantes están los siguientes:

 

     • Respuesta creativa de los niños al
programa pasan miles de docentes cuyas metas son:

      - Crear una escuela donde el alumnado quiera y muestre una comunicación libre.

     - Fomentar en los menores la buena compresión de sentimientos,
habilidades, etc. 

     - Favorecer la cooperación de los menores compartiendo sus ideas, miedos, 
pensamientos o sentimientos. 

- Desarrollar la autoestima en los menores.

- Inducir y fomentar el pensamiento creativo.

El Children´s creative response to conflicto (Respuesta creativa de los niños al conflicto)
sigue vigente hoy en día. 

     • Recursos en la resolución de conflictos para la escuela y los jóvenes
Community Board Program de San Francisco. El punto central d
las estrategias y habilidades de resolución de conflicto imprescindibles para desarrollar una 
sociedad democrática. Actualmente, pueden acceder a él los/as alumnos/as de todos los 
niveles educativos, aunque cuando se creó, únicam
menores de entre 14 y 16 años.

     • Enseñar a los estudiantes a ser Pacificadores
1972 y entre sus creadores cabe destacar a David Johnson.

     • Programa de resolución creativa de
1985, a raíz de la preocupación de padres/madres y profesores/as por la amenaza de la 
guerra nuclear; es el programa más conocido y utilizado en Estados Unidos. Este modelo 
sufre evaluaciones continuas. A travé
grupos comunitarios y escolares. Sus objetivos principales contienen:

     - Enseñar opciones no violentas para resolver los conflictos.

     - Mostrar estrategias para resolver de forma no violenta los probl
vidas. 

     - Mejorar su relación con otras culturas y fomentar el conocimiento de su propia 
cultura. 

     - Ilustrar que todos ellos son los responsables de crear un país pacífico.
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A continuación nacen un número de programas que siguen estos pasos, de entre los más 
relevantes están los siguientes: 

Respuesta creativa de los niños al conflicto: corre el año 1972 en Nueva York, por este 
es de docentes cuyas metas son: 

Crear una escuela donde el alumnado quiera y muestre una comunicación libre.

Fomentar en los menores la buena compresión de sentimientos, percepciones, deseos, 

Favorecer la cooperación de los menores compartiendo sus ideas, miedos, 
 

Desarrollar la autoestima en los menores. 

Inducir y fomentar el pensamiento creativo. 

ative response to conflicto (Respuesta creativa de los niños al conflicto)

ecursos en la resolución de conflictos para la escuela y los jóvenes: hoy en día es el 
Community Board Program de San Francisco. El punto central de este programa es admitir 
las estrategias y habilidades de resolución de conflicto imprescindibles para desarrollar una 
sociedad democrática. Actualmente, pueden acceder a él los/as alumnos/as de todos los 
niveles educativos, aunque cuando se creó, únicamente tenían acceso al mismo los 
menores de entre 14 y 16 años. 

nseñar a los estudiantes a ser Pacificadores: nace en la Universidad de Minnessota en 
cabe destacar a David Johnson. 

rograma de resolución creativa de conflictos: RCCP, fundado, en Nueva York, en 
1985, a raíz de la preocupación de padres/madres y profesores/as por la amenaza de la 
guerra nuclear; es el programa más conocido y utilizado en Estados Unidos. Este modelo 
sufre evaluaciones continuas. A través de este programa se fomenta la cooperación de 
grupos comunitarios y escolares. Sus objetivos principales contienen: 

Enseñar opciones no violentas para resolver los conflictos. 

Mostrar estrategias para resolver de forma no violenta los problemas reales en sus 

Mejorar su relación con otras culturas y fomentar el conocimiento de su propia 

Ilustrar que todos ellos son los responsables de crear un país pacífico. 
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A continuación nacen un número de programas que siguen estos pasos, de entre los más 

: corre el año 1972 en Nueva York, por este 

Crear una escuela donde el alumnado quiera y muestre una comunicación libre. 

percepciones, deseos, 

Favorecer la cooperación de los menores compartiendo sus ideas, miedos, 

ative response to conflicto (Respuesta creativa de los niños al conflicto) 

: hoy en día es el 
e este programa es admitir 

las estrategias y habilidades de resolución de conflicto imprescindibles para desarrollar una 
sociedad democrática. Actualmente, pueden acceder a él los/as alumnos/as de todos los 

ente tenían acceso al mismo los 

: nace en la Universidad de Minnessota en 

: RCCP, fundado, en Nueva York, en 
1985, a raíz de la preocupación de padres/madres y profesores/as por la amenaza de la 
guerra nuclear; es el programa más conocido y utilizado en Estados Unidos. Este modelo 

s de este programa se fomenta la cooperación de 

emas reales en sus 

Mejorar su relación con otras culturas y fomentar el conocimiento de su propia 

 



 

 

 

• NAME (National association for mediation in 
del NAME, cuando los mediadores de la comunidad deciden compartir sus experiencias 
con los mediadores escolares. Surge después de los programas mencionados anteriormente, 
pero el que hubiese tantos programas no im
ampliamente los 200. 

 

     En la década de los 80, empiezan a funcionar dos nuevos programas en Estados Unidos: 
el de Hawaii y el de Nuevo Méjico denominado este último como “Mediation in the school 
program (MISP, Programas de mediación en la escuela)”.

   Por último, corre el año 89, cuando se da a conocer y empieza a funcionar el
(student conflict resolution experts) en Massachusetts, con el que se pretendía reducir los 
comportamientos violentos en las aul
calma y la seguridad. 

    En nuestro continente, hallamos experiencias en Francia, Inglaterra, Suecia, Noruega, 
Suiza, Bélgica, entre otros, y como no, en España. Sin embargo, en nuestra vecina Francia 
aunque la mediación fue instalada en el año 1974, hay que esperar 20 años para que 
comience a funcionar en las escuelas tanto primaria como secundaria.

     Los trabajos por fomentar conductas no violentas y resolver los problemas de forma 
pacífica también se asientan en Latinoamérica, siendo el primero de estos países Costa 
Rica (1998) indicando la obligatoriedad de estos procedimientos en los colegios, así como 
en la provincia del Chaco en Argentina.

 

2.  LA MEDIACIÓN EN LOS CENTROS ESCOLARES DE ESPAÑA

     La primera propuesta aparece en Guernica (País Vasco), en el año 1993, al principio tan 
sólo de manera experimental. Gracias al centro de Investigaciones para la Paz que después 
de su experiencia en años modificando los problemas “educando para la paz
programa de mediación escolar en el “Instituto de Formación Profesional
Este programa surge como alternativa a las sanciones en los institutos, y su prioridad era su 
inclusión en los ROF (reglamentos de organización y funcionam
escolar. 

Para ellos, el proceso de mediación tenía que contar con las siguientes 

     1. Información y presentación del programa. Se informa y se presenta el programa de 
mediación a la comunidad escolar: claustro de profes

     2. Apoyo y formación para la mediación. Aquellas personas que estuvieran motivadas 
en la resolución de problemas se les apoyaban y formaba en mediación.
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(National association for mediation in education): en 1984 se crea la institución 
del NAME, cuando los mediadores de la comunidad deciden compartir sus experiencias 
con los mediadores escolares. Surge después de los programas mencionados anteriormente, 
pero el que hubiese tantos programas no impidió que en el año 2003 su número superase 

En la década de los 80, empiezan a funcionar dos nuevos programas en Estados Unidos: 
el de Hawaii y el de Nuevo Méjico denominado este último como “Mediation in the school 

, Programas de mediación en la escuela)”. 

Por último, corre el año 89, cuando se da a conocer y empieza a funcionar el
(student conflict resolution experts) en Massachusetts, con el que se pretendía reducir los 
comportamientos violentos en las aulas y reducir las tensiones y problemas, fomentando la 

En nuestro continente, hallamos experiencias en Francia, Inglaterra, Suecia, Noruega, 
Suiza, Bélgica, entre otros, y como no, en España. Sin embargo, en nuestra vecina Francia 
aunque la mediación fue instalada en el año 1974, hay que esperar 20 años para que 
comience a funcionar en las escuelas tanto primaria como secundaria. 

Los trabajos por fomentar conductas no violentas y resolver los problemas de forma 
se asientan en Latinoamérica, siendo el primero de estos países Costa 

Rica (1998) indicando la obligatoriedad de estos procedimientos en los colegios, así como 
en la provincia del Chaco en Argentina. 

.  LA MEDIACIÓN EN LOS CENTROS ESCOLARES DE ESPAÑA

La primera propuesta aparece en Guernica (País Vasco), en el año 1993, al principio tan 
sólo de manera experimental. Gracias al centro de Investigaciones para la Paz que después 
de su experiencia en años modificando los problemas “educando para la paz
programa de mediación escolar en el “Instituto de Formación Profesional
Este programa surge como alternativa a las sanciones en los institutos, y su prioridad era su 
inclusión en los ROF (reglamentos de organización y funcionamiento) de cada centro 

Para ellos, el proceso de mediación tenía que contar con las siguientes tres fases

Información y presentación del programa. Se informa y se presenta el programa de 
mediación a la comunidad escolar: claustro de profesores, orientador y alumnado.

Apoyo y formación para la mediación. Aquellas personas que estuvieran motivadas 
en la resolución de problemas se les apoyaban y formaba en mediación. 
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education): en 1984 se crea la institución 
del NAME, cuando los mediadores de la comunidad deciden compartir sus experiencias 
con los mediadores escolares. Surge después de los programas mencionados anteriormente, 

pidió que en el año 2003 su número superase 

En la década de los 80, empiezan a funcionar dos nuevos programas en Estados Unidos: 
el de Hawaii y el de Nuevo Méjico denominado este último como “Mediation in the school 

Por último, corre el año 89, cuando se da a conocer y empieza a funcionar el SCORE 
(student conflict resolution experts) en Massachusetts, con el que se pretendía reducir los 

as y reducir las tensiones y problemas, fomentando la 

En nuestro continente, hallamos experiencias en Francia, Inglaterra, Suecia, Noruega, 
Suiza, Bélgica, entre otros, y como no, en España. Sin embargo, en nuestra vecina Francia 
aunque la mediación fue instalada en el año 1974, hay que esperar 20 años para que 

Los trabajos por fomentar conductas no violentas y resolver los problemas de forma 
se asientan en Latinoamérica, siendo el primero de estos países Costa 

Rica (1998) indicando la obligatoriedad de estos procedimientos en los colegios, así como 

.  LA MEDIACIÓN EN LOS CENTROS ESCOLARES DE ESPAÑA 

La primera propuesta aparece en Guernica (País Vasco), en el año 1993, al principio tan 
sólo de manera experimental. Gracias al centro de Investigaciones para la Paz que después 
de su experiencia en años modificando los problemas “educando para la paz”, comienza su 
programa de mediación escolar en el “Instituto de Formación Profesional Barrutialde”. 
Este programa surge como alternativa a las sanciones en los institutos, y su prioridad era su 

iento) de cada centro 

tres fases: 

Información y presentación del programa. Se informa y se presenta el programa de 
ores, orientador y alumnado. 

Apoyo y formación para la mediación. Aquellas personas que estuvieran motivadas 



 

 

 

      3. Formación. Comienza a impartirse la formación al grupo inici
mediadores/as, compuesto por cuatro miembros del profesorado y siete del alumnado. El 
orientador se convirtió en la persona que coordinaba el programa de mediación y la 
formación se impartiría en horas de clase.

Las características de la mediación quedaron como siguen:

     • Llevarán el peso de la mediación los/as alumnos/as, cuando se encuentren compañeros 
suyos involucrados en los problemas.

    • Serán mediadores un miembro del profesorado y otro del alumnado cuando los 
involucrados en el conflicto sean docente

    �Voluntariedad por ambas partes

    • Libre elección de la persona mediadora y aceptación de la misma por las partes.

    • Confidencialidad. 

    • Las ideas para el acuerdo surgirán de las partes, nunca del mediador

    • Las funciones del mediador/a son, entre otras: favorecer el dialogo y la comunicación, 
realizar preguntas abiertas, ayudar a localizar y encontrar acuerdos, fomentar la escucha 
activa, etc. 

     La posterior evaluación del programa es positiva, p
todos los pactos, sí se logró el 100% de conformidad entre los casos llevados.

     También en Cataluña en 1996,  comienza a aplicarse las técnicas de mediación en los 
colegios y hoy en día todavía están en marcha constituyendo, una de las comunidades con 
más programas de mediación iniciados.

      Los programas llevados a cabo en la
conseguir una buena relación interpersonal en todos los centros escolares. Siendo sus 
metas: impulsar y mantener el respeto entre el alumnado, prevenir la violencia física y 
psicológica de los conflictos y abordar correctamente los problemas.

     En Madrid, estas experiencias no las encontramos hasta el año 1998, cuando se instaura 
un “programa piloto” en diez Institutos de Enseñanza Secundaria, con menores cuyo 
intervalo de edad se sitúan entre los 12 y 

Su finalidad principal era la formación de las personas que se iban a dedicar a la mediación 
escolar en toda la comunidad educativa. Más tarde este proyecto se instala en más de 
treinta institutos.   

     El programa inicial se basó en las experiencias del País Vasco, por ello, fue el equipo 
del Centro de Investigaciones para la Paz de Guernica quien formó a los futuros 
mediadores/as. 
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Formación. Comienza a impartirse la formación al grupo inicial de futuros/as 
mediadores/as, compuesto por cuatro miembros del profesorado y siete del alumnado. El 
orientador se convirtió en la persona que coordinaba el programa de mediación y la 
formación se impartiría en horas de clase. 

ediación quedaron como siguen: 

• Llevarán el peso de la mediación los/as alumnos/as, cuando se encuentren compañeros 
suyos involucrados en los problemas. 

• Serán mediadores un miembro del profesorado y otro del alumnado cuando los 
el conflicto sean docente-alumno/a. 

Voluntariedad por ambas partes 

• Libre elección de la persona mediadora y aceptación de la misma por las partes.

• Las ideas para el acuerdo surgirán de las partes, nunca del mediador/a. 

• Las funciones del mediador/a son, entre otras: favorecer el dialogo y la comunicación, 
realizar preguntas abiertas, ayudar a localizar y encontrar acuerdos, fomentar la escucha 

La posterior evaluación del programa es positiva, puesto que, aunque no se cumplieron 
todos los pactos, sí se logró el 100% de conformidad entre los casos llevados.

También en Cataluña en 1996,  comienza a aplicarse las técnicas de mediación en los 
colegios y hoy en día todavía están en marcha constituyendo, una de las comunidades con 
más programas de mediación iniciados. 

Los programas llevados a cabo en la Comunidad Catalana intentan favorecer, facilitar y 
conseguir una buena relación interpersonal en todos los centros escolares. Siendo sus 
metas: impulsar y mantener el respeto entre el alumnado, prevenir la violencia física y 

y abordar correctamente los problemas. 

En Madrid, estas experiencias no las encontramos hasta el año 1998, cuando se instaura 
un “programa piloto” en diez Institutos de Enseñanza Secundaria, con menores cuyo 
intervalo de edad se sitúan entre los 12 y 16 años, y con una duración de dos años.

Su finalidad principal era la formación de las personas que se iban a dedicar a la mediación 
escolar en toda la comunidad educativa. Más tarde este proyecto se instala en más de 

El programa inicial se basó en las experiencias del País Vasco, por ello, fue el equipo 
del Centro de Investigaciones para la Paz de Guernica quien formó a los futuros 
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al de futuros/as 
mediadores/as, compuesto por cuatro miembros del profesorado y siete del alumnado. El 
orientador se convirtió en la persona que coordinaba el programa de mediación y la 

• Llevarán el peso de la mediación los/as alumnos/as, cuando se encuentren compañeros 

• Serán mediadores un miembro del profesorado y otro del alumnado cuando los 

• Libre elección de la persona mediadora y aceptación de la misma por las partes. 

 

• Las funciones del mediador/a son, entre otras: favorecer el dialogo y la comunicación, 
realizar preguntas abiertas, ayudar a localizar y encontrar acuerdos, fomentar la escucha 

uesto que, aunque no se cumplieron 
todos los pactos, sí se logró el 100% de conformidad entre los casos llevados. 

También en Cataluña en 1996,  comienza a aplicarse las técnicas de mediación en los 
colegios y hoy en día todavía están en marcha constituyendo, una de las comunidades con 

Comunidad Catalana intentan favorecer, facilitar y 
conseguir una buena relación interpersonal en todos los centros escolares. Siendo sus 
metas: impulsar y mantener el respeto entre el alumnado, prevenir la violencia física y 

En Madrid, estas experiencias no las encontramos hasta el año 1998, cuando se instaura 
un “programa piloto” en diez Institutos de Enseñanza Secundaria, con menores cuyo 

16 años, y con una duración de dos años. 

Su finalidad principal era la formación de las personas que se iban a dedicar a la mediación 
escolar en toda la comunidad educativa. Más tarde este proyecto se instala en más de 

El programa inicial se basó en las experiencias del País Vasco, por ello, fue el equipo 
del Centro de Investigaciones para la Paz de Guernica quien formó a los futuros 



 

 

 

     El proyecto constaba de cuatro fases

     1. Difundir y formar. Se difunde el programa en la comunidad escolar y se comienza a 
formar a las personas motivadas en realizar mediación.

     2. Organizar y constituir. Al igual que en otros proyectos, en esta segunda etapa se crea 
el grupo de mediación. 

     3. Funcionamiento. Se pone en marcha la mediación.

     4. Seguimiento y evaluación. Se realiza el seguimiento del programa a través de 
entrevistas y cuestionarios con los miembros que intervinieron.

Con los resultados obtenidos se evalúa la efectividad del programa y 
realizar para que en los siguientes programas

     En este programa se recomienda una composición mixta de los mediadores,( que no 
pertenezcan al mismo estamento).

     Los resultados obtenidos son inmejo
alumnado, están totalmente satisfechos con los beneficios logrados: mejor comunicación, 
integración de todos los miembros del centro, clima menos violento, mejor aprendizaje y 
enseñanza de habilidades y estrategias
largo de sus vidas. 

     También en la Comunidad Canaria se lleva a cabo, hacia finales de los años 90, 
programas de mediación. Especial mención recibe, en 1996, el de Tenerife. El propósito de 
este programa es lograr un desarrollo en las relaciones interpersonales para optimizar la 
convivencia en las aulas y en el centro, mediante procedimientos que fomenten la conducta 
no violenta y comportamientos pro
la concienciación de todo el grupo escolar acerca de potenciar la resolución de conflictos 
desde la escuela a través del arbitraje y la negociación. Al igual que ocurre en Madrid, los 
resultados conseguidos con los programas son óptimos, 

     Es en el año 2003 entra en funcionamiento el programa 
organizado y dirigido por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,
el Plan Andaluz de Cultura de la Paz. En el primer año escolar (curso 2003/2004)
entrada en vigor, se adhieren al programa 210 centros. El propósito de este proyecto,
igual que los anteriormente expuestos, es fomentar las adecuadas relaciones entre las
personas pertenecientes a la comunidad educativa mediante la prevención de la vio
la solución de conflictos. 

   Con este programa se pretendía reducir las conductas violentas, agresiones, amenazas, 
insultos, tanto al profesorado como al alumnado, de los adolescentes. Todos los colegios e 
IES de Andalucía podrían pedir ayudas en
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cuatro fases: 

. Se difunde el programa en la comunidad escolar y se comienza a 
formar a las personas motivadas en realizar mediación. 

Organizar y constituir. Al igual que en otros proyectos, en esta segunda etapa se crea 

ento. Se pone en marcha la mediación. 

Seguimiento y evaluación. Se realiza el seguimiento del programa a través de 
entrevistas y cuestionarios con los miembros que intervinieron. 

Con los resultados obtenidos se evalúa la efectividad del programa y las modificaciones a 
realizar para que en los siguientes programas se obtengan mejores resultados

En este programa se recomienda una composición mixta de los mediadores,( que no 
pertenezcan al mismo estamento). 

Los resultados obtenidos son inmejorables, pues tanto el profesorado como el 
alumnado, están totalmente satisfechos con los beneficios logrados: mejor comunicación, 
integración de todos los miembros del centro, clima menos violento, mejor aprendizaje y 
enseñanza de habilidades y estrategias para resolver cualquier situación problemática a 

También en la Comunidad Canaria se lleva a cabo, hacia finales de los años 90, 
programas de mediación. Especial mención recibe, en 1996, el de Tenerife. El propósito de 

rama es lograr un desarrollo en las relaciones interpersonales para optimizar la 
convivencia en las aulas y en el centro, mediante procedimientos que fomenten la conducta 
no violenta y comportamientos pro-sociales, deteniendo la escalada de conflictos medi
la concienciación de todo el grupo escolar acerca de potenciar la resolución de conflictos 
desde la escuela a través del arbitraje y la negociación. Al igual que ocurre en Madrid, los 
resultados conseguidos con los programas son óptimos,  

l año 2003 entra en funcionamiento el programa “ Escuelas: espacio por la paz”
organizado y dirigido por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,
el Plan Andaluz de Cultura de la Paz. En el primer año escolar (curso 2003/2004)
entrada en vigor, se adhieren al programa 210 centros. El propósito de este proyecto,
igual que los anteriormente expuestos, es fomentar las adecuadas relaciones entre las
personas pertenecientes a la comunidad educativa mediante la prevención de la vio

Con este programa se pretendía reducir las conductas violentas, agresiones, amenazas, 
insultos, tanto al profesorado como al alumnado, de los adolescentes. Todos los colegios e 
IES de Andalucía podrían pedir ayudas en la enseñanza de comportamientos no agresivos.
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. Se difunde el programa en la comunidad escolar y se comienza a 

Organizar y constituir. Al igual que en otros proyectos, en esta segunda etapa se crea 

Seguimiento y evaluación. Se realiza el seguimiento del programa a través de 

las modificaciones a 
se obtengan mejores resultados 

En este programa se recomienda una composición mixta de los mediadores,( que no 

rables, pues tanto el profesorado como el 
alumnado, están totalmente satisfechos con los beneficios logrados: mejor comunicación, 
integración de todos los miembros del centro, clima menos violento, mejor aprendizaje y 

para resolver cualquier situación problemática a lo 

También en la Comunidad Canaria se lleva a cabo, hacia finales de los años 90, 
programas de mediación. Especial mención recibe, en 1996, el de Tenerife. El propósito de 

rama es lograr un desarrollo en las relaciones interpersonales para optimizar la 
convivencia en las aulas y en el centro, mediante procedimientos que fomenten la conducta 

sociales, deteniendo la escalada de conflictos mediante 
la concienciación de todo el grupo escolar acerca de potenciar la resolución de conflictos 
desde la escuela a través del arbitraje y la negociación. Al igual que ocurre en Madrid, los 

Escuelas: espacio por la paz” 
organizado y dirigido por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, incluido en 
el Plan Andaluz de Cultura de la Paz. En el primer año escolar (curso 2003/2004) de su 
entrada en vigor, se adhieren al programa 210 centros. El propósito de este proyecto, al 
igual que los anteriormente expuestos, es fomentar las adecuadas relaciones entre las 
personas pertenecientes a la comunidad educativa mediante la prevención de la violencia y 

Con este programa se pretendía reducir las conductas violentas, agresiones, amenazas, 
insultos, tanto al profesorado como al alumnado, de los adolescentes. Todos los colegios e 

la enseñanza de comportamientos no agresivos. 



 

 

 

     Es relevante en estos programas y, más concretamente, en el de la Comunidad de 
Madrid, entender el centro como un conjunto; la escuela es una comunidad, y, por tanto, 
los conflictos no son únicamente del 
(alumnos, alumnas, profesores, profesoras, psicólogos, psicólogas, orientadores, 
orientadoras, padres y madres), eso explica que este programa fuese voluntario, en el que 
pudiesen participar todos los miembros de
conseguir una rápida y correcta solución de conflictos en los centros y, en 1997, comienza 
en nuestro país, el primer curso de formación de profesorado para divulgar y fomentar 
entre los/las docentes los efectos p
conflictos. Solución que ha de seguir la vía pacífica y no violenta de actitudes. 
Absolutamente en todos los programas existentes en nuestro país se propone el abordaje de 
los problemas de aula y centro de una forma no violenta entre toda la comunidad educativa 
y se fomentan las estrategias y habilidades para la apropiada solución de los conflictos, 
logrando un mejor clima en las aulas, un entrenamiento, exposición y enseñanza de 
instrumentos y cualidades que podrán utilizar en su vida

     Actualmente, funcionan en distintas Comunidades Autónomas programas de mediación 
escolar en centros y puede decirse que la puesta en práctica de estos programas no deja de 
crecer. 

 

3. ¿CUÁLES SON LOS MODELOS DE MEDIACIÓN ESCOLAR?

     Podemos hablar de cuatro tipos de mediación

     1. Mediación en el grupo de iguales
alumnado realizando mediación entre sus igua
implicar la mediación en el aula. Este tipo ayuda a que se desarrolle en el alumnado un 
nivel apropiado de autonomía, mientras que en los modelos que se exponen a continuación, 
los alumnos/as siguen dependiendo de

     2. El mediador externo, profesional
pertenece a la comunidad educativa.

     3. Adultos mediadores (profesores/as, psicólogos/as o padres/madres
mayor de este modelo es que, al ser uno de los adultos
escolar, el que guía la mediación puede
perderse la imparcialidad, que es esencial en toda mediación.

    4. Mediación en la comunidad educativa
de Madrid, en el cual intervienen todos los componentes de la comunidad.

Igualmente, teniendo en cuenta el nivel educativo de los alumnos/as, se puede realizar la 
siguiente clasificación: 

• Mediación en educación primaria.
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Es relevante en estos programas y, más concretamente, en el de la Comunidad de 
Madrid, entender el centro como un conjunto; la escuela es una comunidad, y, por tanto, 
los conflictos no son únicamente del alumnado, sino de toda la comunidad escolar 
(alumnos, alumnas, profesores, profesoras, psicólogos, psicólogas, orientadores, 
orientadoras, padres y madres), eso explica que este programa fuese voluntario, en el que 
pudiesen participar todos los miembros del centro. Con el fin de avanzar se intenta 
conseguir una rápida y correcta solución de conflictos en los centros y, en 1997, comienza 
en nuestro país, el primer curso de formación de profesorado para divulgar y fomentar 
entre los/las docentes los efectos positivos y beneficios de la utilización de la resolución de 
conflictos. Solución que ha de seguir la vía pacífica y no violenta de actitudes. 
Absolutamente en todos los programas existentes en nuestro país se propone el abordaje de 

centro de una forma no violenta entre toda la comunidad educativa 
y se fomentan las estrategias y habilidades para la apropiada solución de los conflictos, 
logrando un mejor clima en las aulas, un entrenamiento, exposición y enseñanza de 

lidades que podrán utilizar en su vida real siempre que lo necesiten.

Actualmente, funcionan en distintas Comunidades Autónomas programas de mediación 
escolar en centros y puede decirse que la puesta en práctica de estos programas no deja de 

¿CUÁLES SON LOS MODELOS DE MEDIACIÓN ESCOLAR?  

Podemos hablar de cuatro tipos de mediación. Estos son los siguientes: 

Mediación en el grupo de iguales: cuando los mediadores se encuentran entre el 
alumnado realizando mediación entre sus iguales. Con este patrón de mediación se logra 
implicar la mediación en el aula. Este tipo ayuda a que se desarrolle en el alumnado un 
nivel apropiado de autonomía, mientras que en los modelos que se exponen a continuación, 
los alumnos/as siguen dependiendo de los adultos para resolver sus conflictos.

El mediador externo, profesional: cuando el colegio contrata a un profesional que no 
enece a la comunidad educativa. 

Adultos mediadores (profesores/as, psicólogos/as o padres/madres): 
mayor de este modelo es que, al ser uno de los adultos pertenecientes a la comunidad 
escolar, el que guía la mediación puede convertirse en un tercero parcial, es decir, puede 

que es esencial en toda mediación. 

iación en la comunidad educativa: es el patrón llevado a cabo en la Comunidad 
de Madrid, en el cual intervienen todos los componentes de la comunidad. 

Igualmente, teniendo en cuenta el nivel educativo de los alumnos/as, se puede realizar la 

• Mediación en educación primaria. 
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Es relevante en estos programas y, más concretamente, en el de la Comunidad de 
Madrid, entender el centro como un conjunto; la escuela es una comunidad, y, por tanto, 

alumnado, sino de toda la comunidad escolar 
(alumnos, alumnas, profesores, profesoras, psicólogos, psicólogas, orientadores, 
orientadoras, padres y madres), eso explica que este programa fuese voluntario, en el que 

l centro. Con el fin de avanzar se intenta 
conseguir una rápida y correcta solución de conflictos en los centros y, en 1997, comienza 
en nuestro país, el primer curso de formación de profesorado para divulgar y fomentar 

ositivos y beneficios de la utilización de la resolución de 
conflictos. Solución que ha de seguir la vía pacífica y no violenta de actitudes. 
Absolutamente en todos los programas existentes en nuestro país se propone el abordaje de 

centro de una forma no violenta entre toda la comunidad educativa 
y se fomentan las estrategias y habilidades para la apropiada solución de los conflictos, 
logrando un mejor clima en las aulas, un entrenamiento, exposición y enseñanza de 

real siempre que lo necesiten. 

Actualmente, funcionan en distintas Comunidades Autónomas programas de mediación 
escolar en centros y puede decirse que la puesta en práctica de estos programas no deja de 

 

cuando los mediadores se encuentran entre el 
les. Con este patrón de mediación se logra 

implicar la mediación en el aula. Este tipo ayuda a que se desarrolle en el alumnado un 
nivel apropiado de autonomía, mientras que en los modelos que se exponen a continuación, 

los adultos para resolver sus conflictos. 

cuando el colegio contrata a un profesional que no 

): el inconveniente 
pertenecientes a la comunidad 

convertirse en un tercero parcial, es decir, puede 

es el patrón llevado a cabo en la Comunidad 
 

Igualmente, teniendo en cuenta el nivel educativo de los alumnos/as, se puede realizar la 



 

 

 

• Mediación en educación secundaria.
• Mediación en educación universitaria.
 

4. ACTIVIDADES EN EL  AULA

  1. Seguimos las normas siguientes:

     • Todos nos distribuimos por la clase formando parejas. Preferiblemente de pie.

     • A la señal convenida, se deshacen las parejas y cada cual busca un nuevo interlocutor.

     • No vale formar pareja dos veces con un mismo interlocutor.

     • Todos dialogamos con todos.

     2. Formamos con la clase un círculo; un alumno, que tiene en sus manos en ovillo de 
lana, nos da información sobre sí mismo: nombre, edad, gustos, color favorito, número de 
hermanos, etc.; una vez haya terminado y sujetando el 
sus compañeros, quedándose él con la punta del cordel. El alumno/a que reciba el ovillo, 
tiene que informarnos de sus características, y lanzar otra vez el ovillo, y así 
sucesivamente. Cuando llegue al último, tenemo
entonces, ahora, según recojamos el ovillo, tendremos que informar de las cualidades del 
sujeto que nos lo envía. 

     3. Se reparten tarjetas en las que previamente se han escrito fragmentos populares; es 
decir, el comienzo del refrán se escribe en una de ellas y su complemento en otra. Ahora se 
les pide que busquen a la persona que tiene la otra parte del refrán.

     4. El objetivo de cada alumno es localizar dentro de la clase a alguien que comparta sus 
mismos gustos y cualidades: 

- Color preferido. 

- Grupo preferido de música. 

- Cualidad personal. 

- Ciudad preferida. 

- Flor preferida. 

- Ídolo preferido. 

- Canción favorita. 

- Lugar para ir de vacaciones. 

- Medio de transporte preferido.
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• Mediación en educación secundaria. 
• Mediación en educación universitaria. 

4. ACTIVIDADES EN EL  AULA  

1. Seguimos las normas siguientes: 

• Todos nos distribuimos por la clase formando parejas. Preferiblemente de pie.

• A la señal convenida, se deshacen las parejas y cada cual busca un nuevo interlocutor.

• No vale formar pareja dos veces con un mismo interlocutor. 

s dialogamos con todos. 

2. Formamos con la clase un círculo; un alumno, que tiene en sus manos en ovillo de 
lana, nos da información sobre sí mismo: nombre, edad, gustos, color favorito, número de 
hermanos, etc.; una vez haya terminado y sujetando el inicio del ovillo, se lo lanza a uno de 
sus compañeros, quedándose él con la punta del cordel. El alumno/a que reciba el ovillo, 
tiene que informarnos de sus características, y lanzar otra vez el ovillo, y así 
sucesivamente. Cuando llegue al último, tenemos que realizar el recorrido inverso, 
entonces, ahora, según recojamos el ovillo, tendremos que informar de las cualidades del 

3. Se reparten tarjetas en las que previamente se han escrito fragmentos populares; es 
ienzo del refrán se escribe en una de ellas y su complemento en otra. Ahora se 

les pide que busquen a la persona que tiene la otra parte del refrán. 

4. El objetivo de cada alumno es localizar dentro de la clase a alguien que comparta sus 

 

Medio de transporte preferido. 
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• Todos nos distribuimos por la clase formando parejas. Preferiblemente de pie. 

• A la señal convenida, se deshacen las parejas y cada cual busca un nuevo interlocutor. 

2. Formamos con la clase un círculo; un alumno, que tiene en sus manos en ovillo de 
lana, nos da información sobre sí mismo: nombre, edad, gustos, color favorito, número de 

inicio del ovillo, se lo lanza a uno de 
sus compañeros, quedándose él con la punta del cordel. El alumno/a que reciba el ovillo, 
tiene que informarnos de sus características, y lanzar otra vez el ovillo, y así 

s que realizar el recorrido inverso, 
entonces, ahora, según recojamos el ovillo, tendremos que informar de las cualidades del 

3. Se reparten tarjetas en las que previamente se han escrito fragmentos populares; es 
ienzo del refrán se escribe en una de ellas y su complemento en otra. Ahora se 

4. El objetivo de cada alumno es localizar dentro de la clase a alguien que comparta sus 



 

 

 

- Mismo número de hermanos.

- Mismo mes de nacimiento. 

     5. Cada miembro de la clase escribirá su nombre en una tarjeta que sujetará en su 
camisa, pasados 10 minutos se retiran las tarjetas e introducen en una bolsa. A 
continuación cada alumno/a meterá la mano en la bolsa, sacará una
dueño. 
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Mismo número de hermanos. 

5. Cada miembro de la clase escribirá su nombre en una tarjeta que sujetará en su 
camisa, pasados 10 minutos se retiran las tarjetas e introducen en una bolsa. A 
continuación cada alumno/a meterá la mano en la bolsa, sacará una tarjeta y se la dará a su 

Baron Byrne. Psicología Social. Madrid. Prentice Hall, 1998 
M. carmen Boqué Torremorell. Guía de Mediación Escolar. Barcelona. Ediciones 

Comunicación: P. Calvo Hernández. I Congreso Internacional de Mediación. Las 
Palmas de Gran Canaria, Marzo 2003 
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5. Cada miembro de la clase escribirá su nombre en una tarjeta que sujetará en su 
camisa, pasados 10 minutos se retiran las tarjetas e introducen en una bolsa. A 

tarjeta y se la dará a su 

M. carmen Boqué Torremorell. Guía de Mediación Escolar. Barcelona. Ediciones 

Internacional de Mediación. Las 



 

 

 

EL PROCESO DE COMENZAR A ESCRIBIR EN 
INGLÉS CUANDO ES UNA LENGUA EXTRANJERA.

 

Resumen: El proceso de la escritura en inglés cuando es una lengua extranjera es un 
proceso gradual que forma parte de las destrezas cognitivas y que ayudará al alumno a 
desarrollar la competencia comunicativa en esta lengua. 

Palabras clave: escritura, lengua extr
materna, destrezas.  

 

El proceso de comenzar a escribir en inglés cuando es una lengua extranjera

En el aprendizaje de una lengua extranjera intervienen diferentes destrezas y todas 
ellas son necesarias para poder utilizarla de forma eficaz en un futuro. Una de estas 
habilidades es la escritura, en la cual veremos cómo los conocimientos previos que 
tenemos de la lengua materna y la literatura juegan un papel primordial. 

Siguiendo teorías de la Psicología
conocimiento, el uso del lenguaje es una destreza cognitiva compleja. Esto se debe a que 
los procesos de comprensión y de expresión ser rigen por las reglas que otras destrezas, 
como pueden ser el razonamien

De este modo utilizando un razonamiento lógico y de este modo utilizando los 
conocimientos que tenemos de nuestra lengua materna se desarrolla el proceso de escritura 
en inglés de forma más natural siendo ésta una l

Esta teoría la apoyan diversos autores como Krashen que dice que la adquisición de 
una lengua extranjera se desarrolla mejor si en este proceso se lleva a cabo de forma 
natural, evitando la corrección de errores como técnica prioritaria.
la lengua en un contexto funcional, natural y auténtico se obtendrán mejores resultados en 
el aprendizaje del inglés como lengua extranjera.

¿Cómo integrar los contenidos ya adquiridos en la lengua materna a la lengua 
extranjera (inglés) que se está estudiando?

Autores como Vigostky, sugieren que el niño que está aprendiendo inglés como 
lengua extranjera puede transferir desde su lengua materna el mismo sistema de 
significados a la lengua que está aprendiendo. Es por esto que las distintas estrategias de 
aprendizaje, la forma en que se construyen los conceptos así como el conocimiento de los 
contenidos de la lengua materna  se transfieren a  una segunda lengua que estamos 
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Artículo 5  

EL PROCESO DE COMENZAR A ESCRIBIR EN 
INGLÉS CUANDO ES UNA LENGUA EXTRANJERA.

Autora: Mª VANESSA ÁLVAREZ DIEZ

El proceso de la escritura en inglés cuando es una lengua extranjera es un 
proceso gradual que forma parte de las destrezas cognitivas y que ayudará al alumno a 
desarrollar la competencia comunicativa en esta lengua.  

escritura, lengua extranjera, aprendizaje, adquisición, motivación, lengua 

El proceso de comenzar a escribir en inglés cuando es una lengua extranjera

En el aprendizaje de una lengua extranjera intervienen diferentes destrezas y todas 
para poder utilizarla de forma eficaz en un futuro. Una de estas 

habilidades es la escritura, en la cual veremos cómo los conocimientos previos que 
tenemos de la lengua materna y la literatura juegan un papel primordial.  

Siguiendo teorías de la Psicología Cognitiva, y dado que su campo de estudio es el 
conocimiento, el uso del lenguaje es una destreza cognitiva compleja. Esto se debe a que 
los procesos de comprensión y de expresión ser rigen por las reglas que otras destrezas, 
como pueden ser el razonamiento lógico o la resolución de problemas.  

De este modo utilizando un razonamiento lógico y de este modo utilizando los 
conocimientos que tenemos de nuestra lengua materna se desarrolla el proceso de escritura 
en inglés de forma más natural siendo ésta una lengua extranjera.  

Esta teoría la apoyan diversos autores como Krashen que dice que la adquisición de 
una lengua extranjera se desarrolla mejor si en este proceso se lleva a cabo de forma 
natural, evitando la corrección de errores como técnica prioritaria. De este modo utilizando 
la lengua en un contexto funcional, natural y auténtico se obtendrán mejores resultados en 
el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

¿Cómo integrar los contenidos ya adquiridos en la lengua materna a la lengua 
nglés) que se está estudiando? 

Autores como Vigostky, sugieren que el niño que está aprendiendo inglés como 
lengua extranjera puede transferir desde su lengua materna el mismo sistema de 
significados a la lengua que está aprendiendo. Es por esto que las distintas estrategias de 

aje, la forma en que se construyen los conceptos así como el conocimiento de los 
contenidos de la lengua materna  se transfieren a  una segunda lengua que estamos 
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EL PROCESO DE COMENZAR A ESCRIBIR EN 
INGLÉS CUANDO ES UNA LENGUA EXTRANJERA.  

Autora: Mª VANESSA ÁLVAREZ DIEZ 

El proceso de la escritura en inglés cuando es una lengua extranjera es un 
proceso gradual que forma parte de las destrezas cognitivas y que ayudará al alumno a 

anjera, aprendizaje, adquisición, motivación, lengua 

El proceso de comenzar a escribir en inglés cuando es una lengua extranjera 

En el aprendizaje de una lengua extranjera intervienen diferentes destrezas y todas 
para poder utilizarla de forma eficaz en un futuro. Una de estas 

habilidades es la escritura, en la cual veremos cómo los conocimientos previos que 

Cognitiva, y dado que su campo de estudio es el 
conocimiento, el uso del lenguaje es una destreza cognitiva compleja. Esto se debe a que 
los procesos de comprensión y de expresión ser rigen por las reglas que otras destrezas, 

De este modo utilizando un razonamiento lógico y de este modo utilizando los 
conocimientos que tenemos de nuestra lengua materna se desarrolla el proceso de escritura 

Esta teoría la apoyan diversos autores como Krashen que dice que la adquisición de 
una lengua extranjera se desarrolla mejor si en este proceso se lleva a cabo de forma 

De este modo utilizando 
la lengua en un contexto funcional, natural y auténtico se obtendrán mejores resultados en 

¿Cómo integrar los contenidos ya adquiridos en la lengua materna a la lengua 

Autores como Vigostky, sugieren que el niño que está aprendiendo inglés como 
lengua extranjera puede transferir desde su lengua materna el mismo sistema de 
significados a la lengua que está aprendiendo. Es por esto que las distintas estrategias de 

aje, la forma en que se construyen los conceptos así como el conocimiento de los 
contenidos de la lengua materna  se transfieren a  una segunda lengua que estamos 



 

 

 

aprendiendo. Es decir, es más probable que los niños aprendan una lengua extranjera más 
fácilmente  si estimulamos el desarrollo de conceptos en su propia lengua. 

Para que el desarrollo de la escritura en inglés se realice de una forma natural 
habría que enfocar tareas en las que los estudiantes sienta la necesidad de comunicarse, 
expresarse, contar algo real, o sus ideas y que dónde la prioridad se encuentre en contar 
algo, centrarse en ese algo, no en el cómo se hace. Después de escribir se leerá, y podrán 
recibir opiniones sobre lo que han contado, escribiendo, y de un modo significativo podrán
comprobar sus técnicas, sus hipótesis, evitando de esta manera el miedo y rechazo que 
habitualmente se tiene al error cuando se está aprendiendo una lengua extranjera. 

De este modo, utilizando en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera tareas 
como las de resolución de conflictos en las que se estimule la interacción entre los 
participantes facilitará la adquisición de nuevos conceptos en esta lengua, pero además de 
un modo natural y significativo, lo que les facilitará el proceso en las sucesivas
similares.  

Por este motivo al enseñar el inglés como lengua extranjera y centrándonos en la 
habilidad de aprender a escribir en esta lengua debemos enfatizar tareas en las que la 
comunicación sea significativa, ofreciendo temas ya estudiados 
alumno, ya que esto le proporcionará seguridad y evitará en parte, el miedo al rechazo por 
lo desconocido. Estos temas pueden estar relacionados con las asignaturas del currículo, 
desarrollando además esta tarea desde un punto m
que los niños están estudiando en áreas como Conocimiento del Medio, en el área de 
Lengua refiriéndonos a algún tema literario, etc. De este modo se facilitará una adquisición 
más natural de la lengua extranjera a la
académico y en el cognitivo simultáneamente. 

En el proceso del aprendizaje de la escritura en el inglés como lengua extranjera 
cabe destacar la literatura como papel importante. Los cuentos y las historias reale
esta tarea un sentido significativo y natural al idioma que se está estudiando, pero sin dejar 
a un lado el contexto que debe ser también cuidadosamente estudiado. 

Pero ¿por qué elegir cuentos a la hora de practicar la escritura en el inglés como 
lengua extranjera? Pues bien, autores como Ridd y Hudelson afirman que los cuentos 
literarios manifiestan una forma similar en diferentes lenguas y al utilizar los que son m
conocidos en la lengua materna por nuestros alumnos ayudarán a asimilar conceptos y 
técnicas más fácilmente.  

Es común en niños que están en la etapa alfabética en la lengua materna que 
comiencen a reflexionar sobre las peculiaridades de la lengua extra
estudiando. De este modo vemos como el proceso de escritura en inglés como lengua 
extranjera está estrechamente relacionado con el proceso de escritura en la lengua materna. 
En esta etapa el alumno empieza a darse cuenta de que el sonido de
escritura no coinciden en su lengua materna como en inglés. 

Sin embargo, uno de los factores más importantes para que la tarea de la escritura 
sea exitosa es implicar a los alumnos personalmente para hacer que la experiencia de 
aprendizaje sea duradera de este modo será también significativo. Si fomentamos la 
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aprendiendo. Es decir, es más probable que los niños aprendan una lengua extranjera más 
mente  si estimulamos el desarrollo de conceptos en su propia lengua.  

Para que el desarrollo de la escritura en inglés se realice de una forma natural 
habría que enfocar tareas en las que los estudiantes sienta la necesidad de comunicarse, 

tar algo real, o sus ideas y que dónde la prioridad se encuentre en contar 
algo, centrarse en ese algo, no en el cómo se hace. Después de escribir se leerá, y podrán 
recibir opiniones sobre lo que han contado, escribiendo, y de un modo significativo podrán
comprobar sus técnicas, sus hipótesis, evitando de esta manera el miedo y rechazo que 
habitualmente se tiene al error cuando se está aprendiendo una lengua extranjera. 

De este modo, utilizando en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera tareas 
mo las de resolución de conflictos en las que se estimule la interacción entre los 

participantes facilitará la adquisición de nuevos conceptos en esta lengua, pero además de 
un modo natural y significativo, lo que les facilitará el proceso en las sucesivas

Por este motivo al enseñar el inglés como lengua extranjera y centrándonos en la 
habilidad de aprender a escribir en esta lengua debemos enfatizar tareas en las que la 
comunicación sea significativa, ofreciendo temas ya estudiados en la lengua materna por el 
alumno, ya que esto le proporcionará seguridad y evitará en parte, el miedo al rechazo por 
lo desconocido. Estos temas pueden estar relacionados con las asignaturas del currículo, 
desarrollando además esta tarea desde un punto multidisciplinar, trabajando sobre temas 
que los niños están estudiando en áreas como Conocimiento del Medio, en el área de 
Lengua refiriéndonos a algún tema literario, etc. De este modo se facilitará una adquisición 
más natural de la lengua extranjera a la vez que el alumno se desarrollará en plano 
académico y en el cognitivo simultáneamente.  

En el proceso del aprendizaje de la escritura en el inglés como lengua extranjera 
cabe destacar la literatura como papel importante. Los cuentos y las historias reale
esta tarea un sentido significativo y natural al idioma que se está estudiando, pero sin dejar 
a un lado el contexto que debe ser también cuidadosamente estudiado.  

Pero ¿por qué elegir cuentos a la hora de practicar la escritura en el inglés como 
lengua extranjera? Pues bien, autores como Ridd y Hudelson afirman que los cuentos 
literarios manifiestan una forma similar en diferentes lenguas y al utilizar los que son m
conocidos en la lengua materna por nuestros alumnos ayudarán a asimilar conceptos y 

Es común en niños que están en la etapa alfabética en la lengua materna que 
comiencen a reflexionar sobre las peculiaridades de la lengua extranjera que están 
estudiando. De este modo vemos como el proceso de escritura en inglés como lengua 
extranjera está estrechamente relacionado con el proceso de escritura en la lengua materna. 
En esta etapa el alumno empieza a darse cuenta de que el sonido de 
escritura no coinciden en su lengua materna como en inglés.  

Sin embargo, uno de los factores más importantes para que la tarea de la escritura 
sea exitosa es implicar a los alumnos personalmente para hacer que la experiencia de 

e sea duradera de este modo será también significativo. Si fomentamos la 

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

aprendiendo. Es decir, es más probable que los niños aprendan una lengua extranjera más 
 

Para que el desarrollo de la escritura en inglés se realice de una forma natural 
habría que enfocar tareas en las que los estudiantes sienta la necesidad de comunicarse, 

tar algo real, o sus ideas y que dónde la prioridad se encuentre en contar 
algo, centrarse en ese algo, no en el cómo se hace. Después de escribir se leerá, y podrán 
recibir opiniones sobre lo que han contado, escribiendo, y de un modo significativo podrán 
comprobar sus técnicas, sus hipótesis, evitando de esta manera el miedo y rechazo que 
habitualmente se tiene al error cuando se está aprendiendo una lengua extranjera.  

De este modo, utilizando en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera tareas 
mo las de resolución de conflictos en las que se estimule la interacción entre los 

participantes facilitará la adquisición de nuevos conceptos en esta lengua, pero además de 
un modo natural y significativo, lo que les facilitará el proceso en las sucesivas situaciones 

Por este motivo al enseñar el inglés como lengua extranjera y centrándonos en la 
habilidad de aprender a escribir en esta lengua debemos enfatizar tareas en las que la 

en la lengua materna por el 
alumno, ya que esto le proporcionará seguridad y evitará en parte, el miedo al rechazo por 
lo desconocido. Estos temas pueden estar relacionados con las asignaturas del currículo, 

ultidisciplinar, trabajando sobre temas 
que los niños están estudiando en áreas como Conocimiento del Medio, en el área de 
Lengua refiriéndonos a algún tema literario, etc. De este modo se facilitará una adquisición 

vez que el alumno se desarrollará en plano 

En el proceso del aprendizaje de la escritura en el inglés como lengua extranjera 
cabe destacar la literatura como papel importante. Los cuentos y las historias reales dan a 
esta tarea un sentido significativo y natural al idioma que se está estudiando, pero sin dejar 

Pero ¿por qué elegir cuentos a la hora de practicar la escritura en el inglés como 
lengua extranjera? Pues bien, autores como Ridd y Hudelson afirman que los cuentos 
literarios manifiestan una forma similar en diferentes lenguas y al utilizar los que son más 
conocidos en la lengua materna por nuestros alumnos ayudarán a asimilar conceptos y 

Es común en niños que están en la etapa alfabética en la lengua materna que 
njera que están 

estudiando. De este modo vemos como el proceso de escritura en inglés como lengua 
extranjera está estrechamente relacionado con el proceso de escritura en la lengua materna. 

 la palabra y su 

Sin embargo, uno de los factores más importantes para que la tarea de la escritura 
sea exitosa es implicar a los alumnos personalmente para hacer que la experiencia de 

e sea duradera de este modo será también significativo. Si fomentamos la 



 

 

 

participación en la tarea de los estudiantes, podemos además refinar y ampliar las destrezas 
de la escritura al mismo tiempo. Se debe tener claro que habilidades desea trabajar en la 
tarea pero además, saber que objetivos pretendemos obtener y la forma de obtenerlos, de 
este modo, nos centraremos en la metodología a seguir centrándonos en el tema que 
trabajaremos para garantizar la participación de todos los alumnos.  Y para involucrar
estudiantes debemos elegir tareas interesantes para ellos, seleccionar temas cercanos a sus 
intereses, teniendo también en cuenta su edad, su entorno social, etc.

Otro de los puntos a tener en cuenta es el tema que vamos presentar. Para 
seleccionar el tema a trabajar podemos centrarnos en actividades para un día concreto, 
como un día festivo pero también se puede realizar alguna sesión de 
que los alumnos pueden dar opciones de temas de interés y posteriormente seleccionar 
algunas para realizar actividades sobre ellas. De esta forma el éxito en el tema de interés 
seleccionado estará garantizado. 

Implicaciones didácticas:

Una vez seleccionado el tema en el que trabajaremos y teniendo claro que 
compensaremos la complejidad de la ac
estudiantes a desarrollar la tarea con motivación, debemos analizar distintas implicaciones 
didácticas relacionadas con la tarea, por ejemplo: 

o Las actividades y tareas deben tener un uso funcional. La actividad d
implícita el sentido de comunicación. (Ej. Mensajes, correos electrónicos, 
cartas, anuncios de prensa, etc.). 

o Las actividades escritas, al igual que las actividades de las demás competencias 
lingüísticas, deben plantearse tomando un descanso co
viceversa, de este modo la clase se desarrollará de una forma más dinámica. 

o Hay que tener en cuenta el centro de interés, que el tema de la actividad sea de 
interés para el alumno.  

o Debemos crear un contexto facilitador que ayu
actividades.  

o Entender la finalidad de la actividad como el fin que determina el éxito, 
evitando que éste se entienda como el nivel de dificultad de la tarea, o la 
utilización de expresiones más complejas. 

o Que los alumnos 
aprendizaje de esta destreza.

o Por último debemos fijarnos en la forma y el significado, partiendo del objetivo 
de la  tarea propuesta. 

Teniendo en cuenta estos factores  previamente mencionados, esta
equilibrio entre el tipo de actividades propuestas a nuestros alumnos, partiendo de 
actividades controladas, guiadas y  actividades libres desde el principio. 
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participación en la tarea de los estudiantes, podemos además refinar y ampliar las destrezas 
de la escritura al mismo tiempo. Se debe tener claro que habilidades desea trabajar en la 
tarea pero además, saber que objetivos pretendemos obtener y la forma de obtenerlos, de 
este modo, nos centraremos en la metodología a seguir centrándonos en el tema que 
trabajaremos para garantizar la participación de todos los alumnos.  Y para involucrar
estudiantes debemos elegir tareas interesantes para ellos, seleccionar temas cercanos a sus 
intereses, teniendo también en cuenta su edad, su entorno social, etc. 

Otro de los puntos a tener en cuenta es el tema que vamos presentar. Para 
el tema a trabajar podemos centrarnos en actividades para un día concreto, 

como un día festivo pero también se puede realizar alguna sesión de “brainstorming”
que los alumnos pueden dar opciones de temas de interés y posteriormente seleccionar 

s para realizar actividades sobre ellas. De esta forma el éxito en el tema de interés 
seleccionado estará garantizado.  

Implicaciones didácticas: 

Una vez seleccionado el tema en el que trabajaremos y teniendo claro que 
compensaremos la complejidad de la actividad con los motivos que llevarán a los 
estudiantes a desarrollar la tarea con motivación, debemos analizar distintas implicaciones 
didácticas relacionadas con la tarea, por ejemplo:  

Las actividades y tareas deben tener un uso funcional. La actividad d
implícita el sentido de comunicación. (Ej. Mensajes, correos electrónicos, 
cartas, anuncios de prensa, etc.).  
Las actividades escritas, al igual que las actividades de las demás competencias 
lingüísticas, deben plantearse tomando un descanso con las actividades orales y 
viceversa, de este modo la clase se desarrollará de una forma más dinámica. 
Hay que tener en cuenta el centro de interés, que el tema de la actividad sea de 
interés para el alumno.   
Debemos crear un contexto facilitador que ayude al alumno a implicarse en las 

Entender la finalidad de la actividad como el fin que determina el éxito, 
evitando que éste se entienda como el nivel de dificultad de la tarea, o la 
utilización de expresiones más complejas.  
Que los alumnos utilicen la autoevaluación como una herramienta para el 
aprendizaje de esta destreza. 
Por último debemos fijarnos en la forma y el significado, partiendo del objetivo 
de la  tarea propuesta.  

Teniendo en cuenta estos factores  previamente mencionados, esta
equilibrio entre el tipo de actividades propuestas a nuestros alumnos, partiendo de 
actividades controladas, guiadas y  actividades libres desde el principio.  
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participación en la tarea de los estudiantes, podemos además refinar y ampliar las destrezas 
de la escritura al mismo tiempo. Se debe tener claro que habilidades desea trabajar en la 
tarea pero además, saber que objetivos pretendemos obtener y la forma de obtenerlos, de 
este modo, nos centraremos en la metodología a seguir centrándonos en el tema que 
trabajaremos para garantizar la participación de todos los alumnos.  Y para involucrar a los 
estudiantes debemos elegir tareas interesantes para ellos, seleccionar temas cercanos a sus 

Otro de los puntos a tener en cuenta es el tema que vamos presentar. Para 
el tema a trabajar podemos centrarnos en actividades para un día concreto, 

“brainstorming”  en la 
que los alumnos pueden dar opciones de temas de interés y posteriormente seleccionar 

s para realizar actividades sobre ellas. De esta forma el éxito en el tema de interés 

Una vez seleccionado el tema en el que trabajaremos y teniendo claro que 
tividad con los motivos que llevarán a los 

estudiantes a desarrollar la tarea con motivación, debemos analizar distintas implicaciones 

Las actividades y tareas deben tener un uso funcional. La actividad debe llevar 
implícita el sentido de comunicación. (Ej. Mensajes, correos electrónicos, 

Las actividades escritas, al igual que las actividades de las demás competencias 
n las actividades orales y 

viceversa, de este modo la clase se desarrollará de una forma más dinámica.  
Hay que tener en cuenta el centro de interés, que el tema de la actividad sea de 

de al alumno a implicarse en las 

Entender la finalidad de la actividad como el fin que determina el éxito, 
evitando que éste se entienda como el nivel de dificultad de la tarea, o la 

utilicen la autoevaluación como una herramienta para el 

Por último debemos fijarnos en la forma y el significado, partiendo del objetivo 

Teniendo en cuenta estos factores  previamente mencionados, estableceremos un 
equilibrio entre el tipo de actividades propuestas a nuestros alumnos, partiendo de 



 

 

 

Tipo de actividades en el proceso de  aprendizaje de la escritura en inglés como
lengua extranjera.  

Al principio del aprendizaje de la escritura en inglés como L2 los alumnos 
necesitan actividades guiadas y controladas hasta poder realizar actividades de escritura 
libre. Cuando utilizamos actividades guiadas estamos estimulando al al
De este modo, gradualmente estarán más preparados para utilizar un estilo libre en la 
escritura en la lengua extranjera. Cuando los alumnos están comenzando a escribir es un 
método efectivo utilizar anagramas, ejercicios de unir y clasifi
etc. Cuando se trata de copiar podemos utilizar dibujos, 
escritos para guiar a los alumnos.  

 Hay dos estilos de actividades para comenzar a trabajar en la escritura, actividades 
que desarrollan la habilidad escrita a nivel de palabra y las que la desarrollan a nivel de 
frases.  

A nivel de palabra se pueden plantear actividades de escribir listas de vocabulario 
relacionado con un tema, hacer diccionarios personales con las palabras nuevas que lo
alumnos van aprendiendo, realizar crucigramas, unir etiquetas con dibujos o diagramas, 
etc.  

Pero también podemos diseñar actividades para desarrollar la escritura a nivel de 
frase. En estas actividades nuestros alumnos practican la escritura y aprenden 
vocabulario, por ejemplo escribiendo bocadillos para comics de los personajes de una 
historia, escribiendo frases para un cartel que están basadas en el tema que trata el mismo, 
haciendo entrevistas y/o cuestionarios, respondiendo preguntas planteada
corrigiendo los fallos en frases escritas.

Conclusión 

La escritura en una lengua extranjera es un proceso complejo que involucra  
distintas destrezas cognitivas para poder comunicarse en ella. Los alumnos intentan en este 
proceso producir un texto para poder expresar su propias ideas de una forma efectiva y 
utilizando el lenguaje escrito. Este proceso es gradual y los alumnos irán desarrollando 
poco a poco esta destreza con la práctica de  distintas actividades, guiadas y contro
un primer momento hasta alcanzar la producción libre donde el alumno ya tendrá un nivel 
de competencia escrita más elevado cuya finalidad será contribuir al desarrollo de la 
competencia comunicativa en inglés como lengua extranjera.

  

Nº 9, Nº 9, Nº 9, Nº 9, MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

36 

Tipo de actividades en el proceso de  aprendizaje de la escritura en inglés como

Al principio del aprendizaje de la escritura en inglés como L2 los alumnos 
necesitan actividades guiadas y controladas hasta poder realizar actividades de escritura 
libre. Cuando utilizamos actividades guiadas estamos estimulando al alumno para pensar. 
De este modo, gradualmente estarán más preparados para utilizar un estilo libre en la 
escritura en la lengua extranjera. Cuando los alumnos están comenzando a escribir es un 
método efectivo utilizar anagramas, ejercicios de unir y clasificar categorías, crucigramas, 
etc. Cuando se trata de copiar podemos utilizar dibujos, “tickcharts”  y distintos modelos 
escritos para guiar a los alumnos.   

Hay dos estilos de actividades para comenzar a trabajar en la escritura, actividades 
n la habilidad escrita a nivel de palabra y las que la desarrollan a nivel de 

A nivel de palabra se pueden plantear actividades de escribir listas de vocabulario 
relacionado con un tema, hacer diccionarios personales con las palabras nuevas que lo
alumnos van aprendiendo, realizar crucigramas, unir etiquetas con dibujos o diagramas, 

Pero también podemos diseñar actividades para desarrollar la escritura a nivel de 
frase. En estas actividades nuestros alumnos practican la escritura y aprenden 
vocabulario, por ejemplo escribiendo bocadillos para comics de los personajes de una 
historia, escribiendo frases para un cartel que están basadas en el tema que trata el mismo, 
haciendo entrevistas y/o cuestionarios, respondiendo preguntas planteada
corrigiendo los fallos en frases escritas. 

a escritura en una lengua extranjera es un proceso complejo que involucra  
distintas destrezas cognitivas para poder comunicarse en ella. Los alumnos intentan en este 

so producir un texto para poder expresar su propias ideas de una forma efectiva y 
utilizando el lenguaje escrito. Este proceso es gradual y los alumnos irán desarrollando 
poco a poco esta destreza con la práctica de  distintas actividades, guiadas y contro
un primer momento hasta alcanzar la producción libre donde el alumno ya tendrá un nivel 
de competencia escrita más elevado cuya finalidad será contribuir al desarrollo de la 
competencia comunicativa en inglés como lengua extranjera. 
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Tipo de actividades en el proceso de  aprendizaje de la escritura en inglés como 

Al principio del aprendizaje de la escritura en inglés como L2 los alumnos 
necesitan actividades guiadas y controladas hasta poder realizar actividades de escritura 

umno para pensar. 
De este modo, gradualmente estarán más preparados para utilizar un estilo libre en la 
escritura en la lengua extranjera. Cuando los alumnos están comenzando a escribir es un 

car categorías, crucigramas, 
y distintos modelos 

Hay dos estilos de actividades para comenzar a trabajar en la escritura, actividades 
n la habilidad escrita a nivel de palabra y las que la desarrollan a nivel de 

A nivel de palabra se pueden plantear actividades de escribir listas de vocabulario 
relacionado con un tema, hacer diccionarios personales con las palabras nuevas que los 
alumnos van aprendiendo, realizar crucigramas, unir etiquetas con dibujos o diagramas, 

Pero también podemos diseñar actividades para desarrollar la escritura a nivel de 
frase. En estas actividades nuestros alumnos practican la escritura y aprenden nuevo 
vocabulario, por ejemplo escribiendo bocadillos para comics de los personajes de una 
historia, escribiendo frases para un cartel que están basadas en el tema que trata el mismo, 
haciendo entrevistas y/o cuestionarios, respondiendo preguntas planteadas o incluso 

a escritura en una lengua extranjera es un proceso complejo que involucra  
distintas destrezas cognitivas para poder comunicarse en ella. Los alumnos intentan en este 

so producir un texto para poder expresar su propias ideas de una forma efectiva y 
utilizando el lenguaje escrito. Este proceso es gradual y los alumnos irán desarrollando 
poco a poco esta destreza con la práctica de  distintas actividades, guiadas y controladas en 
un primer momento hasta alcanzar la producción libre donde el alumno ya tendrá un nivel 
de competencia escrita más elevado cuya finalidad será contribuir al desarrollo de la 
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EL PROFESOR: CARACTERÍSTICAS Y 
FUNCIONES. 

Autora:  ANTONIA MARÍA GONZÁLEZ CARRERA
 

Resumen 

El maestro  y el alumno son los personajes centrales de una 
del profesor se ha constituido en la sociedad de todos los tiempos como la persona a seguir, 
a escuchar, a valorar y a exigir. Los valores del docente tienen una influencia definitiva en 
la educación, en la formación del ho

 

Palabras clave 

profesor, personalidad, expresividad, valores, intereses, actitudes, autoestima, 
autoconcepto, eficacia, toma de decisiones.

 

 

1. LA PERSONALIDAD DEL PROFESOR.

Desde una definición amplia del concepto de personalidad, podemos decir qu
organización dinámica del individuo que determina una forma “única” de comportarse ( 
Getzels y Jackson, 1963). 

Entre los diversos temas que han predominado en la investigación sobre los rasgos de 
personalidad del profesor se encuentra:

. La expresividad del profesor.

. Valores, intereses y actitudes de los profesores.

. Autoconcepto y autoestima. 

. Preocupaciones y ansiedad. 
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Artículo 6  

OFESOR: CARACTERÍSTICAS Y 

Autora:  ANTONIA MARÍA GONZÁLEZ CARRERA

El maestro  y el alumno son los personajes centrales de una institución educativa. La figura 
del profesor se ha constituido en la sociedad de todos los tiempos como la persona a seguir, 
a escuchar, a valorar y a exigir. Los valores del docente tienen una influencia definitiva en 
la educación, en la formación del hombre. 

profesor, personalidad, expresividad, valores, intereses, actitudes, autoestima, 
autoconcepto, eficacia, toma de decisiones. 

1. LA PERSONALIDAD DEL PROFESOR. 

Desde una definición amplia del concepto de personalidad, podemos decir qu
organización dinámica del individuo que determina una forma “única” de comportarse ( 

Entre los diversos temas que han predominado en la investigación sobre los rasgos de 
personalidad del profesor se encuentra: 

presividad del profesor. 

. Valores, intereses y actitudes de los profesores. 
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OFESOR: CARACTERÍSTICAS Y 

Autora:  ANTONIA MARÍA GONZÁLEZ CARRERA 

institución educativa. La figura 
del profesor se ha constituido en la sociedad de todos los tiempos como la persona a seguir, 
a escuchar, a valorar y a exigir. Los valores del docente tienen una influencia definitiva en 

profesor, personalidad, expresividad, valores, intereses, actitudes, autoestima, 

Desde una definición amplia del concepto de personalidad, podemos decir que éste es la 
organización dinámica del individuo que determina una forma “única” de comportarse ( 

Entre los diversos temas que han predominado en la investigación sobre los rasgos de 



 

 

 

1.1.1. LA EXPRESIVIDAD DEL PROFESOR.

Aquí se hace referencia a términos como “entusiasmo”, “carisma” o “dinamismo” fre
los alumnos. Estas características se reflejan a través de aspectos conductuales como el 
tono de voz, el número y tipo de contactos oculares, el “humor”, el estimo motor del 
profesor, etc. 

La expresividad del profesor parece relacionarse con el rendi
alumnos, así como con la evaluación que de éste hacen sus alumnos. Parece ser que los 
profesores expresivos reciben calificaciones más positivas de sus alumnos que los que no 
lo son, independientemente del área de contenidos de que 

 Puede emplearse el término de “seducción instruccional” para referirnos al hecho de que 
un docente atraiga, capte y concentre la atención de sus alumnos a través de su 
expresividad. 

Abrani y Cols. (1982) establecieron una serie de dimensiones relacionadas con la 
expresividad del docente, entre las que podemos destacar las siguientes: 

. Carácter dinámico. 

. Amabilidad y cordialidad. 

. Entusiasmo. 

. Humor. 

. Movimiento físico e inflexiones en el tono de voz.

. Carácter pragmático. 

 

1.1.2. VALORES, INTERESES Y ACTITUDES DEL PROFESOR.

Los valores los podemos definir como el conjunto de creencias, ideas y suposiciones 
importantes y estables que afectan el comportamiento de los sujetos que 
han observado una estrecha relación entre los valores de los profesores y sus actitudes 
profesionales. 

Pero los docentes gastan poco tiempo en examinar cuales son sus valores, por lo que no 
obtienen importantes beneficios para su profesi
ejemplo, elegir una metodología más ajustada a esos valores.

Por otro parte, tampoco tratan de ver la coherencia que existe entre sus valores y creencias 
y la actividad que desempeñan como docentes en el proceso instru
tener consecuencias para su vida emocional.
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1.1.1. LA EXPRESIVIDAD DEL PROFESOR. 

Aquí se hace referencia a términos como “entusiasmo”, “carisma” o “dinamismo” fre
los alumnos. Estas características se reflejan a través de aspectos conductuales como el 
tono de voz, el número y tipo de contactos oculares, el “humor”, el estimo motor del 

La expresividad del profesor parece relacionarse con el rendimiento académico de los 
alumnos, así como con la evaluación que de éste hacen sus alumnos. Parece ser que los 
profesores expresivos reciben calificaciones más positivas de sus alumnos que los que no 
lo son, independientemente del área de contenidos de que se trate. 

Puede emplearse el término de “seducción instruccional” para referirnos al hecho de que 
un docente atraiga, capte y concentre la atención de sus alumnos a través de su 

Abrani y Cols. (1982) establecieron una serie de dimensiones relacionadas con la 
expresividad del docente, entre las que podemos destacar las siguientes:  

ones en el tono de voz. 

1.1.2. VALORES, INTERESES Y ACTITUDES DEL PROFESOR. 

Los valores los podemos definir como el conjunto de creencias, ideas y suposiciones 
importantes y estables que afectan el comportamiento de los sujetos que la desarrollan. Se 
han observado una estrecha relación entre los valores de los profesores y sus actitudes 

Pero los docentes gastan poco tiempo en examinar cuales son sus valores, por lo que no 
obtienen importantes beneficios para su profesión como educador, como puede ser, por 
ejemplo, elegir una metodología más ajustada a esos valores. 

Por otro parte, tampoco tratan de ver la coherencia que existe entre sus valores y creencias 
y la actividad que desempeñan como docentes en el proceso instruccional, lo cual puede 
tener consecuencias para su vida emocional. 
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Aquí se hace referencia a términos como “entusiasmo”, “carisma” o “dinamismo” frente a 
los alumnos. Estas características se reflejan a través de aspectos conductuales como el 
tono de voz, el número y tipo de contactos oculares, el “humor”, el estimo motor del 

miento académico de los 
alumnos, así como con la evaluación que de éste hacen sus alumnos. Parece ser que los 
profesores expresivos reciben calificaciones más positivas de sus alumnos que los que no 

Puede emplearse el término de “seducción instruccional” para referirnos al hecho de que 
un docente atraiga, capte y concentre la atención de sus alumnos a través de su 

Abrani y Cols. (1982) establecieron una serie de dimensiones relacionadas con la 

Los valores los podemos definir como el conjunto de creencias, ideas y suposiciones 
la desarrollan. Se 

han observado una estrecha relación entre los valores de los profesores y sus actitudes 

Pero los docentes gastan poco tiempo en examinar cuales son sus valores, por lo que no 
ón como educador, como puede ser, por 

Por otro parte, tampoco tratan de ver la coherencia que existe entre sus valores y creencias 
ccional, lo cual puede 



 

 

 

Se puede hablar de una “colisión de valores” cuando existe una divergencia entre los  
valores de ciertos colectivos (directores, padre, profesores…), la cual genera cierta tensión 
y malestar entre los mismos. 

Estos valores no deben entenderse como elementos o factores inamovibles durante la vida 
de una persona pues existen ciertas formas de aprendizaje relacionadas con la adquisición 
de valores personales, como pueden ser: 

a) El aprendizaje mediante la observación de los valores que otros han desarrollado. 
Se pueden aprender tanto valores positivos como negativos.

b) El aprendizaje a partir de la experiencia de otros. Existe el inconveniente de la 
dificultad de seleccionar lo mejor y lo peor de lo
demás, y valores de los demás sin tener en cuenta que pueden haber desarrollado 
valores inadecuados e incluso negativos.

c) La expectativa de obtener alguna recompensa por defender o demostrar ciertos 
valores. 

 

Se ha demostrado que los docentes en su período de formación universitaria mantienen 
valores e intereses diferentes al resto de los estudiantes de otras carreras. Los estudiantes 
de magisterio y los docentes que ejercen ya su profesión se diferencian en que los primeros 
tienen una perspectiva más “liberal” de las relaciones escuela
actitudes más progresistas, idealistas y de aceptación de los alumnos, aunque parece que 
dichas actitudes parecen disminuir en el ejercicio de la profesión docente. Pare
tanto, que aquellos docentes que tienen unas actitudes más liberales son los que tienen más 
probabilidades de abandonar su ejercicio docente.

 

1.1.3. AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA.

Se puede comprobar que los profesores de alumnos de corta edad, y de
poseen un autoconcepto más bajo que los que ejercen la docencia en cursos superiores.

Además, los profesores se autoperciben menos positivamente tras haber practicado como 
docentes; la práctica de la enseñanza provoca conflictos, por una
que debe mostrarse cálido y dar soporte a los alumnos, y por otra parte la necesidad de 
mantener una distancia social y cierta autoridad. Además, la elevada cantidad de alumnos a 
la que debe enfrentarse el docente y el elevado grad
términos curriculares y no curriculares), repercute negativamente sobre su autoconcepto.

Se puede comprobar una relación directa entre una ejecución docente eficaz y la 
autoestima del profesor, pero hasta el momento n
causa-efecto. 
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Se puede hablar de una “colisión de valores” cuando existe una divergencia entre los  
valores de ciertos colectivos (directores, padre, profesores…), la cual genera cierta tensión 

Estos valores no deben entenderse como elementos o factores inamovibles durante la vida 
de una persona pues existen ciertas formas de aprendizaje relacionadas con la adquisición 
de valores personales, como pueden ser:  

diante la observación de los valores que otros han desarrollado. 
Se pueden aprender tanto valores positivos como negativos. 
El aprendizaje a partir de la experiencia de otros. Existe el inconveniente de la 
dificultad de seleccionar lo mejor y lo peor de los valores y las creencias de los 
demás, y valores de los demás sin tener en cuenta que pueden haber desarrollado 
valores inadecuados e incluso negativos. 
La expectativa de obtener alguna recompensa por defender o demostrar ciertos 

o que los docentes en su período de formación universitaria mantienen 
valores e intereses diferentes al resto de los estudiantes de otras carreras. Los estudiantes 
de magisterio y los docentes que ejercen ya su profesión se diferencian en que los primeros 
tienen una perspectiva más “liberal” de las relaciones escuela-sociedad, así como unas 
actitudes más progresistas, idealistas y de aceptación de los alumnos, aunque parece que 
dichas actitudes parecen disminuir en el ejercicio de la profesión docente. Pare
tanto, que aquellos docentes que tienen unas actitudes más liberales son los que tienen más 
probabilidades de abandonar su ejercicio docente. 

1.1.3. AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA.  

Se puede comprobar que los profesores de alumnos de corta edad, y de aulas especiales, 
poseen un autoconcepto más bajo que los que ejercen la docencia en cursos superiores.

Además, los profesores se autoperciben menos positivamente tras haber practicado como 
docentes; la práctica de la enseñanza provoca conflictos, por una parte entre la creencia 
que debe mostrarse cálido y dar soporte a los alumnos, y por otra parte la necesidad de 
mantener una distancia social y cierta autoridad. Además, la elevada cantidad de alumnos a 
la que debe enfrentarse el docente y el elevado grado de conocimientos que se le exige (en 
términos curriculares y no curriculares), repercute negativamente sobre su autoconcepto.

Se puede comprobar una relación directa entre una ejecución docente eficaz y la 
autoestima del profesor, pero hasta el momento no se puede establecer una clara relación 
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Se puede hablar de una “colisión de valores” cuando existe una divergencia entre los  
valores de ciertos colectivos (directores, padre, profesores…), la cual genera cierta tensión 

Estos valores no deben entenderse como elementos o factores inamovibles durante la vida 
de una persona pues existen ciertas formas de aprendizaje relacionadas con la adquisición 

diante la observación de los valores que otros han desarrollado. 

El aprendizaje a partir de la experiencia de otros. Existe el inconveniente de la 
s valores y las creencias de los 

demás, y valores de los demás sin tener en cuenta que pueden haber desarrollado 

La expectativa de obtener alguna recompensa por defender o demostrar ciertos 

o que los docentes en su período de formación universitaria mantienen 
valores e intereses diferentes al resto de los estudiantes de otras carreras. Los estudiantes 
de magisterio y los docentes que ejercen ya su profesión se diferencian en que los primeros 

sociedad, así como unas 
actitudes más progresistas, idealistas y de aceptación de los alumnos, aunque parece que 
dichas actitudes parecen disminuir en el ejercicio de la profesión docente. Parece ser por 
tanto, que aquellos docentes que tienen unas actitudes más liberales son los que tienen más 

aulas especiales, 
poseen un autoconcepto más bajo que los que ejercen la docencia en cursos superiores. 

Además, los profesores se autoperciben menos positivamente tras haber practicado como 
parte entre la creencia 

que debe mostrarse cálido y dar soporte a los alumnos, y por otra parte la necesidad de 
mantener una distancia social y cierta autoridad. Además, la elevada cantidad de alumnos a 

o de conocimientos que se le exige (en 
términos curriculares y no curriculares), repercute negativamente sobre su autoconcepto. 

Se puede comprobar una relación directa entre una ejecución docente eficaz y la 
o se puede establecer una clara relación 



 

 

 

1.1.4. LAS PREOCUPACIONES Y LA ANSIEDAD DEL PROFESOR.

Estudios realizados han indicado que alguna de las preocupaciones más frecuente en los 
profesores son:  

. Las relaciones con el director e 

. El mantenimiento de la disciplina y el orden en el aula.

. Gustar y ser aceptado por los alumnos.

. Poseer dominio suficiente de la materia.

. Disponer de material y recursos para enseñar.

. Relacionarse de forma adecuada con los padres y otr

 

El docente a lo largo de su ejercicio docente se encuentra diversas dificultades emocionales 
(malestar docente), y como consecuencia de dichas dificultades emocionales, el profesor 
tiende a sentir ansiedad, lo cual incidirá  n

Jersild (1962) considera que la característica más importante que debe poseer un profesor 
es la comprensión y aceptación de sí mismo. Todo esto también depende del nivel 
educativo en el que se enmarque el doc
personalidad del mismo educador.

Hay que diferenciar entre preocupaciones y ansiedad, pues se puede comprobar que la 
ansiedad, a medida que el docente acumula años de experiencia, disminuye 
considerablemente, y las preocupaciones cambian de tipo pero no disminuyen.

La ansiedad se puede relacionar con estilos de enseñanza más autoritarios, con el dominio 
de la interacción verbal en el aula por parte del profesor, con escasa presencia de diálogo y 
con un menor interés por la investigación.

Los alumnos que tienen profesores con altos niveles de ansiedad se caracterizan por menor 
rendimiento académico y peores notas, además de ser más hostiles en las interacciones con 
sus compañeros, pero se puede plantear la c
bajo rendimiento de los alumnos o viceversa?
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1.1.4. LAS PREOCUPACIONES Y LA ANSIEDAD DEL PROFESOR.

Estudios realizados han indicado que alguna de las preocupaciones más frecuente en los 

. Las relaciones con el director e inspección. 

. El mantenimiento de la disciplina y el orden en el aula. 

. Gustar y ser aceptado por los alumnos. 

. Poseer dominio suficiente de la materia. 

. Disponer de material y recursos para enseñar. 

. Relacionarse de forma adecuada con los padres y otros miembros de la comunidad.

El docente a lo largo de su ejercicio docente se encuentra diversas dificultades emocionales 
(malestar docente), y como consecuencia de dichas dificultades emocionales, el profesor 
tiende a sentir ansiedad, lo cual incidirá  negativamente en su motivación y en su eficacia.

Jersild (1962) considera que la característica más importante que debe poseer un profesor 
es la comprensión y aceptación de sí mismo. Todo esto también depende del nivel 
educativo en el que se enmarque el docente, de las características de los alumnos y de la 
personalidad del mismo educador. 

Hay que diferenciar entre preocupaciones y ansiedad, pues se puede comprobar que la 
ansiedad, a medida que el docente acumula años de experiencia, disminuye 

nte, y las preocupaciones cambian de tipo pero no disminuyen.

La ansiedad se puede relacionar con estilos de enseñanza más autoritarios, con el dominio 
de la interacción verbal en el aula por parte del profesor, con escasa presencia de diálogo y 

or interés por la investigación. 

Los alumnos que tienen profesores con altos niveles de ansiedad se caracterizan por menor 
rendimiento académico y peores notas, además de ser más hostiles en las interacciones con 
sus compañeros, pero se puede plantear la cuestión: ¿es la causa de la ansiedad docente el 
bajo rendimiento de los alumnos o viceversa? 
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1.1.4. LAS PREOCUPACIONES Y LA ANSIEDAD DEL PROFESOR. 

Estudios realizados han indicado que alguna de las preocupaciones más frecuente en los 

os miembros de la comunidad. 

El docente a lo largo de su ejercicio docente se encuentra diversas dificultades emocionales 
(malestar docente), y como consecuencia de dichas dificultades emocionales, el profesor 

egativamente en su motivación y en su eficacia. 

Jersild (1962) considera que la característica más importante que debe poseer un profesor 
es la comprensión y aceptación de sí mismo. Todo esto también depende del nivel 

ente, de las características de los alumnos y de la 

Hay que diferenciar entre preocupaciones y ansiedad, pues se puede comprobar que la 
ansiedad, a medida que el docente acumula años de experiencia, disminuye 

nte, y las preocupaciones cambian de tipo pero no disminuyen. 

La ansiedad se puede relacionar con estilos de enseñanza más autoritarios, con el dominio 
de la interacción verbal en el aula por parte del profesor, con escasa presencia de diálogo y 

Los alumnos que tienen profesores con altos niveles de ansiedad se caracterizan por menor 
rendimiento académico y peores notas, además de ser más hostiles en las interacciones con 

uestión: ¿es la causa de la ansiedad docente el 



 

 

 

1.2. LAS FUNCIONES DEL PROFESOR.

Se pueden proponer como funciones del profesor en clase, fundamentalmente, los 
siguientes tipos de conductas: 

. Motivar a los alumnos. 

. Programar la instrucción. 

. Dirigir la instrucción. 

. Orientar. 

. Evaluar. 

. Asegurar una cierta disciplina en el aula.

 

El profesor ejerce una serie de funciones dentro de su rol de educador dentro del aula, pero 
también existen funciones relaci
funciones también dependen del nivel educativo en el que se encuentre, siendo más 
adecuadas en educación primaria las funciones docentes de vigilancia y control, y en el 
profesor universitario de investi

Un conflicto que frecuentemente se presenta en la función docente es el de la imposibilidad 
de cumplir con las expectativas del rol docente por deficiencias de las condiciones en la 
que dicha función debe desempeñarse. Est
trabajo, e impide un desarrollo eficaz del mismo. Como posibles soluciones a estos 
conflictos cabria tener en cuenta: la clasificación de las obligaciones en una escala de 
prioridades y la separación espaci

Dentro de la función docente juega un importante papel la conducta de tomar decisiones, la 
cual es aprendida y llega a ser un importante aspecto del estilo personal de cada profesor. 
Así, por ejemplo, un profesor “centrado en el alumno” suele tomar decisiones teniendo en 
cuenta los efectos de las estrategias en las capacidades del alumno para aprender por sí 
mismo, mientras que otros tipos de profesores pueden dar más consideración a las 
repercusiones en la adquisición de conocimientos.

 

  

Nº 9, Nº 9, Nº 9, Nº 9, MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

42 

1.2. LAS FUNCIONES DEL PROFESOR. 

Se pueden proponer como funciones del profesor en clase, fundamentalmente, los 
 

. Asegurar una cierta disciplina en el aula. 

El profesor ejerce una serie de funciones dentro de su rol de educador dentro del aula, pero 
también existen funciones relacionada con el desempeño del rol fuera de ellas. Estas 
funciones también dependen del nivel educativo en el que se encuentre, siendo más 
adecuadas en educación primaria las funciones docentes de vigilancia y control, y en el 
profesor universitario de investigador y moderador de discusiones. 

Un conflicto que frecuentemente se presenta en la función docente es el de la imposibilidad 
de cumplir con las expectativas del rol docente por deficiencias de las condiciones en la 
que dicha función debe desempeñarse. Esto produce ansiedad, reduce la satisfacción por el 
trabajo, e impide un desarrollo eficaz del mismo. Como posibles soluciones a estos 
conflictos cabria tener en cuenta: la clasificación de las obligaciones en una escala de 
prioridades y la separación espacial y temporal de posiciones y roles incompatibles.

Dentro de la función docente juega un importante papel la conducta de tomar decisiones, la 
cual es aprendida y llega a ser un importante aspecto del estilo personal de cada profesor. 

rofesor “centrado en el alumno” suele tomar decisiones teniendo en 
cuenta los efectos de las estrategias en las capacidades del alumno para aprender por sí 
mismo, mientras que otros tipos de profesores pueden dar más consideración a las 

adquisición de conocimientos. 
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Se pueden proponer como funciones del profesor en clase, fundamentalmente, los 

El profesor ejerce una serie de funciones dentro de su rol de educador dentro del aula, pero 
onada con el desempeño del rol fuera de ellas. Estas 

funciones también dependen del nivel educativo en el que se encuentre, siendo más 
adecuadas en educación primaria las funciones docentes de vigilancia y control, y en el 

Un conflicto que frecuentemente se presenta en la función docente es el de la imposibilidad 
de cumplir con las expectativas del rol docente por deficiencias de las condiciones en la 

o produce ansiedad, reduce la satisfacción por el 
trabajo, e impide un desarrollo eficaz del mismo. Como posibles soluciones a estos 
conflictos cabria tener en cuenta: la clasificación de las obligaciones en una escala de 

al y temporal de posiciones y roles incompatibles. 

Dentro de la función docente juega un importante papel la conducta de tomar decisiones, la 
cual es aprendida y llega a ser un importante aspecto del estilo personal de cada profesor. 

rofesor “centrado en el alumno” suele tomar decisiones teniendo en 
cuenta los efectos de las estrategias en las capacidades del alumno para aprender por sí 
mismo, mientras que otros tipos de profesores pueden dar más consideración a las 



 

 

 

1.3. EL PENSAMIENTO Y LA TOMA DE DECISIONES DEL PRO FESOR.

 

El profesor comprende e interpreta las circunstancias que rodean los acontecimientos en el 
aula a través de sus estructuras cognitivas, tales como los esquemas de 
previos, lo que piensa sobre la educación, sobre el currículum, sobre el grupo
la planificación, sobre la evaluación y sobre otros muchos aspectos ajenos de la actividad 
educativa. 

 

Unos de los pensamientos más importantes son lo
explicar cómo son y se comportan sus alumnos (cómo aprenden, qué les motiva más, etc.) 
y aquellos sobre las enseñanza y los mecanismos que deben poner en juego para que los 
alumnos lleven a cabo un aprendizaje determi
directamente a la forma de actuar como docentes.

 

Muy relacionado con el pensamiento del profesor está también el tema de la toma de 
decisiones del docente durante el proceso de enseñanza

 

 Todo acto de enseñanza es el resultado de una toma de decisiones por parte del profesor 
(aunque a veces no sea consciente de que la ha tomado) después de haber procesado toda la 
información disponible que obtiene de una situación escolar determinada (Shavelson, 
1973). De aquí se puede deducir que la principal habilidad del profesor es su capacidad 
para tomar decisiones sobre la marcha y funcionamiento de la clase.

 

Por decisión se entiende la elección deliberada del profesor para realizar una acción 
específica, pero para que el proceso de toma de decisiones se considere como tal requiere:

a) La exigencia de diferentes alternativas entre las que elegir.
b) Que haya una prueba de que el profesor elige una de ellas.
c) Que haya una conducta en la que se manifieste abiertamente la decisió

el profesor. 
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1.3. EL PENSAMIENTO Y LA TOMA DE DECISIONES DEL PRO FESOR.

El profesor comprende e interpreta las circunstancias que rodean los acontecimientos en el 
aula a través de sus estructuras cognitivas, tales como los esquemas de 
previos, lo que piensa sobre la educación, sobre el currículum, sobre el grupo
la planificación, sobre la evaluación y sobre otros muchos aspectos ajenos de la actividad 

Unos de los pensamientos más importantes son los que ayudan al docente a comprender y 
explicar cómo son y se comportan sus alumnos (cómo aprenden, qué les motiva más, etc.) 
y aquellos sobre las enseñanza y los mecanismos que deben poner en juego para que los 
alumnos lleven a cabo un aprendizaje determinado. Dichos pensamientos afectan 
directamente a la forma de actuar como docentes. 

Muy relacionado con el pensamiento del profesor está también el tema de la toma de 
decisiones del docente durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

anza es el resultado de una toma de decisiones por parte del profesor 
(aunque a veces no sea consciente de que la ha tomado) después de haber procesado toda la 
información disponible que obtiene de una situación escolar determinada (Shavelson, 

uí se puede deducir que la principal habilidad del profesor es su capacidad 
para tomar decisiones sobre la marcha y funcionamiento de la clase. 

Por decisión se entiende la elección deliberada del profesor para realizar una acción 
el proceso de toma de decisiones se considere como tal requiere:

La exigencia de diferentes alternativas entre las que elegir. 
Que haya una prueba de que el profesor elige una de ellas. 
Que haya una conducta en la que se manifieste abiertamente la decisió
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1.3. EL PENSAMIENTO Y LA TOMA DE DECISIONES DEL PRO FESOR. 

El profesor comprende e interpreta las circunstancias que rodean los acontecimientos en el 
aula a través de sus estructuras cognitivas, tales como los esquemas de conocimientos 
previos, lo que piensa sobre la educación, sobre el currículum, sobre el grupo-clase, sobre 
la planificación, sobre la evaluación y sobre otros muchos aspectos ajenos de la actividad 

s que ayudan al docente a comprender y 
explicar cómo son y se comportan sus alumnos (cómo aprenden, qué les motiva más, etc.) 
y aquellos sobre las enseñanza y los mecanismos que deben poner en juego para que los 

nado. Dichos pensamientos afectan 

Muy relacionado con el pensamiento del profesor está también el tema de la toma de 

anza es el resultado de una toma de decisiones por parte del profesor 
(aunque a veces no sea consciente de que la ha tomado) después de haber procesado toda la 
información disponible que obtiene de una situación escolar determinada (Shavelson, 

uí se puede deducir que la principal habilidad del profesor es su capacidad 

Por decisión se entiende la elección deliberada del profesor para realizar una acción 
el proceso de toma de decisiones se considere como tal requiere: 

Que haya una conducta en la que se manifieste abiertamente la decisión tomada por 



 

 

 

El profesor toma un gran número de decisiones a lo largo de su carrera como educador. La 
toma de decisiones en la instrucción se puede definir como 
determinada estrategia educativa una vez que se han evaluad
consecuencias de las diversas estrategias alternativas posibles y se han tenido en cuenta 
los sujetos a los que se dirige, los objetivos educativos y las tareas correspondientes.

El proceso de toma de decisiones del profesor abarca estos 

. Consideración de los objetivos educativos, ya que el profesor debe conocer las metas a 
conseguir para decidirse por una determinada estrategia.

. Información general sobre los sujetos concretos a los que se dirige la instrucción, materia 
instruccional concreta a desarrollar, y características de las posibles estrategias a 
desarrollar. 

. Decisión instruccional, sobre una estrategia particular.

. Evaluación de los resultados con una estrategia determinada.

 

Terminamos afirmando que una adecuada to
favorece el adecuado rendimiento académico de sus alumnos.

 

1.4. LA EFICACIA DEL PROFESOR.

Actualmente se considera que la eficacia del profesor es una variable claramente 
interactiva. Cunado se habla de profesor 
otros sujetos, concretamente los alumnos.

Podríamos decir que las cualidades y características de un profesor eficaz serían las 
siguientes: 

a) Mentalidad abierta ( flexible y adaptable).
b) Sensibilidad: ser capaz 

personal y social y dar respuestas de tipo global, tanto cognitivas como 
emocionales (a estímulos no verbales, relacionados con la personalidad y el 
comportamiento de los alumnos).

c) Empatía: capacidad de experimentar los sentimientos del alumno como el propio 
alumno lo siente y experimenta. El profesor ha de ser capaz de experimentar la 
empatía sin perder su propia identidad, manteniendo conscientemente las 
diferencias entre el mismo y el alumno; y el 
establecer puntos de unión e interacción dentro del proceso instruccional.

d) Objetividad:  ser capaz de observar desde una posición distanciada o neutral lo que 
está ocurriendo en el proceso instruccional (esto no se contra
A todo esto se le llama 
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El profesor toma un gran número de decisiones a lo largo de su carrera como educador. La 
toma de decisiones en la instrucción se puede definir como la selección de una 
determinada estrategia educativa una vez que se han evaluado y comparado las 
consecuencias de las diversas estrategias alternativas posibles y se han tenido en cuenta 
los sujetos a los que se dirige, los objetivos educativos y las tareas correspondientes.

El proceso de toma de decisiones del profesor abarca estos momentos: 

. Consideración de los objetivos educativos, ya que el profesor debe conocer las metas a 
conseguir para decidirse por una determinada estrategia. 

. Información general sobre los sujetos concretos a los que se dirige la instrucción, materia 
ccional concreta a desarrollar, y características de las posibles estrategias a 

. Decisión instruccional, sobre una estrategia particular. 

. Evaluación de los resultados con una estrategia determinada. 

Terminamos afirmando que una adecuada toma de decisiones por parte del docente 
favorece el adecuado rendimiento académico de sus alumnos. 

1.4. LA EFICACIA DEL PROFESOR.  

Actualmente se considera que la eficacia del profesor es una variable claramente 
interactiva. Cunado se habla de profesor eficaz se está presuponiendo ya su efecto sobre 
otros sujetos, concretamente los alumnos. 

Podríamos decir que las cualidades y características de un profesor eficaz serían las 

( flexible y adaptable). 
ser capaz de dar respuestas a los cambios que se dan en su entorno 

personal y social y dar respuestas de tipo global, tanto cognitivas como 
emocionales (a estímulos no verbales, relacionados con la personalidad y el 
comportamiento de los alumnos). 

de experimentar los sentimientos del alumno como el propio 
alumno lo siente y experimenta. El profesor ha de ser capaz de experimentar la 
empatía sin perder su propia identidad, manteniendo conscientemente las 
diferencias entre el mismo y el alumno; y el sentimiento pasajero que sirve para 
establecer puntos de unión e interacción dentro del proceso instruccional.

ser capaz de observar desde una posición distanciada o neutral lo que 
está ocurriendo en el proceso instruccional (esto no se contradice con la empatía). 
A todo esto se le llama Flexibilidad Cognitiva. 
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El profesor toma un gran número de decisiones a lo largo de su carrera como educador. La 
la selección de una 
o y comparado las 

consecuencias de las diversas estrategias alternativas posibles y se han tenido en cuenta 
los sujetos a los que se dirige, los objetivos educativos y las tareas correspondientes. 

. Consideración de los objetivos educativos, ya que el profesor debe conocer las metas a 

. Información general sobre los sujetos concretos a los que se dirige la instrucción, materia 
ccional concreta a desarrollar, y características de las posibles estrategias a 

ma de decisiones por parte del docente 

Actualmente se considera que la eficacia del profesor es una variable claramente 
eficaz se está presuponiendo ya su efecto sobre 

Podríamos decir que las cualidades y características de un profesor eficaz serían las 

de dar respuestas a los cambios que se dan en su entorno 
personal y social y dar respuestas de tipo global, tanto cognitivas como 
emocionales (a estímulos no verbales, relacionados con la personalidad y el 

de experimentar los sentimientos del alumno como el propio 
alumno lo siente y experimenta. El profesor ha de ser capaz de experimentar la 
empatía sin perder su propia identidad, manteniendo conscientemente las 

sentimiento pasajero que sirve para 
establecer puntos de unión e interacción dentro del proceso instruccional. 

ser capaz de observar desde una posición distanciada o neutral lo que 
dice con la empatía). 



 

 

 

e) Autenticidad: ser capaz de actuar sin esconderse detrás del papel o estatus 
profesional. 

f) No-dominancia y/o no
comportamientos del alumno cu
permitiendo que el alumno inicie las actividades que le puedan conducir a un 
aprendizaje positivo. Todo esto depende de los aspectos diferenciales de los 
alumnos y de las características del grupo clase.

g) Actitud positiva:  va unida a la aceptación y el afecto del profesor hacia sus 
alumnos. 

h) Destrezas comunicativas:
y ordenada cualquier elemento, situación o proceso del y en el contexto 
instruccional. 

i) Conocimiento de la materia que se enseña:
entender lo que se explica, adaptándolo al nivel de los alumnos. Esta importancia 
del conocimiento de la materia aumenta con el nivel educativo (será mayor la 
importancia de este factor en se

j) El conocimiento de determinados métodos y teorías:
docente tenga un buen conocimiento sobre diferentes teorías y métodos de 
enseñanza, para así poder adaptarse a cada situación educativa en concreto.

k) Estilo cognitivo similar al del alumno:
similares a los de los alumnos, son percibidos por estos de forma más favorable, 
mostrándose un rendimiento superior en los alumnos.

En cualquier caso, las características de un profesor eficaz puede agruparse en torno a dos 
polos: un polo afectivo-emocional
comprensión) y un polo directivo (lo constituyen rasgos como acompasamiento de los 
contenidos escolares, eficacia y recursos didácticos).

El profesor y el alumno pueden buscar en el proceso de instrucció
comprensión, la orientación didáctica o la relación cordial , o sea, situarse en el polo 
directivo o en el afectivo-emocional respectivamente, aunque ambos órdenes de cosas 
deben estar presentes en el proceso de enseñanza
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ser capaz de actuar sin esconderse detrás del papel o estatus 

dominancia y/o no-directividad: intentar no influir en la vida y 
comportamientos del alumno cuando dicha intervención no es necesaria, 
permitiendo que el alumno inicie las actividades que le puedan conducir a un 
aprendizaje positivo. Todo esto depende de los aspectos diferenciales de los 
alumnos y de las características del grupo clase. 

va unida a la aceptación y el afecto del profesor hacia sus 

Destrezas comunicativas: el profesor ha de ser capaz de transmitir de forma clara 
y ordenada cualquier elemento, situación o proceso del y en el contexto 

o de la materia que se enseña: capacidad de dominar la materia y 
entender lo que se explica, adaptándolo al nivel de los alumnos. Esta importancia 
del conocimiento de la materia aumenta con el nivel educativo (será mayor la 
importancia de este factor en secundaria que en primaria, por ejemplo).
El conocimiento de determinados métodos y teorías: es importante que el 
docente tenga un buen conocimiento sobre diferentes teorías y métodos de 
enseñanza, para así poder adaptarse a cada situación educativa en concreto.
Estilo cognitivo similar al del alumno: los docentes que tienen estilos cognitivos 

milares a los de los alumnos, son percibidos por estos de forma más favorable, 
mostrándose un rendimiento superior en los alumnos. 

En cualquier caso, las características de un profesor eficaz puede agruparse en torno a dos 
emocional (conformado por rasgos como aceptación, solicitud y 

comprensión) y un polo directivo (lo constituyen rasgos como acompasamiento de los 
contenidos escolares, eficacia y recursos didácticos). 

El profesor y el alumno pueden buscar en el proceso de instrucción el conocimiento o la 
comprensión, la orientación didáctica o la relación cordial , o sea, situarse en el polo 

emocional respectivamente, aunque ambos órdenes de cosas 
deben estar presentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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ser capaz de actuar sin esconderse detrás del papel o estatus 

intentar no influir en la vida y 
ando dicha intervención no es necesaria, 

permitiendo que el alumno inicie las actividades que le puedan conducir a un 
aprendizaje positivo. Todo esto depende de los aspectos diferenciales de los 

va unida a la aceptación y el afecto del profesor hacia sus 

el profesor ha de ser capaz de transmitir de forma clara 
y ordenada cualquier elemento, situación o proceso del y en el contexto 

capacidad de dominar la materia y 
entender lo que se explica, adaptándolo al nivel de los alumnos. Esta importancia 
del conocimiento de la materia aumenta con el nivel educativo (será mayor la 

cundaria que en primaria, por ejemplo). 
es importante que el 

docente tenga un buen conocimiento sobre diferentes teorías y métodos de 
enseñanza, para así poder adaptarse a cada situación educativa en concreto. 

los docentes que tienen estilos cognitivos 
milares a los de los alumnos, son percibidos por estos de forma más favorable, 

En cualquier caso, las características de un profesor eficaz puede agruparse en torno a dos 
(conformado por rasgos como aceptación, solicitud y 

comprensión) y un polo directivo (lo constituyen rasgos como acompasamiento de los 

n el conocimiento o la 
comprensión, la orientación didáctica o la relación cordial , o sea, situarse en el polo 

emocional respectivamente, aunque ambos órdenes de cosas 



 

 

 

1.5. CARACTERÍSTICAS DE UN MODELO DE INSTRUCCIÓN EF ICAZ.

Como conclusión de todo lo dicho podemos mencionar una definición global de eficacia 
propuesta por Berliner en 1987, afirmando que el profesor eficaz es aquel que consigue 
que los alumnos finalicen el período de instrucción con el conocimiento y las destrezas que 
se juzgan apropiados para ellos.

Como características asociadas a profesores efectivos se pueden considerar las siguientes:

a) El currículum se da con suficiente amplitud y es coherente con
deseados. 

b) Se da la oportunidad a los alumnos de adquirir los conocimientos y destrezas 
importantes. 

c) Se logra un paralelismo entre los objetivos del proceso instruccional, el currículum 
que se ofrece, y las pruebas para medir el rendimiento.

d) Se consigue dedicar tiempo suficiente al aprendizaje de las diversas tareas, pero 
también, que los alumnos tengan éxito y aumenten su motivación de competencia y 
su autoestima. 

 

Como ejemplo de modelo de instrucción eficaz podemos presentar el de 
(1986), en el que se consideran cinco elementos fundamentales en la conducta docente:

. La revisión: el profesor debe revisar y comprobar el trabajo del día anterior y 
“reenseñar” si cree que es necesario.

. La presentación: los profesores efica
demostración del material. El aspecto más importante de la exposición es la claridad: 
claridad en las metas y en las ideas principales; conviene evitar enunciados ambiguos y 
centrarse en ideas principales cada 
direcciones y presentando resúmenes cuando sea necesario.

. La práctica guiada: es conveniente orientar a los estudiantes en la práctica de un 
material nuevo, conducirlos a la respuesta correcta por medio 
comprensión de los estudiantes, suministrar feedback (informarles de como están 
realizando las tareas, por ejemplo), corregir los errores, etc.

. El Feedback y las Correcciones: 
hacer una nueva pregunta a fin de mantener el momento de loa práctica, así como 
reconocer el carácter correcto de las respuestas dadas. Cuando son correctas, pero dudosas, 
conviene dar breves enunciados de feedback aprobatorio (correcto, bueno). Cuando so
incorrectas, pero el error se produce por descuido, conviene corregirlo. Por último, cuando 
el error se produce por falta de conocimientos conviene suministrar al estudiante ayuda 
para conducirle a la respuesta correcta o reenseñar de nuevo el material.
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1.5. CARACTERÍSTICAS DE UN MODELO DE INSTRUCCIÓN EF ICAZ.

Como conclusión de todo lo dicho podemos mencionar una definición global de eficacia 
propuesta por Berliner en 1987, afirmando que el profesor eficaz es aquel que consigue 

cen el período de instrucción con el conocimiento y las destrezas que 
se juzgan apropiados para ellos. 

Como características asociadas a profesores efectivos se pueden considerar las siguientes:

El currículum se da con suficiente amplitud y es coherente con

Se da la oportunidad a los alumnos de adquirir los conocimientos y destrezas 

Se logra un paralelismo entre los objetivos del proceso instruccional, el currículum 
que se ofrece, y las pruebas para medir el rendimiento. 
Se consigue dedicar tiempo suficiente al aprendizaje de las diversas tareas, pero 
también, que los alumnos tengan éxito y aumenten su motivación de competencia y 

Como ejemplo de modelo de instrucción eficaz podemos presentar el de 
(1986), en el que se consideran cinco elementos fundamentales en la conducta docente:

el profesor debe revisar y comprobar el trabajo del día anterior y 
“reenseñar” si cree que es necesario. 

los profesores eficaces pasan mucho más tiempo en la exposición o 
demostración del material. El aspecto más importante de la exposición es la claridad: 
claridad en las metas y en las ideas principales; conviene evitar enunciados ambiguos y 
centrarse en ideas principales cada vez. La presentación debe darse paso a paso, dando 
direcciones y presentando resúmenes cuando sea necesario. 

es conveniente orientar a los estudiantes en la práctica de un 
material nuevo, conducirlos a la respuesta correcta por medio de ayudas, comprobar la 
comprensión de los estudiantes, suministrar feedback (informarles de como están 
realizando las tareas, por ejemplo), corregir los errores, etc. 

. El Feedback y las Correcciones: cuando las respuestas son correctas y rápidas conviene
hacer una nueva pregunta a fin de mantener el momento de loa práctica, así como 
reconocer el carácter correcto de las respuestas dadas. Cuando son correctas, pero dudosas, 
conviene dar breves enunciados de feedback aprobatorio (correcto, bueno). Cuando so
incorrectas, pero el error se produce por descuido, conviene corregirlo. Por último, cuando 
el error se produce por falta de conocimientos conviene suministrar al estudiante ayuda 
para conducirle a la respuesta correcta o reenseñar de nuevo el material. 
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1.5. CARACTERÍSTICAS DE UN MODELO DE INSTRUCCIÓN EF ICAZ.  

Como conclusión de todo lo dicho podemos mencionar una definición global de eficacia 
propuesta por Berliner en 1987, afirmando que el profesor eficaz es aquel que consigue 

cen el período de instrucción con el conocimiento y las destrezas que 

Como características asociadas a profesores efectivos se pueden considerar las siguientes: 

El currículum se da con suficiente amplitud y es coherente con los objetivos 

Se da la oportunidad a los alumnos de adquirir los conocimientos y destrezas 

Se logra un paralelismo entre los objetivos del proceso instruccional, el currículum 

Se consigue dedicar tiempo suficiente al aprendizaje de las diversas tareas, pero 
también, que los alumnos tengan éxito y aumenten su motivación de competencia y 

Como ejemplo de modelo de instrucción eficaz podemos presentar el de Rosenshine 
(1986), en el que se consideran cinco elementos fundamentales en la conducta docente: 

el profesor debe revisar y comprobar el trabajo del día anterior y 

ces pasan mucho más tiempo en la exposición o 
demostración del material. El aspecto más importante de la exposición es la claridad: 
claridad en las metas y en las ideas principales; conviene evitar enunciados ambiguos y 

vez. La presentación debe darse paso a paso, dando 

es conveniente orientar a los estudiantes en la práctica de un 
de ayudas, comprobar la 

comprensión de los estudiantes, suministrar feedback (informarles de como están 

cuando las respuestas son correctas y rápidas conviene 
hacer una nueva pregunta a fin de mantener el momento de loa práctica, así como 
reconocer el carácter correcto de las respuestas dadas. Cuando son correctas, pero dudosas, 
conviene dar breves enunciados de feedback aprobatorio (correcto, bueno). Cuando son 
incorrectas, pero el error se produce por descuido, conviene corregirlo. Por último, cuando 
el error se produce por falta de conocimientos conviene suministrar al estudiante ayuda 



 

 

 

1.6. LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA DEL PROFESOR.

A continuación vamos a reseñar de forma resumida las características más importantes de 
los distintos estilos de enseñanza que un profesor puede adoptar (Lewin y Lippit, 1983):

. Estilo autoritario: toma por s
pasos de la actividad uno a uno, de manera que la marcha posterior siempre es muy 
incierta. El rendimiento de los alumnos es muy alto, no obstante la conducta de los 
alumnos en esta situación suele ca

. Estilo Laissez-Faire: abandona las decisiones del grupo interesándose poco por lo que el 
grupo hace; sugiere caminos y procedimientos; entrega distintos materiales para ejecutar el 
trabajo y el docente se ofrece a dar más explicaciones si se lo piden. En esta situación se 
realiza menos trabajo y de peor calidad que en la situación democrática; son bastante más 
frecuentes las conversaciones de tipo lúdico que distraen las tareas, y el líder es menos 
aceptado por el grupo. 

 

1.7. EL PROFESOR EXPERTO.

Una de las variables que se utiliza para medir la experiencia del docente es el número de 
años que lleva desempeñando su labor educativa, no siendo muy válido el criterio de la 
edad de éste para predecir si es expert

Entre las características que definen a un profesor experto tenemos las siguientes (Berliner, 
1986, 1987, 1989): 

. Los profesores expertos tienden a formular inferencias sobre los objetos o situaciones, en 
lugar de obtener perspectivas literales.

. Los profesores expertos poseen niveles de categorización más altos de los problemas que 
deben resolver (mientras que los inexpertos o no expertos tienden a clasificarlos en 
relación a sus características más superficia

. Los expertos poseen destrezas rápidas y exactas de reconocimiento de modelos. Frente a 
ello, los no expertos no son tan diestros reconociendo modelos y, cuando lo hacen, no 
saben realizar las inferencias oportunas que les facilitarían una interpret
que está ocurriendo en la clase.

. Los profesores expertos son sensibles a la información perceptual y la utilizan para 
comprender, interpretar, y evaluar los acontecimientos que ocurren en sus clases.

. Los expertos son más lentos en 
muestran sensibles a la estructura social y a las características de la situación de trabajo.

. Los profesores expertos muestran estrategias autorreguladoras y metacognitivas, entre las 
que destacan, por ejemplo, la utilización y planificación del tiempo.
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1.6. LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA DEL PROFESOR. 

A continuación vamos a reseñar de forma resumida las características más importantes de 
los distintos estilos de enseñanza que un profesor puede adoptar (Lewin y Lippit, 1983):

toma por sí mismo todas las decisiones y determina las técnicas y 
pasos de la actividad uno a uno, de manera que la marcha posterior siempre es muy 
incierta. El rendimiento de los alumnos es muy alto, no obstante la conducta de los 
alumnos en esta situación suele caracterizarse por la sumisión y la dependencia.

abandona las decisiones del grupo interesándose poco por lo que el 
grupo hace; sugiere caminos y procedimientos; entrega distintos materiales para ejecutar el 

rece a dar más explicaciones si se lo piden. En esta situación se 
realiza menos trabajo y de peor calidad que en la situación democrática; son bastante más 
frecuentes las conversaciones de tipo lúdico que distraen las tareas, y el líder es menos 

1.7. EL PROFESOR EXPERTO. 

Una de las variables que se utiliza para medir la experiencia del docente es el número de 
años que lleva desempeñando su labor educativa, no siendo muy válido el criterio de la 
edad de éste para predecir si es experto o no, pues depende más bien de lo primero.

Entre las características que definen a un profesor experto tenemos las siguientes (Berliner, 

Los profesores expertos tienden a formular inferencias sobre los objetos o situaciones, en 
de obtener perspectivas literales. 

Los profesores expertos poseen niveles de categorización más altos de los problemas que 
deben resolver (mientras que los inexpertos o no expertos tienden a clasificarlos en 
relación a sus características más superficiales). 

Los expertos poseen destrezas rápidas y exactas de reconocimiento de modelos. Frente a 
ello, los no expertos no son tan diestros reconociendo modelos y, cuando lo hacen, no 
saben realizar las inferencias oportunas que les facilitarían una interpretación correcta de lo 
que está ocurriendo en la clase. 

Los profesores expertos son sensibles a la información perceptual y la utilizan para 
comprender, interpretar, y evaluar los acontecimientos que ocurren en sus clases.

Los expertos son más lentos en los estadios iniciales de resolución de problemas y se 
muestran sensibles a la estructura social y a las características de la situación de trabajo.

Los profesores expertos muestran estrategias autorreguladoras y metacognitivas, entre las 
or ejemplo, la utilización y planificación del tiempo. 
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A continuación vamos a reseñar de forma resumida las características más importantes de 
los distintos estilos de enseñanza que un profesor puede adoptar (Lewin y Lippit, 1983): 

í mismo todas las decisiones y determina las técnicas y 
pasos de la actividad uno a uno, de manera que la marcha posterior siempre es muy 
incierta. El rendimiento de los alumnos es muy alto, no obstante la conducta de los 

racterizarse por la sumisión y la dependencia. 

abandona las decisiones del grupo interesándose poco por lo que el 
grupo hace; sugiere caminos y procedimientos; entrega distintos materiales para ejecutar el 

rece a dar más explicaciones si se lo piden. En esta situación se 
realiza menos trabajo y de peor calidad que en la situación democrática; son bastante más 
frecuentes las conversaciones de tipo lúdico que distraen las tareas, y el líder es menos 

Una de las variables que se utiliza para medir la experiencia del docente es el número de 
años que lleva desempeñando su labor educativa, no siendo muy válido el criterio de la 

o o no, pues depende más bien de lo primero. 

Entre las características que definen a un profesor experto tenemos las siguientes (Berliner, 

Los profesores expertos tienden a formular inferencias sobre los objetos o situaciones, en 

Los profesores expertos poseen niveles de categorización más altos de los problemas que 
deben resolver (mientras que los inexpertos o no expertos tienden a clasificarlos en 

Los expertos poseen destrezas rápidas y exactas de reconocimiento de modelos. Frente a 
ello, los no expertos no son tan diestros reconociendo modelos y, cuando lo hacen, no 

ación correcta de lo 

Los profesores expertos son sensibles a la información perceptual y la utilizan para 
comprender, interpretar, y evaluar los acontecimientos que ocurren en sus clases. 

los estadios iniciales de resolución de problemas y se 
muestran sensibles a la estructura social y a las características de la situación de trabajo. 

Los profesores expertos muestran estrategias autorreguladoras y metacognitivas, entre las 



 

 

 

. Los expertos no muestran gran interés por obtener información previa de sus alumnos. 
Parecen intuir el tipo de alumnos a los que enseñarán, intuición que se supone basada en 
sus experiencias instruccionales con numerosos alumnos.

. Muchos profesores expertos aseguran que comienzan el proceso instruccional 
estableciendo reglas y rutinas al comienzo del curso.

. Los profesores expertos parecen poseer imágenes selectivas de cómo deben ser y 
funcionar las cosas en sus clases. Esta característica parece poseer un valor funcional, ya 
que libera a la atención humana dirigiéndola exclusivamente a los acontecimientos que 
merecen la pena. 

. Los expertos se muestran muy orientados hacia la tarea, el trabajo de cl
actividades del proceso de enseñanza
propuestos. 

. Los expertos muestran mucho nivel de acuerdo con lo que decide comentar como más 
significativo de las situaciones y con el tipo de comentarios que re

 

Estas habilidades y destrezas son aquellas que deberían enseñarse en el período de 
formación del profesorado, e incluso, en los programas de perfeccionamiento y 
reorientación. 

 

1.8. LA MOTIVACIÓN DEL DOCENTE.

No hay que decir, que al igual que la motivación conlleva una serie de efectos positivos 
para el alumno a la hora de obtener un buen rendimiento académico, en el profesor también 
desempeña un papel fundamental a la hora de desarrollar su labor docente de forma 
productiva, afectando además positivamente a sus estados emocionales.

Un profesor motivado se sentirá a gusto con lo que hace y con los efectos que sobre sus 
alumnos tiene el proceso de enseñanza

Por tanto, para llegar a esta motivación 
que se sigan los consejos estratégicos e instruccionales explicitados en los apartados 
anteriores, lo cual ayudará, además de aumentar la efectividad de la labor educativa, a 
aumentar la autoestima y autoco
educador tiene por su trabajo en la escuela, al ver éste que su trabajo en la escuela tiene 
unos efectos positivos sobre sus alumnos y su aprendizaje. En caso contrario, el profesor 
verá como su labor no lleva a sus alumnos a aquellos estados de aprendizaje que se desean, 
lo cual llevará a una tensión en el profesor que afectará a éste emocionalmente, y de forma 
negativa a la motivación por su trabajo.
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Los expertos no muestran gran interés por obtener información previa de sus alumnos. 
Parecen intuir el tipo de alumnos a los que enseñarán, intuición que se supone basada en 

ionales con numerosos alumnos. 

Muchos profesores expertos aseguran que comienzan el proceso instruccional 
estableciendo reglas y rutinas al comienzo del curso. 

Los profesores expertos parecen poseer imágenes selectivas de cómo deben ser y 
cosas en sus clases. Esta característica parece poseer un valor funcional, ya 

que libera a la atención humana dirigiéndola exclusivamente a los acontecimientos que 

Los expertos se muestran muy orientados hacia la tarea, el trabajo de cl
actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten lograr los objetivos 

Los expertos muestran mucho nivel de acuerdo con lo que decide comentar como más 
significativo de las situaciones y con el tipo de comentarios que realizan al respecto.

Estas habilidades y destrezas son aquellas que deberían enseñarse en el período de 
formación del profesorado, e incluso, en los programas de perfeccionamiento y 

1.8. LA MOTIVACIÓN DEL DOCENTE.  

igual que la motivación conlleva una serie de efectos positivos 
para el alumno a la hora de obtener un buen rendimiento académico, en el profesor también 
desempeña un papel fundamental a la hora de desarrollar su labor docente de forma 

o además positivamente a sus estados emocionales. 

Un profesor motivado se sentirá a gusto con lo que hace y con los efectos que sobre sus 
alumnos tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desempeña en clase.

Por tanto, para llegar a esta motivación en el profesorado creemos de vital importancia el 
que se sigan los consejos estratégicos e instruccionales explicitados en los apartados 
anteriores, lo cual ayudará, además de aumentar la efectividad de la labor educativa, a 
aumentar la autoestima y autoconcepto del docente, incrementándose la motivación que el 
educador tiene por su trabajo en la escuela, al ver éste que su trabajo en la escuela tiene 
unos efectos positivos sobre sus alumnos y su aprendizaje. En caso contrario, el profesor 

r no lleva a sus alumnos a aquellos estados de aprendizaje que se desean, 
lo cual llevará a una tensión en el profesor que afectará a éste emocionalmente, y de forma 
negativa a la motivación por su trabajo. 
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Los expertos no muestran gran interés por obtener información previa de sus alumnos. 
Parecen intuir el tipo de alumnos a los que enseñarán, intuición que se supone basada en 

Muchos profesores expertos aseguran que comienzan el proceso instruccional 

Los profesores expertos parecen poseer imágenes selectivas de cómo deben ser y 
cosas en sus clases. Esta característica parece poseer un valor funcional, ya 

que libera a la atención humana dirigiéndola exclusivamente a los acontecimientos que 

Los expertos se muestran muy orientados hacia la tarea, el trabajo de clase y las 
aprendizaje que permiten lograr los objetivos 

Los expertos muestran mucho nivel de acuerdo con lo que decide comentar como más 
alizan al respecto. 

Estas habilidades y destrezas son aquellas que deberían enseñarse en el período de 
formación del profesorado, e incluso, en los programas de perfeccionamiento y 

igual que la motivación conlleva una serie de efectos positivos 
para el alumno a la hora de obtener un buen rendimiento académico, en el profesor también 
desempeña un papel fundamental a la hora de desarrollar su labor docente de forma 

Un profesor motivado se sentirá a gusto con lo que hace y con los efectos que sobre sus 
aprendizaje que se desempeña en clase. 

en el profesorado creemos de vital importancia el 
que se sigan los consejos estratégicos e instruccionales explicitados en los apartados 
anteriores, lo cual ayudará, además de aumentar la efectividad de la labor educativa, a 

ncepto del docente, incrementándose la motivación que el 
educador tiene por su trabajo en la escuela, al ver éste que su trabajo en la escuela tiene 
unos efectos positivos sobre sus alumnos y su aprendizaje. En caso contrario, el profesor 

r no lleva a sus alumnos a aquellos estados de aprendizaje que se desean, 
lo cual llevará a una tensión en el profesor que afectará a éste emocionalmente, y de forma 
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ASPECTOS TECNOLÓGICOS DE LAS 
HIDROELÉCTRICAS A PIE DE PRESA.

 

Resumen 

Las centrales a pie de presa, son las que aprovechan el desnivel causado por un 
embalse para producir energía eléctrica. Cerca de ese embalse, es donde localizamos 
el edificio de la central. En una turbina, se transforma la energía potencial del agua 
en movimiento; el mismo eje de la turbina está unido al eje del alternador.

 

Palabras clave: golpe de ariete, pérdida de carga, álabe, máquina síncrona y 
transformador. 

1.- Introducción. 

2.- Obra Civil. 

   2.1.- Cimentación. 

   2.2.- Presa y Azud. 

   2.3.- Toma. 

   2.4.- Túnel (tubería forzada).

   2.5.- Edificio de la central. 

3.- Grupo (turbina y alternador)

   3.1.- Turbina Francis (TF) 

   3.2.- Máquina Síncrona (alternador)

4.- Estación Transformadora. 

5.- Equipos auxiliares. 
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Artículo 7  

ASPECTOS TECNOLÓGICOS DE LAS CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS A PIE DE PRESA.  

Autor: JAVIER GALLEGO RUIZ

Las centrales a pie de presa, son las que aprovechan el desnivel causado por un 
embalse para producir energía eléctrica. Cerca de ese embalse, es donde localizamos 

e la central. En una turbina, se transforma la energía potencial del agua 
en movimiento; el mismo eje de la turbina está unido al eje del alternador.

Palabras clave: golpe de ariete, pérdida de carga, álabe, máquina síncrona y 

Túnel (tubería forzada). 

Grupo (turbina y alternador) 

Máquina Síncrona (alternador) 
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CENTRALES 

JAVIER GALLEGO RUIZ. 

Las centrales a pie de presa, son las que aprovechan el desnivel causado por un 
embalse para producir energía eléctrica. Cerca de ese embalse, es donde localizamos 

e la central. En una turbina, se transforma la energía potencial del agua 
en movimiento; el mismo eje de la turbina está unido al eje del alternador. 

Palabras clave: golpe de ariete, pérdida de carga, álabe, máquina síncrona y 



 

 

 

1.- Introducción. 

Todas las centrales hidroeléctricas, tienen la finalidad de transformar la energía potencial 
del agua en energía cinética. Posteriormente, con esa energía moveremos una turbina; esa 
turbina tiene acoplada en su eje un alternador que producirá energía eléctrica.

Los tipos de centrales hidroeléctricas son tres:

• Central exterior. 

• Central subterránea. 

• Central en pozo. 

En el presente artículo nos ocuparemos del primer tipo, pero concretamente
centrar en un subtipo llamado Centrales a Pié de Presa. (ver la imagen 1)

Imagen 1.- Central Hidroeléctrica Abierta con edificio a pie de presa.

En estas centrales, el salto siempre supera los 40 metros y además se construyen en ríos 
que no tienen una pendiente alta; las turbinas Francis (TF) es adecuada para este tipo de 
instalaciones. El salto siempre oscilará entre 30 y 500 metros.

Cuando nos referimos a las centrales a pie de presa, todas siguen un esquema general; el 
cual es el mismo para todas. Siempre habrá algunas diferencias, pero los elementos 
fundamentales son siempre los mismos.

Todos los elementos fundamentales se verán en el siguiente esquema (ver imagen 2), 
posteriormente a lo largo de este artículo iremos detallando cada una
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Todas las centrales hidroeléctricas, tienen la finalidad de transformar la energía potencial 
del agua en energía cinética. Posteriormente, con esa energía moveremos una turbina; esa 

bina tiene acoplada en su eje un alternador que producirá energía eléctrica.

Los tipos de centrales hidroeléctricas son tres: 

En el presente artículo nos ocuparemos del primer tipo, pero concretamente
centrar en un subtipo llamado Centrales a Pié de Presa. (ver la imagen 1) 

Central Hidroeléctrica Abierta con edificio a pie de presa. 

En estas centrales, el salto siempre supera los 40 metros y además se construyen en ríos 
no tienen una pendiente alta; las turbinas Francis (TF) es adecuada para este tipo de 

instalaciones. El salto siempre oscilará entre 30 y 500 metros. 

Cuando nos referimos a las centrales a pie de presa, todas siguen un esquema general; el 
para todas. Siempre habrá algunas diferencias, pero los elementos 

fundamentales son siempre los mismos. 

Todos los elementos fundamentales se verán en el siguiente esquema (ver imagen 2), 
posteriormente a lo largo de este artículo iremos detallando cada una de sus partes.
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Todas las centrales hidroeléctricas, tienen la finalidad de transformar la energía potencial 
del agua en energía cinética. Posteriormente, con esa energía moveremos una turbina; esa 

bina tiene acoplada en su eje un alternador que producirá energía eléctrica. 

En el presente artículo nos ocuparemos del primer tipo, pero concretamente nos vamos a 

 

En estas centrales, el salto siempre supera los 40 metros y además se construyen en ríos 
no tienen una pendiente alta; las turbinas Francis (TF) es adecuada para este tipo de 

Cuando nos referimos a las centrales a pie de presa, todas siguen un esquema general; el 
para todas. Siempre habrá algunas diferencias, pero los elementos 

Todos los elementos fundamentales se verán en el siguiente esquema (ver imagen 2), 
de sus partes. 



 

 

 

Analicemos entonces el siguiente 
esquema (imagen 2). Se sitúan 
cerca de una presa y aprovechan 
el desnivel creado. 

Los elementos principales con los 
que nos encontramos son: 

1) presa,  

2) túnel (tubería forzada) y 

 3) edificio de la central. Por 
supuesto, también existirá un 
equipo hidromecánico y una 
estación transformadora. 

La presa es una estructura que tiene como finalidad elevar el nivel del agua. El túnel 
(tubería forzada) es una conducción que sirve para l
edificio de la central. Éste edificio es donde un grupo hidromecánico, compuesto por la 
turbina y el alternador se aprovecha del salto creado por la presa para generar la corriente 
eléctrica. 

2.- Obra Civil. 

Para la generación de energía eléctrica en este tipo de centrales, serán necesarias las 
siguientes construcciones. 

   2.1.- Cimentación. 

Cuando el terreno es consistente, la cimentación no presenta problemas; porque la presión 
admisible es muy superior a la carga 

Si el terreno es blando, como es en el caso de arenas, hay que diseñar unas losas de 
cimentación muy rígidas. Así conseguiremos que las cargas se distribuyan sobre el terreno.

El agua ejercerá siempre un empuje sobre la base de est
empuje se puede reducir si se inyectan lechadas de hormigón. También puede ser 
conveniente realizar pantallas de impermeabilización que dificulten al agua el empuje al 
obligarla a que realice un camino más largo. Entonces deb
de drenaje para recoger el agua.

   2.2.- Presa y Azud. 

Debemos provocar una retención de agua en el río, para ello podemos hacer dos tipos de 
construcciones: 
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Analicemos entonces el siguiente 
esquema (imagen 2). Se sitúan 
cerca de una presa y aprovechan 

Los elementos principales con los 

3) edificio de la central. Por 
supuesto, también existirá un 
equipo hidromecánico y una 

La presa es una estructura que tiene como finalidad elevar el nivel del agua. El túnel 
(tubería forzada) es una conducción que sirve para llevar el agua desde el embalse hasta el 
edificio de la central. Éste edificio es donde un grupo hidromecánico, compuesto por la 
turbina y el alternador se aprovecha del salto creado por la presa para generar la corriente 

generación de energía eléctrica en este tipo de centrales, serán necesarias las 

Cuando el terreno es consistente, la cimentación no presenta problemas; porque la presión 
admisible es muy superior a la carga máxima sobre el terreno. 

Si el terreno es blando, como es en el caso de arenas, hay que diseñar unas losas de 
cimentación muy rígidas. Así conseguiremos que las cargas se distribuyan sobre el terreno.

El agua ejercerá siempre un empuje sobre la base de este tipo de construcciones. Este 
empuje se puede reducir si se inyectan lechadas de hormigón. También puede ser 
conveniente realizar pantallas de impermeabilización que dificulten al agua el empuje al 
obligarla a que realice un camino más largo. Entonces deberemos disponer de un sistema 
de drenaje para recoger el agua. 

Debemos provocar una retención de agua en el río, para ello podemos hacer dos tipos de 
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La presa es una estructura que tiene como finalidad elevar el nivel del agua. El túnel 
levar el agua desde el embalse hasta el 

edificio de la central. Éste edificio es donde un grupo hidromecánico, compuesto por la 
turbina y el alternador se aprovecha del salto creado por la presa para generar la corriente 

generación de energía eléctrica en este tipo de centrales, serán necesarias las 

Cuando el terreno es consistente, la cimentación no presenta problemas; porque la presión 

Si el terreno es blando, como es en el caso de arenas, hay que diseñar unas losas de 
cimentación muy rígidas. Así conseguiremos que las cargas se distribuyan sobre el terreno. 

e tipo de construcciones. Este 
empuje se puede reducir si se inyectan lechadas de hormigón. También puede ser 
conveniente realizar pantallas de impermeabilización que dificulten al agua el empuje al 

eremos disponer de un sistema 

Debemos provocar una retención de agua en el río, para ello podemos hacer dos tipos de 



 

 

 

Azud: es un muro transversal al río que no produce una elevación de
misión es parar la corriente del río, para desviarla a la toma.

Presa: se produce la elevación del nivel del río creando un embalse (ver imagen 3). Según 
la forma de la construcción empleada la podemos clasificar en: de arco, de graved
tierra. 

Imagen 2.

 

   2.3.- Toma. 

Es un ensanchamiento para facilitar la entrada del agua retenida en el embalse. Ese agua 
será conducida hasta el edificio de la central para ser turbinaza.

Debe incorporar unas rejas, para evitar que entren elementos en suspensión y así evitar 
averías innecesarias en la instalación. Se construirán con un soporte sobre el que se apoyan 
pletinas de acero de sección rectangular de 5 por 1 centímetros de sección mínim
no deben entrar elementos extraños que afecten a las turbinas, el espaciamiento mínimo 
entre las pletinas debe de ser menor que la dimensión más pequeña de paso a través de las 
turbinas. 

Los ríos suelen transportar material flotante: cómo ramas, ho
todos estos desperdicios pueden quedar retenidos por la reja. Para deshacernos de ellos 
necesitamos una máquina limpiarrejas que los saque, podemos ver uno en dos posiciones 
diferentes cuando está limpiando (imagen 4) y el mi
Después lo vierte aguas abajo.
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Azud: es un muro transversal al río que no produce una elevación del nivel del agua. Su 
misión es parar la corriente del río, para desviarla a la toma. 

Presa: se produce la elevación del nivel del río creando un embalse (ver imagen 3). Según 
la forma de la construcción empleada la podemos clasificar en: de arco, de graved

Imagen 2.- Embalse de una Central Hidroeléctrica. 

Es un ensanchamiento para facilitar la entrada del agua retenida en el embalse. Ese agua 
será conducida hasta el edificio de la central para ser turbinaza. 

incorporar unas rejas, para evitar que entren elementos en suspensión y así evitar 
averías innecesarias en la instalación. Se construirán con un soporte sobre el que se apoyan 
pletinas de acero de sección rectangular de 5 por 1 centímetros de sección mínim
no deben entrar elementos extraños que afecten a las turbinas, el espaciamiento mínimo 
entre las pletinas debe de ser menor que la dimensión más pequeña de paso a través de las 

Los ríos suelen transportar material flotante: cómo ramas, hojas, cuerpos de animales, etc; 
todos estos desperdicios pueden quedar retenidos por la reja. Para deshacernos de ellos 
necesitamos una máquina limpiarrejas que los saque, podemos ver uno en dos posiciones 
diferentes cuando está limpiando (imagen 4) y el mismo pero en otra posición (imagen 5). 
Después lo vierte aguas abajo. 
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l nivel del agua. Su 

Presa: se produce la elevación del nivel del río creando un embalse (ver imagen 3). Según 
la forma de la construcción empleada la podemos clasificar en: de arco, de gravedad y de 

 

Es un ensanchamiento para facilitar la entrada del agua retenida en el embalse. Ese agua 

incorporar unas rejas, para evitar que entren elementos en suspensión y así evitar 
averías innecesarias en la instalación. Se construirán con un soporte sobre el que se apoyan 
pletinas de acero de sección rectangular de 5 por 1 centímetros de sección mínima; como 
no deben entrar elementos extraños que afecten a las turbinas, el espaciamiento mínimo 
entre las pletinas debe de ser menor que la dimensión más pequeña de paso a través de las 

jas, cuerpos de animales, etc; 
todos estos desperdicios pueden quedar retenidos por la reja. Para deshacernos de ellos 
necesitamos una máquina limpiarrejas que los saque, podemos ver uno en dos posiciones 

smo pero en otra posición (imagen 5). 



 

 

 

Imagen 4. Limpiarrejas de una Central Hidroeléctrica 
limpiando las rejas de la toma.

 

También se deben evitar la entrada de peces por 
podría suponer la muerte de los peces o que no se encontrasen en su entorno habitual 
cuando se adentrasen por la tubería forzada. Para ello podemos adoptar diferentes medidas 
entre las que podemos citar: cortinas de

Después de la toma, se debe de ir reduciendo la sección hasta que el diámetro sea igual al 
del túnel siguiente. La reducción es muy importante y varía entre el 70 y el 80 % del área 
inicial. Así reducimos la pérdida de
regular. 

   2.4.- Túnel – Tubería forzada.

Transporta el caudal a turbinar y es más caro que un canal a cielo abierto, pero es el único 
método que existe para lo que debemos conseguir. Presenta varias venta
la de poder aprovechar la fuerza del agua situada en el embalse. Esto sería imposible de 
conseguir si usásemos un canal a cielo abierto. No afecta al paisaje, en contra de los 
canales que sí producen impactos visuales.

En la mayor parte de los casos, los túneles son de sección circular; debido a que esa 
sección es la más eficiente desde el punto de vista estructural y la única que puede 
obtenerse con una máquina tuneladora. En el caso de que los túneles hayan sido excavados 
con explosivos tendrán una sección con forma de herradura. Después de haber sido 
excavados, se procede al sostenimiento provisional; la finalidad es asegurar el túnel hasta 
construir el revestimiento final. Para hacer este sostenimiento podemos usar: bulones de 
anclaje, hormigón proyectado, cerchas de acero o anillos de hormigón. Para finalizar, se 
revisten los túneles reduciendo así las pérdidas de carga y las filtraciones del agua. En la 
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Imagen 4. Limpiarrejas de una Central Hidroeléctrica 
limpiando las rejas de la toma. 

Imagen 5.- Limpiarrejas de la misma central.

También se deben evitar la entrada de peces por las tomas, o por lo menos reducirlo. Eso 
podría suponer la muerte de los peces o que no se encontrasen en su entorno habitual 
cuando se adentrasen por la tubería forzada. Para ello podemos adoptar diferentes medidas 
entre las que podemos citar: cortinas de burbujas o barreras de ultrasonidos.

Después de la toma, se debe de ir reduciendo la sección hasta que el diámetro sea igual al 
del túnel siguiente. La reducción es muy importante y varía entre el 70 y el 80 % del área 
inicial. Así reducimos la pérdida de carga al mismo tiempo que suministramos un flujo 

Tubería forzada. 

Transporta el caudal a turbinar y es más caro que un canal a cielo abierto, pero es el único 
método que existe para lo que debemos conseguir. Presenta varias ventajas, una de ellas es 
la de poder aprovechar la fuerza del agua situada en el embalse. Esto sería imposible de 
conseguir si usásemos un canal a cielo abierto. No afecta al paisaje, en contra de los 
canales que sí producen impactos visuales. 

e de los casos, los túneles son de sección circular; debido a que esa 
sección es la más eficiente desde el punto de vista estructural y la única que puede 
obtenerse con una máquina tuneladora. En el caso de que los túneles hayan sido excavados 

os tendrán una sección con forma de herradura. Después de haber sido 
excavados, se procede al sostenimiento provisional; la finalidad es asegurar el túnel hasta 
construir el revestimiento final. Para hacer este sostenimiento podemos usar: bulones de 

e, hormigón proyectado, cerchas de acero o anillos de hormigón. Para finalizar, se 
revisten los túneles reduciendo así las pérdidas de carga y las filtraciones del agua. En la 
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Limpiarrejas de la misma central. 

las tomas, o por lo menos reducirlo. Eso 
podría suponer la muerte de los peces o que no se encontrasen en su entorno habitual 
cuando se adentrasen por la tubería forzada. Para ello podemos adoptar diferentes medidas 

burbujas o barreras de ultrasonidos. 

Después de la toma, se debe de ir reduciendo la sección hasta que el diámetro sea igual al 
del túnel siguiente. La reducción es muy importante y varía entre el 70 y el 80 % del área 

carga al mismo tiempo que suministramos un flujo 

Transporta el caudal a turbinar y es más caro que un canal a cielo abierto, pero es el único 
jas, una de ellas es 

la de poder aprovechar la fuerza del agua situada en el embalse. Esto sería imposible de 
conseguir si usásemos un canal a cielo abierto. No afecta al paisaje, en contra de los 

e de los casos, los túneles son de sección circular; debido a que esa 
sección es la más eficiente desde el punto de vista estructural y la única que puede 
obtenerse con una máquina tuneladora. En el caso de que los túneles hayan sido excavados 

os tendrán una sección con forma de herradura. Después de haber sido 
excavados, se procede al sostenimiento provisional; la finalidad es asegurar el túnel hasta 
construir el revestimiento final. Para hacer este sostenimiento podemos usar: bulones de 

e, hormigón proyectado, cerchas de acero o anillos de hormigón. Para finalizar, se 
revisten los túneles reduciendo así las pérdidas de carga y las filtraciones del agua. En la 



 

 

 

mayoría de los casos, este revestimiento final se hace con hormigón en masa o ar
cuando la presión es muy elevada se coloca un blindaje de acero. 

Si existe una avería o desaparece la carga, hay que actuar rápidamente sobre el caudal, 
porque corremos el riesgo de que se embale la turbina o el alternador. Esa rapidez es la que 
puede originar importantes golpes de ariete. Sin embargo, como en las centrales a pie de 
presa la longitud de la conducción de acceso a la turbina es pequeña, el golpe de arieta 
también lo es.2 

   2.5.- Edificio de la Central. 

Es un elemento fundamental, p
transformar la energía potencial del agua en energía eléctrica. Debe tener las conducciones 
necesarias, para llevar el agua a las turbinas con la menor pérdida de carga y facilitar la 
descarga del agua al río una vez que ha pasado por la turbina.

La central se puede hacer con pórticos de hormigón de acero, separados entre sí entre 4 y 7 
metros. Esos pórticos estructurales sirven para el apoyo de las cubiertas. Cuando las 
centrales son pequeñas es convenie
se apoyan las vigas del puente grúa, que sirve para el montaje o un posterior 
mantenimiento. La misión de las cubiertas es proteger a la central de las inclemencias del 
tiempo, por eso son de diseño li

Imagen 6.

                                                 
1 Cuesta Diego, L y Vallarino Cánovas E. (2000) Aprovechamientos Hidráulicos Tomo I. Madrid: Colegio de 
Ingenieros de Caminos Canales y Puertos.

2 Agüera Soriano, J. (2003) Mecánica de Fluidos Incompresibles y Turbomáquinas Hidráulicas. Madrid: 
Ciencia 3. 
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mayoría de los casos, este revestimiento final se hace con hormigón en masa o ar
cuando la presión es muy elevada se coloca un blindaje de acero. 1 

Si existe una avería o desaparece la carga, hay que actuar rápidamente sobre el caudal, 
porque corremos el riesgo de que se embale la turbina o el alternador. Esa rapidez es la que 
puede originar importantes golpes de ariete. Sin embargo, como en las centrales a pie de 
presa la longitud de la conducción de acceso a la turbina es pequeña, el golpe de arieta 

 

Es un elemento fundamental, porque es donde están los equipos hidromecánicos para 
transformar la energía potencial del agua en energía eléctrica. Debe tener las conducciones 
necesarias, para llevar el agua a las turbinas con la menor pérdida de carga y facilitar la 

l río una vez que ha pasado por la turbina. 

La central se puede hacer con pórticos de hormigón de acero, separados entre sí entre 4 y 7 
metros. Esos pórticos estructurales sirven para el apoyo de las cubiertas. Cuando las 
centrales son pequeñas es conveniente usar los pórticos de hormigón. Sobre esos pórticos 
se apoyan las vigas del puente grúa, que sirve para el montaje o un posterior 
mantenimiento. La misión de las cubiertas es proteger a la central de las inclemencias del 
tiempo, por eso son de diseño ligero. (Ver imagen 6) 

Imagen 6.- Edificio de la Central Hidroeléctrica. 

 
Cuesta Diego, L y Vallarino Cánovas E. (2000) Aprovechamientos Hidráulicos Tomo I. Madrid: Colegio de 

Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. 

Agüera Soriano, J. (2003) Mecánica de Fluidos Incompresibles y Turbomáquinas Hidráulicas. Madrid: 
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porque corremos el riesgo de que se embale la turbina o el alternador. Esa rapidez es la que 
puede originar importantes golpes de ariete. Sin embargo, como en las centrales a pie de 
presa la longitud de la conducción de acceso a la turbina es pequeña, el golpe de arieta 

orque es donde están los equipos hidromecánicos para 
transformar la energía potencial del agua en energía eléctrica. Debe tener las conducciones 
necesarias, para llevar el agua a las turbinas con la menor pérdida de carga y facilitar la 

La central se puede hacer con pórticos de hormigón de acero, separados entre sí entre 4 y 7 
metros. Esos pórticos estructurales sirven para el apoyo de las cubiertas. Cuando las 

nte usar los pórticos de hormigón. Sobre esos pórticos 
se apoyan las vigas del puente grúa, que sirve para el montaje o un posterior 
mantenimiento. La misión de las cubiertas es proteger a la central de las inclemencias del 
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3.- Grupo (turbina y alternador)

Está formado principalmente por una turbina y un alternador. Las partes móviles de esas 
máquinas están unidas al mismo eje, por eso se le llama 
grupo. 

   3.1.- Turbina Francis (TF) 

Cuando el agua sale de la tubería forzada y entra en el edificio de la central, debe 
encontrarse con la turbina. Este tipo de turbinas se dice que es de admisión total porque 
entra por toda la periferia del rodete. El motivo, por la que entra por toda la periferia del 
rodete, es que atraviesa una cámara en espiral; luego un anillo con álabes fijos distribuye el 
flujo del agua hacia el rodete. 

Antes de entrar en el rodete debe atravesar un d
perfil hidrodinámico. El dispositivo en cuestión se llama distribuidor y tiene la misión de 
regular y controlar el flujo del agua.

Después el agua atravesaré el rodete, donde se transforma la energía potencial del
energía de movimiento. Los álabes del rodete se unen por la parte interna superior a una 
corona y por la parte externa inferior a una banda.

El rodete tiene que tener un número de álabes diferente al de palas en el distribuidor. Así 
evitamos que existan vibraciones cuando se enfrentan los dos dispositivos.

Para finalizar, el agua pasa por un tubo de descarga para ir al cauce del río. Este tubo de 
descarga forma parte de la turbina, habitualmente se le conoce con el nombre de tubo de 
aspiración porque trabaja en depresión. Para evitar pérdidas de carga en estos tubos se 
suelen hacer cónico-divergentes.

   3.2.- Máquina Síncrona (alternador)

Este tipo de máquinas lleva un bobinado fijo alojado en las ranuras de un paquete de 
chapas, por otro lado, tiene un sistema magnético rotatorio que está excitado por corriente 
continua.  Cuando son de uno o dos pares de polos, llevan en el rotor cilíndrico un 
devanado distribuido por diferentes ranuras. En el caso de tener mayor número de polos, se 
recurrirá a ruedas polares de polos individuales y bobinas de excitación; por eso se le llama 
en este caso de polos salientes.

Cuando convierten la energía mecánica en eléctrica, en forma de corriente alterna, giran a 
una velocidad constante que recibe el nombre de veloc
siendo p el número de pares de polos y la multiplicamos por 60 para que el valor nos de en 
revoluciones por minuto. La letra f se corresponde con la frecuencia en Hz o ciclos por 
segundo, que en Europa, África y Asia es i
su zona de influencia se corresponde con 60 Hz.
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Grupo (turbina y alternador) 

Está formado principalmente por una turbina y un alternador. Las partes móviles de esas 
máquinas están unidas al mismo eje, por eso se le llama grupo turbogenerador o incluso 

Cuando el agua sale de la tubería forzada y entra en el edificio de la central, debe 
encontrarse con la turbina. Este tipo de turbinas se dice que es de admisión total porque 

a la periferia del rodete. El motivo, por la que entra por toda la periferia del 
rodete, es que atraviesa una cámara en espiral; luego un anillo con álabes fijos distribuye el 

 

Antes de entrar en el rodete debe atravesar un dispositivo formado por palas giratorias de 
perfil hidrodinámico. El dispositivo en cuestión se llama distribuidor y tiene la misión de 
regular y controlar el flujo del agua. 

Después el agua atravesaré el rodete, donde se transforma la energía potencial del
energía de movimiento. Los álabes del rodete se unen por la parte interna superior a una 
corona y por la parte externa inferior a una banda. 

El rodete tiene que tener un número de álabes diferente al de palas en el distribuidor. Así 
xistan vibraciones cuando se enfrentan los dos dispositivos. 

Para finalizar, el agua pasa por un tubo de descarga para ir al cauce del río. Este tubo de 
descarga forma parte de la turbina, habitualmente se le conoce con el nombre de tubo de 

ue trabaja en depresión. Para evitar pérdidas de carga en estos tubos se 
divergentes. 

Máquina Síncrona (alternador) 

Este tipo de máquinas lleva un bobinado fijo alojado en las ranuras de un paquete de 
ne un sistema magnético rotatorio que está excitado por corriente 

continua.  Cuando son de uno o dos pares de polos, llevan en el rotor cilíndrico un 
devanado distribuido por diferentes ranuras. En el caso de tener mayor número de polos, se 

das polares de polos individuales y bobinas de excitación; por eso se le llama 
en este caso de polos salientes. 

Cuando convierten la energía mecánica en eléctrica, en forma de corriente alterna, giran a 
una velocidad constante que recibe el nombre de velocidad síncrona, de valor n
siendo p el número de pares de polos y la multiplicamos por 60 para que el valor nos de en 
revoluciones por minuto. La letra f se corresponde con la frecuencia en Hz o ciclos por 
segundo, que en Europa, África y Asia es igual a 50 Hz; por otro lado en Estados Unidos y 
su zona de influencia se corresponde con 60 Hz. 
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Está formado principalmente por una turbina y un alternador. Las partes móviles de esas 
grupo turbogenerador o incluso 

Cuando el agua sale de la tubería forzada y entra en el edificio de la central, debe 
encontrarse con la turbina. Este tipo de turbinas se dice que es de admisión total porque 

a la periferia del rodete. El motivo, por la que entra por toda la periferia del 
rodete, es que atraviesa una cámara en espiral; luego un anillo con álabes fijos distribuye el 

ispositivo formado por palas giratorias de 
perfil hidrodinámico. El dispositivo en cuestión se llama distribuidor y tiene la misión de 

Después el agua atravesaré el rodete, donde se transforma la energía potencial del agua en 
energía de movimiento. Los álabes del rodete se unen por la parte interna superior a una 

El rodete tiene que tener un número de álabes diferente al de palas en el distribuidor. Así 
 

Para finalizar, el agua pasa por un tubo de descarga para ir al cauce del río. Este tubo de 
descarga forma parte de la turbina, habitualmente se le conoce con el nombre de tubo de 

ue trabaja en depresión. Para evitar pérdidas de carga en estos tubos se 

Este tipo de máquinas lleva un bobinado fijo alojado en las ranuras de un paquete de 
ne un sistema magnético rotatorio que está excitado por corriente 

continua.  Cuando son de uno o dos pares de polos, llevan en el rotor cilíndrico un 
devanado distribuido por diferentes ranuras. En el caso de tener mayor número de polos, se 

das polares de polos individuales y bobinas de excitación; por eso se le llama 

Cuando convierten la energía mecánica en eléctrica, en forma de corriente alterna, giran a 
idad síncrona, de valor ns=60·f/p; 

siendo p el número de pares de polos y la multiplicamos por 60 para que el valor nos de en 
revoluciones por minuto. La letra f se corresponde con la frecuencia en Hz o ciclos por 

gual a 50 Hz; por otro lado en Estados Unidos y 



 

 

 

La parte fija de cualquier alternador, recibe el 
nombre de estator. En la figura 7 se puede 
apreciar un ejemplo de estator de grandes 
dimensiones. 

Fundamentalmente, además de los 
accesorios, tiene un núcleo magnético 
formado por chapas que se cortan de una sola 
pieza si son de un diámetro inferior a un 
metro. Por el contrario cuando son estatores 
de gran diámetro, se cortan en segmentos; 
dando lugar a los estatores tipos segmentales.

Ese núcleo magnético deberá estar soportado con una carcasa. Cuando los alternadores son 
de gran potencia, como es el caso que nos ocupa, los devanados se realizan con pletinas d
cobre. Además, existirá una caja aislada convenientemente con los bornes necesarios.

El rotor de estas máquinas es la parte que gira y consiste en un gran electroimán donde se 
aloja un devanado. La forma de este tipo de rotores viene determinada por la v
síncrona y pueden ser cilíndricos (ver imagen 8) cuando giran entre 1500 y 3000 r.p.m. o 
de polos salientes (ver figura 9) cuando la velocidad de giro que alcanzan es de hasta 1000 
r. p. m. Para el caso que nos ocupa, el rotor que nos interesa es 
salientes, también llamado rotor hidráulico; porque las turbinas cuando las hace girar el 
agua nunca sobrepasan los 1000 r. p. m.

Imagen 8.- Rotor cilíndrico. Fuente: Taller Rafael 
Molina S.L. 

El inductor rotativo de las máquinas síncronas, siempre serán excitadas por una pequeña 
corriente. Para lo cual necesitaremos dos anillos rozantes de bronce, cobre o acero que 
antes se han aislados que se han i
roza una escobilla de carbón blando. La corriente va desde el anillo rozante negativo hasta 
la bobina del inductor, que una vez recorrida vuelve al anillo rozante positivo.

En estas máquinas, debidas al efecto Joule y al rozamiento de las partes móviles, se 
produce calor. Dicho calor eleva la temperatura de todos sus componentes. Ese calor se 
descompone en dos, uno es cedido al exterior y otro que aumenta la temperatura. Por tanto, 
podemos decir que es inevitable que en estas máquinas se produzca calor, pero sí debemos 

                                                 
3 Chapman, S.J. (2003) Máquinas eléctricas. McGraw.Hill.
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La parte fija de cualquier alternador, recibe el 
nombre de estator. En la figura 7 se puede 
apreciar un ejemplo de estator de grandes 

nte, además de los 
accesorios, tiene un núcleo magnético 
formado por chapas que se cortan de una sola 
pieza si son de un diámetro inferior a un 
metro. Por el contrario cuando son estatores 
de gran diámetro, se cortan en segmentos; 

es tipos segmentales. 
Imagen 7.- Estator. Fuente Taller Rafael Molina S.L.

Ese núcleo magnético deberá estar soportado con una carcasa. Cuando los alternadores son 
de gran potencia, como es el caso que nos ocupa, los devanados se realizan con pletinas d
cobre. Además, existirá una caja aislada convenientemente con los bornes necesarios.

El rotor de estas máquinas es la parte que gira y consiste en un gran electroimán donde se 
aloja un devanado. La forma de este tipo de rotores viene determinada por la v
síncrona y pueden ser cilíndricos (ver imagen 8) cuando giran entre 1500 y 3000 r.p.m. o 
de polos salientes (ver figura 9) cuando la velocidad de giro que alcanzan es de hasta 1000 
r. p. m. Para el caso que nos ocupa, el rotor que nos interesa es el que tiene los polos 
salientes, también llamado rotor hidráulico; porque las turbinas cuando las hace girar el 
agua nunca sobrepasan los 1000 r. p. m.3 

 

Rotor cilíndrico. Fuente: Taller Rafael Imagen 9.- Rotor de polos salientes. Fuente: Taller 
Rafael Molina S.L. 

El inductor rotativo de las máquinas síncronas, siempre serán excitadas por una pequeña 
corriente. Para lo cual necesitaremos dos anillos rozantes de bronce, cobre o acero que 
antes se han aislados que se han introducido en el eje; sobre cada uno de esos dos anillos, 
roza una escobilla de carbón blando. La corriente va desde el anillo rozante negativo hasta 
la bobina del inductor, que una vez recorrida vuelve al anillo rozante positivo.

s al efecto Joule y al rozamiento de las partes móviles, se 
produce calor. Dicho calor eleva la temperatura de todos sus componentes. Ese calor se 
descompone en dos, uno es cedido al exterior y otro que aumenta la temperatura. Por tanto, 

es inevitable que en estas máquinas se produzca calor, pero sí debemos 

 
Chapman, S.J. (2003) Máquinas eléctricas. McGraw.Hill.  
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Estator. Fuente Taller Rafael Molina S.L. 

Ese núcleo magnético deberá estar soportado con una carcasa. Cuando los alternadores son 
de gran potencia, como es el caso que nos ocupa, los devanados se realizan con pletinas de 
cobre. Además, existirá una caja aislada convenientemente con los bornes necesarios. 

El rotor de estas máquinas es la parte que gira y consiste en un gran electroimán donde se 
aloja un devanado. La forma de este tipo de rotores viene determinada por la velocidad 
síncrona y pueden ser cilíndricos (ver imagen 8) cuando giran entre 1500 y 3000 r.p.m. o 
de polos salientes (ver figura 9) cuando la velocidad de giro que alcanzan es de hasta 1000 

el que tiene los polos 
salientes, también llamado rotor hidráulico; porque las turbinas cuando las hace girar el 

 

salientes. Fuente: Taller 

El inductor rotativo de las máquinas síncronas, siempre serán excitadas por una pequeña 
corriente. Para lo cual necesitaremos dos anillos rozantes de bronce, cobre o acero que 

ntroducido en el eje; sobre cada uno de esos dos anillos, 
roza una escobilla de carbón blando. La corriente va desde el anillo rozante negativo hasta 
la bobina del inductor, que una vez recorrida vuelve al anillo rozante positivo. 

s al efecto Joule y al rozamiento de las partes móviles, se 
produce calor. Dicho calor eleva la temperatura de todos sus componentes. Ese calor se 
descompone en dos, uno es cedido al exterior y otro que aumenta la temperatura. Por tanto, 

es inevitable que en estas máquinas se produzca calor, pero sí debemos 



 

 

 

de evacuarlo. Los propios polos salientes producen al girar unas corrientes de aire que 
ventilan la máquina; además es conveniente que en su propio eje dispongan de un 
ventilador para que impulsen el medio refrigerante. 

4.- Estación Transformadora. 

La necesidad de los transformadores en estas centrales, viene porque a la salida del 
alternador la energía eléctrica tiene una tensión muy baja pero una intensidad muy alta. 
Para el transporte de la energía eléctrica, necesitamos que la tensión sea baja; una 
intensidad alta produce muchas pérdidas por efecto Joule en el transporte, además de que 
la sección de los cables conductores de las líneas debería ser más grande. Las pérdidas por 
efecto Joule son proporcionales al producto R·I
resistencia pero sí disminuir la intensidad. Utilizando transformadores de potencia 
elevadores, podemos conseguir unas características eléctricas de una tensión muy alta con 
una intensidad muy baja; lo cual es lo más óptimo para el transporte. Siendo la potencia 
aparente S= V·I, como esa potencia tiene que ser constante, cuando elevamos la tensión, la 
intensidad disminuye; después del transporte y cerca de las ciudades usaremos los
transformadores de potencia reductores, para bajar la tensión hasta la del usuario (230 V en 
los hogares y 380 V en la industria).

El fundamento se basa, al igual que las otras máquinas, en la inducción de una fuerza 
electromotriz; en este caso estática, 
movimiento físico. 

Consta de un paquete de chapas convenientemente cortadas y aisladas entre sí las cuales 
forman el circuito magnético; el aislamiento de esas chapas puede ser papel o algún barniz, 
pero hoy en día las chapas son sometidas a un proceso químico por una de sus caras 
denominado carlite. Por otro lado, tenemos los circuitos eléctricos; los cuales son 
devanados en la mayoría de los casos de cobre que se arrollan a cada lado de los paquetes 
de chapas; uno de ellos recibe el nombre de circuito primario y el otro de circuito 
secundario. 

Los transformadores se agrupan, formando las estaciones transformadoras. (ver imagen 10)
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de evacuarlo. Los propios polos salientes producen al girar unas corrientes de aire que 
ventilan la máquina; además es conveniente que en su propio eje dispongan de un 

ue impulsen el medio refrigerante.  

 

La necesidad de los transformadores en estas centrales, viene porque a la salida del 
alternador la energía eléctrica tiene una tensión muy baja pero una intensidad muy alta. 

e de la energía eléctrica, necesitamos que la tensión sea baja; una 
intensidad alta produce muchas pérdidas por efecto Joule en el transporte, además de que 
la sección de los cables conductores de las líneas debería ser más grande. Las pérdidas por 

Joule son proporcionales al producto R·I2, no podemos cambiar el valor de la 
resistencia pero sí disminuir la intensidad. Utilizando transformadores de potencia 
elevadores, podemos conseguir unas características eléctricas de una tensión muy alta con 

ntensidad muy baja; lo cual es lo más óptimo para el transporte. Siendo la potencia 
aparente S= V·I, como esa potencia tiene que ser constante, cuando elevamos la tensión, la 
intensidad disminuye; después del transporte y cerca de las ciudades usaremos los
transformadores de potencia reductores, para bajar la tensión hasta la del usuario (230 V en 
los hogares y 380 V en la industria). 

El fundamento se basa, al igual que las otras máquinas, en la inducción de una fuerza 
electromotriz; en este caso estática, debido a que hay variaciones de flujo pero no de 

Consta de un paquete de chapas convenientemente cortadas y aisladas entre sí las cuales 
forman el circuito magnético; el aislamiento de esas chapas puede ser papel o algún barniz, 

en día las chapas son sometidas a un proceso químico por una de sus caras 
denominado carlite. Por otro lado, tenemos los circuitos eléctricos; los cuales son 
devanados en la mayoría de los casos de cobre que se arrollan a cada lado de los paquetes 

as; uno de ellos recibe el nombre de circuito primario y el otro de circuito 

Los transformadores se agrupan, formando las estaciones transformadoras. (ver imagen 10)
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Imagen 10.

En los transformadores, como en 
En algunos casos, el aire es el elemento refrigerante, pero es más normal que los 
transformadores se sumerjan en una cuba y sea el aceite mineral el medio refrigerante. Ese 
aceite es obtenido por destilación del petróleo, también en el pasado se podía usar aceite 
sintético como el askarel o el piroleno; pero se prohibieron porque eran tóxicos. Además 
del aceite mineral, en la cuba se añaden aditivos inhibidores para evitar su oxidación. 
Sobre la cuba hay un depósito de expansión para que se mantenga siempre llena y al 
mismo tiempo la superficie de contacto entre el aceite y el aire es pequeña. Cuando se 
produce un cambio en el volumen del aceite por los cambios de temperatura, se puede 
expandir por el depósito de expansión sin ningún problema.

5.- Equipos auxiliares. 

Cuando montamos una central de este tipo, o incluso cuando estamos realizando un 
mantenimiento, es necesario que dispongamos de un puente
manejar los equipos de mayor volumen que tengamos. Dos vigas iguales, soportan unos 
carriles sobre los que rueda una grúa que acciona un gancho colgado de un cable. Como 
esa grúa debe ser capaz de mover las piezas más pesadas y casi siempre se corresponde con 
el rotor del alternador con su eje y polos, tendremos que calcular el peso de una forma 
aproximada 4mediante la expresión: P(t)= 45· ( P /(N)

                                                 
4 Cuesta Diego, L y Vallarino Cánovas E. (2000) Aprovechamientos Hidráulicos Tomo II. Madrid.
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Imagen 10.- Estación transformadora. 

En los transformadores, como en cualquier otra máquina eléctrica hay que disipar el calor. 
En algunos casos, el aire es el elemento refrigerante, pero es más normal que los 
transformadores se sumerjan en una cuba y sea el aceite mineral el medio refrigerante. Ese 

estilación del petróleo, también en el pasado se podía usar aceite 
sintético como el askarel o el piroleno; pero se prohibieron porque eran tóxicos. Además 
del aceite mineral, en la cuba se añaden aditivos inhibidores para evitar su oxidación. 

a hay un depósito de expansión para que se mantenga siempre llena y al 
mismo tiempo la superficie de contacto entre el aceite y el aire es pequeña. Cuando se 
produce un cambio en el volumen del aceite por los cambios de temperatura, se puede 

l depósito de expansión sin ningún problema. 

Cuando montamos una central de este tipo, o incluso cuando estamos realizando un 
mantenimiento, es necesario que dispongamos de un puente-grúa; el cual debe ser capaz de 

os de mayor volumen que tengamos. Dos vigas iguales, soportan unos 
carriles sobre los que rueda una grúa que acciona un gancho colgado de un cable. Como 
esa grúa debe ser capaz de mover las piezas más pesadas y casi siempre se corresponde con 

alternador con su eje y polos, tendremos que calcular el peso de una forma 
mediante la expresión: P(t)= 45· ( P /(N)1/2))0,74; siendo P la potencia en Mega 
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Voltio Amperios y N la velocidad en Revoluciones por Minuto. Esta expresión fue 
calculada por Gordon (1978) y recogida en la obra de Cuesta y Vallarino.

Como ya se ha indicado anteriormente, en estos equipos se produce mucho calor. Por eso 
necesitamos un sistema de agua de refrigeración, para suministrar el caudal de agua 
necesario para la refrigeración; sobre todo del alternador y del cojinete de empuje. Se 
estima que se necesita un caudal que oscila entre 1 y 1,2 l/s por cada MW de potencia 
instalada. Ese agua necesaria ha tenido que ser filtrada para eliminar los sedimentos en 
suspensión, también ha tenido que ser tratada con cloro para evitar que se formen algas 
cuando las turbinas están paradas. Si el agua es excesivamente dura, hay que someterla a 
un proceso desendurecedor para evitar las incrustaciones de cal.

También debe estar previsto dotar a estas centrales de un sistema de aire comprimido con 
dos niveles: uno  de ellos bajos entre 7 y 8 bar para operar con herramientas y otros 
servicios generales y otro nivel alto entre 60 y 80 bar para los reguladores. 
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Como ya se ha indicado anteriormente, en estos equipos se produce mucho calor. Por eso 
necesitamos un sistema de agua de refrigeración, para suministrar el caudal de agua 

frigeración; sobre todo del alternador y del cojinete de empuje. Se 
estima que se necesita un caudal que oscila entre 1 y 1,2 l/s por cada MW de potencia 
instalada. Ese agua necesaria ha tenido que ser filtrada para eliminar los sedimentos en 

ambién ha tenido que ser tratada con cloro para evitar que se formen algas 
cuando las turbinas están paradas. Si el agua es excesivamente dura, hay que someterla a 
un proceso desendurecedor para evitar las incrustaciones de cal. 
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LA IGUALDAD EN LA EDUCACIÓN Y LAS 
MEDIDAS PARA CONSEGUIRLA

 

Resumen 

La sociedad actual demanda la adopción de un modelo de enseñanza coeducativo basad
en la consecución de objetivos como combatir los estereotipos sexistas en el material 
didáctico y curricular, fomentar el camb
sensibilización y la formación inicial y continua, garantizar la igualdad de oportunidades 
para chicos y chicas en el acceso a todas las formas de enseñanza y todos los tipos de 
formación. Este artículo repasa las formas de conseguir estas metas desde las au
 
Palabras clave 

Coeducación. 
Sexismo. 
Intercultural. 
Estereotipos. 
 

 

1.INTRODUCCIÓN  
La escuela mixta, tal y como la conocemos hoy, tiene su origen en la fusión del modelo en 
el que la educación para hombres y la educación para mujeres era diferente. T
siglo diecinueve se defendían las tesis de la conveniencia de que niñas y niños debían 
recibir enseñanzas distintas, estando unos y otros en escuelas diferentes, pero factores 
fundamentalmente económicos precipitaron la necesidad de unir en lo
niños y niñas, que volvieron a estar separados durante los años siguientes a la guerra civil. 
En 1970 se restaura la escuela mixta y se iguala el currículo de los alumnos y alumnas de 
Educación General Básica. Pese a las grandes ventajas
en nuestro sistema educativo, la citada fusión de los modelos de enseñanza para niños y 
para niñas ha sido más la extensión del modelo de enseñanza para niños a las niñas que la 
suma de ambos modelos, y todavía hoy hay d
mismos trabajos, mayor facilidad para los hombres frente a las mujeres a la hora de ser 
contratados aunque ambos tengan la misma titulación…) que nos hacen pensar que la 
coeducación no se ha implantado en su total
 
Así el trato diferencial transmitido mediante el currículo oculto debe ser superado hasta 
conseguir que, en un modelo de enseñanza como el de hoy en día en el que niños y niñas 
tienen los mismos derechos y deberes, y comparten las mismas instalaciones y lo
profesores o profesoras, la coeducación sea real y se acepten las diferencias personales 
desde una visión cultural global en la que los procesos de enseñanza
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la adopción de un modelo de enseñanza coeducativo basad
en la consecución de objetivos como combatir los estereotipos sexistas en el material 
didáctico y curricular, fomentar el cambio de actitud en el profesorado a través de la 

nsibilización y la formación inicial y continua, garantizar la igualdad de oportunidades 
para chicos y chicas en el acceso a todas las formas de enseñanza y todos los tipos de 

. Este artículo repasa las formas de conseguir estas metas desde las au

La escuela mixta, tal y como la conocemos hoy, tiene su origen en la fusión del modelo en 
el que la educación para hombres y la educación para mujeres era diferente. T
siglo diecinueve se defendían las tesis de la conveniencia de que niñas y niños debían 
recibir enseñanzas distintas, estando unos y otros en escuelas diferentes, pero factores 
fundamentalmente económicos precipitaron la necesidad de unir en los mismos centros a 
niños y niñas, que volvieron a estar separados durante los años siguientes a la guerra civil. 
En 1970 se restaura la escuela mixta y se iguala el currículo de los alumnos y alumnas de 
Educación General Básica. Pese a las grandes ventajas de la adopción de la escuela mixta 
en nuestro sistema educativo, la citada fusión de los modelos de enseñanza para niños y 
para niñas ha sido más la extensión del modelo de enseñanza para niños a las niñas que la 
suma de ambos modelos, y todavía hoy hay diferencias (diferencia de sueldos para los 
mismos trabajos, mayor facilidad para los hombres frente a las mujeres a la hora de ser 
contratados aunque ambos tengan la misma titulación…) que nos hacen pensar que la 
coeducación no se ha implantado en su totalidad. 

Así el trato diferencial transmitido mediante el currículo oculto debe ser superado hasta 
conseguir que, en un modelo de enseñanza como el de hoy en día en el que niños y niñas 
tienen los mismos derechos y deberes, y comparten las mismas instalaciones y lo
profesores o profesoras, la coeducación sea real y se acepten las diferencias personales 
desde una visión cultural global en la que los procesos de enseñanza-aprendizaje potencien 
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el desarrollo integral de la persona, teniendo en cuenta las caract
del alumnado sin aceptar ningún tipo de discriminación.
 
Además hay que tener en cuenta los cambios hacia una escuela intercultural que vienen 
sucediendo desde finales de los años ochenta, pues España se ha convertido en un país 
destino de importantes flujos migratorios que ponen a prueba la adaptabilidad y capacidad 
de innovación de nuestras instituciones escolares. Esto hace necesario el reconocimiento de 
la nueva realidad desde los proyectos educativos de centro que deberán ten
valores interculturales y medidas específicas: Por un lado la educación intercultural no 
estará dirigida a un grupo de alumnos concreto con los que trabajar programas específicos 
debidos a sus diferencias sino en desarrollar un mismo programa 
centrado en la diferencia y aprovechando la reciprocidad de las distintas perspectivas entre 
los diferentes grupos minoritarios y no minoritarios. Por otro lado hay que conseguir la 
integración física de los grupos culturalmente difere
alumnos/as a partir de una diversidad presente en las aulas, es necesario el reconocimiento 
de la propia identidad por parte de la mayoría para que el de alumno/a con cultura distinta 
pueda vivir sus diferencias como
 

De esta forma se consigue que pierdan fuerza los prejuicios morales que conforman 
la base del racismo, la xenofobia o el etnocentrismo. Pero de la inclusión de las 
consideraciones necesarias para una educación intercultural en los pr
en las actividades diarias de los centros, a la integración por parte de los docentes de la 
pedagogía intercultural en las programaciones va un largo camino para el que no todo el 
profesorado está debidamente preparado ya que en nuestr
previa específica en temas de educación intercultural. El ejemplo de otros países del norte 
de Europa impulsa la creación de seminarios y talleres interculturales, pero las acciones 
formativas son insuficientes frente a crec
 
 
 
2. EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD
 
En el camino a una verdadera educación p
han significado la oportunidad de un desarrollo en la educación coeducativa, mediante 
currículo establecido, las programaciones de centro y aula, los servicios de orientación, la 
inserción de temas transversales… así los currículos de las diferentes etapas (infantil, 
primaria, secundaria y bachillerato) han supuesto un gran avance a favo
ambos sexos en relación a la educación. No tanto en formación profesional donde se 
siguen repitiendo roles del pasado con un número de hombres muy superior al de mujeres 
en los ciclos formativos de familias profesionales industriales y 
administración o auxiliar de enfermería. 
 
Así la legislación actual promueve la aplicación de una ideología igualitaria y no 
discriminatoria, con el fin de hacer posible que todas las personas desarrollen plenamente 
sus aptitudes, adecuar la educación permanente a las necesidades específicas de mujeres y 
hombres y no fomentar en los medios de comunicación de masas una imagen de la mujer 
ni discriminatoria ni estereotipada.
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el desarrollo integral de la persona, teniendo en cuenta las características psicopedagógicas 
del alumnado sin aceptar ningún tipo de discriminación. 

Además hay que tener en cuenta los cambios hacia una escuela intercultural que vienen 
sucediendo desde finales de los años ochenta, pues España se ha convertido en un país 
destino de importantes flujos migratorios que ponen a prueba la adaptabilidad y capacidad 
de innovación de nuestras instituciones escolares. Esto hace necesario el reconocimiento de 
la nueva realidad desde los proyectos educativos de centro que deberán ten
valores interculturales y medidas específicas: Por un lado la educación intercultural no 
estará dirigida a un grupo de alumnos concreto con los que trabajar programas específicos 
debidos a sus diferencias sino en desarrollar un mismo programa educativo para todos 
centrado en la diferencia y aprovechando la reciprocidad de las distintas perspectivas entre 
los diferentes grupos minoritarios y no minoritarios. Por otro lado hay que conseguir la 
integración física de los grupos culturalmente diferentes ya que, además de enriquecer a los 
alumnos/as a partir de una diversidad presente en las aulas, es necesario el reconocimiento 
de la propia identidad por parte de la mayoría para que el de alumno/a con cultura distinta 
pueda vivir sus diferencias como elementos positivos. 

De esta forma se consigue que pierdan fuerza los prejuicios morales que conforman 
la base del racismo, la xenofobia o el etnocentrismo. Pero de la inclusión de las 
consideraciones necesarias para una educación intercultural en los proyectos educativos y 
en las actividades diarias de los centros, a la integración por parte de los docentes de la 
pedagogía intercultural en las programaciones va un largo camino para el que no todo el 
profesorado está debidamente preparado ya que en nuestro país no ha existido formación 
previa específica en temas de educación intercultural. El ejemplo de otros países del norte 
de Europa impulsa la creación de seminarios y talleres interculturales, pero las acciones 
formativas son insuficientes frente a creciente escolarización de población inmigrante.

2. EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD  

En el camino a una verdadera educación para la igualdad las sucesivas reformas educativas 
han significado la oportunidad de un desarrollo en la educación coeducativa, mediante 
currículo establecido, las programaciones de centro y aula, los servicios de orientación, la 
inserción de temas transversales… así los currículos de las diferentes etapas (infantil, 
primaria, secundaria y bachillerato) han supuesto un gran avance a favor de la igualdad de 
ambos sexos en relación a la educación. No tanto en formación profesional donde se 
siguen repitiendo roles del pasado con un número de hombres muy superior al de mujeres 
en los ciclos formativos de familias profesionales industriales y lo contrario en ciclos de 
administración o auxiliar de enfermería.  

promueve la aplicación de una ideología igualitaria y no 
discriminatoria, con el fin de hacer posible que todas las personas desarrollen plenamente 

, adecuar la educación permanente a las necesidades específicas de mujeres y 
hombres y no fomentar en los medios de comunicación de masas una imagen de la mujer 
ni discriminatoria ni estereotipada. 
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El trabajo de transformación del sistema educativo hacia 
un requisito fundamental en la consecución de una educación para la igualdad. Para ello es 
de suma importancia reconocer los mecanismos cotidianos que están presentes en la 
escuela y que favorecen la discriminación, a saber
 
La utilización de lo masculino como genérico
concreta la manera de ver y entender la realidad, y además es resultado de una historia 
social. El lenguaje constituye un vehículo de comunicación de los pensamientos
y sentimientos, y el sexismo se plasma en el uso de conceptos, estructuras relacionales y 
fundamentalmente en la equiparación del sujeto de la experiencia a un yo masculino 
evidente en las formas impersonales y plurales.
El uso del masculino como generalizador oculta la presencia de la mujer y, como señala 
García Meseguer (1977) masculiniza la mente.
El modelo androcéntrico: Es aquel que prima el protagonismo del hombre como agente 
hegemónico en la creación del conocimiento científico y del conj
obviando la aportación de la mujer en dicha construcción y jerarquizando el currículo en 
torno a los “saberes masculinos”. Además, este modelo se postula como el ideal al que 
toda persona debe aspirar, relegando otras posibilidad
mujeres que quieren triunfar y competir en este sistema a renunciar a capacidades y 
actitudes que el modelo patriarcal no valora. Así mismo, se priva a los hombres también de 
posibilidades humanas (sensibilidad, intuición, emot
como secundarias. 
La confusión entre identidad sexual e identidad de género
la condición biológica diferenciada según la cual se desempeña una función determinada 
en la reproducción. Esta distinción no está relacionada necesariamente con ningún 
comportamiento, y cualquier pauta social diferenciadora limitaría las posibilidades 
individuales. 
Con identidad de género se designa aquello que cada sociedad tiende a atribuir a cada uno 
de los sexos; lo que como construcción se considera masculino o femenino, no 
constituyendo un reglamento de verdades universales sino designando expectativas de 
comportamiento social para cada sexo según la época y el lugar.
El proceso de socialización y los est
marco esencial en el proceso de socialización del hombre y la mujer. Mediante la 
socialización se transmiten las normas, roles, estereotipos, actitudes y creencias del grupo, 
sensibilizando al individuo para responder a los estímulos sociales en forma de adaptación, 
de acuerdo a lo “esperado”. Si el conjunto de normas, actitudes y creencias perpetúa el 
tratamiento diferenciado por razón del sexo o el prejuicio racial, el alumno y la alumna así 
socializados se regirán por dichos valores y los transmitirán cuando se conviertan él y ella 
misma en agentes socializadores. Citando a M. Subirats (1988), lo que las mujeres han 
perdido en el proceso de socialización es la confianza en sí mismas y en sus propios
criterios y capacidad para afrontar responsabilidades, ya que la discriminación sexista no 
afecta al éxito escolar sino a la construcción de la personalidad. Los estereotipos 
constituyen uno de los elementos aprendidos mediante la socialización y a través
currículo oculto. Se definen como aquella construcción mental que reproduce una visión 
simplificadora del mundo social en base a tópicos, y que actúan de forma determinante en 
nuestros pensamientos, sentimientos y acciones.
El papel social: Con rol o papel social se hace referencia al conjunto de tareas que se 
derivan del estatus de cada persona en su grupo social. Tradicionalmente se asignan 
funciones relativas a la maternidad y al hogar para la mujer, y funciones referidas al 
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El trabajo de transformación del sistema educativo hacia un sistema no discriminatorio es 
un requisito fundamental en la consecución de una educación para la igualdad. Para ello es 
de suma importancia reconocer los mecanismos cotidianos que están presentes en la 
escuela y que favorecen la discriminación, a saber: 

La utilización de lo masculino como genérico: El uso del lenguaje expresa de una forma 
concreta la manera de ver y entender la realidad, y además es resultado de una historia 
social. El lenguaje constituye un vehículo de comunicación de los pensamientos
y sentimientos, y el sexismo se plasma en el uso de conceptos, estructuras relacionales y 
fundamentalmente en la equiparación del sujeto de la experiencia a un yo masculino 
evidente en las formas impersonales y plurales. 

mo generalizador oculta la presencia de la mujer y, como señala 
García Meseguer (1977) masculiniza la mente. 

: Es aquel que prima el protagonismo del hombre como agente 
hegemónico en la creación del conocimiento científico y del conjunto del saber en general, 
obviando la aportación de la mujer en dicha construcción y jerarquizando el currículo en 
torno a los “saberes masculinos”. Además, este modelo se postula como el ideal al que 
toda persona debe aspirar, relegando otras posibilidades humanas y obligando a las 
mujeres que quieren triunfar y competir en este sistema a renunciar a capacidades y 
actitudes que el modelo patriarcal no valora. Así mismo, se priva a los hombres también de 
posibilidades humanas (sensibilidad, intuición, emotividad...) consideradas frecuentemente 

La confusión entre identidad sexual e identidad de género: Por identidad sexual se entiende 
la condición biológica diferenciada según la cual se desempeña una función determinada 

Esta distinción no está relacionada necesariamente con ningún 
comportamiento, y cualquier pauta social diferenciadora limitaría las posibilidades 

Con identidad de género se designa aquello que cada sociedad tiende a atribuir a cada uno 
sexos; lo que como construcción se considera masculino o femenino, no 

constituyendo un reglamento de verdades universales sino designando expectativas de 
comportamiento social para cada sexo según la época y el lugar. 
El proceso de socialización y los estereotipos: La escuela junto con la familia constituye un 
marco esencial en el proceso de socialización del hombre y la mujer. Mediante la 
socialización se transmiten las normas, roles, estereotipos, actitudes y creencias del grupo, 

duo para responder a los estímulos sociales en forma de adaptación, 
de acuerdo a lo “esperado”. Si el conjunto de normas, actitudes y creencias perpetúa el 
tratamiento diferenciado por razón del sexo o el prejuicio racial, el alumno y la alumna así 

zados se regirán por dichos valores y los transmitirán cuando se conviertan él y ella 
misma en agentes socializadores. Citando a M. Subirats (1988), lo que las mujeres han 
perdido en el proceso de socialización es la confianza en sí mismas y en sus propios
criterios y capacidad para afrontar responsabilidades, ya que la discriminación sexista no 
afecta al éxito escolar sino a la construcción de la personalidad. Los estereotipos 
constituyen uno de los elementos aprendidos mediante la socialización y a través
currículo oculto. Se definen como aquella construcción mental que reproduce una visión 
simplificadora del mundo social en base a tópicos, y que actúan de forma determinante en 
nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. 

papel social se hace referencia al conjunto de tareas que se 
derivan del estatus de cada persona en su grupo social. Tradicionalmente se asignan 
funciones relativas a la maternidad y al hogar para la mujer, y funciones referidas al 
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: El uso del lenguaje expresa de una forma 
concreta la manera de ver y entender la realidad, y además es resultado de una historia 
social. El lenguaje constituye un vehículo de comunicación de los pensamientos, creencias 
y sentimientos, y el sexismo se plasma en el uso de conceptos, estructuras relacionales y 
fundamentalmente en la equiparación del sujeto de la experiencia a un yo masculino 

mo generalizador oculta la presencia de la mujer y, como señala 

: Es aquel que prima el protagonismo del hombre como agente 
unto del saber en general, 

obviando la aportación de la mujer en dicha construcción y jerarquizando el currículo en 
torno a los “saberes masculinos”. Además, este modelo se postula como el ideal al que 

es humanas y obligando a las 
mujeres que quieren triunfar y competir en este sistema a renunciar a capacidades y 
actitudes que el modelo patriarcal no valora. Así mismo, se priva a los hombres también de 

.) consideradas frecuentemente 

: Por identidad sexual se entiende 
la condición biológica diferenciada según la cual se desempeña una función determinada 

Esta distinción no está relacionada necesariamente con ningún 
comportamiento, y cualquier pauta social diferenciadora limitaría las posibilidades 

Con identidad de género se designa aquello que cada sociedad tiende a atribuir a cada uno 
sexos; lo que como construcción se considera masculino o femenino, no 

constituyendo un reglamento de verdades universales sino designando expectativas de 

: La escuela junto con la familia constituye un 
marco esencial en el proceso de socialización del hombre y la mujer. Mediante la 
socialización se transmiten las normas, roles, estereotipos, actitudes y creencias del grupo, 

duo para responder a los estímulos sociales en forma de adaptación, 
de acuerdo a lo “esperado”. Si el conjunto de normas, actitudes y creencias perpetúa el 
tratamiento diferenciado por razón del sexo o el prejuicio racial, el alumno y la alumna así 

zados se regirán por dichos valores y los transmitirán cuando se conviertan él y ella 
misma en agentes socializadores. Citando a M. Subirats (1988), lo que las mujeres han 
perdido en el proceso de socialización es la confianza en sí mismas y en sus propios 
criterios y capacidad para afrontar responsabilidades, ya que la discriminación sexista no 
afecta al éxito escolar sino a la construcción de la personalidad. Los estereotipos 
constituyen uno de los elementos aprendidos mediante la socialización y a través del 
currículo oculto. Se definen como aquella construcción mental que reproduce una visión 
simplificadora del mundo social en base a tópicos, y que actúan de forma determinante en 

papel social se hace referencia al conjunto de tareas que se 
derivan del estatus de cada persona en su grupo social. Tradicionalmente se asignan 
funciones relativas a la maternidad y al hogar para la mujer, y funciones referidas al 



 

 

 

mantenimiento económico familiar y del “mundo público” para el hombre. En el ámbito 
escolar, el profesorado puede reproducir en sus expectativas y actitudes el modelo social 
imperante que diferencia roles en función de estereotipos basados en el género.
Así mientras la moral social siga proponiendo el modelo de rol masculino como “mejor”, 
los niños no tendrán ningún estímulo para decantarse hacia rasgos de conducta tipificados 
como femeninos por más positivos que estos sean.
El currículo oculto: El currículo oculto es el conjunto 
inculca de forma implícita en sus alumnos sin ser consciente de sus efectos y sin que éstos 
perciban su transmisión. Ello influye en la creación de expectativas en el alumno, en cómo 
aprende a vivir en comunidad, en el mo
normas mediante la interiorización del premio y del castigo.
Para E. Rubio y A. Mañeru, ejemplos de factores de discriminación no explícitos (currículo 
oculto) que inciden de modo decisivo en la educació
en: el lenguaje masculino, el contenido dual de los mensajes, las valoraciones y 
expectativas del profesorado, la desigual dedicación de tiempo, esfuerzo y atención, los 
desequilibrios en el reparto de espacios y la es
las mujeres de la micropolítica educativa. La mayoría de ellos afecta también al alumnado 
perteneciente a culturas minoritarias.
El etnocentrismo: Es la creencia en la supremacía de la propia cultura, no asimil
otras culturas bien por su menosprecio, bien por su evitación. Como señala Lerena (1989), 
la función primaria del sistema de enseñanza es la legitimación de una cultura. El 
etnocentrismo, aunque se rechacen sus formulaciones explícitas, resulta cons
sistema educativo, lo que se hace patente en los textos de enseñanza. La solución para ello 
no es abrir las puertas de la escuela a las minorías sino abrir nuestro currículo (en su 
sentido más amplio) a otras culturas.
La integración y la separación
su identidad de origen estableciendo simultáneamente contactos socioculturales con la 
sociedad dominante receptora. Se trata a menudo de inmigrantes con poco tiempo de 
residencia. Ciertos sociólogos prefieren hablar de inserción social. El caso de separación lo 
encontramos cuando el individuo desea conservar su identidad de origen y no quiere o no 
puede establecer contactos con la sociedad receptora. Es el caso de ciertos grupos de 
exiliados políticos. 
La asimilación y la marginación
paulatinamente su identidad de origen y la sustituye por la identificación con el grupo 
dominaste de la sociedad receptora e intenta asemejarse a los 
trata, en muchos casos, de los hijos de los inmigrantes. La marginación aparece en 
situaciones dramáticas y extremas que suponen numerosos problemas psicológicos de 
confusión “identitaria”, de destrucción del yo y de alienación me
ancianos que sufren el desarraigo y que no han conocido ninguna o escasas posibilidades 
de integración. 
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familiar y del “mundo público” para el hombre. En el ámbito 
escolar, el profesorado puede reproducir en sus expectativas y actitudes el modelo social 
imperante que diferencia roles en función de estereotipos basados en el género.

al siga proponiendo el modelo de rol masculino como “mejor”, 
los niños no tendrán ningún estímulo para decantarse hacia rasgos de conducta tipificados 
como femeninos por más positivos que estos sean. 

: El currículo oculto es el conjunto de concepciones que el profesorado 
inculca de forma implícita en sus alumnos sin ser consciente de sus efectos y sin que éstos 
perciban su transmisión. Ello influye en la creación de expectativas en el alumno, en cómo 
aprende a vivir en comunidad, en el modo de interpretar sus acciones y en la aceptación de 
normas mediante la interiorización del premio y del castigo. 
Para E. Rubio y A. Mañeru, ejemplos de factores de discriminación no explícitos (currículo 
oculto) que inciden de modo decisivo en la educación los podemos encontrar con facilidad 
en: el lenguaje masculino, el contenido dual de los mensajes, las valoraciones y 
expectativas del profesorado, la desigual dedicación de tiempo, esfuerzo y atención, los 
desequilibrios en el reparto de espacios y la estructura organizativa que mantiene alejadas a 
las mujeres de la micropolítica educativa. La mayoría de ellos afecta también al alumnado 
perteneciente a culturas minoritarias. 

s la creencia en la supremacía de la propia cultura, no asimil
otras culturas bien por su menosprecio, bien por su evitación. Como señala Lerena (1989), 
la función primaria del sistema de enseñanza es la legitimación de una cultura. El 
etnocentrismo, aunque se rechacen sus formulaciones explícitas, resulta cons
sistema educativo, lo que se hace patente en los textos de enseñanza. La solución para ello 
no es abrir las puertas de la escuela a las minorías sino abrir nuestro currículo (en su 
sentido más amplio) a otras culturas. 

ración: Ocurre cuando el individuo de la minoría quiere conservar 
su identidad de origen estableciendo simultáneamente contactos socioculturales con la 
sociedad dominante receptora. Se trata a menudo de inmigrantes con poco tiempo de 

ciólogos prefieren hablar de inserción social. El caso de separación lo 
encontramos cuando el individuo desea conservar su identidad de origen y no quiere o no 
puede establecer contactos con la sociedad receptora. Es el caso de ciertos grupos de 

similación y la marginación: La asimilación se refiere a que el individuo abandona 
paulatinamente su identidad de origen y la sustituye por la identificación con el grupo 
dominaste de la sociedad receptora e intenta asemejarse a los individuos autóctonos. Se 
trata, en muchos casos, de los hijos de los inmigrantes. La marginación aparece en 
situaciones dramáticas y extremas que suponen numerosos problemas psicológicos de 
confusión “identitaria”, de destrucción del yo y de alienación mental. Es el caso de muchos 
ancianos que sufren el desarraigo y que no han conocido ninguna o escasas posibilidades 
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familiar y del “mundo público” para el hombre. En el ámbito 
escolar, el profesorado puede reproducir en sus expectativas y actitudes el modelo social 
imperante que diferencia roles en función de estereotipos basados en el género. 

al siga proponiendo el modelo de rol masculino como “mejor”, 
los niños no tendrán ningún estímulo para decantarse hacia rasgos de conducta tipificados 

de concepciones que el profesorado 
inculca de forma implícita en sus alumnos sin ser consciente de sus efectos y sin que éstos 
perciban su transmisión. Ello influye en la creación de expectativas en el alumno, en cómo 

do de interpretar sus acciones y en la aceptación de 

Para E. Rubio y A. Mañeru, ejemplos de factores de discriminación no explícitos (currículo 
n los podemos encontrar con facilidad 

en: el lenguaje masculino, el contenido dual de los mensajes, las valoraciones y 
expectativas del profesorado, la desigual dedicación de tiempo, esfuerzo y atención, los 

tructura organizativa que mantiene alejadas a 
las mujeres de la micropolítica educativa. La mayoría de ellos afecta también al alumnado 

s la creencia en la supremacía de la propia cultura, no asimilando a 
otras culturas bien por su menosprecio, bien por su evitación. Como señala Lerena (1989), 
la función primaria del sistema de enseñanza es la legitimación de una cultura. El 
etnocentrismo, aunque se rechacen sus formulaciones explícitas, resulta consustancial al 
sistema educativo, lo que se hace patente en los textos de enseñanza. La solución para ello 
no es abrir las puertas de la escuela a las minorías sino abrir nuestro currículo (en su 

: Ocurre cuando el individuo de la minoría quiere conservar 
su identidad de origen estableciendo simultáneamente contactos socioculturales con la 
sociedad dominante receptora. Se trata a menudo de inmigrantes con poco tiempo de 

ciólogos prefieren hablar de inserción social. El caso de separación lo 
encontramos cuando el individuo desea conservar su identidad de origen y no quiere o no 
puede establecer contactos con la sociedad receptora. Es el caso de ciertos grupos de 

: La asimilación se refiere a que el individuo abandona 
paulatinamente su identidad de origen y la sustituye por la identificación con el grupo 

individuos autóctonos. Se 
trata, en muchos casos, de los hijos de los inmigrantes. La marginación aparece en 
situaciones dramáticas y extremas que suponen numerosos problemas psicológicos de 

ntal. Es el caso de muchos 
ancianos que sufren el desarraigo y que no han conocido ninguna o escasas posibilidades 



 

 

 

3. MEDIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DE PREJUICIOS SEXIST AS Y 
RACISTAS EN LA ESCUELA
 
 
Las siguientes propuestas pueden ayudar a
Educativo de Centro de forma que se tengan en cuenta medidas que favorezcan una 
educación coeducativo y no discriminatoria y que a su vez faciliten la eliminación de 
prejuicios sexistas y racistas en el ámbito escola
fundamentales: la organización escolar, el currículo y los recursos educativos, además de 
los principios metodológicos para cada etapa y área.
 
 
3.1. En la Organización Escolar
 
a) Posición del profesorado y alumn
Repartir equitativamente las 
equipos directivos en los que se mantenga un equilibrio entre profesores y profesoras, 
fomentar la mayor participación de alumnas en los Cons
representantes del alumnado. 
b) División del trabajo en el Centro escolar.
Distribuir tareas entre el alumnado 
sexistas, crear un ambiente escolar que favorezca la movilidad del pr
realización de actividades diferentes a las tradicionalmente asignadas, ofrec
modelos no condicionados por el género o la raza.
c) Relaciones personales. 
Tomar de conciencia de la igualdad de derechos y oportunidades y cambio de expectativas 
respecto a alumnos y alumnas de cualquier grupo racial, evitar los mensajes más o menos 
sutiles que inducen a alumnas y alumnos a adaptarse a los estereotipos de raza o géne
estimular la participación activa de las alumnas, controlar el uso del tiempo por parte de los 
alumnos en las diferentes actividades, sancionar las agresiones sexuales y/o racistas, tanto 
verbales como físicas y asegurar un ambiente escolar, físico y s
el alumnado. 
d) Ocupación de espacios. 
Vigilar la igualdad en el uso de espacios y equipamientos, reparto equitativo de los patios y 
zonas deportivas, asegurar el acceso a las alumnas, en igualdad de condiciones que los 
alumnos y sea cual sea su raza o cultura, a ordenadores, máquinas e instrumentos de toda 
clase, velar para que el principio de equidad de género esté presente en las publicaciones 
escolares, material didáctico, tablones de anuncios, carteles etc., y para que no s
existencia de otras minorías étnicas tanto en los textos como en las imágenes.
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3. MEDIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DE PREJUICIOS SEXIST AS Y 
RACISTAS EN LA ESCUELA  

Las siguientes propuestas pueden ayudar al equipo docente a elaborar el Proyecto 
Educativo de Centro de forma que se tengan en cuenta medidas que favorezcan una 
educación coeducativo y no discriminatoria y que a su vez faciliten la eliminación de 
prejuicios sexistas y racistas en el ámbito escolar, distinguiendo tres ámbitos de actuación 
fundamentales: la organización escolar, el currículo y los recursos educativos, además de 
los principios metodológicos para cada etapa y área. 

3.1. En la Organización Escolar 

a) Posición del profesorado y alumnado en el sistema educativo:  
 responsabilidades entre profesores y profesoras. 

quipos directivos en los que se mantenga un equilibrio entre profesores y profesoras, 
mayor participación de alumnas en los Consejos Escolares y como 

 
ivisión del trabajo en el Centro escolar. 

tareas entre el alumnado de forma que se rompa con los estereotipos racistas y 
n ambiente escolar que favorezca la movilidad del pr

realización de actividades diferentes a las tradicionalmente asignadas, ofrec
modelos no condicionados por el género o la raza. 

de conciencia de la igualdad de derechos y oportunidades y cambio de expectativas 
respecto a alumnos y alumnas de cualquier grupo racial, evitar los mensajes más o menos 
sutiles que inducen a alumnas y alumnos a adaptarse a los estereotipos de raza o géne
estimular la participación activa de las alumnas, controlar el uso del tiempo por parte de los 
alumnos en las diferentes actividades, sancionar las agresiones sexuales y/o racistas, tanto 
verbales como físicas y asegurar un ambiente escolar, físico y social, confortable para todo 

Vigilar la igualdad en el uso de espacios y equipamientos, reparto equitativo de los patios y 
zonas deportivas, asegurar el acceso a las alumnas, en igualdad de condiciones que los 

y sea cual sea su raza o cultura, a ordenadores, máquinas e instrumentos de toda 
clase, velar para que el principio de equidad de género esté presente en las publicaciones 
escolares, material didáctico, tablones de anuncios, carteles etc., y para que no s
existencia de otras minorías étnicas tanto en los textos como en las imágenes.
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3. MEDIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DE PREJUICIOS SEXIST AS Y 

l equipo docente a elaborar el Proyecto 
Educativo de Centro de forma que se tengan en cuenta medidas que favorezcan una 
educación coeducativo y no discriminatoria y que a su vez faciliten la eliminación de 

r, distinguiendo tres ámbitos de actuación 
fundamentales: la organización escolar, el currículo y los recursos educativos, además de 

responsabilidades entre profesores y profesoras. Formar 
quipos directivos en los que se mantenga un equilibrio entre profesores y profesoras, 

ejos Escolares y como 

rompa con los estereotipos racistas y 
n ambiente escolar que favorezca la movilidad del profesorado en la 

realización de actividades diferentes a las tradicionalmente asignadas, ofrecer al alumnado 

de conciencia de la igualdad de derechos y oportunidades y cambio de expectativas 
respecto a alumnos y alumnas de cualquier grupo racial, evitar los mensajes más o menos 
sutiles que inducen a alumnas y alumnos a adaptarse a los estereotipos de raza o género, 
estimular la participación activa de las alumnas, controlar el uso del tiempo por parte de los 
alumnos en las diferentes actividades, sancionar las agresiones sexuales y/o racistas, tanto 

ocial, confortable para todo 

Vigilar la igualdad en el uso de espacios y equipamientos, reparto equitativo de los patios y 
zonas deportivas, asegurar el acceso a las alumnas, en igualdad de condiciones que los 

y sea cual sea su raza o cultura, a ordenadores, máquinas e instrumentos de toda 
clase, velar para que el principio de equidad de género esté presente en las publicaciones 
escolares, material didáctico, tablones de anuncios, carteles etc., y para que no se obvie la 
existencia de otras minorías étnicas tanto en los textos como en las imágenes. 



 

 

 

3.2. En el Currículo Escolar 
 
 
a) Objetivos y contenidos: 
Elaborar currículos integrador
alumnas e incluya la contribución histórica de las mujeres y de diversas etnias en el 
desarrollo económico, social y cultural de la humanidad.
Uttilizar materiales didácticos no sexistas ni racistas. El sexismo ge
materiales didácticos de uso común se utilizará para su análisis crítico y la propuesta de 
alternativas. 
La constitución de grupos separados de alumnas y alumnos de forma temporal en algunas 
áreas puede ser conveniente, ya que la inserció
competentes que ellos en determinadas áreas (por condicionamiento social) repercute en su 
propia autoestima. 
b) Orientación escolar y profesional:
Proporcionar información y orientación escolares sin las limitaciones que
expectativas de género y raza.
estereotipos de género y/o raza y con la colaboración de mujeres y hombres que no siguen 
los modelos tradicionales. 
c) Evaluación: 
Evitar comentarios sexistas o 
sólo la consecución de las capacidades sino también el nivel de integración y adaptación de 
las minorías étnicas. Informar a las familias valorando con los mismos criterios sin 
establecer diferencias por raza o sexo.
relacionados con el orden, limpieza, buena presentación (tradicionalmente femeninos) y los 
propiamente intelectuales (asociados a lo masculino) con el mismo énfasis.
En las materias tradicionalm
haciendo bien, como medida de esfuerzo positivo. Igualmente se hará con los alumnos en 
las materias consideradas femeninas.
Asegurar que alumnas y alumnos de cualquier etnia reciben el reconocimiento y
refuerzos necesarios a través de la valoración de sus logros académicos.
Elaboración de pruebas y exámenes cuyo contenido sea relevante tanto para alumnos como 
para alumnas de cualquier raza.
Crear una comisión de igualdad de oportunidades de sexo o r
seguimiento. 
 
 
3.3. Recursos 
 
a) Espacios y materiales deportivos
Favorecer y estimular la participación equitativa de alumnas y alumnos de cualquier raza 
en las actividades deportivas (escolares y extraescolares) ampliando 
que se adecue a los intereses de unas y otros y distribuyendo equilibradamente los 
recursos. 
b) Ordenadores, vídeo y equipamiento general
Evitar que los alumnos acaparen el uso de estos recursos, formando grupos separados si es 
necesario, como medida de apoyo inicial.
c) Departamentos de orientación y asesoramiento
Facilitar una información y orientación libres de sesgos sexistas y/o racistas.
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integradores que recojan las experiencias y las necesidades de las 
alumnas e incluya la contribución histórica de las mujeres y de diversas etnias en el 
desarrollo económico, social y cultural de la humanidad. 

tilizar materiales didácticos no sexistas ni racistas. El sexismo generalizado en los 
materiales didácticos de uso común se utilizará para su análisis crítico y la propuesta de 

a constitución de grupos separados de alumnas y alumnos de forma temporal en algunas 
áreas puede ser conveniente, ya que la inserción de individuos en grupos mucho más 
competentes que ellos en determinadas áreas (por condicionamiento social) repercute en su 

Orientación escolar y profesional: 
roporcionar información y orientación escolares sin las limitaciones que

expectativas de género y raza. Presentar las profesiones y carreras rompiendo los 
estereotipos de género y/o raza y con la colaboración de mujeres y hombres que no siguen 

vitar comentarios sexistas o racistas en las sesiones de evaluación. Tener en cuenta no 
sólo la consecución de las capacidades sino también el nivel de integración y adaptación de 

nformar a las familias valorando con los mismos criterios sin 
as por raza o sexo. Valorar en alumnas y alumnos los aspectos 

relacionados con el orden, limpieza, buena presentación (tradicionalmente femeninos) y los 
propiamente intelectuales (asociados a lo masculino) con el mismo énfasis.

n las materias tradicionalmente masculinas hacer saber a las alumnas que no están 
haciendo bien, como medida de esfuerzo positivo. Igualmente se hará con los alumnos en 
las materias consideradas femeninas. 

segurar que alumnas y alumnos de cualquier etnia reciben el reconocimiento y
refuerzos necesarios a través de la valoración de sus logros académicos. 

laboración de pruebas y exámenes cuyo contenido sea relevante tanto para alumnos como 
para alumnas de cualquier raza. 

rear una comisión de igualdad de oportunidades de sexo o raza en el centro encargada del 

a) Espacios y materiales deportivos 
Favorecer y estimular la participación equitativa de alumnas y alumnos de cualquier raza 
en las actividades deportivas (escolares y extraescolares) ampliando la oferta de manera 
que se adecue a los intereses de unas y otros y distribuyendo equilibradamente los 

rdenadores, vídeo y equipamiento general 
vitar que los alumnos acaparen el uso de estos recursos, formando grupos separados si es 

o, como medida de apoyo inicial. 
epartamentos de orientación y asesoramiento 

acilitar una información y orientación libres de sesgos sexistas y/o racistas.
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neralizado en los 
materiales didácticos de uso común se utilizará para su análisis crítico y la propuesta de 

a constitución de grupos separados de alumnas y alumnos de forma temporal en algunas 
n de individuos en grupos mucho más 

competentes que ellos en determinadas áreas (por condicionamiento social) repercute en su 

roporcionar información y orientación escolares sin las limitaciones que imponen las 
profesiones y carreras rompiendo los 

estereotipos de género y/o raza y con la colaboración de mujeres y hombres que no siguen 

racistas en las sesiones de evaluación. Tener en cuenta no 
sólo la consecución de las capacidades sino también el nivel de integración y adaptación de 

nformar a las familias valorando con los mismos criterios sin 
alorar en alumnas y alumnos los aspectos 

relacionados con el orden, limpieza, buena presentación (tradicionalmente femeninos) y los 
propiamente intelectuales (asociados a lo masculino) con el mismo énfasis. 

ente masculinas hacer saber a las alumnas que no están 
haciendo bien, como medida de esfuerzo positivo. Igualmente se hará con los alumnos en 

segurar que alumnas y alumnos de cualquier etnia reciben el reconocimiento y los 

laboración de pruebas y exámenes cuyo contenido sea relevante tanto para alumnos como 

aza en el centro encargada del 

Favorecer y estimular la participación equitativa de alumnas y alumnos de cualquier raza 
la oferta de manera 

que se adecue a los intereses de unas y otros y distribuyendo equilibradamente los 

vitar que los alumnos acaparen el uso de estos recursos, formando grupos separados si es 

acilitar una información y orientación libres de sesgos sexistas y/o racistas. 



 

 

 

Hacer conscientes las posibles expectativas diferentes frente a los géneros y culturas para 
no transmitir mensajes sesgados.
Recoger y analizar datos, cuantitativos y cualitativos, de alumnos y alumnas que pasan por 
el departamento de orientación
d) Programas específicos 
Estudiar de las necesidades, intereses y experiencia previa de las alumnas y al
los grupos étnicos minoritarios que participan en estos programas para que sean recogidos 
en su elaboración, como por ejemplo despertarles el interés por su propia cultura 
afianzando sus bases culturales, vivencias y aprendizajes anteriores, im
grupo-clase con el fin de llegar a un enriquecimiento mutuo.
 
 
4. CONCLUSIÓN 
 
La importancia de los primeros ocho años de vida en la interiorización del papel social y de 
la identificación de géneros está estudiada y 
legislación para la etapa de p
actitudes que permitan desenvolverse en el ámbito familiar y doméstico, desarrollando el 
espíritu de participación, responsabilidad moral y solid
discriminación en los grupos con los que se relacionan.
Par la consecución de metas 
prejuicios sexistas y racistas en los centros educativos, consiguiendo una 
igualitaria y no discriminatoria es 
diversidad desde el respeto y la valoración de las diferencias.
Así es primordial no sólo sensibilizar a maestros y colaboradores en la enseñanza sino 
también a los padres, con el fin de evitar en lo posible el aprendizaje de estereotipos y la 
división de roles desde el seno familiar.
En cuanto a la diversidad cultural, dest
educación de adultos, ya que detrás de cada niño y cada niña inmigrada hay unos padres a 
los que el sistema educativo no puede ni debe ignorar. La mayoría de los intentos de 
abordar la cuestión apuntan la
formación del profesorado y apoyo estatal, si bien 
constatar una mejoría. 
Por todo ello y ante el progresivo aumento de alumnos inmigra
imprescindible que la administración educativa asegure unos niveles adecuados de 
asesoramiento, formación y elaboración pedagógica, y establezca criterios claros de 
escolarización, tipo de atención y recursos que las escuelas deben destinar a estos a
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acer conscientes las posibles expectativas diferentes frente a los géneros y culturas para 
transmitir mensajes sesgados. 

ecoger y analizar datos, cuantitativos y cualitativos, de alumnos y alumnas que pasan por 
el departamento de orientación 

de las necesidades, intereses y experiencia previa de las alumnas y al
los grupos étnicos minoritarios que participan en estos programas para que sean recogidos 
en su elaboración, como por ejemplo despertarles el interés por su propia cultura 
afianzando sus bases culturales, vivencias y aprendizajes anteriores, implicando a todo el 

clase con el fin de llegar a un enriquecimiento mutuo. 

a importancia de los primeros ocho años de vida en la interiorización del papel social y de 
está estudiada y concuerda con las recomendaci
rimaria, en las que se propone la adquisición de

actitudes que permitan desenvolverse en el ámbito familiar y doméstico, desarrollando el 
espíritu de participación, responsabilidad moral y solidaridad, respetando el principio de no 
discriminación en los grupos con los que se relacionan. 

 educativas que contemplen consolidar la eliminación de los 
prejuicios sexistas y racistas en los centros educativos, consiguiendo una 
igualitaria y no discriminatoria es pasa por alcanzar la comprensividad atendiendo a la 
diversidad desde el respeto y la valoración de las diferencias. 

primordial no sólo sensibilizar a maestros y colaboradores en la enseñanza sino 
también a los padres, con el fin de evitar en lo posible el aprendizaje de estereotipos y la 
división de roles desde el seno familiar. 

la diversidad cultural, destaca el protagonismo que recobra en este contexto la 
educación de adultos, ya que detrás de cada niño y cada niña inmigrada hay unos padres a 
los que el sistema educativo no puede ni debe ignorar. La mayoría de los intentos de 
abordar la cuestión apuntan la existencia de carencias básicas en material bibliográfico, 
formación del profesorado y apoyo estatal, si bien en los últimos años se han empezado a 

Por todo ello y ante el progresivo aumento de alumnos inmigrantes en las escuelas se
que la administración educativa asegure unos niveles adecuados de 

asesoramiento, formación y elaboración pedagógica, y establezca criterios claros de 
escolarización, tipo de atención y recursos que las escuelas deben destinar a estos a
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acer conscientes las posibles expectativas diferentes frente a los géneros y culturas para 

ecoger y analizar datos, cuantitativos y cualitativos, de alumnos y alumnas que pasan por 

de las necesidades, intereses y experiencia previa de las alumnas y alumnos, y de 
los grupos étnicos minoritarios que participan en estos programas para que sean recogidos 
en su elaboración, como por ejemplo despertarles el interés por su propia cultura 

plicando a todo el 

a importancia de los primeros ocho años de vida en la interiorización del papel social y de 
comendaciones de la 

, en las que se propone la adquisición de destrezas y 
actitudes que permitan desenvolverse en el ámbito familiar y doméstico, desarrollando el 

aridad, respetando el principio de no 

consolidar la eliminación de los 
prejuicios sexistas y racistas en los centros educativos, consiguiendo una educación 

alcanzar la comprensividad atendiendo a la 

primordial no sólo sensibilizar a maestros y colaboradores en la enseñanza sino 
también a los padres, con el fin de evitar en lo posible el aprendizaje de estereotipos y la 

aca el protagonismo que recobra en este contexto la 
educación de adultos, ya que detrás de cada niño y cada niña inmigrada hay unos padres a 
los que el sistema educativo no puede ni debe ignorar. La mayoría de los intentos de 

existencia de carencias básicas en material bibliográfico, 
en los últimos años se han empezado a 

en las escuelas se hace 
que la administración educativa asegure unos niveles adecuados de 

asesoramiento, formación y elaboración pedagógica, y establezca criterios claros de 
escolarización, tipo de atención y recursos que las escuelas deben destinar a estos alumnos. 
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PRINCIPIOS Y FUNCIONES DE LA ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA Y PROFESIONAL.

 

Resumen 

 Dentro de la Orientación Académica y Profesional han existido a lo largo del 
desarrollo de la Orientación Académica  y Educativa, varias corrientes filosóficas y de 
aplicación donde su diferencia erradicación entre el papel que jugaba el docente, el 
alumno, la familia, el centro educativo y el contexto. Hoy día es el alumno y su capacidad 
de auto – orientación lo que guía todo el proceso, cómo esa ayuda  está  dirigida para la 
reflexión y madurez del alumno /a. A partir de este planteamiento se diseñan y es
principios y funciones.  

 

Palabras clave 

 Orientación Académica, Profesional, Autoconocimiento,  Prevención , Intervención 
Social.  

 

 

   

PRINCIPIOS Y FUNCIONES DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL. 

 Una nueva concepción de la orientación ha de estar sustentada y fundamentada en 
los principios de prevención, desarrollo e intervención social. Es decir, la acción 
orientadora ha de anticiparse a las situaciones conflictivas y no centrarse en una demanda 
concreta. Para ello, ha de entrar en el contexto educativo y afrontar la prevención y el 
desarrollo no sólo en el ámbito escolar, sino también en el comunitario. Ahora bien., no es 
nada fácil concretar en la práctica orientadora estos principios, debido a l
de un modelo de orientación institucional, estático, individualizado y periférico que se ha 
centrado en la intervención individualizada sobre el problema coyuntural, con un 
planteamiento eminentemente reactivo y remedial. 
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Artículo 9  

PRINCIPIOS Y FUNCIONES DE LA ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA Y PROFESIONAL.  

Autora: MARÍA DEL ROCÍO LÓPEZ JIMÉNEZ

Dentro de la Orientación Académica y Profesional han existido a lo largo del 
desarrollo de la Orientación Académica  y Educativa, varias corrientes filosóficas y de 
aplicación donde su diferencia erradicación entre el papel que jugaba el docente, el 

, la familia, el centro educativo y el contexto. Hoy día es el alumno y su capacidad 
orientación lo que guía todo el proceso, cómo esa ayuda  está  dirigida para la 

reflexión y madurez del alumno /a. A partir de este planteamiento se diseñan y es

Orientación Académica, Profesional, Autoconocimiento,  Prevención , Intervención 

PRINCIPIOS Y FUNCIONES DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 

Una nueva concepción de la orientación ha de estar sustentada y fundamentada en 
los principios de prevención, desarrollo e intervención social. Es decir, la acción 
orientadora ha de anticiparse a las situaciones conflictivas y no centrarse en una demanda 
oncreta. Para ello, ha de entrar en el contexto educativo y afrontar la prevención y el 

desarrollo no sólo en el ámbito escolar, sino también en el comunitario. Ahora bien., no es 
nada fácil concretar en la práctica orientadora estos principios, debido a l
de un modelo de orientación institucional, estático, individualizado y periférico que se ha 
centrado en la intervención individualizada sobre el problema coyuntural, con un 
planteamiento eminentemente reactivo y remedial.  
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desarrollo de la Orientación Académica  y Educativa, varias corrientes filosóficas y de 
aplicación donde su diferencia erradicación entre el papel que jugaba el docente, el 

, la familia, el centro educativo y el contexto. Hoy día es el alumno y su capacidad 
orientación lo que guía todo el proceso, cómo esa ayuda  está  dirigida para la 

reflexión y madurez del alumno /a. A partir de este planteamiento se diseñan y esbozan sus 

Orientación Académica, Profesional, Autoconocimiento,  Prevención , Intervención 

PRINCIPIOS Y FUNCIONES DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 

Una nueva concepción de la orientación ha de estar sustentada y fundamentada en 
los principios de prevención, desarrollo e intervención social. Es decir, la acción 
orientadora ha de anticiparse a las situaciones conflictivas y no centrarse en una demanda 
oncreta. Para ello, ha de entrar en el contexto educativo y afrontar la prevención y el 

desarrollo no sólo en el ámbito escolar, sino también en el comunitario. Ahora bien., no es 
nada fácil concretar en la práctica orientadora estos principios, debido a la larga tradición 
de un modelo de orientación institucional, estático, individualizado y periférico que se ha 
centrado en la intervención individualizada sobre el problema coyuntural, con un 



 

 

 

En definitiva, hasta ahora todos los esfuerzos se centraban en el sujeto con 
dificultades, desentendiéndose del contexto. Sólo se consideraba necesaria la Orientación 
Profesional en aquellos momentos críticos en que el individuo había de llevar a cabo una 
elección vocacional para la que en la mayoría de los casos no estaba preparado, utilizando 
la información profesional como dimensión única y fundamental.

 

 En estos momentos, se comienza a ver la necesidad de una orientación como 
proceso a lo largo de la vida del sujeto
intervención social son los pivotes sobre los que ha de girar la intervención orientadora. 
Señalemos algunos de sus aspectos.

 

EL PRINCIPIO DE PREVENCIÓN

 

 Este principio se ha identificado durante mucho t
de salud mental. El modelo de salud pública identificó tres niveles de prevención:

a) Intervención primaria (actuar antes de que se produzca el problema, reduciendo el 
riesgo);  

b) Intervención secundaria (una vez que se ha produci
  

 Centrándonos en la aplicación del principio de prevención en la Orientación 
Profesional, hemos de indicar que tiene una mayor razón de ser en los momentos críticos. 
Por ejemplo, la transición del orientado en sus di
el paso de la enseñanza obligatoria a postobligatoria; la promoción entre ciclos educativos; 
la transición escuela-trabajo, etc., momentos en que el individuo ha de enfrentarse a 
elecciones vocacionales y ha de preve
situaciones, que, en ocasiones, pueden crearle angustia y conflicto si previamente no se han 
previsto y planificado. 

 

 Las estrategias de intervención prioritarias procurarán que el sujeto conozca cuáles 
son sus capacidades y cómo puede desarrollarlas (autoconocimiento); en un segundo 
momento, le ayudarán a conocer qué es lo que  le ofrece la sociedad para así poder afrontar 
su propio proceso de toma de decisiones  y su proyecto de vida adulta. En este sentido, 
movimiento de la educación para la carrera, cuya finalidad es la de establecer el nexo 
escuela-trabajo ya desde los primeros años de escolaridad, puede ser  la alternativa 
mediante un proceso gradual de autoconocimiento que no sólo va a permitir afronta
elección vocacional, sino los continuos cambios que se irán produciendo a lo largo de su 
vida.  
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hasta ahora todos los esfuerzos se centraban en el sujeto con 
dificultades, desentendiéndose del contexto. Sólo se consideraba necesaria la Orientación 
Profesional en aquellos momentos críticos en que el individuo había de llevar a cabo una 

ional para la que en la mayoría de los casos no estaba preparado, utilizando 
la información profesional como dimensión única y fundamental. 

En estos momentos, se comienza a ver la necesidad de una orientación como 
proceso a lo largo de la vida del sujeto, donde los principios de prevención, desarrollo e 
intervención social son los pivotes sobre los que ha de girar la intervención orientadora. 
Señalemos algunos de sus aspectos. 

EL PRINCIPIO DE PREVENCIÓN  

Este principio se ha identificado durante mucho tiempo con el modelo preventivo 
de salud mental. El modelo de salud pública identificó tres niveles de prevención:

(actuar antes de que se produzca el problema, reduciendo el 

(una vez que se ha producido el problema, tratar de reducirlo) 

Centrándonos en la aplicación del principio de prevención en la Orientación 
Profesional, hemos de indicar que tiene una mayor razón de ser en los momentos críticos. 
Por ejemplo, la transición del orientado en sus diferentes momentos formativos
el paso de la enseñanza obligatoria a postobligatoria; la promoción entre ciclos educativos; 

trabajo, etc., momentos en que el individuo ha de enfrentarse a 
elecciones vocacionales y ha de prever y prepararse con tiempo para afrontar estas 
situaciones, que, en ocasiones, pueden crearle angustia y conflicto si previamente no se han 

Las estrategias de intervención prioritarias procurarán que el sujeto conozca cuáles 
s capacidades y cómo puede desarrollarlas (autoconocimiento); en un segundo 

momento, le ayudarán a conocer qué es lo que  le ofrece la sociedad para así poder afrontar 
su propio proceso de toma de decisiones  y su proyecto de vida adulta. En este sentido, 
movimiento de la educación para la carrera, cuya finalidad es la de establecer el nexo 

trabajo ya desde los primeros años de escolaridad, puede ser  la alternativa 
mediante un proceso gradual de autoconocimiento que no sólo va a permitir afronta
elección vocacional, sino los continuos cambios que se irán produciendo a lo largo de su 
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hasta ahora todos los esfuerzos se centraban en el sujeto con 
dificultades, desentendiéndose del contexto. Sólo se consideraba necesaria la Orientación 
Profesional en aquellos momentos críticos en que el individuo había de llevar a cabo una 

ional para la que en la mayoría de los casos no estaba preparado, utilizando 

En estos momentos, se comienza a ver la necesidad de una orientación como 
, donde los principios de prevención, desarrollo e 

intervención social son los pivotes sobre los que ha de girar la intervención orientadora. 

iempo con el modelo preventivo 
de salud mental. El modelo de salud pública identificó tres niveles de prevención: 

(actuar antes de que se produzca el problema, reduciendo el 

do el problema, tratar de reducirlo)  

Centrándonos en la aplicación del principio de prevención en la Orientación 
Profesional, hemos de indicar que tiene una mayor razón de ser en los momentos críticos. 

ferentes momentos formativos-laborales: 
el paso de la enseñanza obligatoria a postobligatoria; la promoción entre ciclos educativos; 

trabajo, etc., momentos en que el individuo ha de enfrentarse a 
r y prepararse con tiempo para afrontar estas 

situaciones, que, en ocasiones, pueden crearle angustia y conflicto si previamente no se han 

Las estrategias de intervención prioritarias procurarán que el sujeto conozca cuáles 
s capacidades y cómo puede desarrollarlas (autoconocimiento); en un segundo 

momento, le ayudarán a conocer qué es lo que  le ofrece la sociedad para así poder afrontar 
su propio proceso de toma de decisiones  y su proyecto de vida adulta. En este sentido, el 
movimiento de la educación para la carrera, cuya finalidad es la de establecer el nexo 

trabajo ya desde los primeros años de escolaridad, puede ser  la alternativa 
mediante un proceso gradual de autoconocimiento que no sólo va a permitir afrontar la 
elección vocacional, sino los continuos cambios que se irán produciendo a lo largo de su 



 

 

 

 

El principio de prevención no debe afrontarse únicamente desde el ámbito escolar, 
como ya se ha indicado, sino que es absolutamente necesario traspasar lo
escuela e implicar al resto de agentes educativos y de orientación que rodean al sujeto. 

 

2. EL PRINCIPIO DE DESARROLLO

 

 El individuo en su interacción con el medio va estructurando su propia 
personalidad, sus capacidades, habilidades y 
contexto motivador que estimule esos cambios; ahí pueden jugar un papel importante la 
educación y la orientación como agentes facilitadores de ese desarrollo. La orientación 
acompañara al sujeto en ese proceso de
que éste manifiesta y tratando de sugerir las tareas que mejor se adecuen a ese desarrollo. 
El sujeto ha de adquirir las competencias necesarias para afrontar cada uno de los 
momentos de su desarrollo. Es
enfoques o planteamientos: 

 

• Desde el enfoque madurativo, 
etapas. Estas se manifiestan en ciertas conductas sobre las que el orientador 
puede incidir a través de tareas. De ese modo podrá proporcionar las 
competencias necesarias para afrontar dicho proceso de desarrollo.

• Desde el enfoque cognitivo
interacción continua del sujeto en el medio. Este proceso e
la motivación en esa construcción y progreso armónico de la realidad. 
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El principio de prevención no debe afrontarse únicamente desde el ámbito escolar, 
como ya se ha indicado, sino que es absolutamente necesario traspasar los umbrales de la 
escuela e implicar al resto de agentes educativos y de orientación que rodean al sujeto. 

EL PRINCIPIO DE DESARROLLO  

El individuo en su interacción con el medio va estructurando su propia 
personalidad, sus capacidades, habilidades y destrezas. Se trata, por tanto, de crear un 
contexto motivador que estimule esos cambios; ahí pueden jugar un papel importante la 
educación y la orientación como agentes facilitadores de ese desarrollo. La orientación 
acompañara al sujeto en ese proceso de desarrollo, identificando las diferentes conductas 
que éste manifiesta y tratando de sugerir las tareas que mejor se adecuen a ese desarrollo. 
El sujeto ha de adquirir las competencias necesarias para afrontar cada uno de los 
momentos de su desarrollo. Ese proceso de desarrollo puede ser analizado desde dos 

Desde el enfoque madurativo, que considera el desarrollo como una serie de 
etapas. Estas se manifiestan en ciertas conductas sobre las que el orientador 

través de tareas. De ese modo podrá proporcionar las 
competencias necesarias para afrontar dicho proceso de desarrollo.
Desde el enfoque cognitivo, que interpreta el proceso de desarrollo como una 
interacción continua del sujeto en el medio. Este proceso es activo y necesita de 
la motivación en esa construcción y progreso armónico de la realidad. 
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El principio de prevención no debe afrontarse únicamente desde el ámbito escolar, 
s umbrales de la 

escuela e implicar al resto de agentes educativos y de orientación que rodean al sujeto.  

El individuo en su interacción con el medio va estructurando su propia 
destrezas. Se trata, por tanto, de crear un 

contexto motivador que estimule esos cambios; ahí pueden jugar un papel importante la 
educación y la orientación como agentes facilitadores de ese desarrollo. La orientación 

desarrollo, identificando las diferentes conductas 
que éste manifiesta y tratando de sugerir las tareas que mejor se adecuen a ese desarrollo. 
El sujeto ha de adquirir las competencias necesarias para afrontar cada uno de los 

e proceso de desarrollo puede ser analizado desde dos 

que considera el desarrollo como una serie de 
etapas. Estas se manifiestan en ciertas conductas sobre las que el orientador 

través de tareas. De ese modo podrá proporcionar las 
competencias necesarias para afrontar dicho proceso de desarrollo. 

, que interpreta el proceso de desarrollo como una 
s activo y necesita de 

la motivación en esa construcción y progreso armónico de la realidad.  



 

 

 

3. EL PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
 La intervención orientadora no sólo debe tener en cuenta al individuo, sino también 
el contexto social donde se desenvu
personal del individuo no pueden ser explicados e interpretados en todos sus aspectos, si 
no se tiene en cuneta el contexto donde se produce ese desarrollo personal. Por tanto, no se 
trata solo de que el alumno se adapte al medio sino de provocar o modificar algunos 
aspectos del contexto que obstaculizan esa realización personal. En este sentido, el 
orientador ha de ser un verdadero agente de cambio. A la hora de afrontar este principio, 
aparecen dos posturas claramente definidas en los orientadores: 

a) Los que consideran que la actividad del alumno es la base para impulsar el cambio 
y el desarrollo personal (base psicológica, centrada en el sujeto); y 

b) Los que piensan que se ha de intervenir  para producir circu
el ambiente del alumno, es decir, que se han de tener en cuenta a todos y cada uno 
de los elementos que rodean al individuo (enfoque sistemático
enfoques sociológicos). Esta claro que la orientación ha de modificar sus 
presupuestos psicológicos para introducir los sociológicos (
quiere considerar al individuo en su globalidad y en su contexto. Este último 
enfoque (sociológico) experimentó un fuerte impulso a partir de los años setenta, 
especialmente a la hora de impulsar intervenciones orientadoras en zonas 
desasistidas socialmente.

 
 La intervención orientadora ha de ir dirigida hacia el contexto educativo y 
ambiental si se quiere ayudar al sujeto en su realización personal. El orientador/a , junto 
con el que el individuo, han de identificar aquellos aspectos del contexto social que 
estimulen u obstaculizan el logro de ese desarrollo. Este análisis del contexto es 
absolutamente imprescindible a la hora de afrontar la intervención, tanto desde la 
perspectiva terapéutica como de la prevención y desarrollo. En muchos casos, la 
transformación de algunos aspectos del ambiente es la única posibilidad para lograr los 
objetivos propuestos. 
 
 
 Al examinar la explicabilidad de este principio en la Orientación Pro
que señalar que no se puede concebir una intervención sin contar con el contexto social. 
Desde esta perspectiva hay que destacar algunos aspectos:

a) El sujeto ha de poner a prueba sus posibilidades, valores, intereses, estilo de 
vida, etc., lo cual sólo es posible si se hace en contacto con la propia realidad, a 
través de experiencias reales, simulaciones visitas y otras actividades 
experienciales y vivenciadas.

b) Estos modelos de orientación no se pueden centrar exclusivamente en la 
escuela, sino que han de tener en cuenta la comunidad con sus agentes sociales, 
económicos y sus servicios de información y documentación vocacional y 
ocupacional. 

c) Debe iniciarse acciones de apertura hacia todo aquello que conecte al orientador 
con nuevas situaciones d
becas y ayudas, etc.)

d) Hay que ser consciente de los factores ambientales (familia, compañeros, 
comunidad) que pueden influir negativamente en la toma de decisiones 
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EL PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN SOCIAL  

La intervención orientadora no sólo debe tener en cuenta al individuo, sino también 
el contexto social donde se desenvuelve. El comportamiento humano y la realización 
personal del individuo no pueden ser explicados e interpretados en todos sus aspectos, si 
no se tiene en cuneta el contexto donde se produce ese desarrollo personal. Por tanto, no se 

no se adapte al medio sino de provocar o modificar algunos 
aspectos del contexto que obstaculizan esa realización personal. En este sentido, el 
orientador ha de ser un verdadero agente de cambio. A la hora de afrontar este principio, 

claramente definidas en los orientadores:  
Los que consideran que la actividad del alumno es la base para impulsar el cambio 
y el desarrollo personal (base psicológica, centrada en el sujeto); y  
Los que piensan que se ha de intervenir  para producir circunstancias favorables en 
el ambiente del alumno, es decir, que se han de tener en cuenta a todos y cada uno 
de los elementos que rodean al individuo (enfoque sistemático
enfoques sociológicos). Esta claro que la orientación ha de modificar sus 
resupuestos psicológicos para introducir los sociológicos (activist guidance)

quiere considerar al individuo en su globalidad y en su contexto. Este último 
enfoque (sociológico) experimentó un fuerte impulso a partir de los años setenta, 

la hora de impulsar intervenciones orientadoras en zonas 
desasistidas socialmente. 

La intervención orientadora ha de ir dirigida hacia el contexto educativo y 
ambiental si se quiere ayudar al sujeto en su realización personal. El orientador/a , junto 

n el que el individuo, han de identificar aquellos aspectos del contexto social que 
estimulen u obstaculizan el logro de ese desarrollo. Este análisis del contexto es 
absolutamente imprescindible a la hora de afrontar la intervención, tanto desde la 

ctiva terapéutica como de la prevención y desarrollo. En muchos casos, la 
transformación de algunos aspectos del ambiente es la única posibilidad para lograr los 

Al examinar la explicabilidad de este principio en la Orientación Pro
que señalar que no se puede concebir una intervención sin contar con el contexto social. 
Desde esta perspectiva hay que destacar algunos aspectos: 

El sujeto ha de poner a prueba sus posibilidades, valores, intereses, estilo de 
cual sólo es posible si se hace en contacto con la propia realidad, a 

través de experiencias reales, simulaciones visitas y otras actividades 
experienciales y vivenciadas. 
Estos modelos de orientación no se pueden centrar exclusivamente en la 

que han de tener en cuenta la comunidad con sus agentes sociales, 
económicos y sus servicios de información y documentación vocacional y 

Debe iniciarse acciones de apertura hacia todo aquello que conecte al orientador 
con nuevas situaciones de la vida real y del mundo productivo (empleo juvenil, 
becas y ayudas, etc.) 
Hay que ser consciente de los factores ambientales (familia, compañeros, 
comunidad) que pueden influir negativamente en la toma de decisiones 
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La intervención orientadora no sólo debe tener en cuenta al individuo, sino también 
elve. El comportamiento humano y la realización 

personal del individuo no pueden ser explicados e interpretados en todos sus aspectos, si 
no se tiene en cuneta el contexto donde se produce ese desarrollo personal. Por tanto, no se 

no se adapte al medio sino de provocar o modificar algunos 
aspectos del contexto que obstaculizan esa realización personal. En este sentido, el 
orientador ha de ser un verdadero agente de cambio. A la hora de afrontar este principio, 

Los que consideran que la actividad del alumno es la base para impulsar el cambio 
 

nstancias favorables en 
el ambiente del alumno, es decir, que se han de tener en cuenta a todos y cada uno 
de los elementos que rodean al individuo (enfoque sistemático-ecológicos, 
enfoques sociológicos). Esta claro que la orientación ha de modificar sus 

activist guidance) si 
quiere considerar al individuo en su globalidad y en su contexto. Este último 
enfoque (sociológico) experimentó un fuerte impulso a partir de los años setenta, 

la hora de impulsar intervenciones orientadoras en zonas 

La intervención orientadora ha de ir dirigida hacia el contexto educativo y 
ambiental si se quiere ayudar al sujeto en su realización personal. El orientador/a , junto 

n el que el individuo, han de identificar aquellos aspectos del contexto social que 
estimulen u obstaculizan el logro de ese desarrollo. Este análisis del contexto es 
absolutamente imprescindible a la hora de afrontar la intervención, tanto desde la 

ctiva terapéutica como de la prevención y desarrollo. En muchos casos, la 
transformación de algunos aspectos del ambiente es la única posibilidad para lograr los 

Al examinar la explicabilidad de este principio en la Orientación Profesional, hay 
que señalar que no se puede concebir una intervención sin contar con el contexto social. 

El sujeto ha de poner a prueba sus posibilidades, valores, intereses, estilo de 
cual sólo es posible si se hace en contacto con la propia realidad, a 

través de experiencias reales, simulaciones visitas y otras actividades 

Estos modelos de orientación no se pueden centrar exclusivamente en la 
que han de tener en cuenta la comunidad con sus agentes sociales, 

económicos y sus servicios de información y documentación vocacional y 

Debe iniciarse acciones de apertura hacia todo aquello que conecte al orientador 
e la vida real y del mundo productivo (empleo juvenil, 

Hay que ser consciente de los factores ambientales (familia, compañeros, 
comunidad) que pueden influir negativamente en la toma de decisiones 



 

 

 

personales y que es importante contro
estas situaciones conflictivas.

e) En muchas ocasiones, se producen discrepancias entre los objetivos y valores 
del sujeto y las propuestas por la institución educativa y la sociedad. Esta 
situación  precisa de una 
puede dilucidar tratando de ajustar al individuo a la sociedad. Habrá que dedicar 
esfuerzo en cambiar determinadas condiciones del contexto.
El movimiento de la educación para la carrera pone el acento en
intervención social como uno de los aspectos que van a facilitar esa 
aproximación del mundo formativo al laboral ya desde las primeras edades. En 
este aspecto, se ha de señalar que la intervención orientadora debe desbordar el 
ámbito escolar si se quiere ser eficaz. Para ello, el orientador ha de disponer de 
plena autonomía e independencia en su ejercicio profesional, si desea actuar 
como agente de cambio.
 

 
 
 
4. LAS PRINCIPALES FUNCIONES DE LA ORIENTACIÓN PROF ESIONAL
 
  
 A modo de síntesis se presentan algunas de las funciones más representativas de la 
Orientación Profesional. 
 
a) Función de organización y planificación
 

• Planificar los programas de Orientación Profesional.
• Organizar y planificar las diferentes actividades de la intervención
• Organizar los recursos necesarios para la acción orientadora.
• Implicar a los diferentes agentes educativos, de orientación y de la 

organización. 
• Estimular a la organización para que proporciones el contexto adecuado y que 

facilite el óptimo desarrollo de la 
 

b) Función de diagnóstico 
 

• Ayudar a un autoconocimiento del sujeto para así afrontar su toma de 
decisiones. 

• Ayudar a que el sujeto sea consciente de sus posibilidades y de cómo puede 
desarrollarlas y cómo ponerlas en práctica

• Ayudar al sujeto en el desarrollo de su proyecto de vida, partiendo de la 
representación de sí mismo y de lo vocacional.

• Colaborar con el tutor en el conocimiento del alumno.
• Colaborar con el empleador en el conocimiento del empleado
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personales y que es importante controlar, adoptando una actitud activa ante 
estas situaciones conflictivas. 
En muchas ocasiones, se producen discrepancias entre los objetivos y valores 
del sujeto y las propuestas por la institución educativa y la sociedad. Esta 
situación  precisa de una constante interacción individuo-sociedad, que no se 
puede dilucidar tratando de ajustar al individuo a la sociedad. Habrá que dedicar 
esfuerzo en cambiar determinadas condiciones del contexto. 
El movimiento de la educación para la carrera pone el acento en
intervención social como uno de los aspectos que van a facilitar esa 
aproximación del mundo formativo al laboral ya desde las primeras edades. En 
este aspecto, se ha de señalar que la intervención orientadora debe desbordar el 

ar si se quiere ser eficaz. Para ello, el orientador ha de disponer de 
plena autonomía e independencia en su ejercicio profesional, si desea actuar 
como agente de cambio. 

4. LAS PRINCIPALES FUNCIONES DE LA ORIENTACIÓN PROF ESIONAL

se presentan algunas de las funciones más representativas de la 

Función de organización y planificación 

Planificar los programas de Orientación Profesional. 
Organizar y planificar las diferentes actividades de la intervención

ganizar los recursos necesarios para la acción orientadora. 
Implicar a los diferentes agentes educativos, de orientación y de la 

Estimular a la organización para que proporciones el contexto adecuado y que 
facilite el óptimo desarrollo de la carrera en el empleado. 

Ayudar a un autoconocimiento del sujeto para así afrontar su toma de 

Ayudar a que el sujeto sea consciente de sus posibilidades y de cómo puede 
desarrollarlas y cómo ponerlas en práctica 

al sujeto en el desarrollo de su proyecto de vida, partiendo de la 
representación de sí mismo y de lo vocacional. 
Colaborar con el tutor en el conocimiento del alumno. 
Colaborar con el empleador en el conocimiento del empleado 
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lar, adoptando una actitud activa ante 

En muchas ocasiones, se producen discrepancias entre los objetivos y valores 
del sujeto y las propuestas por la institución educativa y la sociedad. Esta 

sociedad, que no se 
puede dilucidar tratando de ajustar al individuo a la sociedad. Habrá que dedicar 

El movimiento de la educación para la carrera pone el acento en el principio de 
intervención social como uno de los aspectos que van a facilitar esa 
aproximación del mundo formativo al laboral ya desde las primeras edades. En 
este aspecto, se ha de señalar que la intervención orientadora debe desbordar el 

ar si se quiere ser eficaz. Para ello, el orientador ha de disponer de 
plena autonomía e independencia en su ejercicio profesional, si desea actuar 

4. LAS PRINCIPALES FUNCIONES DE LA ORIENTACIÓN PROF ESIONAL  

se presentan algunas de las funciones más representativas de la 

Organizar y planificar las diferentes actividades de la intervención 

Implicar a los diferentes agentes educativos, de orientación y de la 

Estimular a la organización para que proporciones el contexto adecuado y que 

Ayudar a un autoconocimiento del sujeto para así afrontar su toma de 

Ayudar a que el sujeto sea consciente de sus posibilidades y de cómo puede 

al sujeto en el desarrollo de su proyecto de vida, partiendo de la 



 

 

 

c) Función de información y d
 

• Transmitir a los sujetos el interés y la motivación por informarse
• Proporcionar información de estudios, profesional y ocupacional
• Proporcionar información sobre las características personales, ocupacionales y 

elecciones vocacionales.
• Proporcionar la información, formación, tanto al empleado como al empleador.
• Desarrollar en el sujeto estrategias de búsqueda de información.
• Conocer los recursos que la escuela y la sociedad ponen a disposición del 

sujeto. 
• Utilización de los medios tecnoló9gicos 

consulta. 
• Informar y comprender la organización del mundo laboral y del mercado de 

trabajo. 
• Aproximar al sujeto al mundo del trabajo
• Planificar los itinerarios de inserción.
 

 
 
d) Función de ayuda para la toma de decisiones

 
• Ayuda al sujeto a desarrollar estrategias y procedimientos para afrontar el 

proceso de toma de decisiones.
• Organizar y sistematizar el concepto de sí mismo y del mundo laboral y así 

poder planificar las estrategias para conseguir sus objetivos.
 
 

e) Función de consejo 
 

• Ayudar al sujeto a planificar sus objetivos vocacionales
• Ayudar a los sujetos inmaduros a afrontar el proceso de toma de decisiones.
• Ayudar a las personas excepcionales y a sus familias a elegir aquello que mejor 

se adecue a su situación.
• Ayudar al sujeto a afrontar cualquier problemática vocacional.
• Prestar especial atención a los problemas personales y de relación del empleado.
• Facilitar, de forma especial, ayuda y asesoramiento en los momentos de 

admisión, promoción, cambio de ocupación y pla
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Función de información y de formación 

Transmitir a los sujetos el interés y la motivación por informarse
Proporcionar información de estudios, profesional y ocupacional
Proporcionar información sobre las características personales, ocupacionales y 
elecciones vocacionales. 

onar la información, formación, tanto al empleado como al empleador.
Desarrollar en el sujeto estrategias de búsqueda de información.
Conocer los recursos que la escuela y la sociedad ponen a disposición del 

Utilización de los medios tecnoló9gicos como elementos de información y de 

Informar y comprender la organización del mundo laboral y del mercado de 

Aproximar al sujeto al mundo del trabajo 
Planificar los itinerarios de inserción. 

Función de ayuda para la toma de decisiones 

Ayuda al sujeto a desarrollar estrategias y procedimientos para afrontar el 
proceso de toma de decisiones. 
Organizar y sistematizar el concepto de sí mismo y del mundo laboral y así 
poder planificar las estrategias para conseguir sus objetivos. 

Ayudar al sujeto a planificar sus objetivos vocacionales 
Ayudar a los sujetos inmaduros a afrontar el proceso de toma de decisiones.
Ayudar a las personas excepcionales y a sus familias a elegir aquello que mejor 
se adecue a su situación. 

r al sujeto a afrontar cualquier problemática vocacional. 
Prestar especial atención a los problemas personales y de relación del empleado.
Facilitar, de forma especial, ayuda y asesoramiento en los momentos de 
admisión, promoción, cambio de ocupación y planificación de retiro.

 

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

Transmitir a los sujetos el interés y la motivación por informarse 
Proporcionar información de estudios, profesional y ocupacional 
Proporcionar información sobre las características personales, ocupacionales y 

onar la información, formación, tanto al empleado como al empleador. 
Desarrollar en el sujeto estrategias de búsqueda de información. 
Conocer los recursos que la escuela y la sociedad ponen a disposición del 

como elementos de información y de 

Informar y comprender la organización del mundo laboral y del mercado de 

Ayuda al sujeto a desarrollar estrategias y procedimientos para afrontar el 

Organizar y sistematizar el concepto de sí mismo y del mundo laboral y así 

Ayudar a los sujetos inmaduros a afrontar el proceso de toma de decisiones. 
Ayudar a las personas excepcionales y a sus familias a elegir aquello que mejor 

Prestar especial atención a los problemas personales y de relación del empleado. 
Facilitar, de forma especial, ayuda y asesoramiento en los momentos de 

nificación de retiro. 



 

 

 

f) Función de consulta 
 

• En relación con el centro
o Contribuir con el centro a diagnosticar las necesidades en el ámbito de   

Orientación Profesional.
o Fomentar la formación de los profesores del centro en aspectos 

vocacionales. 
• En relación con los profesores

o Implicar a los profesores en la acción orientadora.
o Facilitarles la información y el asesoramiento que necesitan para afrontar la 

Orientación Profesional.
o Proporcionarles los recursos que necesitan.

• En relación con los padres
o Colaborar con los padres en el conocimiento de sus hijos
o Facilitarles la información y formación necesaria para que puedan ayudar a 

su hijo en su proceso de toma de decisiones.
o Ayudarles a fomentar en sus hijos un clima de confianza y de diálogo que 

les permitan realizarse personal y vocacionalmente.
• En relación con las organizaciones

o Promover el cambio de actitud y la mejora de las relaciones interpersonales 
entre los miembros de la organización

o Prevenir los problemas que surgen de la tarea diaria
o Fomentar la realización personal y profesional del trabajador y mejorar la 

eficacia y gestión de la organización a través de la implicación de los 
diferentes agentes que componen el sistema de desarrollo de la carrera.

o Hacer del orientador un verdadero agente de cam
o Mejorar el funcionamiento del sistema a través de la intervención específica 

con los diferentes elementos que conforman dicha organización.
o Atender y armonizar las necesidades personales, profesionales y sociales del 

empleado. 
o Ayudar al empleado a que 

de la carrera. 
o Proporcionar la información, formación, consulta y asesoramiento tanto al 

empleado como al empleador.
o Prestar especial atención a los problemas personales y de relación del 

empleado que pueda 
 
 
g) Función de evaluación e investigación

o Afrontar la evaluación de la propia acción orientadora a nivel global y 
específico. 

o Informarse de las investigaciones más relevantes y utilizar sus conclusiones 
en la práctica orientadora.

o Investigar sobre la propia intervención orientadora.
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En relación con el centro 
Contribuir con el centro a diagnosticar las necesidades en el ámbito de   
Orientación Profesional. 
Fomentar la formación de los profesores del centro en aspectos 

relación con los profesores 
Implicar a los profesores en la acción orientadora. 
Facilitarles la información y el asesoramiento que necesitan para afrontar la 
Orientación Profesional. 
Proporcionarles los recursos que necesitan. 

En relación con los padres 
laborar con los padres en el conocimiento de sus hijos 

Facilitarles la información y formación necesaria para que puedan ayudar a 
su hijo en su proceso de toma de decisiones. 
Ayudarles a fomentar en sus hijos un clima de confianza y de diálogo que 

itan realizarse personal y vocacionalmente. 
En relación con las organizaciones 

Promover el cambio de actitud y la mejora de las relaciones interpersonales 
entre los miembros de la organización 
Prevenir los problemas que surgen de la tarea diaria 

a realización personal y profesional del trabajador y mejorar la 
eficacia y gestión de la organización a través de la implicación de los 
diferentes agentes que componen el sistema de desarrollo de la carrera.
Hacer del orientador un verdadero agente de cambio 
Mejorar el funcionamiento del sistema a través de la intervención específica 
con los diferentes elementos que conforman dicha organización.
Atender y armonizar las necesidades personales, profesionales y sociales del 

Ayudar al empleado a que asuma la responsabilidad de su propio desarrollo 

Proporcionar la información, formación, consulta y asesoramiento tanto al 
empleado como al empleador. 
Prestar especial atención a los problemas personales y de relación del 
empleado que pueda afectar su desarrollo personal, profesional y social.

Función de evaluación e investigación 
Afrontar la evaluación de la propia acción orientadora a nivel global y 

Informarse de las investigaciones más relevantes y utilizar sus conclusiones 
en la práctica orientadora. 
Investigar sobre la propia intervención orientadora. 
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Contribuir con el centro a diagnosticar las necesidades en el ámbito de   

Fomentar la formación de los profesores del centro en aspectos 

Facilitarles la información y el asesoramiento que necesitan para afrontar la 

Facilitarles la información y formación necesaria para que puedan ayudar a 

Ayudarles a fomentar en sus hijos un clima de confianza y de diálogo que 

Promover el cambio de actitud y la mejora de las relaciones interpersonales 

a realización personal y profesional del trabajador y mejorar la 
eficacia y gestión de la organización a través de la implicación de los 
diferentes agentes que componen el sistema de desarrollo de la carrera. 

Mejorar el funcionamiento del sistema a través de la intervención específica 
con los diferentes elementos que conforman dicha organización. 
Atender y armonizar las necesidades personales, profesionales y sociales del 

asuma la responsabilidad de su propio desarrollo 

Proporcionar la información, formación, consulta y asesoramiento tanto al 

Prestar especial atención a los problemas personales y de relación del 
afectar su desarrollo personal, profesional y social. 

Afrontar la evaluación de la propia acción orientadora a nivel global y 

Informarse de las investigaciones más relevantes y utilizar sus conclusiones 
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ESTUDIO CIENTÍFICO DE LA MEDIACIÓN 
DIGITAL DEL SIGLO XXI

 

Resumen 

El presente trabajo analiza los medios de comunicación y nuevas tecnologías que nos invaden día a 
día de forma creciente, haciendo cambiar los hábitos sociales que han durado siglos en la sociedad 
y por lo tanto en la escuela. En las aulas actuales nos enc
lo digital en el que si no cambiamos, caemos en un error, un vacío, una irrealidad. Necesitamos un 
giro educativo hacia el futuro pero sin olvidar los valores positivos que hasta el presente se han 
logrado.  

Palabras clave 

Tecnologías, información, comunicación, educación, digital, mediación, Internet, interactividad.

 

1. Introducción 

El ser humano no sería propiamente humano si no tuviese siempre presente el futuro, si no tuviese 
una tendencia, casi natural, a proyectar sus actos en el futuro en forma de consecuencias y 
responsabilidades. Nuestro presente y futuro de la escuela y socie
principal punto de interés las nuevas tecnologías de la información y comunicación, en donde su 
control tiene un nombre: convergencia digital cuya expresión se debe analizar en su triple 
dimensión: tecnológica, económica y soci

La escuela y familia deberá mediar en este nuevo escenario digital, en donde la música y la pantalla 
influyen directamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros hijos y alumnos. El 
maestro ya no hará el papel de instructor como en la es
oriente el  camino  del alumno para que busque, indague, investigue, se sienta autosuficiente y abra 
su propia luz hacia el objetivo que se pretenda conseguir.

Primeramente y antes de comenzar de lleno en el a
algunos de estos días de las navidades pasadas, ¡vamos allá!

Día 22 de diciembre de 2009 

Recuerdos y más recuerdos recorren mi mente cada vez que entro en el patio del colegio para 
cuidar a mis alumnos. Por mis oídos penetra el silencio del juego de los recreos y parques de hoy. 
Recuerdos y más recuerdos que vienen y van entre la añoranza de una infancia feliz.

Mis ojos se centran en el fútbol mixto entre niños y niñas de primer y segundo ciclo, mientras 
Mayra y Jessica se dedican a pegar pegatinas e intercambiar las repetidas. Por la espalda, de 
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Artículo 10  

ESTUDIO CIENTÍFICO DE LA MEDIACIÓN 
DIGITAL DEL SIGLO XXI  

Autora: MARÍA TERESA GODOY REYES

El presente trabajo analiza los medios de comunicación y nuevas tecnologías que nos invaden día a 
día de forma creciente, haciendo cambiar los hábitos sociales que han durado siglos en la sociedad 
y por lo tanto en la escuela. En las aulas actuales nos encontramos con una especie de vértigo hacia 
lo digital en el que si no cambiamos, caemos en un error, un vacío, una irrealidad. Necesitamos un 
giro educativo hacia el futuro pero sin olvidar los valores positivos que hasta el presente se han 

Tecnologías, información, comunicación, educación, digital, mediación, Internet, interactividad.

El ser humano no sería propiamente humano si no tuviese siempre presente el futuro, si no tuviese 
una tendencia, casi natural, a proyectar sus actos en el futuro en forma de consecuencias y 
responsabilidades. Nuestro presente y futuro de la escuela y sociedad del Siglo XXI tiene como 
principal punto de interés las nuevas tecnologías de la información y comunicación, en donde su 
control tiene un nombre: convergencia digital cuya expresión se debe analizar en su triple 
dimensión: tecnológica, económica y social.  

La escuela y familia deberá mediar en este nuevo escenario digital, en donde la música y la pantalla 
influyen directamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros hijos y alumnos. El 
maestro ya no hará el papel de instructor como en la escuela tradicionali sino que será el que guíe y 
oriente el  camino  del alumno para que busque, indague, investigue, se sienta autosuficiente y abra 
su propia luz hacia el objetivo que se pretenda conseguir. 

Primeramente y antes de comenzar de lleno en el artículo, quiero abrirles las puertas a mi diario en 
algunos de estos días de las navidades pasadas, ¡vamos allá! 

Recuerdos y más recuerdos recorren mi mente cada vez que entro en el patio del colegio para 
or mis oídos penetra el silencio del juego de los recreos y parques de hoy. 

Recuerdos y más recuerdos que vienen y van entre la añoranza de una infancia feliz.

Mis ojos se centran en el fútbol mixto entre niños y niñas de primer y segundo ciclo, mientras 
Mayra y Jessica se dedican a pegar pegatinas e intercambiar las repetidas. Por la espalda, de 
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ESTUDIO CIENTÍFICO DE LA MEDIACIÓN 

Autora: MARÍA TERESA GODOY REYES 

El presente trabajo analiza los medios de comunicación y nuevas tecnologías que nos invaden día a 
día de forma creciente, haciendo cambiar los hábitos sociales que han durado siglos en la sociedad 

ontramos con una especie de vértigo hacia 
lo digital en el que si no cambiamos, caemos en un error, un vacío, una irrealidad. Necesitamos un 
giro educativo hacia el futuro pero sin olvidar los valores positivos que hasta el presente se han 

Tecnologías, información, comunicación, educación, digital, mediación, Internet, interactividad. 

El ser humano no sería propiamente humano si no tuviese siempre presente el futuro, si no tuviese 
una tendencia, casi natural, a proyectar sus actos en el futuro en forma de consecuencias y 

dad del Siglo XXI tiene como 
principal punto de interés las nuevas tecnologías de la información y comunicación, en donde su 
control tiene un nombre: convergencia digital cuya expresión se debe analizar en su triple 

La escuela y familia deberá mediar en este nuevo escenario digital, en donde la música y la pantalla 
influyen directamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros hijos y alumnos. El 

sino que será el que guíe y 
oriente el  camino  del alumno para que busque, indague, investigue, se sienta autosuficiente y abra 

rtículo, quiero abrirles las puertas a mi diario en 

Recuerdos y más recuerdos recorren mi mente cada vez que entro en el patio del colegio para 
or mis oídos penetra el silencio del juego de los recreos y parques de hoy. 

Recuerdos y más recuerdos que vienen y van entre la añoranza de una infancia feliz. 

Mis ojos se centran en el fútbol mixto entre niños y niñas de primer y segundo ciclo, mientras 
Mayra y Jessica se dedican a pegar pegatinas e intercambiar las repetidas. Por la espalda, de 



 

 

 

repente me grita Héctor desesperado: ¡maestra, nadie me deja jugar 
sentadas sobre el asfalto Brían, Érika y Luna pintando un libro de dibujos de princesas. Quedan 
sólo cinco minutos para que suene el timbre, en el patio de los mayores diviso a lo lejos a Raquel y 
a Cathaysa saltando a la comba… ¡
con el frío aire del segundo día de invierno.

Día 23 de diciembre de 2009 

Primer día de vacaciones. Intento dormirme en el avión pero un sonido constante, mecánico y 
molesto que no puedo divisar, no me deja conciliar el sueño. De pronto, allí está, delante de mí un 
matrimonio con una niña de cuatro años. El padre, sentado en medio de las dos, jugaba 
apasionadamente a la psp cuyo objetivo era matar al enemigo con sus espadas (de ahí el maldito 
«ruidito»). Mientras, la niña insistía una y otra vez en que el «papá» le dejara ponerle el juego de 
las princesas en su psp; la madre dormía en silencio. 

Despierto, el viaje se pasa rápido entre las letras de la revista y el continuo silencio de la familia 
los asientos delanteros, sin olvidar el «tic, tic» de la dichosa maquinita.

- ¡Tres horas de avión jugando a la psp, la niña sin cogerla todavía y entre los tres no se han 
dirigido la palabra!, me comenta mi marido.

Por fin llego a casa, abrazo a mi fam

- ¡Tita Ate! me señala mi sobrina María de dos años.

- ¡Pero si es María, mi ratoncillo preferido!

Mi hermana también quiere cogerla, lo intenta con su muñeca preferida, golosinas y viendo que no 
llama su atención, enciende el móvil y se lo da; objetivo conseguido. Tres segundos han tardado 
para que se quiera ir con ella. María envuelta en luces azules, ruidos electrónicos y la imagen del 
salva pantallas con el perrito Noa ya no hace caso de nadie.

¿Cómo está cambiando la sociedad y la educación actual?, ¿Estamos preparados para este cambio 
constante inmerso en lo digital, la imagen y el sonido?, ¿Es posible continuar enseñando hoy de la 
misma manera que antes?, ¿Qué será más positivo el aprendizaje a través de las tecno
medios de comunicación o a través de textos y libros escritos como a la vieja usanza?, ¿Y más 
motivador?, ¿La preparación del profesorado es la adecuada para conducir con éxito el futuro de 
una educación de calidad?, ¿Nos provienen las autorid
hacer posible esa demanda actual?, ¿La obesidad y la incomunicación social  provocada en parte 
por las tecnologías son el cáncer del futuro?

Muchas son las preguntas que pasan todos los días por mi cabeza y mu
encontrar una solución definitiva que garantice la mejora educativa ante este cambio irreversible y 
la calidad de las relaciones sociales en donde las familias cada vez hablan menos cara a cara y la 
comunicación brilla por su ause
ordenador, etc.) y en nuestras casas solo queremos después del trabajo el descanso del sofá, 
silencioso y sin interrupciones ni peleas de nuestros hijos, conseguido lo antes posible cuando los
mandamos al cuarto del ordenador mientras que a la vez los tenemos controlados en esas cuatro 
paredes.   
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repente me grita Héctor desesperado: ¡maestra, nadie me deja jugar a los cromos! y al fondo, 
sentadas sobre el asfalto Brían, Érika y Luna pintando un libro de dibujos de princesas. Quedan 
sólo cinco minutos para que suene el timbre, en el patio de los mayores diviso a lo lejos a Raquel y 
a Cathaysa saltando a la comba… ¡ay! un suspiro largo y profundo sale de mi cuerpo mezclándose 
con el frío aire del segundo día de invierno. 

Primer día de vacaciones. Intento dormirme en el avión pero un sonido constante, mecánico y 
, no me deja conciliar el sueño. De pronto, allí está, delante de mí un 

matrimonio con una niña de cuatro años. El padre, sentado en medio de las dos, jugaba 
apasionadamente a la psp cuyo objetivo era matar al enemigo con sus espadas (de ahí el maldito 

idito»). Mientras, la niña insistía una y otra vez en que el «papá» le dejara ponerle el juego de 
las princesas en su psp; la madre dormía en silencio.  

Despierto, el viaje se pasa rápido entre las letras de la revista y el continuo silencio de la familia 
los asientos delanteros, sin olvidar el «tic, tic» de la dichosa maquinita. 

¡Tres horas de avión jugando a la psp, la niña sin cogerla todavía y entre los tres no se han 
dirigido la palabra!, me comenta mi marido. 

Por fin llego a casa, abrazo a mi familia y tan, tan… llaman a la puerta:  

¡Tita Ate! me señala mi sobrina María de dos años. 

¡Pero si es María, mi ratoncillo preferido! 

Mi hermana también quiere cogerla, lo intenta con su muñeca preferida, golosinas y viendo que no 
iende el móvil y se lo da; objetivo conseguido. Tres segundos han tardado 

para que se quiera ir con ella. María envuelta en luces azules, ruidos electrónicos y la imagen del 
salva pantallas con el perrito Noa ya no hace caso de nadie. 

la sociedad y la educación actual?, ¿Estamos preparados para este cambio 
constante inmerso en lo digital, la imagen y el sonido?, ¿Es posible continuar enseñando hoy de la 
misma manera que antes?, ¿Qué será más positivo el aprendizaje a través de las tecno
medios de comunicación o a través de textos y libros escritos como a la vieja usanza?, ¿Y más 
motivador?, ¿La preparación del profesorado es la adecuada para conducir con éxito el futuro de 
una educación de calidad?, ¿Nos provienen las autoridades de recursos suficientes en las aulas para 
hacer posible esa demanda actual?, ¿La obesidad y la incomunicación social  provocada en parte 
por las tecnologías son el cáncer del futuro? 

Muchas son las preguntas que pasan todos los días por mi cabeza y muchas también las ganas de 
encontrar una solución definitiva que garantice la mejora educativa ante este cambio irreversible y 
la calidad de las relaciones sociales en donde las familias cada vez hablan menos cara a cara y la 
comunicación brilla por su ausencia porque las T.I.C. lo absorben todo (televisión, play, psp, 
ordenador, etc.) y en nuestras casas solo queremos después del trabajo el descanso del sofá, 
silencioso y sin interrupciones ni peleas de nuestros hijos, conseguido lo antes posible cuando los
mandamos al cuarto del ordenador mientras que a la vez los tenemos controlados en esas cuatro 
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a los cromos! y al fondo, 
sentadas sobre el asfalto Brían, Érika y Luna pintando un libro de dibujos de princesas. Quedan 
sólo cinco minutos para que suene el timbre, en el patio de los mayores diviso a lo lejos a Raquel y 

ay! un suspiro largo y profundo sale de mi cuerpo mezclándose 

Primer día de vacaciones. Intento dormirme en el avión pero un sonido constante, mecánico y 
, no me deja conciliar el sueño. De pronto, allí está, delante de mí un 

matrimonio con una niña de cuatro años. El padre, sentado en medio de las dos, jugaba 
apasionadamente a la psp cuyo objetivo era matar al enemigo con sus espadas (de ahí el maldito 

idito»). Mientras, la niña insistía una y otra vez en que el «papá» le dejara ponerle el juego de 

Despierto, el viaje se pasa rápido entre las letras de la revista y el continuo silencio de la familia de 

¡Tres horas de avión jugando a la psp, la niña sin cogerla todavía y entre los tres no se han 

Mi hermana también quiere cogerla, lo intenta con su muñeca preferida, golosinas y viendo que no 
iende el móvil y se lo da; objetivo conseguido. Tres segundos han tardado 

para que se quiera ir con ella. María envuelta en luces azules, ruidos electrónicos y la imagen del 

la sociedad y la educación actual?, ¿Estamos preparados para este cambio 
constante inmerso en lo digital, la imagen y el sonido?, ¿Es posible continuar enseñando hoy de la 
misma manera que antes?, ¿Qué será más positivo el aprendizaje a través de las tecnologías y los 
medios de comunicación o a través de textos y libros escritos como a la vieja usanza?, ¿Y más 
motivador?, ¿La preparación del profesorado es la adecuada para conducir con éxito el futuro de 

ades de recursos suficientes en las aulas para 
hacer posible esa demanda actual?, ¿La obesidad y la incomunicación social  provocada en parte 

chas también las ganas de 
encontrar una solución definitiva que garantice la mejora educativa ante este cambio irreversible y 
la calidad de las relaciones sociales en donde las familias cada vez hablan menos cara a cara y la 

ncia porque las T.I.C. lo absorben todo (televisión, play, psp, 
ordenador, etc.) y en nuestras casas solo queremos después del trabajo el descanso del sofá, 
silencioso y sin interrupciones ni peleas de nuestros hijos, conseguido lo antes posible cuando los 
mandamos al cuarto del ordenador mientras que a la vez los tenemos controlados en esas cuatro 



 

 

 

 

 

1. ¿Cómo han cambiado las fuentes de la educación del pasado a la actualidad?

 

Las fuentes en la educación antes eran tradicionales y escasas, había
pocos saberes y ahora son muy abundantes. Ha habido un salto no sólo cualitativo, sino 
cuantitativo. 

Debemos reconocer, en primer lugar, que «la introducción masiva de las nuevas tecnologías 
digitales no ha cambiado demasiado la
incluido el nuestro, el número de computadoras en las casas supera al que se encuentra en las 
escuelas» (Battro y Percival, 1997).

Además, el futuro de los materiales didácticos para la enseñanza ti
es decir, estos materiales tienen  la posibilidad de presentar un contenido didáctico mediante la 
conexión de diversos textos con distintos signos sonoros, musicales, imágenes, relieves, etc. «El 
ciberespacio constituye un universo paralelo creado por el entorno informático y los nuevos cauces 
de la comunicación, se ha transformado en aula virtual, lugar de encuentro y comunicación, en un 
entorno educativo sin fronteras geográficas ni culturales» (Benedikt, 1992).

De una civilización que ha sido dominada por el texto, estamos pasando a una civilización 
hipermedia con el surgimiento de una nueva escritura que puede utilizar las imágenes e incluso la 
música por primera vez en la historia. Con el ordenador estamos descubriendo l
imagen, de esta manera,  será uno de los instrumentos más poderosos de escritura del futuro. 
Existen tres tipos diferentes de producción de medios audiovisuales que puedan darse en el terreno 
educativo: las realizadas por el profesor y/o 
instituciones educativas (CEPs, ICEs, CCRR, etc.).

No sólo tenemos que hablar de imagen desde el punto de vista de cuadro, recuadro, sino de 
cuestiones más profundas que tienen que ver con el análisis de l
descomposición y recomposición. «Estoy casi seguro que el futuro será hipermedia y los textos 
estarán en red y serán interactivos» (Pérez Tornero, 2005).

Todos los instrumentos desde la pizarra, el libro, el compás, eran instrument
en día la tecnología nos permite crear un laboratorio de física virtual, nos permite simular 
instrumentos, por lo que ya no es tan difícil distribuir los materiales didácticos. Incluso es posible 
establecer un sistema de tutoría en l
profesores, por ejemplo, para saber cómo resolver un problema. Este sistema ya es una realidad 
(como ya se está haciendo en muchos colegios caracterizados por ser centros T.I.C.). El avance a 
una telemática móvil es un hecho.

Pensemos en el caso de un libro de naturaleza o geografía en el que los mapas cambian o los datos 
económicos de producción de un país deben actualizarse continuamente, será más fácil y 
económico hacer estos cambios en el sopo
incluso ver tu localidad o cualquier parte del mundo desde el cielo con los programas de Internet 
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¿Cómo han cambiado las fuentes de la educación del pasado a la actualidad?

Las fuentes en la educación antes eran tradicionales y escasas, había pocos libros para un país, 
pocos saberes y ahora son muy abundantes. Ha habido un salto no sólo cualitativo, sino 

Debemos reconocer, en primer lugar, que «la introducción masiva de las nuevas tecnologías 
digitales no ha cambiado demasiado la intimidad del proceso educativo aunque en muchos países, 
incluido el nuestro, el número de computadoras en las casas supera al que se encuentra en las 
escuelas» (Battro y Percival, 1997). 

Además, el futuro de los materiales didácticos para la enseñanza tienen un carácter hipermediático, 
es decir, estos materiales tienen  la posibilidad de presentar un contenido didáctico mediante la 
conexión de diversos textos con distintos signos sonoros, musicales, imágenes, relieves, etc. «El 

universo paralelo creado por el entorno informático y los nuevos cauces 
de la comunicación, se ha transformado en aula virtual, lugar de encuentro y comunicación, en un 
entorno educativo sin fronteras geográficas ni culturales» (Benedikt, 1992). 

ilización que ha sido dominada por el texto, estamos pasando a una civilización 
hipermedia con el surgimiento de una nueva escritura que puede utilizar las imágenes e incluso la 
música por primera vez en la historia. Con el ordenador estamos descubriendo l
imagen, de esta manera,  será uno de los instrumentos más poderosos de escritura del futuro. 
Existen tres tipos diferentes de producción de medios audiovisuales que puedan darse en el terreno 
educativo: las realizadas por el profesor y/o los alumnos, por profesionales de los medios y por 
instituciones educativas (CEPs, ICEs, CCRR, etc.). 

No sólo tenemos que hablar de imagen desde el punto de vista de cuadro, recuadro, sino de 
cuestiones más profundas que tienen que ver con el análisis de las nuevas tecnologías de 
descomposición y recomposición. «Estoy casi seguro que el futuro será hipermedia y los textos 
estarán en red y serán interactivos» (Pérez Tornero, 2005). 

Todos los instrumentos desde la pizarra, el libro, el compás, eran instrumentos físicos reales, hoy 
en día la tecnología nos permite crear un laboratorio de física virtual, nos permite simular 
instrumentos, por lo que ya no es tan difícil distribuir los materiales didácticos. Incluso es posible 
establecer un sistema de tutoría en línea, donde los alumnos consulten vía Internet a un grupo de 
profesores, por ejemplo, para saber cómo resolver un problema. Este sistema ya es una realidad 
(como ya se está haciendo en muchos colegios caracterizados por ser centros T.I.C.). El avance a 

telemática móvil es un hecho. 

Pensemos en el caso de un libro de naturaleza o geografía en el que los mapas cambian o los datos 
económicos de producción de un país deben actualizarse continuamente, será más fácil y 
económico hacer estos cambios en el soporte Web que en la reimpresión del libro de texto, e 
incluso ver tu localidad o cualquier parte del mundo desde el cielo con los programas de Internet 
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¿Cómo han cambiado las fuentes de la educación del pasado a la actualidad? 

pocos libros para un país, 
pocos saberes y ahora son muy abundantes. Ha habido un salto no sólo cualitativo, sino 

Debemos reconocer, en primer lugar, que «la introducción masiva de las nuevas tecnologías 
intimidad del proceso educativo aunque en muchos países, 

incluido el nuestro, el número de computadoras en las casas supera al que se encuentra en las 

enen un carácter hipermediático, 
es decir, estos materiales tienen  la posibilidad de presentar un contenido didáctico mediante la 
conexión de diversos textos con distintos signos sonoros, musicales, imágenes, relieves, etc. «El 

universo paralelo creado por el entorno informático y los nuevos cauces 
de la comunicación, se ha transformado en aula virtual, lugar de encuentro y comunicación, en un 

ilización que ha sido dominada por el texto, estamos pasando a una civilización 
hipermedia con el surgimiento de una nueva escritura que puede utilizar las imágenes e incluso la 
música por primera vez en la historia. Con el ordenador estamos descubriendo la escritura de la 
imagen, de esta manera,  será uno de los instrumentos más poderosos de escritura del futuro. 
Existen tres tipos diferentes de producción de medios audiovisuales que puedan darse en el terreno 

los alumnos, por profesionales de los medios y por 

No sólo tenemos que hablar de imagen desde el punto de vista de cuadro, recuadro, sino de 
as nuevas tecnologías de 

descomposición y recomposición. «Estoy casi seguro que el futuro será hipermedia y los textos 

os físicos reales, hoy 
en día la tecnología nos permite crear un laboratorio de física virtual, nos permite simular 
instrumentos, por lo que ya no es tan difícil distribuir los materiales didácticos. Incluso es posible 

ínea, donde los alumnos consulten vía Internet a un grupo de 
profesores, por ejemplo, para saber cómo resolver un problema. Este sistema ya es una realidad 
(como ya se está haciendo en muchos colegios caracterizados por ser centros T.I.C.). El avance a 

Pensemos en el caso de un libro de naturaleza o geografía en el que los mapas cambian o los datos 
económicos de producción de un país deben actualizarse continuamente, será más fácil y 

rte Web que en la reimpresión del libro de texto, e 
incluso ver tu localidad o cualquier parte del mundo desde el cielo con los programas de Internet 



 

 

 

(google earth). Podremos estudiar a los animales de forma interactiva, verlos como corren, saltan o 
se reproducen y todo ello como si fuera una película en donde el disfrute está garantizado.

Las escuelas deben procurar conducir a los estudiantes ante un cúmulo de fuentes de información,  
tan amplias y  abundantes como se tienen hoy en día. El profesor debe de
la información y transformarse en el guía, en el mediador que permita conducir la acción de los 
estudiantes, permitiéndoles a ellos que investiguen por la red, que busquen la solución o posibles 
soluciones en las diferentes pági
través de ellos mismos (tanto a nivel grupal como individual), y en definitiva, que disfruten con el 
nuevo escenario digital y se sientan autorrealizados mientras conseguimos educarlos acordes co
época. «La imagen y el sonido van poco a poco convirtiéndose en protagonistas de la cultura 
escolar, y esto es así porque ya lo son, sin lugar a dudas, de la realidad social» (Comunicar 3, 
1994). 

 

 

2. Problemas que presenta el alumnado actual del sigl

 

Algunos de los problemas que presentan nuestros alumnos en la sociedad actual dominada por las 
T.I.C. son: 

- Les cuesta leer y comprender los textos escritos, redactar e inventar historias.

- Presentan dificultades de atención, les cuesta centrarse y dependen frecuentemente de un guía 
(maestro, familia) para hacer sus deberes porque no se sienten seguros de sus actos. 

- Muchos de ellos escriben de manera ilegible y tienen problemas con las m

- La familia comete muchas veces el error de corregirles las tareas en casa o de terminar incluso de 
hacérsela (debido a la poca paciencia o para que su hijo sea el mejor), por lo que al llegar e clase 
estamos evaluando al padre, madre o herman
corrección de los errores de sus compañeros porque él ya sabe que va a tener  «un muy bien».

- La gran mayoría viven con grandes limitaciones y tienen pocas posibilidades económicas, lo que 
no garantiza el poder practicar con los recursos digitales en sus casas y seguir así la cadena aula
casa. Por otro lado esas limitaciones económicas no impiden que familias con escasos recursos 
económicos compren para sus hijos un televisor para su cuarto o una wifi para
provoca seguir con la crisis económica sin afrontar la realidad y tener que pedir prestamos para 
todo (el consumismo nos envuelve cada vez más sin querer frenarlo).

- Existe mucha menos socialización y comunicación a nivel familiar (pareja, 
relaciones entre hijo-padres) lo que desemboca cada vez más en las rupturas de pareja y la 
incomprensión familiar. A nivel social de amistad entre iguales se ven inmersos en los juegos 
competitivos como la wii, la play, la psp, etc… cuyo úni
para poder ganar y entre el «ruidito» electrónico y constante de las maquinitas «ticx, tuxta, jjjuucc, 
sigue jugando, 10 puntos extra» y uno que otro humano «toma, dale, bien, te gane, jo pe, mañana 

Nº 9, Nº 9, Nº 9, Nº 9, MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

80 

(google earth). Podremos estudiar a los animales de forma interactiva, verlos como corren, saltan o 
roducen y todo ello como si fuera una película en donde el disfrute está garantizado.

Las escuelas deben procurar conducir a los estudiantes ante un cúmulo de fuentes de información,  
tan amplias y  abundantes como se tienen hoy en día. El profesor debe dejar de ser el transmisor de 
la información y transformarse en el guía, en el mediador que permita conducir la acción de los 
estudiantes, permitiéndoles a ellos que investiguen por la red, que busquen la solución o posibles 
soluciones en las diferentes páginas y blogs educativos, que descubran informaciones nuevas a 
través de ellos mismos (tanto a nivel grupal como individual), y en definitiva, que disfruten con el 
nuevo escenario digital y se sientan autorrealizados mientras conseguimos educarlos acordes co

«La imagen y el sonido van poco a poco convirtiéndose en protagonistas de la cultura 
escolar, y esto es así porque ya lo son, sin lugar a dudas, de la realidad social» (Comunicar 3, 

2. Problemas que presenta el alumnado actual del siglo XXI 

Algunos de los problemas que presentan nuestros alumnos en la sociedad actual dominada por las 

Les cuesta leer y comprender los textos escritos, redactar e inventar historias. 

Presentan dificultades de atención, les cuesta centrarse y dependen frecuentemente de un guía 
(maestro, familia) para hacer sus deberes porque no se sienten seguros de sus actos. 

Muchos de ellos escriben de manera ilegible y tienen problemas con las matemáticas.

La familia comete muchas veces el error de corregirles las tareas en casa o de terminar incluso de 
hacérsela (debido a la poca paciencia o para que su hijo sea el mejor), por lo que al llegar e clase 
estamos evaluando al padre, madre o hermano mayor y además el alumno no presta atención a la 
corrección de los errores de sus compañeros porque él ya sabe que va a tener  «un muy bien».

La gran mayoría viven con grandes limitaciones y tienen pocas posibilidades económicas, lo que 
poder practicar con los recursos digitales en sus casas y seguir así la cadena aula

casa. Por otro lado esas limitaciones económicas no impiden que familias con escasos recursos 
económicos compren para sus hijos un televisor para su cuarto o una wifi para
provoca seguir con la crisis económica sin afrontar la realidad y tener que pedir prestamos para 
todo (el consumismo nos envuelve cada vez más sin querer frenarlo). 

Existe mucha menos socialización y comunicación a nivel familiar (pareja, 
padres) lo que desemboca cada vez más en las rupturas de pareja y la 

incomprensión familiar. A nivel social de amistad entre iguales se ven inmersos en los juegos 
competitivos como la wii, la play, la psp, etc… cuyo único objetivo es  concentrarse en el silencio 
para poder ganar y entre el «ruidito» electrónico y constante de las maquinitas «ticx, tuxta, jjjuucc, 
sigue jugando, 10 puntos extra» y uno que otro humano «toma, dale, bien, te gane, jo pe, mañana 
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(google earth). Podremos estudiar a los animales de forma interactiva, verlos como corren, saltan o 
roducen y todo ello como si fuera una película en donde el disfrute está garantizado. 

Las escuelas deben procurar conducir a los estudiantes ante un cúmulo de fuentes de información,  
jar de ser el transmisor de 

la información y transformarse en el guía, en el mediador que permita conducir la acción de los 
estudiantes, permitiéndoles a ellos que investiguen por la red, que busquen la solución o posibles 

nas y blogs educativos, que descubran informaciones nuevas a 
través de ellos mismos (tanto a nivel grupal como individual), y en definitiva, que disfruten con el 
nuevo escenario digital y se sientan autorrealizados mientras conseguimos educarlos acordes con su 

«La imagen y el sonido van poco a poco convirtiéndose en protagonistas de la cultura 
escolar, y esto es así porque ya lo son, sin lugar a dudas, de la realidad social» (Comunicar 3, 

Algunos de los problemas que presentan nuestros alumnos en la sociedad actual dominada por las 

Presentan dificultades de atención, les cuesta centrarse y dependen frecuentemente de un guía 
(maestro, familia) para hacer sus deberes porque no se sienten seguros de sus actos.  

atemáticas. 

La familia comete muchas veces el error de corregirles las tareas en casa o de terminar incluso de 
hacérsela (debido a la poca paciencia o para que su hijo sea el mejor), por lo que al llegar e clase 

o mayor y además el alumno no presta atención a la 
corrección de los errores de sus compañeros porque él ya sabe que va a tener  «un muy bien». 

La gran mayoría viven con grandes limitaciones y tienen pocas posibilidades económicas, lo que 
poder practicar con los recursos digitales en sus casas y seguir así la cadena aula-

casa. Por otro lado esas limitaciones económicas no impiden que familias con escasos recursos 
económicos compren para sus hijos un televisor para su cuarto o una wifi para Reyes, lo que 
provoca seguir con la crisis económica sin afrontar la realidad y tener que pedir prestamos para 

Existe mucha menos socialización y comunicación a nivel familiar (pareja, hermanos y las 
padres) lo que desemboca cada vez más en las rupturas de pareja y la 

incomprensión familiar. A nivel social de amistad entre iguales se ven inmersos en los juegos 
co objetivo es  concentrarse en el silencio 

para poder ganar y entre el «ruidito» electrónico y constante de las maquinitas «ticx, tuxta, jjjuucc, 
sigue jugando, 10 puntos extra» y uno que otro humano «toma, dale, bien, te gane, jo pe, mañana 



 

 

 

quedamos otra  vez de tres a seis para jugar» se pasa el tiempo sin mirarse a los ojos y sin 
conocerse realmente. 

- Crecimiento constante de la obesidad infantil provocado por varios factores:

* Poca dieta mediterránea porque el tiempo que dedicamos a hacer la comida e
venimos cansados del trabajo y hay que hacer muchas cosas en casa, y entre ellas descansar más los 
entretenimientos diarios. 

*  Un paquete de galletas de chocolate y un batido de fresa me cuesta menos discusiones con mi 
hijo, ya sé que no es saludable pero como no le gusta la fruta para qué  voy a insistir. Cuesta más 
trabajo pero le callo la boca, me da más besos y mi hijo no va a ser menos que el vecino.

* Los juegos que más les llaman la atención son pasivos, no existe la actividad física 
de ellos. Ya no juegan al escondite, ni al pañuelo, la comba, al tejo o al «pilla
sin coste alguno, típicos de la infancia de los maestros de ahora ya quedaron anticuados (no saben 
jugar porque no los ven ni tampoco se lo
Internet, feekbook, mp3, y muchos otros, han cobrado todo el protagonismo y su valor ronda de los 
cien a doscientos euros, pero a los padres nos da igual porque el amigo ya lo tiene y también ellos 
pueden seguir pidiendo préstamos aunque sea para los Reyes Magos.

* Una sociedad cada vez más insegura. El número de vehículos que circulan por las calles y 
alrededores de plazas y parques se ha multiplicado por diez (pocas bicicletas, monopatines o 
patinetas se ven ya con niños solos). Los comentarios en los medios de comunicación de raptos de 
pequeños, abusos a menores, etc… hacen que las familias tengan miedo y controlen a sus hijos 
todo el tiempo, hasta llegar incluso al error de la sobreprotección y llega
crear niños inseguros que necesitan siempre a su lado  un adulto para todo  (llevarlos a jugar, 
recogerlos del colegio, guiarlos constantemente en la tarea escolar). No se sienten autosuficientes 
porque no les damos la oportunidad, «

 

 

3. Una  alianza necesaria mediadora entre  escuela y familia

 

 «Las nuevas tecnologías nos dan esperanzas ante una sociedad en crisis, pero también suscitan 
temores ante lo desconocido, ya que nadie co
indudable es el cambio cualitativo que están introduciendo en nuestro modo de producir, de 
gestionar, de consumir, de decidir y de morir» (Castells, 1986).

Los maestros están llenos de responsabilidades, en 
padres, enfermeros, amigos y como no, educadores. Pero también es cierto que solo la escuela no 
puede educar, no puede conducir el aprendizaje, por ello es necesario hacer una alianza entre la 
escuela y la familia, un compromiso que sirva de cadena y continúe el buen camino educativo a lo 
largo de todo el día. 
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vez de tres a seis para jugar» se pasa el tiempo sin mirarse a los ojos y sin 

Crecimiento constante de la obesidad infantil provocado por varios factores: 

Poca dieta mediterránea porque el tiempo que dedicamos a hacer la comida e
venimos cansados del trabajo y hay que hacer muchas cosas en casa, y entre ellas descansar más los 

Un paquete de galletas de chocolate y un batido de fresa me cuesta menos discusiones con mi 
saludable pero como no le gusta la fruta para qué  voy a insistir. Cuesta más 

trabajo pero le callo la boca, me da más besos y mi hijo no va a ser menos que el vecino.

Los juegos que más les llaman la atención son pasivos, no existe la actividad física 
de ellos. Ya no juegan al escondite, ni al pañuelo, la comba, al tejo o al «pilla-pilla», estos juegos 
sin coste alguno, típicos de la infancia de los maestros de ahora ya quedaron anticuados (no saben 
jugar porque no los ven ni tampoco se los enseñamos). El «boom» de la play, nintendo, el Chat, 
Internet, feekbook, mp3, y muchos otros, han cobrado todo el protagonismo y su valor ronda de los 
cien a doscientos euros, pero a los padres nos da igual porque el amigo ya lo tiene y también ellos 

den seguir pidiendo préstamos aunque sea para los Reyes Magos. 

* Una sociedad cada vez más insegura. El número de vehículos que circulan por las calles y 
alrededores de plazas y parques se ha multiplicado por diez (pocas bicicletas, monopatines o 

se ven ya con niños solos). Los comentarios en los medios de comunicación de raptos de 
pequeños, abusos a menores, etc… hacen que las familias tengan miedo y controlen a sus hijos 
todo el tiempo, hasta llegar incluso al error de la sobreprotección y llegando en algunos casos a 
crear niños inseguros que necesitan siempre a su lado  un adulto para todo  (llevarlos a jugar, 
recogerlos del colegio, guiarlos constantemente en la tarea escolar). No se sienten autosuficientes 
porque no les damos la oportunidad, «no les soltamos las riendas» y los hacemos inútiles.

3. Una  alianza necesaria mediadora entre  escuela y familia 

«Las nuevas tecnologías nos dan esperanzas ante una sociedad en crisis, pero también suscitan 
temores ante lo desconocido, ya que nadie conoce con certeza sus efectos precisos. Lo que es 
indudable es el cambio cualitativo que están introduciendo en nuestro modo de producir, de 
gestionar, de consumir, de decidir y de morir» (Castells, 1986). 

Los maestros están llenos de responsabilidades, en donde al día de hoy servimos tanto de madres, 
padres, enfermeros, amigos y como no, educadores. Pero también es cierto que solo la escuela no 
puede educar, no puede conducir el aprendizaje, por ello es necesario hacer una alianza entre la 

lia, un compromiso que sirva de cadena y continúe el buen camino educativo a lo 
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vez de tres a seis para jugar» se pasa el tiempo sin mirarse a los ojos y sin 

Poca dieta mediterránea porque el tiempo que dedicamos a hacer la comida es poco, ya que 
venimos cansados del trabajo y hay que hacer muchas cosas en casa, y entre ellas descansar más los 

Un paquete de galletas de chocolate y un batido de fresa me cuesta menos discusiones con mi 
saludable pero como no le gusta la fruta para qué  voy a insistir. Cuesta más 

trabajo pero le callo la boca, me da más besos y mi hijo no va a ser menos que el vecino. 

Los juegos que más les llaman la atención son pasivos, no existe la actividad física en la mayoría 
pilla», estos juegos 

sin coste alguno, típicos de la infancia de los maestros de ahora ya quedaron anticuados (no saben 
s enseñamos). El «boom» de la play, nintendo, el Chat, 

Internet, feekbook, mp3, y muchos otros, han cobrado todo el protagonismo y su valor ronda de los 
cien a doscientos euros, pero a los padres nos da igual porque el amigo ya lo tiene y también ellos 

* Una sociedad cada vez más insegura. El número de vehículos que circulan por las calles y 
alrededores de plazas y parques se ha multiplicado por diez (pocas bicicletas, monopatines o 

se ven ya con niños solos). Los comentarios en los medios de comunicación de raptos de 
pequeños, abusos a menores, etc… hacen que las familias tengan miedo y controlen a sus hijos 

ndo en algunos casos a 
crear niños inseguros que necesitan siempre a su lado  un adulto para todo  (llevarlos a jugar, 
recogerlos del colegio, guiarlos constantemente en la tarea escolar). No se sienten autosuficientes 

no les soltamos las riendas» y los hacemos inútiles. 

«Las nuevas tecnologías nos dan esperanzas ante una sociedad en crisis, pero también suscitan 
noce con certeza sus efectos precisos. Lo que es 

indudable es el cambio cualitativo que están introduciendo en nuestro modo de producir, de 

donde al día de hoy servimos tanto de madres, 
padres, enfermeros, amigos y como no, educadores. Pero también es cierto que solo la escuela no 
puede educar, no puede conducir el aprendizaje, por ello es necesario hacer una alianza entre la 

lia, un compromiso que sirva de cadena y continúe el buen camino educativo a lo 



 

 

 

Hoy en día la televisión digital ocupa el lugar central en el diseño del hogar, seguido de las 
sesiones en Internet, Chat, Messenger, videojuegos y demás 
tecnologías informáticas. En ellos la música y pantalla se unen para hipnotizar al espectador. Son 
punto de referencia obligado en la organización de la vida familiar. Están siempre disponibles, 
ofrecen su compañía a todas la
sustituye de alguna manera la función materna y paterna, ya que, es el refugio en los momentos de 
frustración, de tristeza, de angustia.

Desde muy pequeños nos encontramos expuestos a una serie 
determinado vocabulario que ejerce una cierta influencia sobre nosotros, debido a las 
características psicológicas y madurativas de nuestros alumnos, no los encontramos preparados 
para comprender el lenguaje audiovisual y distin

Aquí es donde padres y educadores deben asumir un papel importante, un papel mediador, ya que, 
deben ayudar a sus hijos a comprender lo que supone la experiencia de ser telespectador y a saber 
interpretar lo que ven y escuchan en la pantalla relacionándolo con la propia realidad. Se trata de 
enriquecer sus experiencias pero sin negarlas; de facilitar una lectura reflexiva y crítica, pero sin 
eliminar el placer sensorial y emocional. 

«Los medios de comunicación, y más recientemente las nuevas tecnologías, modifican nuestra 
percepción de la realidad, nuestra 
mundo. Precisamente porque «los medios son, ellos mismos, una representación del mundo» 
(Morduchowicz, 2003). 

La televisión y las T.I.C. han ido acomodando imágenes, sonidos, percepciones del mundo en el 
cerebro de niños que aún no han podido experimentar en el mundo real, transformando la 
experiencia cotidiana. Por poner un ejemplo concreto, hoy día lo primero q
imagen en un libro de texto o en la pantalla de la planta de tomillo, pero, ¿se debe quedar ahí su 
conocimiento? La respuesta es no, cuando un niño tiene físicamente frente a él una planta de 
tomillo, está reconociendo una imagen, 
hojas, el silencio de sus ramas, está realmente conociendo todas sus características. Antes, en la 
infancia de nuestros maestros pasaba justo lo contrario, pasábamos de la realidad a la imagen,
más contacto con la realidad y menos con la televisión y las T.I.C.

La escuela y en especial la familia deben mediar en el nuevo escenario digital, buscar el modo y el 
tiempo necesario de hacerles ver a nuestros hijos que la rama de tomillo no viene
supermercados. Hacer excursiones, mostrarles donde crece la planta, como corre un lagarto o como 
suena una cascada de agua después de un día lluvioso y vivir la auténtica realidad que es en la que 
el niño debe aprender a vivir, pudiendo experimenta
la naturaleza. 

Pero aquí debemos detenernos y reflexionar: ¿Saben los profesores utilizar los medios 
audiovisuales y comprender el lenguaje y las imágenes que llegan hasta nuestras pantallas? No son 
muchos los docente que han recibido una formación adecuada en el lenguaje de la imagen, por ello, 
cuando se utilizan medios audiovisuales en el aula se emplean de forma inadecuada, ya que se 
cometen errores en la producción de materiales audiovisuales, en la proyec
el uso de un vocabulario inadecuado, etc.
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Hoy en día la televisión digital ocupa el lugar central en el diseño del hogar, seguido de las 
sesiones en Internet, Chat, Messenger, videojuegos y demás entretenimientos de las nuevas 
tecnologías informáticas. En ellos la música y pantalla se unen para hipnotizar al espectador. Son 
punto de referencia obligado en la organización de la vida familiar. Están siempre disponibles, 
ofrecen su compañía a todas las horas del día y de la noche. La televisión fundamentalmente 
sustituye de alguna manera la función materna y paterna, ya que, es el refugio en los momentos de 
frustración, de tristeza, de angustia. 

Desde muy pequeños nos encontramos expuestos a una serie de imágenes y sonidos, a un 
determinado vocabulario que ejerce una cierta influencia sobre nosotros, debido a las 
características psicológicas y madurativas de nuestros alumnos, no los encontramos preparados 
para comprender el lenguaje audiovisual y distinguir los elementos persuasivos que nos ofrecen.

Aquí es donde padres y educadores deben asumir un papel importante, un papel mediador, ya que, 
deben ayudar a sus hijos a comprender lo que supone la experiencia de ser telespectador y a saber 

que ven y escuchan en la pantalla relacionándolo con la propia realidad. Se trata de 
enriquecer sus experiencias pero sin negarlas; de facilitar una lectura reflexiva y crítica, pero sin 
eliminar el placer sensorial y emocional.  

n, y más recientemente las nuevas tecnologías, modifican nuestra 
de la realidad, nuestra actitud ante el conocimiento y nuestra manera de concebir el 

mundo. Precisamente porque «los medios son, ellos mismos, una representación del mundo» 

La televisión y las T.I.C. han ido acomodando imágenes, sonidos, percepciones del mundo en el 
cerebro de niños que aún no han podido experimentar en el mundo real, transformando la 
experiencia cotidiana. Por poner un ejemplo concreto, hoy día lo primero que conoce un niño, es la 
imagen en un libro de texto o en la pantalla de la planta de tomillo, pero, ¿se debe quedar ahí su 
conocimiento? La respuesta es no, cuando un niño tiene físicamente frente a él una planta de 
tomillo, está reconociendo una imagen, un olor, un sabor si lo prueba, el tacto característico de sus 
hojas, el silencio de sus ramas, está realmente conociendo todas sus características. Antes, en la 
infancia de nuestros maestros pasaba justo lo contrario, pasábamos de la realidad a la imagen,
más contacto con la realidad y menos con la televisión y las T.I.C. 

La escuela y en especial la familia deben mediar en el nuevo escenario digital, buscar el modo y el 
tiempo necesario de hacerles ver a nuestros hijos que la rama de tomillo no viene
supermercados. Hacer excursiones, mostrarles donde crece la planta, como corre un lagarto o como 
suena una cascada de agua después de un día lluvioso y vivir la auténtica realidad que es en la que 
el niño debe aprender a vivir, pudiendo experimentar en familia con los cinco sentidos el valor de 

Pero aquí debemos detenernos y reflexionar: ¿Saben los profesores utilizar los medios 
audiovisuales y comprender el lenguaje y las imágenes que llegan hasta nuestras pantallas? No son 

s docente que han recibido una formación adecuada en el lenguaje de la imagen, por ello, 
cuando se utilizan medios audiovisuales en el aula se emplean de forma inadecuada, ya que se 
cometen errores en la producción de materiales audiovisuales, en la proyección de los mismos, en 
el uso de un vocabulario inadecuado, etc. 
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Hoy en día la televisión digital ocupa el lugar central en el diseño del hogar, seguido de las 
entretenimientos de las nuevas 

tecnologías informáticas. En ellos la música y pantalla se unen para hipnotizar al espectador. Son 
punto de referencia obligado en la organización de la vida familiar. Están siempre disponibles, 

s horas del día y de la noche. La televisión fundamentalmente 
sustituye de alguna manera la función materna y paterna, ya que, es el refugio en los momentos de 

de imágenes y sonidos, a un 
determinado vocabulario que ejerce una cierta influencia sobre nosotros, debido a las 
características psicológicas y madurativas de nuestros alumnos, no los encontramos preparados 

guir los elementos persuasivos que nos ofrecen. 

Aquí es donde padres y educadores deben asumir un papel importante, un papel mediador, ya que, 
deben ayudar a sus hijos a comprender lo que supone la experiencia de ser telespectador y a saber 

que ven y escuchan en la pantalla relacionándolo con la propia realidad. Se trata de 
enriquecer sus experiencias pero sin negarlas; de facilitar una lectura reflexiva y crítica, pero sin 

n, y más recientemente las nuevas tecnologías, modifican nuestra 
y nuestra manera de concebir el 

mundo. Precisamente porque «los medios son, ellos mismos, una representación del mundo» 

La televisión y las T.I.C. han ido acomodando imágenes, sonidos, percepciones del mundo en el 
cerebro de niños que aún no han podido experimentar en el mundo real, transformando la 

ue conoce un niño, es la 
imagen en un libro de texto o en la pantalla de la planta de tomillo, pero, ¿se debe quedar ahí su 
conocimiento? La respuesta es no, cuando un niño tiene físicamente frente a él una planta de 

un olor, un sabor si lo prueba, el tacto característico de sus 
hojas, el silencio de sus ramas, está realmente conociendo todas sus características. Antes, en la 
infancia de nuestros maestros pasaba justo lo contrario, pasábamos de la realidad a la imagen, había 

La escuela y en especial la familia deben mediar en el nuevo escenario digital, buscar el modo y el 
tiempo necesario de hacerles ver a nuestros hijos que la rama de tomillo no viene de los 
supermercados. Hacer excursiones, mostrarles donde crece la planta, como corre un lagarto o como 
suena una cascada de agua después de un día lluvioso y vivir la auténtica realidad que es en la que 

r en familia con los cinco sentidos el valor de 

Pero aquí debemos detenernos y reflexionar: ¿Saben los profesores utilizar los medios 
audiovisuales y comprender el lenguaje y las imágenes que llegan hasta nuestras pantallas? No son 

s docente que han recibido una formación adecuada en el lenguaje de la imagen, por ello, 
cuando se utilizan medios audiovisuales en el aula se emplean de forma inadecuada, ya que se 

ción de los mismos, en 



 

 

 

Gracias a la formación permanente del profesorado y a la colaboración de profesionales se ha 
conseguido una mejora en este campo, por ello debemos emplear los medios audiovisuales no sólo 
como medios auxiliares de enseñanza, sino como elementos que complementan la formación de los 
alumnos. En particular la televisión, las páginas Web, Internet, los blogs educativos, las 
wikypedias, los programas educativos, etc.… nos proporciona una informació
motivando constantemente al alumno, enriqueciéndolo con imágenes interactivas acompañadas de 
músicas, potenciando en definitiva el pensamiento visual, auditivo, intuitivo, global y en definitiva 
motivador. 

Los objetivos comunicativos que se d
de contemplar el desarrollo de capacidades acordes con las nuevas necesidades comunicativas y 
formativas que la sociedad actual demanda. Dichas capacidades necesariamente rebasan los límites 
tradicionales de la competencia comunicativa (Canale y Swain, 1980) y configuran un nuevo 
concepto de competencia en el que confluyen capacidades lingüísticas, semiológicas y 
tecnológicas. 

 

 

4. El papel de  las autoridades  frente a los avances  tecnológicos 

 

¿Están las escuelas españolas preparadas con suficientes recursos para hacer frente a los avances 
tecnológicos actuales? ¿Es suficiente el apoyo administrativo y técnico que ofrece la institución 
educativa? 

El Consejo de Ministros aprobó el cuatro de septi
programa de digitalización educativa
partida para responder a la promesa que hizo Zapatero el 12 de mayo del 2009 en el debate sobre el 
estado de la nación. Esta iniciativa debió de comenzar a aplicarse en septiembre, de modo que en el 
curso 2009-2010 los más de 420.000 alumnos de 5º de primaria y segundo de la E.S.O. (alumnos 
de entre 10 y 13 años), de los colegios públicos y concertados, tendrían que haber reci
ordenador personal. Este proyecto Llegará a los 392.000 alumnos de la enseñanza obligatoria, 
20.000 profesores y 14.400 aulas digitalizadas en abril de 2010. Esto supone una inversión de 200 
millones de euros financiados al 50 por ciento entre el G
Autónomas por medio de convenios bilaterales.

Las aulas digitales deberán estar dotadas con pizarras digitales y conexión inalámbrica a Internet, 
en las que el profesor dispondrá de un ordenador portátil y en las que cada 
ordenador personal. «No se trata de eliminar profesores ni libros ni la voluntad de esfuerzo ni el 
estudio; hacen falta profesores, hace falta estudiar, esforzarse, aprender y las nuevas tecnologías 
ayudarán a ello», asegura Gabilon

Ante esta posición Microsoft se ha apresurado a mover ficha y a través de su delegación Microsoft 
Ibérica ha manifestado su intención de comercializar s
para participar en el plan propuesto por el presidente 
ibérica del gigante informático, María Garaña, aseguró que el precio final será «menos de lo que 
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Gracias a la formación permanente del profesorado y a la colaboración de profesionales se ha 
conseguido una mejora en este campo, por ello debemos emplear los medios audiovisuales no sólo 

o medios auxiliares de enseñanza, sino como elementos que complementan la formación de los 
alumnos. En particular la televisión, las páginas Web, Internet, los blogs educativos, las 
wikypedias, los programas educativos, etc.… nos proporciona una informació
motivando constantemente al alumno, enriqueciéndolo con imágenes interactivas acompañadas de 
músicas, potenciando en definitiva el pensamiento visual, auditivo, intuitivo, global y en definitiva 

Los objetivos comunicativos que se deben plantear en el proceso de enseñanza y aprendizaje han 
de contemplar el desarrollo de capacidades acordes con las nuevas necesidades comunicativas y 
formativas que la sociedad actual demanda. Dichas capacidades necesariamente rebasan los límites 

ionales de la competencia comunicativa (Canale y Swain, 1980) y configuran un nuevo 
concepto de competencia en el que confluyen capacidades lingüísticas, semiológicas y 

4. El papel de  las autoridades  frente a los avances  tecnológicos  

¿Están las escuelas españolas preparadas con suficientes recursos para hacer frente a los avances 
tecnológicos actuales? ¿Es suficiente el apoyo administrativo y técnico que ofrece la institución 

El Consejo de Ministros aprobó el cuatro de septiembre de 2009 un acuerdo que recoge el 
programa de digitalización educativa Escuela 2.0, el llamado Plan E. Pretende ser el punto de 
partida para responder a la promesa que hizo Zapatero el 12 de mayo del 2009 en el debate sobre el 

a iniciativa debió de comenzar a aplicarse en septiembre, de modo que en el 
2010 los más de 420.000 alumnos de 5º de primaria y segundo de la E.S.O. (alumnos 

de entre 10 y 13 años), de los colegios públicos y concertados, tendrían que haber reci
ordenador personal. Este proyecto Llegará a los 392.000 alumnos de la enseñanza obligatoria, 
20.000 profesores y 14.400 aulas digitalizadas en abril de 2010. Esto supone una inversión de 200 
millones de euros financiados al 50 por ciento entre el Gobierno central y las Comunidades 
Autónomas por medio de convenios bilaterales. 

Las aulas digitales deberán estar dotadas con pizarras digitales y conexión inalámbrica a Internet, 
en las que el profesor dispondrá de un ordenador portátil y en las que cada alumno trabajará con un 

«No se trata de eliminar profesores ni libros ni la voluntad de esfuerzo ni el 
estudio; hacen falta profesores, hace falta estudiar, esforzarse, aprender y las nuevas tecnologías 
ayudarán a ello», asegura Gabilondo. 

se ha apresurado a mover ficha y a través de su delegación Microsoft 
Ibérica ha manifestado su intención de comercializar sistemas operativos con valor inferior a 40 
para participar en el plan propuesto por el presidente del Gobierno. La presidente de la delegación 
ibérica del gigante informático, María Garaña, aseguró que el precio final será «menos de lo que 
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Gracias a la formación permanente del profesorado y a la colaboración de profesionales se ha 
conseguido una mejora en este campo, por ello debemos emplear los medios audiovisuales no sólo 

o medios auxiliares de enseñanza, sino como elementos que complementan la formación de los 
alumnos. En particular la televisión, las páginas Web, Internet, los blogs educativos, las 
wikypedias, los programas educativos, etc.… nos proporciona una información en el acto, 
motivando constantemente al alumno, enriqueciéndolo con imágenes interactivas acompañadas de 
músicas, potenciando en definitiva el pensamiento visual, auditivo, intuitivo, global y en definitiva 

eben plantear en el proceso de enseñanza y aprendizaje han 
de contemplar el desarrollo de capacidades acordes con las nuevas necesidades comunicativas y 
formativas que la sociedad actual demanda. Dichas capacidades necesariamente rebasan los límites 

ionales de la competencia comunicativa (Canale y Swain, 1980) y configuran un nuevo 
concepto de competencia en el que confluyen capacidades lingüísticas, semiológicas y 

¿Están las escuelas españolas preparadas con suficientes recursos para hacer frente a los avances 
tecnológicos actuales? ¿Es suficiente el apoyo administrativo y técnico que ofrece la institución 

embre de 2009 un acuerdo que recoge el 
, el llamado Plan E. Pretende ser el punto de 

partida para responder a la promesa que hizo Zapatero el 12 de mayo del 2009 en el debate sobre el 
a iniciativa debió de comenzar a aplicarse en septiembre, de modo que en el 

2010 los más de 420.000 alumnos de 5º de primaria y segundo de la E.S.O. (alumnos 
de entre 10 y 13 años), de los colegios públicos y concertados, tendrían que haber recibido un 
ordenador personal. Este proyecto Llegará a los 392.000 alumnos de la enseñanza obligatoria, 
20.000 profesores y 14.400 aulas digitalizadas en abril de 2010. Esto supone una inversión de 200 

obierno central y las Comunidades 

Las aulas digitales deberán estar dotadas con pizarras digitales y conexión inalámbrica a Internet, 
alumno trabajará con un 

«No se trata de eliminar profesores ni libros ni la voluntad de esfuerzo ni el 
estudio; hacen falta profesores, hace falta estudiar, esforzarse, aprender y las nuevas tecnologías 

se ha apresurado a mover ficha y a través de su delegación Microsoft 
istemas operativos con valor inferior a 40 € 

del Gobierno. La presidente de la delegación 
ibérica del gigante informático, María Garaña, aseguró que el precio final será «menos de lo que 



 

 

 

me gasto cada día en una ensalada». En la oferta de cada “paquete” se incluirá un sistema operativo 
de calidad y la formación de profesores. 

El proyecto se negociará comunidad por comunidad. Ésta es la situación en algunas de ellas:

- Andalucía. La Consejería de Educación quiere que los alumnos dispongan de los ordenadores a lo 
largo del curso. La Junta quiere formar
podrían llegar a lo largo del 2010. De hecho, todavía se está tramitando el convenio entre el 
ministerio y la Junta, por lo que no ha llegado aún el dinero prometido por el Gobierno. La Junta 
tenía hasta ahora su propio programa tecnológico en las aulas. La consejería lo adaptará al plan 
Escuela 2.0. 

- Canarias. La mayoría de los centros educativos cuentan con un aula medusa en donde el 
alumnado acude con el profesor tutor ya instruido previamente
para realizar actividades multimedia en los ordenadores de sobremesa, visitar páginas Web, blogs 
educativos, etc. familiarizándose de este modo con las T.I.C. La realidad de este año educativo 
sobre las promesas del Plan E al terminar el primer trimestre es que aun no han llegado los 
ordenadores prometidos para quinto de primaria.

Por lo tanto, el éxito de la aplicación de las nuevas tecnologías al sistema educativo actual está 
estrechamente vinculado y supeditado a factor
físico, material, económico y político. La auténtica realidad es que si no se cuenta con políticas 
educativas apoyadas en presupuestos acordes y distribución equitativa, no tendremos una 
educación apoyada en las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

También es verdad que si queremos una educación de calidad apoyada en las T.I.C. tenemos que 
aprender a movernos por Internet para extraer lo mejor de la red y de las herramientas 
colaboradoras, enriqueciendo así las actividades de nuestro alumnado. Tendremos que aprender a 
confeccionar nuestros propios recursos educativos: blogs, wii, redes, Webquests, Hotpotatoes, Lim, 
JClic, etc. Y utilizar Moodle o cualquier otro sistema de aulas virtuales para
objetos y secuencias educativas. Nuestras autoridades educativas deberían responder rápidamente a 
estas preguntas: ¿Cuándo?, ¿Cómo? y ¿Dónde?

Olvidemos de una vez que solo la enseñanza tradicional es la que logra aprendizajes efect
comprender que más allá de la realidad de tener estudiantes convertidos en meros receptores de la 
información (modelo tradicional), existen modelos más avanzados que logran, además de ello, 
mayor participación, comprensión, colaboración, autonomía
y motivación al combinar imagen, sonidos y viviendo acordes con la realidad que les ha tocado 
vivir. 

Un reciente estudio realizado por el canal de televisión 
ha concluido que los niños europeos de entre 8 y 14 años
natural, son conscientes de la ecología y tienen como máximo referente a sus madres». 

Estas son las conclusiones que se desprenden del estudio realizado a 3.020 niños y niñas reside
en España, Alemania, Italia, Reino Unido, Francia y Polonia, y que han denominado como 
«Generación XD» niños nacidos entre 1995 y 2001 de padres de la «Generación X» de 35 a 45 
años- los primeros con una educación completamente digital.
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me gasto cada día en una ensalada». En la oferta de cada “paquete” se incluirá un sistema operativo 
a formación de profesores.  

El proyecto se negociará comunidad por comunidad. Ésta es la situación en algunas de ellas:

Andalucía. La Consejería de Educación quiere que los alumnos dispongan de los ordenadores a lo 
largo del curso. La Junta quiere formar primero a los docentes y luego entregar los portátiles, que 
podrían llegar a lo largo del 2010. De hecho, todavía se está tramitando el convenio entre el 
ministerio y la Junta, por lo que no ha llegado aún el dinero prometido por el Gobierno. La Junta 

ía hasta ahora su propio programa tecnológico en las aulas. La consejería lo adaptará al plan 

Canarias. La mayoría de los centros educativos cuentan con un aula medusa en donde el 
alumnado acude con el profesor tutor ya instruido previamente por el curso de formación medusa, 
para realizar actividades multimedia en los ordenadores de sobremesa, visitar páginas Web, blogs 
educativos, etc. familiarizándose de este modo con las T.I.C. La realidad de este año educativo 

E al terminar el primer trimestre es que aun no han llegado los 
ordenadores prometidos para quinto de primaria. 

Por lo tanto, el éxito de la aplicación de las nuevas tecnologías al sistema educativo actual está 
estrechamente vinculado y supeditado a factores externos del aula tales como el factor humano, 
físico, material, económico y político. La auténtica realidad es que si no se cuenta con políticas 
educativas apoyadas en presupuestos acordes y distribución equitativa, no tendremos una 

n las nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

También es verdad que si queremos una educación de calidad apoyada en las T.I.C. tenemos que 
aprender a movernos por Internet para extraer lo mejor de la red y de las herramientas 

nriqueciendo así las actividades de nuestro alumnado. Tendremos que aprender a 
confeccionar nuestros propios recursos educativos: blogs, wii, redes, Webquests, Hotpotatoes, Lim, 
JClic, etc. Y utilizar Moodle o cualquier otro sistema de aulas virtuales para compartir y adaptar los 
objetos y secuencias educativas. Nuestras autoridades educativas deberían responder rápidamente a 
estas preguntas: ¿Cuándo?, ¿Cómo? y ¿Dónde? 

Olvidemos de una vez que solo la enseñanza tradicional es la que logra aprendizajes efect
comprender que más allá de la realidad de tener estudiantes convertidos en meros receptores de la 
información (modelo tradicional), existen modelos más avanzados que logran, además de ello, 
mayor participación, comprensión, colaboración, autonomía para conseguir la información, interés 
y motivación al combinar imagen, sonidos y viviendo acordes con la realidad que les ha tocado 

Un reciente estudio realizado por el canal de televisión Disney XD viene a tranquilizarnos ya que 
los niños europeos de entre 8 y 14 años  «adoptan la tecnología como algo 

natural, son conscientes de la ecología y tienen como máximo referente a sus madres». 

Estas son las conclusiones que se desprenden del estudio realizado a 3.020 niños y niñas reside
en España, Alemania, Italia, Reino Unido, Francia y Polonia, y que han denominado como 
«Generación XD» niños nacidos entre 1995 y 2001 de padres de la «Generación X» de 35 a 45 

los primeros con una educación completamente digital. 
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me gasto cada día en una ensalada». En la oferta de cada “paquete” se incluirá un sistema operativo 

El proyecto se negociará comunidad por comunidad. Ésta es la situación en algunas de ellas: 

Andalucía. La Consejería de Educación quiere que los alumnos dispongan de los ordenadores a lo 
primero a los docentes y luego entregar los portátiles, que 

podrían llegar a lo largo del 2010. De hecho, todavía se está tramitando el convenio entre el 
ministerio y la Junta, por lo que no ha llegado aún el dinero prometido por el Gobierno. La Junta 

ía hasta ahora su propio programa tecnológico en las aulas. La consejería lo adaptará al plan 

Canarias. La mayoría de los centros educativos cuentan con un aula medusa en donde el 
por el curso de formación medusa, 

para realizar actividades multimedia en los ordenadores de sobremesa, visitar páginas Web, blogs 
educativos, etc. familiarizándose de este modo con las T.I.C. La realidad de este año educativo 

E al terminar el primer trimestre es que aun no han llegado los 

Por lo tanto, el éxito de la aplicación de las nuevas tecnologías al sistema educativo actual está 
es externos del aula tales como el factor humano, 

físico, material, económico y político. La auténtica realidad es que si no se cuenta con políticas 
educativas apoyadas en presupuestos acordes y distribución equitativa, no tendremos una 

 

También es verdad que si queremos una educación de calidad apoyada en las T.I.C. tenemos que 
aprender a movernos por Internet para extraer lo mejor de la red y de las herramientas 

nriqueciendo así las actividades de nuestro alumnado. Tendremos que aprender a 
confeccionar nuestros propios recursos educativos: blogs, wii, redes, Webquests, Hotpotatoes, Lim, 

compartir y adaptar los 
objetos y secuencias educativas. Nuestras autoridades educativas deberían responder rápidamente a 

Olvidemos de una vez que solo la enseñanza tradicional es la que logra aprendizajes efectivos sin 
comprender que más allá de la realidad de tener estudiantes convertidos en meros receptores de la 
información (modelo tradicional), existen modelos más avanzados que logran, además de ello, 

para conseguir la información, interés 
y motivación al combinar imagen, sonidos y viviendo acordes con la realidad que les ha tocado 

viene a tranquilizarnos ya que 
«adoptan la tecnología como algo 

natural, son conscientes de la ecología y tienen como máximo referente a sus madres».  

Estas son las conclusiones que se desprenden del estudio realizado a 3.020 niños y niñas residentes 
en España, Alemania, Italia, Reino Unido, Francia y Polonia, y que han denominado como 
«Generación XD» niños nacidos entre 1995 y 2001 de padres de la «Generación X» de 35 a 45 



 

 

 

5. Conclusión final  

Hoy día se debería de aconsejar a todo el profesorado que empiece ya a educar por medio de las 
T.I.C. desde donde sea, cuando y como pueda, porque ya hoy es demasiado tarde. Su función será 
de mediador ante el nuevo escenario digital e
motivadores de su aprendizaje. Logrando de este modo mayor participación, comprensión, 
colaboración, autonomía e interés y viviendo acordes con la realidad que les ha tocado vivir.

Es por ello que hay que seguir formándonos como buenos docentes, para ofrecer una educación de 
calidad de acuerdo con la realidad actual y futura, en donde las autoridades deberán ser los 
primeros en proveer a las escuelas y sociedad de recursos suficientes para ello.

Desde mi punto de vista debemos coger lo mejor de la educación tradicional del pasado y lo mejor 
de la educación actual. Intercalar la escritura en los ordenadores con la de las libretas, indagar en 
bibliotecas interactivas sin olvidar cómo se busca una palabra en el
problema matemático en la pantalla táctil, saber colocar los términos de una suma y practicar el 
cálculo mental de la compra en un supermercado. Debemos de saber hacerles vivir y experimentar 
lo que les enseñamos a través de las p
equivocada. Si escuchan el sonido del mar en la pantalla que sepan a qué sabe, a qué huele, que lo 
vean con la familia y lo escuchen en directo, que se mojen y noten la sal, que vivan lo que es
propia realidad, así nunca se les olvidará lo que es el mar.

Para terminar no quiero olvidar uno de los papeles más importantes de la función del niño: el juego. 
Los niños de la sociedad actual han olvidado o simplemente no les hemos enseñado los juego
tradicionales, gratuitos, colectivos, sociales y activos de la infancia de nuestros maestros y de los de 
los docentes de hoy en día, en donde los patios se llenaban de risas, cantos y amigos. Actualmente 
son juegos interactivos, pasivos, muy costosos y a
psp o  wifi los entretiene a través de la imagen y el sonido mientras el único objetivo conseguido es 
matar con metralletas al enemigo sin moverse del sillón.

Día diez de enero de 2010 

Ya es mi sexto mes de embarazo y siento cómo se mueve mi hijo en mi barriga cada vez más. Lo 
primero que  me viene a la cabeza es el poder cantarle una nana cuando duerma o coma como lo 
hacían mis padres conmigo creando así un lazo de unión (hoy son muchos los padres que util
los dibujos descargados de Internet para que los niños coman o duerman mejor). Pienso también en 
poder enseñarle los juegos de mi infancia para que sea tan feliz como yo lo fui (la comba, el 
escondite, las canicas, la regaña, etc.) aunque también teng
sociedad. A día de hoy no me convence el regalarle para reyes la nintendo, prefiero un juego de 
mesa. Quiero que mi hijo me pregunte, se comunique en casa preguntándome cosas de su vida y de 
su familia o de por qué puede un avión volar. Lo que sí tendrá es un ordenador para poder hacer 
realidad la sociedad actual y poder jugar un ratito con los juegos interactivos.

Ya es tarde y me voy a la cama, sin olvidar la carita de Zule, la vecina de abajo de seis años, me la 
encontré de camino con su madre a casa de los abuelos que hacía tres semanas que no había visto y 
en su mano como un tesoro la psp. Es por ello que sigo preguntándome ¿Qué es mejor enseñar a 
jugar el cocherito «leré» o  Santa Tecla?… y en mi mente solo suena una 
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Hoy día se debería de aconsejar a todo el profesorado que empiece ya a educar por medio de las 
T.I.C. desde donde sea, cuando y como pueda, porque ya hoy es demasiado tarde. Su función será 
de mediador ante el nuevo escenario digital en donde la pantalla y la música son los verdaderos 
motivadores de su aprendizaje. Logrando de este modo mayor participación, comprensión, 
colaboración, autonomía e interés y viviendo acordes con la realidad que les ha tocado vivir.

seguir formándonos como buenos docentes, para ofrecer una educación de 
calidad de acuerdo con la realidad actual y futura, en donde las autoridades deberán ser los 
primeros en proveer a las escuelas y sociedad de recursos suficientes para ello. 

nto de vista debemos coger lo mejor de la educación tradicional del pasado y lo mejor 
de la educación actual. Intercalar la escritura en los ordenadores con la de las libretas, indagar en 
bibliotecas interactivas sin olvidar cómo se busca una palabra en el diccionario, realizar un 
problema matemático en la pantalla táctil, saber colocar los términos de una suma y practicar el 
cálculo mental de la compra en un supermercado. Debemos de saber hacerles vivir y experimentar 
lo que les enseñamos a través de las pantallas y los sonidos para no crear una imagen de la realidad 
equivocada. Si escuchan el sonido del mar en la pantalla que sepan a qué sabe, a qué huele, que lo 
vean con la familia y lo escuchen en directo, que se mojen y noten la sal, que vivan lo que es
propia realidad, así nunca se les olvidará lo que es el mar. 

Para terminar no quiero olvidar uno de los papeles más importantes de la función del niño: el juego. 
Los niños de la sociedad actual han olvidado o simplemente no les hemos enseñado los juego
tradicionales, gratuitos, colectivos, sociales y activos de la infancia de nuestros maestros y de los de 
los docentes de hoy en día, en donde los patios se llenaban de risas, cantos y amigos. Actualmente 
son juegos interactivos, pasivos, muy costosos y antisociales, en donde la playstation, la nintendo, 
psp o  wifi los entretiene a través de la imagen y el sonido mientras el único objetivo conseguido es 
matar con metralletas al enemigo sin moverse del sillón. 

e embarazo y siento cómo se mueve mi hijo en mi barriga cada vez más. Lo 
primero que  me viene a la cabeza es el poder cantarle una nana cuando duerma o coma como lo 
hacían mis padres conmigo creando así un lazo de unión (hoy son muchos los padres que util
los dibujos descargados de Internet para que los niños coman o duerman mejor). Pienso también en 
poder enseñarle los juegos de mi infancia para que sea tan feliz como yo lo fui (la comba, el 
escondite, las canicas, la regaña, etc.) aunque también tengo miedo a que sea rechazado por la 
sociedad. A día de hoy no me convence el regalarle para reyes la nintendo, prefiero un juego de 
mesa. Quiero que mi hijo me pregunte, se comunique en casa preguntándome cosas de su vida y de 

un avión volar. Lo que sí tendrá es un ordenador para poder hacer 
realidad la sociedad actual y poder jugar un ratito con los juegos interactivos. 

Ya es tarde y me voy a la cama, sin olvidar la carita de Zule, la vecina de abajo de seis años, me la 
é de camino con su madre a casa de los abuelos que hacía tres semanas que no había visto y 

en su mano como un tesoro la psp. Es por ello que sigo preguntándome ¿Qué es mejor enseñar a 
jugar el cocherito «leré» o  Santa Tecla?… y en mi mente solo suena una canción.
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Para terminar no quiero olvidar uno de los papeles más importantes de la función del niño: el juego. 
Los niños de la sociedad actual han olvidado o simplemente no les hemos enseñado los juegos 
tradicionales, gratuitos, colectivos, sociales y activos de la infancia de nuestros maestros y de los de 
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e embarazo y siento cómo se mueve mi hijo en mi barriga cada vez más. Lo 
primero que  me viene a la cabeza es el poder cantarle una nana cuando duerma o coma como lo 
hacían mis padres conmigo creando así un lazo de unión (hoy son muchos los padres que utilizan 
los dibujos descargados de Internet para que los niños coman o duerman mejor). Pienso también en 
poder enseñarle los juegos de mi infancia para que sea tan feliz como yo lo fui (la comba, el 
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sociedad. A día de hoy no me convence el regalarle para reyes la nintendo, prefiero un juego de 
mesa. Quiero que mi hijo me pregunte, se comunique en casa preguntándome cosas de su vida y de 

un avión volar. Lo que sí tendrá es un ordenador para poder hacer 

Ya es tarde y me voy a la cama, sin olvidar la carita de Zule, la vecina de abajo de seis años, me la 
é de camino con su madre a casa de los abuelos que hacía tres semanas que no había visto y 

en su mano como un tesoro la psp. Es por ello que sigo preguntándome ¿Qué es mejor enseñar a 
canción. 
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LOS PROCESOS PSICOLÓGICOS MÁS 
IMPORTAN TES DENTRO DE LA ENSEÑANZA Y EL 
APRENDIZAJE 

Autora:  ANTONIA MARÍA GONZÁLEZ CARRERA
 

Resumen 

En el siguiente artículo trataremos los procesos psicológicos que tienen lugar dentro de 
cualquier proceso de enseñanza
éste, le mostraremos al lector una perspectiva global de las distintas formas de ver y 
entender la psicología como ciencia, que a lo largo de la historia se han ido desarrollando y 
consolidando. 

 

Palabras clave 

Mentalismos, objetivismos, co
automáticos, procesos controlados.

 

 

1. BREVE INTRODUCCIÓN TEÓRICA SOBRE LAS DISTINTAS 
ORIENTACIONES Y MODELOS PSICOLÓGICOS.

Las características que definen a la psicología científica son entre otras l
fragmentación, las cuales se comprueban en el hecho de que existieran distintas escuelas 
dedicadas a su estudio, diferenciándose unas de otras según el enfoque teórico y el énfasis 
en determinadas áreas de estudio que adoptaban, además de
de dichas escuelas. 

De esta manera, se pueden distinguir diferentes orientaciones o paradigmas, de entre los 
cuales nos centraremos en los tres que consideramos más importantes: los mentalismos, los 
objetivismos y los cognitivismos.

Antes de introducirnos en cada una de las tres escuelas antes comentadas cabe decir que se 
pueden establecer una psicología individual y otra colectiva, cayendo en la primera el 
estudio de los procesos psicológicos ( W.M. Wundt) que aquí nos atañe
la que nos centraremos en los apartados sucesivos.
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Artículo 11  

LOS PROCESOS PSICOLÓGICOS MÁS 
TES DENTRO DE LA ENSEÑANZA Y EL 

Autora:  ANTONIA MARÍA GONZÁLEZ CARRERA

En el siguiente artículo trataremos los procesos psicológicos que tienen lugar dentro de 
cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, y que juegan un importante 
éste, le mostraremos al lector una perspectiva global de las distintas formas de ver y 
entender la psicología como ciencia, que a lo largo de la historia se han ido desarrollando y 

Mentalismos, objetivismos, cognitivismos, atención, procesos psicológicos, procesos 
automáticos, procesos controlados. 

1. BREVE INTRODUCCIÓN TEÓRICA SOBRE LAS DISTINTAS 
ORIENTACIONES Y MODELOS PSICOLÓGICOS.  

Las características que definen a la psicología científica son entre otras la diversidad y la 
fragmentación, las cuales se comprueban en el hecho de que existieran distintas escuelas 
dedicadas a su estudio, diferenciándose unas de otras según el enfoque teórico y el énfasis 
en determinadas áreas de estudio que adoptaban, además de las preferencias metodológicas 

De esta manera, se pueden distinguir diferentes orientaciones o paradigmas, de entre los 
cuales nos centraremos en los tres que consideramos más importantes: los mentalismos, los 

ivismos. 

Antes de introducirnos en cada una de las tres escuelas antes comentadas cabe decir que se 
pueden establecer una psicología individual y otra colectiva, cayendo en la primera el 
estudio de los procesos psicológicos ( W.M. Wundt) que aquí nos atañen, y por lo tanto en 
la que nos centraremos en los apartados sucesivos. 
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LOS PROCESOS PSICOLÓGICOS MÁS 
TES DENTRO DE LA ENSEÑANZA Y EL 

Autora:  ANTONIA MARÍA GONZÁLEZ CARRERA 

En el siguiente artículo trataremos los procesos psicológicos que tienen lugar dentro de 
aprendizaje, y que juegan un importante papel dentro de 

éste, le mostraremos al lector una perspectiva global de las distintas formas de ver y 
entender la psicología como ciencia, que a lo largo de la historia se han ido desarrollando y 

gnitivismos, atención, procesos psicológicos, procesos 

1. BREVE INTRODUCCIÓN TEÓRICA SOBRE LAS DISTINTAS 

a diversidad y la 
fragmentación, las cuales se comprueban en el hecho de que existieran distintas escuelas 
dedicadas a su estudio, diferenciándose unas de otras según el enfoque teórico y el énfasis 

las preferencias metodológicas 

De esta manera, se pueden distinguir diferentes orientaciones o paradigmas, de entre los 
cuales nos centraremos en los tres que consideramos más importantes: los mentalismos, los 

Antes de introducirnos en cada una de las tres escuelas antes comentadas cabe decir que se 
pueden establecer una psicología individual y otra colectiva, cayendo en la primera el 

n, y por lo tanto en 



 

 

 

 

LOS MENTALISMOS. 

En esta orientación se defiende que el objeto de estudio de la psicología es la mente, siendo 
considerado históricamente como el primer enfoque en el estudio de la 
científica. Se considera además que es el enfoque que menos aporta y el más ambiguo (su 
objeto de estudio resulta demasiado amplio), proviniendo sus términos psicológicos del 
contexto de la filosofía. 

Dentro de ella tenemos dos corrientes: la es
que configuran el aparato psíquico, utilizando para su estudio la introspección; y la 
funcionalista, que se interesa por el valor funcional de la mente, con un carácter 
evolucionista. 

Las características definitorias de los mentalismos son las siguientes:

. Utiliza el método de estudio experimental, utilizando la introspección como 
procedimiento para obtener la información. Se trata pues de un procedimiento subjetivo 
que ha sido objeto de múltiples críticas.

. El objeto de estudio son los estados elementales de conciencia o sus contenidos 
inmediatos ( percepciones, voliciones, emociones, etc.).

 

LOS OBJETIVISMOS. 

Orientación cuya principal preocupación es hacer una psicología objetiva y positivista, 
teniendo sus orígenes en la psicología objetiva rusa. Por tanto posee una visión radical y 
reduccionista de la actividad humana (psicología reducida al estudio de asociaciones 
terminales entre elementos observables de entrada y salida). Destacamos dentro de esta 
corriente a Iván Petrovich Paulov que introdujo el concepto reflejo condicionado como 
unidad dentro del aprendizaje de los organismos. La metodología por excelencia de este 
paradigma es la experimental. 

Tenemos así el conductismo, cuyo objeto de estudio es la
propone el poder predecir y controlar los comportamientos. Para ello divide la conducta en 
elementos simples (procedimiento analítico). Así, como elementos importantes dentro de 
esta forma de estudiar la psicología tenemos el 

El conductismo operante, cuyo máximo representante es B.F. Skinner, distingue entre dos 
tipos de conductas aprendidas: el “aprendizaje respondiente” (respuestas involuntarias) y el 
“aprendizaje instrumental” (respuestas voluntarias

Las características de los objetivismos se pueden resumir en:

. Positivismo: 
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En esta orientación se defiende que el objeto de estudio de la psicología es la mente, siendo 
considerado históricamente como el primer enfoque en el estudio de la 
científica. Se considera además que es el enfoque que menos aporta y el más ambiguo (su 
objeto de estudio resulta demasiado amplio), proviniendo sus términos psicológicos del 

Dentro de ella tenemos dos corrientes: la estructuralista, que se interesa por los elementos 
que configuran el aparato psíquico, utilizando para su estudio la introspección; y la 
funcionalista, que se interesa por el valor funcional de la mente, con un carácter 

initorias de los mentalismos son las siguientes: 

. Utiliza el método de estudio experimental, utilizando la introspección como 
procedimiento para obtener la información. Se trata pues de un procedimiento subjetivo 
que ha sido objeto de múltiples críticas. 

. El objeto de estudio son los estados elementales de conciencia o sus contenidos 
inmediatos ( percepciones, voliciones, emociones, etc.). 

Orientación cuya principal preocupación es hacer una psicología objetiva y positivista, 
us orígenes en la psicología objetiva rusa. Por tanto posee una visión radical y 

reduccionista de la actividad humana (psicología reducida al estudio de asociaciones 
terminales entre elementos observables de entrada y salida). Destacamos dentro de esta 

riente a Iván Petrovich Paulov que introdujo el concepto reflejo condicionado como 
unidad dentro del aprendizaje de los organismos. La metodología por excelencia de este 

 

Tenemos así el conductismo, cuyo objeto de estudio es la conducta, y como objetivo se 
propone el poder predecir y controlar los comportamientos. Para ello divide la conducta en 
elementos simples (procedimiento analítico). Así, como elementos importantes dentro de 
esta forma de estudiar la psicología tenemos el estímulo y la respuesta. 

El conductismo operante, cuyo máximo representante es B.F. Skinner, distingue entre dos 
tipos de conductas aprendidas: el “aprendizaje respondiente” (respuestas involuntarias) y el 
“aprendizaje instrumental” (respuestas voluntarias). 

Las características de los objetivismos se pueden resumir en: 
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que configuran el aparato psíquico, utilizando para su estudio la introspección; y la 
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. Utiliza el método de estudio experimental, utilizando la introspección como 
procedimiento para obtener la información. Se trata pues de un procedimiento subjetivo 

. El objeto de estudio son los estados elementales de conciencia o sus contenidos 

Orientación cuya principal preocupación es hacer una psicología objetiva y positivista, 
us orígenes en la psicología objetiva rusa. Por tanto posee una visión radical y 

reduccionista de la actividad humana (psicología reducida al estudio de asociaciones 
terminales entre elementos observables de entrada y salida). Destacamos dentro de esta 

riente a Iván Petrovich Paulov que introdujo el concepto reflejo condicionado como 
unidad dentro del aprendizaje de los organismos. La metodología por excelencia de este 

conducta, y como objetivo se 
propone el poder predecir y controlar los comportamientos. Para ello divide la conducta en 
elementos simples (procedimiento analítico). Así, como elementos importantes dentro de 

El conductismo operante, cuyo máximo representante es B.F. Skinner, distingue entre dos 
tipos de conductas aprendidas: el “aprendizaje respondiente” (respuestas involuntarias) y el 



 

 

 

La conducta, como objeto de estudio, es observable directamente y cuantificable.

. Asociacionismo: 

Explican el comportamiento por medio de la asociación entre elementos.

. Mecanicismo: 

Proponen la no existencia de diferencias cualitativas entre comportamientos.

. Evolucionismo:  

Las leyes que rigen los comportamientos son compartidas por cualquier especie.

 

LOS COGNITIVISMOS. 

Tienen como objeto de estudio de la psicología a la m
mentalista, sino como sistema de procesamiento de información. Se admite que los 
impulsos son tratados y elaborados por una “sala central de control” reconociendo que 
existe “algo” que regula el “estímulo 
conducta se le denomina variable interviniente.

Por otra parte, se considera al individuo como un procesador activo de la información, y se 
estima que entre el estímulo y la respuesta existen procesos que transforman activame
información estimular (selección perceptiva del estímulo).

Como dos supuestos principales de esta corriente tenemos: 

. Los procesos mentales como parte fundamental de toda actividad humana.

. Estos procesos han de ser estudiados mediante el método 
importantes las medidas del tiempo de reacción y la exactitud).

Esta orientación psicológica ha tenido como principales temas de estudio los siguientes: la 
atención, la memoria, la representación del conocimiento, los procesos de 
lenguaje, la percepción, la motivación y la emoción (los cuales trataremos más adelante).

Se propone aquí una analogía entre la mente y el ordenador, pues la mente codifica, 
almacena, transforma y recupera información, operando funcionalment
ordenador. 

El conexionismo, corriente cognitivista, defiende que la mente debe ser entendida como 
una compleja red constituida por multitud de unidades de procesamiento abstracto, las 
cuales procesan la información de una manera distribuida y en 

De todas maneras, hay que tener en cuenta que la mente humana y el ordenador difieren en 
varios aspectos, como por ejemplo en la velocidad (las neuronas son relativamente más 
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La conducta, como objeto de estudio, es observable directamente y cuantificable.

Explican el comportamiento por medio de la asociación entre elementos. 

Proponen la no existencia de diferencias cualitativas entre comportamientos.

Las leyes que rigen los comportamientos son compartidas por cualquier especie.

Tienen como objeto de estudio de la psicología a la mente, pero no en el sentido 
mentalista, sino como sistema de procesamiento de información. Se admite que los 
impulsos son tratados y elaborados por una “sala central de control” reconociendo que 
existe “algo” que regula el “estímulo –respuesta” (E.C. Tolman). Al factor que mediatiza la 
conducta se le denomina variable interviniente. 

Por otra parte, se considera al individuo como un procesador activo de la información, y se 
estima que entre el estímulo y la respuesta existen procesos que transforman activame
información estimular (selección perceptiva del estímulo). 

Como dos supuestos principales de esta corriente tenemos:  

. Los procesos mentales como parte fundamental de toda actividad humana.

. Estos procesos han de ser estudiados mediante el método científico (se consideran 
importantes las medidas del tiempo de reacción y la exactitud). 

Esta orientación psicológica ha tenido como principales temas de estudio los siguientes: la 
atención, la memoria, la representación del conocimiento, los procesos de 
lenguaje, la percepción, la motivación y la emoción (los cuales trataremos más adelante).

Se propone aquí una analogía entre la mente y el ordenador, pues la mente codifica, 
almacena, transforma y recupera información, operando funcionalment

El conexionismo, corriente cognitivista, defiende que la mente debe ser entendida como 
una compleja red constituida por multitud de unidades de procesamiento abstracto, las 
cuales procesan la información de una manera distribuida y en paralelo. 

De todas maneras, hay que tener en cuenta que la mente humana y el ordenador difieren en 
varios aspectos, como por ejemplo en la velocidad (las neuronas son relativamente más 
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La conducta, como objeto de estudio, es observable directamente y cuantificable. 

Proponen la no existencia de diferencias cualitativas entre comportamientos. 

Las leyes que rigen los comportamientos son compartidas por cualquier especie. 

ente, pero no en el sentido 
mentalista, sino como sistema de procesamiento de información. Se admite que los 
impulsos son tratados y elaborados por una “sala central de control” reconociendo que 

n). Al factor que mediatiza la 

Por otra parte, se considera al individuo como un procesador activo de la información, y se 
estima que entre el estímulo y la respuesta existen procesos que transforman activamente la 

. Los procesos mentales como parte fundamental de toda actividad humana. 

científico (se consideran 

Esta orientación psicológica ha tenido como principales temas de estudio los siguientes: la 
atención, la memoria, la representación del conocimiento, los procesos de pensamientos y 
lenguaje, la percepción, la motivación y la emoción (los cuales trataremos más adelante). 

Se propone aquí una analogía entre la mente y el ordenador, pues la mente codifica, 
almacena, transforma y recupera información, operando funcionalmente como un 

El conexionismo, corriente cognitivista, defiende que la mente debe ser entendida como 
una compleja red constituida por multitud de unidades de procesamiento abstracto, las 

De todas maneras, hay que tener en cuenta que la mente humana y el ordenador difieren en 
varios aspectos, como por ejemplo en la velocidad (las neuronas son relativamente más 



 

 

 

lentas que los circuitos eléctricos). Además la mente humana refleja 
motivaciones, emociones, anticipaciones, frustraciones, etc.,  que no posee el ordenador. 
Éste carece de criterios, creencias, opiniones, etc., al no poseer dimensión social. Sin 
embargo la mente humana es más interactiva con respecto al 
resolver problemas mal planteados, interpretar, etc.

Las principales características del cognitivismo son las siguientes:

. Simulación computacional de los procesos cognitivos.

. El ser humano como ser activo procesador de info

. Los procesos mentales como factor fundamental a la hora de explicar y comprender la 
actividad humana. 

. Es restrictivo, al entender la mente como procesador de la capacidad limitada (tanto 
estructuras como en recursos).

 

1.1. LOS PROCESOS PSICOL

Una vez que el lector tiene una perspectiva global de las distintas corrientes que 
históricamente han representado a la psicología científica, con sus distintas maneras de ver 
y estudiar los fenómenos psicológicos, vamos a tratar los procesos psico
importantes que el docente ha de tener en cuenta, pues de ellos se va a servir cualquier 
alumno para llevar a cabo su proceso de enseñanza
docente en este caso no descuidarlos y tratar de que se desarrollen de u
productiva, repercutiendo positivamente en el proceso educativo que se lleva a cabo en las 
aulas por todos y cada uno de sus alumnos.

 

1.1.1. LA ATENCIÓN. 

La atención es una capacidad cognitiva que poseemos los humanos para poder centrarn
en el análisis de toda la información que nos llega, y así poder seleccionar la que 
consideremos más adecuada a la actividad que estamos ejecutando o vamos a ejecutar. Por 
tanto, mediante esta capacidad es posible controlar y dirigir nuestra actividad m
conductual, y sin ella se produciría una saturación de información, así como una 
desorganización en nuestra actividad mental y conductual.

Por medio de la atención nos adaptamos al entorno, pudiendo manipularlo y entenderlo, 
dirigiendo nuestros recursos mentales sobre algunos elementos del entorno, prescindiendo 
de otros, o repartir recursos entre varias tareas. La atención no se puede considerar 
independientemente, sino que se relaciona con otros procesos o capacidades como: 
percepción, memoria, pensamiento, aprendizaje y resolución de tareas.
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lentas que los circuitos eléctricos). Además la mente humana refleja factores como las 
motivaciones, emociones, anticipaciones, frustraciones, etc.,  que no posee el ordenador. 
Éste carece de criterios, creencias, opiniones, etc., al no poseer dimensión social. Sin 
embargo la mente humana es más interactiva con respecto al estímulo, lo cual le permite 
resolver problemas mal planteados, interpretar, etc. 

Las principales características del cognitivismo son las siguientes: 

. Simulación computacional de los procesos cognitivos. 

. El ser humano como ser activo procesador de información. 

. Los procesos mentales como factor fundamental a la hora de explicar y comprender la 

. Es restrictivo, al entender la mente como procesador de la capacidad limitada (tanto 
estructuras como en recursos). 

1.1. LOS PROCESOS PSICOLÓGICOS. 

Una vez que el lector tiene una perspectiva global de las distintas corrientes que 
históricamente han representado a la psicología científica, con sus distintas maneras de ver 
y estudiar los fenómenos psicológicos, vamos a tratar los procesos psico
importantes que el docente ha de tener en cuenta, pues de ellos se va a servir cualquier 
alumno para llevar a cabo su proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo el papel del 
docente en este caso no descuidarlos y tratar de que se desarrollen de una forma óptima y 
productiva, repercutiendo positivamente en el proceso educativo que se lleva a cabo en las 
aulas por todos y cada uno de sus alumnos. 

La atención es una capacidad cognitiva que poseemos los humanos para poder centrarn
en el análisis de toda la información que nos llega, y así poder seleccionar la que 
consideremos más adecuada a la actividad que estamos ejecutando o vamos a ejecutar. Por 
tanto, mediante esta capacidad es posible controlar y dirigir nuestra actividad m
conductual, y sin ella se produciría una saturación de información, así como una 
desorganización en nuestra actividad mental y conductual. 

Por medio de la atención nos adaptamos al entorno, pudiendo manipularlo y entenderlo, 
ursos mentales sobre algunos elementos del entorno, prescindiendo 

de otros, o repartir recursos entre varias tareas. La atención no se puede considerar 
independientemente, sino que se relaciona con otros procesos o capacidades como: 

nsamiento, aprendizaje y resolución de tareas. 
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Éste carece de criterios, creencias, opiniones, etc., al no poseer dimensión social. Sin 

estímulo, lo cual le permite 

. Los procesos mentales como factor fundamental a la hora de explicar y comprender la 

. Es restrictivo, al entender la mente como procesador de la capacidad limitada (tanto 

Una vez que el lector tiene una perspectiva global de las distintas corrientes que 
históricamente han representado a la psicología científica, con sus distintas maneras de ver 
y estudiar los fenómenos psicológicos, vamos a tratar los procesos psicológicos más 
importantes que el docente ha de tener en cuenta, pues de ellos se va a servir cualquier 

aprendizaje, siendo el papel del 
na forma óptima y 

productiva, repercutiendo positivamente en el proceso educativo que se lleva a cabo en las 

La atención es una capacidad cognitiva que poseemos los humanos para poder centrarnos 
en el análisis de toda la información que nos llega, y así poder seleccionar la que 
consideremos más adecuada a la actividad que estamos ejecutando o vamos a ejecutar. Por 
tanto, mediante esta capacidad es posible controlar y dirigir nuestra actividad mental y 
conductual, y sin ella se produciría una saturación de información, así como una 

Por medio de la atención nos adaptamos al entorno, pudiendo manipularlo y entenderlo, 
ursos mentales sobre algunos elementos del entorno, prescindiendo 

de otros, o repartir recursos entre varias tareas. La atención no se puede considerar 
independientemente, sino que se relaciona con otros procesos o capacidades como: 



 

 

 

Como definición de atención podríamos dar la siguiente: “la atención debe ser considerada 
como un mecanismo central de capacidad limitada cuya función principal es controlar y 
orientar la actividad como consci
determinado” (Tudela; 1992). 

Tejero (1999, p.36) indica que “la atención puede definirse como el mecanismo cognitivo 
mediante el que ejercemos control voluntario sobre nuestra actividad perceptiva, cognitiva 
y conductual, entendiendo por ello que activa/inhibe y organiza las diferentes operaciones 
mentales requeridas para llegar a obtener el objetivo que pretendemos y cuya intervención 
es necesaria cuando y en la medida en que estas operaciones no pueden desarro
automáticamente”. 

La atención, como termino, engloba un conjunto de fenómenos variados y es un 
mecanismo cognitivo complejo. Ésta realiza un control sobre la actividad mental y 
conductual y su funcionamiento influye sobre los sistemas sensoriales me
obtenemos información del mundo exterior e interior. Mediante la atención realizamos una 
selección de la información que nos llega mediante los órganos sensoriales según nuestros 
intereses, siendo ésta selección una de las principales man
cognitiva. 

Además de esta selección, otra función importante de la atención es la reducción del 
tiempo necesario para responder ante un evento no esperado (LaBerge, 1995).

También interviene en la selección de información int
procesamiento humano, información en forma de conceptos, imágenes, planes de acción. 
La atención nos permite alcanzar objetivos y metas, el desarrollo organizativo de la 
actividad consciente, orientación de las actividades hacia e
de eventos temporales y de contenidos de nuestra memoria y el mantenimiento del estado 
de alerta mientras realizamos una tarea (Posner, 1995). El proceso atencional está 
determinado, por tanto, por el objetivo que en última
Así, el nivel atencional de un sujeto puede fluctuar considerablemente desde niveles altos, 
pasando por niveles medios, hasta niveles bajos de atención, en los cuales (en estos 
últimos) la conducta se presenta desorgani

Podemos distinguir entre distintos tipos de atención entre los cuales tenemos:

. Atención sostenida: 

Se da en las tareas de vigilancia en las que la atención se mantiene durante mucho tiempo, 
a la espera de que ocurra algún suceso.

. Atención encubierta: 

La orientación de la atención no coincide con la de los receptores sensoriales.

. Atención abierta: 

Nº 9, Nº 9, Nº 9, Nº 9, MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

91 

Como definición de atención podríamos dar la siguiente: “la atención debe ser considerada 
como un mecanismo central de capacidad limitada cuya función principal es controlar y 
orientar la actividad como consciente del organismo de acuerdo con un objetivo 

 

Tejero (1999, p.36) indica que “la atención puede definirse como el mecanismo cognitivo 
mediante el que ejercemos control voluntario sobre nuestra actividad perceptiva, cognitiva 

conductual, entendiendo por ello que activa/inhibe y organiza las diferentes operaciones 
mentales requeridas para llegar a obtener el objetivo que pretendemos y cuya intervención 
es necesaria cuando y en la medida en que estas operaciones no pueden desarro

La atención, como termino, engloba un conjunto de fenómenos variados y es un 
mecanismo cognitivo complejo. Ésta realiza un control sobre la actividad mental y 
conductual y su funcionamiento influye sobre los sistemas sensoriales mediante los cuales 
obtenemos información del mundo exterior e interior. Mediante la atención realizamos una 
selección de la información que nos llega mediante los órganos sensoriales según nuestros 
intereses, siendo ésta selección una de las principales manifestaciones de esta capacidad 

Además de esta selección, otra función importante de la atención es la reducción del 
tiempo necesario para responder ante un evento no esperado (LaBerge, 1995).

También interviene en la selección de información interna al propio sistema de 
procesamiento humano, información en forma de conceptos, imágenes, planes de acción. 
La atención nos permite alcanzar objetivos y metas, el desarrollo organizativo de la 
actividad consciente, orientación de las actividades hacia estímulos concretos, la detección 
de eventos temporales y de contenidos de nuestra memoria y el mantenimiento del estado 
de alerta mientras realizamos una tarea (Posner, 1995). El proceso atencional está 
determinado, por tanto, por el objetivo que en última instancia dirige nuestra actividad. 
Así, el nivel atencional de un sujeto puede fluctuar considerablemente desde niveles altos, 
pasando por niveles medios, hasta niveles bajos de atención, en los cuales (en estos 
últimos) la conducta se presenta desorganizada y poco eficaz. 

Podemos distinguir entre distintos tipos de atención entre los cuales tenemos:

Se da en las tareas de vigilancia en las que la atención se mantiene durante mucho tiempo, 
a la espera de que ocurra algún suceso. 

La orientación de la atención no coincide con la de los receptores sensoriales.
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Como definición de atención podríamos dar la siguiente: “la atención debe ser considerada 
como un mecanismo central de capacidad limitada cuya función principal es controlar y 

ente del organismo de acuerdo con un objetivo 

Tejero (1999, p.36) indica que “la atención puede definirse como el mecanismo cognitivo 
mediante el que ejercemos control voluntario sobre nuestra actividad perceptiva, cognitiva 

conductual, entendiendo por ello que activa/inhibe y organiza las diferentes operaciones 
mentales requeridas para llegar a obtener el objetivo que pretendemos y cuya intervención 
es necesaria cuando y en la medida en que estas operaciones no pueden desarrollarse 

La atención, como termino, engloba un conjunto de fenómenos variados y es un 
mecanismo cognitivo complejo. Ésta realiza un control sobre la actividad mental y 

diante los cuales 
obtenemos información del mundo exterior e interior. Mediante la atención realizamos una 
selección de la información que nos llega mediante los órganos sensoriales según nuestros 

ifestaciones de esta capacidad 

Además de esta selección, otra función importante de la atención es la reducción del 
tiempo necesario para responder ante un evento no esperado (LaBerge, 1995). 

erna al propio sistema de 
procesamiento humano, información en forma de conceptos, imágenes, planes de acción. 
La atención nos permite alcanzar objetivos y metas, el desarrollo organizativo de la 

stímulos concretos, la detección 
de eventos temporales y de contenidos de nuestra memoria y el mantenimiento del estado 
de alerta mientras realizamos una tarea (Posner, 1995). El proceso atencional está 

instancia dirige nuestra actividad. 
Así, el nivel atencional de un sujeto puede fluctuar considerablemente desde niveles altos, 
pasando por niveles medios, hasta niveles bajos de atención, en los cuales (en estos 

Podemos distinguir entre distintos tipos de atención entre los cuales tenemos: 

Se da en las tareas de vigilancia en las que la atención se mantiene durante mucho tiempo, 

La orientación de la atención no coincide con la de los receptores sensoriales. 



 

 

 

Las orientaciones de los receptores sensoriales y de la atención coinciden.

 

PROCESOS AUTOMÁTICOS Y PROCESOS CONTROLADOS.

Nuestra capacidad para procesar información, así como nuestros recursos atencionales son 
bastante limitados, por lo que dichos recursos han de distribuirse entre las tareas o procesos 
que realizamos en un momento dado. Uno de los medios para contrarrestar estas 
limitaciones es la automatización de tareas y procesos, pudiendo así realizar dos o más 
tareas y procesos, pudiendo así realizar dos o más actividades a la vez. Podemos realizar 
varias tareas a la vez porque existe dos niveles de atención o control conscient
conducta: el procesamiento controlado o deliberado y el procesamiento automático. Ambos 
procesos no son categorías separadas sino los extremos de un continuo. Así, una tarea 
puede ser relativamente controlada o relativamente automática.

- Procesos automáticos. 
Demandan poco de nuestras capacidades de atención, pudiendo realizar al mismo tiempo 
varias actividades. Por tanto, se realizan las actividades con relativamente poca conciencia 
de ellas (conducir mientras escuchamos música o pensamos

Los automatismos son el resultado de un aprendizaje bastante laborioso. Este automatismo 
se alcanza con la práctica a medida que se aprenden los componentes de la actividad y se 
relacionan con condiciones estímulo
principio requieren una atención controlada, con la práctica y como consecuencia de la 
repetición, se terminan ejecutándose de manera automática (por ejemplo cuando se 
empieza a conducir prestamos gran cantidad de atención a nuestras
pero con la práctica se hace prácticamente  ser consciente de ello).

Hay que decir que cuando un proceso se vuelve automático se hace muy difícil de cambiar, 
y en cuanto al rendimiento, la práctica ya no mejora más esa ejecución. El p
automático es rápido y eficiente, pero relativamente inflexible. Las conductas 
automatizadas se llevan a cabo de una manera más fácil y con menos esfuerzo que las que 
se realizan por medio de procesos controlados. Por tanto, este automatismo s
ejecutor de las tareas con esta propiedad una considerable economía del esfuerzo, por lo 
que se podrá liberar de la realización de rutinas las cuales realiza durante el día de forma 
automatizada para así centrar su atención en la realización 
complejas. Por otra parte, en situaciones de gran estrés, donde se reduce considerablemente 
los recursos atencionales, las personas sólo pueden realizar de una manera eficaz procesos 
muy automatizados (De Vega, 1984). Además, 
exactitud ni la rapidez del procesamiento automático se ven muy afectados por la carga 
emocional, es decir, por el número de operaciones, elementos u objetos diferentes con las 
que debemos tratar. 
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Las orientaciones de los receptores sensoriales y de la atención coinciden. 

PROCESOS AUTOMÁTICOS Y PROCESOS CONTROLADOS. 

capacidad para procesar información, así como nuestros recursos atencionales son 
bastante limitados, por lo que dichos recursos han de distribuirse entre las tareas o procesos 
que realizamos en un momento dado. Uno de los medios para contrarrestar estas 

mitaciones es la automatización de tareas y procesos, pudiendo así realizar dos o más 
tareas y procesos, pudiendo así realizar dos o más actividades a la vez. Podemos realizar 
varias tareas a la vez porque existe dos niveles de atención o control conscient
conducta: el procesamiento controlado o deliberado y el procesamiento automático. Ambos 
procesos no son categorías separadas sino los extremos de un continuo. Así, una tarea 
puede ser relativamente controlada o relativamente automática. 

 
Demandan poco de nuestras capacidades de atención, pudiendo realizar al mismo tiempo 
varias actividades. Por tanto, se realizan las actividades con relativamente poca conciencia 
de ellas (conducir mientras escuchamos música o pensamos, por ejemplo). 

Los automatismos son el resultado de un aprendizaje bastante laborioso. Este automatismo 
se alcanza con la práctica a medida que se aprenden los componentes de la actividad y se 
relacionan con condiciones estímulo-específicas. Son tareas o procesos que aunque al 
principio requieren una atención controlada, con la práctica y como consecuencia de la 
repetición, se terminan ejecutándose de manera automática (por ejemplo cuando se 
empieza a conducir prestamos gran cantidad de atención a nuestras acciones al volante, 
pero con la práctica se hace prácticamente  ser consciente de ello). 

Hay que decir que cuando un proceso se vuelve automático se hace muy difícil de cambiar, 
y en cuanto al rendimiento, la práctica ya no mejora más esa ejecución. El p
automático es rápido y eficiente, pero relativamente inflexible. Las conductas 
automatizadas se llevan a cabo de una manera más fácil y con menos esfuerzo que las que 
se realizan por medio de procesos controlados. Por tanto, este automatismo s
ejecutor de las tareas con esta propiedad una considerable economía del esfuerzo, por lo 
que se podrá liberar de la realización de rutinas las cuales realiza durante el día de forma 
automatizada para así centrar su atención en la realización de tareas más problemáticas y 
complejas. Por otra parte, en situaciones de gran estrés, donde se reduce considerablemente 
los recursos atencionales, las personas sólo pueden realizar de una manera eficaz procesos 
muy automatizados (De Vega, 1984). Además, aunque dentro de ciertos límites, ni la 
exactitud ni la rapidez del procesamiento automático se ven muy afectados por la carga 
emocional, es decir, por el número de operaciones, elementos u objetos diferentes con las 
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capacidad para procesar información, así como nuestros recursos atencionales son 
bastante limitados, por lo que dichos recursos han de distribuirse entre las tareas o procesos 
que realizamos en un momento dado. Uno de los medios para contrarrestar estas 

mitaciones es la automatización de tareas y procesos, pudiendo así realizar dos o más 
tareas y procesos, pudiendo así realizar dos o más actividades a la vez. Podemos realizar 
varias tareas a la vez porque existe dos niveles de atención o control consciente de nuestra 
conducta: el procesamiento controlado o deliberado y el procesamiento automático. Ambos 
procesos no son categorías separadas sino los extremos de un continuo. Así, una tarea 

Demandan poco de nuestras capacidades de atención, pudiendo realizar al mismo tiempo 
varias actividades. Por tanto, se realizan las actividades con relativamente poca conciencia 

 

Los automatismos son el resultado de un aprendizaje bastante laborioso. Este automatismo 
se alcanza con la práctica a medida que se aprenden los componentes de la actividad y se 

procesos que aunque al 
principio requieren una atención controlada, con la práctica y como consecuencia de la 
repetición, se terminan ejecutándose de manera automática (por ejemplo cuando se 

acciones al volante, 

Hay que decir que cuando un proceso se vuelve automático se hace muy difícil de cambiar, 
y en cuanto al rendimiento, la práctica ya no mejora más esa ejecución. El procesamiento 
automático es rápido y eficiente, pero relativamente inflexible. Las conductas 
automatizadas se llevan a cabo de una manera más fácil y con menos esfuerzo que las que 
se realizan por medio de procesos controlados. Por tanto, este automatismo supone para el 
ejecutor de las tareas con esta propiedad una considerable economía del esfuerzo, por lo 
que se podrá liberar de la realización de rutinas las cuales realiza durante el día de forma 

de tareas más problemáticas y 
complejas. Por otra parte, en situaciones de gran estrés, donde se reduce considerablemente 
los recursos atencionales, las personas sólo pueden realizar de una manera eficaz procesos 

aunque dentro de ciertos límites, ni la 
exactitud ni la rapidez del procesamiento automático se ven muy afectados por la carga 
emocional, es decir, por el número de operaciones, elementos u objetos diferentes con las 



 

 

 

- Procesos controlados. 
Los procesos controlados implican un mayor esfuerzo y control consciente de la conducta, 
exigiendo una cantidad considerable de recursos, por lo que podemos decir que una 
persona sólo puede realizar cada vez una tarea que requiera del procesamiento c
Son también denominados procesos conscientes o procesos con esfuerzo y les afecta las 
limitaciones de los recursos disponibles.

El control atencional es necesario cuando la tarea es compleja o novedosa, no siendo 
requerida su participación cuand
persona (tocar la guitarra o conducir, por ejemplo).

Por tanto, este tipo de procesos es útil para aquellas tareas que sean complejas y 
caracterizadas por la novedad para la persona, y para las que
establecidas (De Vega, 1984). 

Estos procesos controlados producen un almacenamiento en la memoria y un aprendizaje 
de nueva información e intervienen en las operaciones cognitivas de alto nivel, además de 
en todas aquellas estrategias que se desarrollan de forma consciente.

Estos procesos están abiertos al cambio, además de ser más flexibles y más lentos que los 
automáticos, compensándose el coste atencional de estos procesos.

Por medio de los procesos controlados, nuestros a
nuevas, con cierta carga de dificultad, ya que son repertorios conductuales sumamente 
modificables y adaptables. 

 

CÓMO MEDIR LA ATENCIÓN.

El docente puede conocer una serie de indicadores que nos señalan que carga de
caracteriza a un determinado alumno en cierto momento en el que se está llevando a cabo 
la enseñanza. 

Los indicadores más habituales, que se utilizan para medir la atención, son variables 
dependientes, y más concretamente estos tres: medidas de r
conductuales. 

Las medidas de rendimiento han sido hasta el momento las más utilizadas. Dentro de ellas 
tenemos la medida de la velocidad de respuesta (latencia o velocidad en que un 
determinado alumno da una respuesta), la p
errores en la emisión de las respuestas; frecuencia de aciertos), y la precisión del recuerdo, 
que se obtiene tras terminar la tarea o después de un cierto tiempo. Con todas ellas 
podemos medir la atención de nue
la atención conlleva menor velocidad de respuesta o menor latencia, mayor precisión de 
respuesta y mayor precisión de recuerdo.
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Los procesos controlados implican un mayor esfuerzo y control consciente de la conducta, 
exigiendo una cantidad considerable de recursos, por lo que podemos decir que una 
persona sólo puede realizar cada vez una tarea que requiera del procesamiento c
Son también denominados procesos conscientes o procesos con esfuerzo y les afecta las 
limitaciones de los recursos disponibles. 

El control atencional es necesario cuando la tarea es compleja o novedosa, no siendo 
requerida su participación cuando se trata de una tarea bien aprendida o rutinaria para la 
persona (tocar la guitarra o conducir, por ejemplo). 

Por tanto, este tipo de procesos es útil para aquellas tareas que sean complejas y 
caracterizadas por la novedad para la persona, y para las que no existen rutinas automáticas 

 

Estos procesos controlados producen un almacenamiento en la memoria y un aprendizaje 
de nueva información e intervienen en las operaciones cognitivas de alto nivel, además de 

strategias que se desarrollan de forma consciente. 

Estos procesos están abiertos al cambio, además de ser más flexibles y más lentos que los 
automáticos, compensándose el coste atencional de estos procesos. 

Por medio de los procesos controlados, nuestros alumnos pueden enfrentarse a situaciones 
nuevas, con cierta carga de dificultad, ya que son repertorios conductuales sumamente 

CÓMO MEDIR LA ATENCIÓN. 

El docente puede conocer una serie de indicadores que nos señalan que carga de
caracteriza a un determinado alumno en cierto momento en el que se está llevando a cabo 

Los indicadores más habituales, que se utilizan para medir la atención, son variables 
dependientes, y más concretamente estos tres: medidas de rendimiento, psicofisiológicas y 

Las medidas de rendimiento han sido hasta el momento las más utilizadas. Dentro de ellas 
tenemos la medida de la velocidad de respuesta (latencia o velocidad en que un 
determinado alumno da una respuesta), la precisión de respuesta (número de aciertos y 
errores en la emisión de las respuestas; frecuencia de aciertos), y la precisión del recuerdo, 
que se obtiene tras terminar la tarea o después de un cierto tiempo. Con todas ellas 
podemos medir la atención de nuestros alumnos, y se entiende que los efectos positivos de 
la atención conlleva menor velocidad de respuesta o menor latencia, mayor precisión de 
respuesta y mayor precisión de recuerdo. 
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Los procesos controlados implican un mayor esfuerzo y control consciente de la conducta, 
exigiendo una cantidad considerable de recursos, por lo que podemos decir que una 
persona sólo puede realizar cada vez una tarea que requiera del procesamiento controlado. 
Son también denominados procesos conscientes o procesos con esfuerzo y les afecta las 

El control atencional es necesario cuando la tarea es compleja o novedosa, no siendo 
o se trata de una tarea bien aprendida o rutinaria para la 

Por tanto, este tipo de procesos es útil para aquellas tareas que sean complejas y 
no existen rutinas automáticas 

Estos procesos controlados producen un almacenamiento en la memoria y un aprendizaje 
de nueva información e intervienen en las operaciones cognitivas de alto nivel, además de 

Estos procesos están abiertos al cambio, además de ser más flexibles y más lentos que los 

lumnos pueden enfrentarse a situaciones 
nuevas, con cierta carga de dificultad, ya que son repertorios conductuales sumamente 

El docente puede conocer una serie de indicadores que nos señalan que carga de atención 
caracteriza a un determinado alumno en cierto momento en el que se está llevando a cabo 

Los indicadores más habituales, que se utilizan para medir la atención, son variables 
endimiento, psicofisiológicas y 

Las medidas de rendimiento han sido hasta el momento las más utilizadas. Dentro de ellas 
tenemos la medida de la velocidad de respuesta (latencia o velocidad en que un 

recisión de respuesta (número de aciertos y 
errores en la emisión de las respuestas; frecuencia de aciertos), y la precisión del recuerdo, 
que se obtiene tras terminar la tarea o después de un cierto tiempo. Con todas ellas 

stros alumnos, y se entiende que los efectos positivos de 
la atención conlleva menor velocidad de respuesta o menor latencia, mayor precisión de 



 

 

 

En cuanto a las medidas conductuales, nos informan de comportamientos 
realiza el sujeto como los movimientos de la cabeza y los movimientos oculares, además 
de otras conductas de exploración como el movimiento del cuerpo y de las manos, 
comportamientos que nos podrán indicar si nuestros alumnos están prestand
no. 

Las medidas psicofisiológicas indican un tipo de adaptación psicofisiológica que se 
produces en un cambio en el rendimiento. Así, tenemos la medida de los cambios en el 
tamaño de la pupila, la dilatación pupilar (aparece con la atención y 
como la frecuencia cardíaca y la actividad electrotérmica).

CÓMO MEJORAR LA ATENCIÓN DE NUESTROS ALUMNOS.

Puesto que la atención se relaciona  con el estado fisiológico del individuo de manera  
directa, con sus motivaciones e intere
características de los estímulos, interviniendo sobre estas variables es posible mejorarla. 
Esta mejora, es posible además, por el hecho de que la mejora se pueda controlar 
voluntariamente. 

Algunas propuestas para mejorar la atención dentro del proceso de enseñanza
son las siguientes: 

. Acondicionar los lugares de trabajo, asilando cualquier zona de trabajo específico de 
cualquier estímulo potencialmente distractor de la tarea que se esté realiz
que se facilite el tiempo de acceso a los materiales necesarios.

. Cuidad las características físicas de los materiales presentados adecuándolos al nivel del 
alumno, y caracterizándolos por su discriminabilidad y contraste con respecto al 

. Ajustar el momento y la duración de la tarea a las características del alumnado.

. Seleccionar los materiales en función de los propios intereses de los alumnos. No 
debemos reducirnos a los intereses que posean los alumnos en un momento determi
sino abrirles a nuevos intereses y despertar su curiosidad hacia contenidos nuevos (bien 
presentándolos de manera atractiva o bien demostrando su utilidad funcional).

. Utilizar una metodología adecuada y con algún grado de participación.

. Orientar la atención hacia los elementos relevantes y facilitar un autocontrol progresivo 
de la atención, dando tiempo para la reflexión.

. Transmitir como docentes entusiasmo y confianza.
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En cuanto a las medidas conductuales, nos informan de comportamientos 
realiza el sujeto como los movimientos de la cabeza y los movimientos oculares, además 
de otras conductas de exploración como el movimiento del cuerpo y de las manos, 
comportamientos que nos podrán indicar si nuestros alumnos están prestand

Las medidas psicofisiológicas indican un tipo de adaptación psicofisiológica que se 
produces en un cambio en el rendimiento. Así, tenemos la medida de los cambios en el 
tamaño de la pupila, la dilatación pupilar (aparece con la atención y el esfuerzo mental, así 
como la frecuencia cardíaca y la actividad electrotérmica). 

CÓMO MEJORAR LA ATENCIÓN DE NUESTROS ALUMNOS. 

Puesto que la atención se relaciona  con el estado fisiológico del individuo de manera  
directa, con sus motivaciones e intereses y con su nivel de desarrollo, así como con las 
características de los estímulos, interviniendo sobre estas variables es posible mejorarla. 
Esta mejora, es posible además, por el hecho de que la mejora se pueda controlar 

tas para mejorar la atención dentro del proceso de enseñanza

. Acondicionar los lugares de trabajo, asilando cualquier zona de trabajo específico de 
cualquier estímulo potencialmente distractor de la tarea que se esté realizando, y de forma 
que se facilite el tiempo de acceso a los materiales necesarios. 

. Cuidad las características físicas de los materiales presentados adecuándolos al nivel del 
alumno, y caracterizándolos por su discriminabilidad y contraste con respecto al 

. Ajustar el momento y la duración de la tarea a las características del alumnado.

. Seleccionar los materiales en función de los propios intereses de los alumnos. No 
debemos reducirnos a los intereses que posean los alumnos en un momento determi
sino abrirles a nuevos intereses y despertar su curiosidad hacia contenidos nuevos (bien 
presentándolos de manera atractiva o bien demostrando su utilidad funcional).

. Utilizar una metodología adecuada y con algún grado de participación. 

la atención hacia los elementos relevantes y facilitar un autocontrol progresivo 
de la atención, dando tiempo para la reflexión. 

. Transmitir como docentes entusiasmo y confianza. 
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En cuanto a las medidas conductuales, nos informan de comportamientos observables que 
realiza el sujeto como los movimientos de la cabeza y los movimientos oculares, además 
de otras conductas de exploración como el movimiento del cuerpo y de las manos, 
comportamientos que nos podrán indicar si nuestros alumnos están prestando atención o 

Las medidas psicofisiológicas indican un tipo de adaptación psicofisiológica que se 
produces en un cambio en el rendimiento. Así, tenemos la medida de los cambios en el 

el esfuerzo mental, así 

Puesto que la atención se relaciona  con el estado fisiológico del individuo de manera  
ses y con su nivel de desarrollo, así como con las 

características de los estímulos, interviniendo sobre estas variables es posible mejorarla. 
Esta mejora, es posible además, por el hecho de que la mejora se pueda controlar 

tas para mejorar la atención dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

. Acondicionar los lugares de trabajo, asilando cualquier zona de trabajo específico de 
ando, y de forma 

. Cuidad las características físicas de los materiales presentados adecuándolos al nivel del 
alumno, y caracterizándolos por su discriminabilidad y contraste con respecto al contexto. 

. Ajustar el momento y la duración de la tarea a las características del alumnado. 

. Seleccionar los materiales en función de los propios intereses de los alumnos. No 
debemos reducirnos a los intereses que posean los alumnos en un momento determinado 
sino abrirles a nuevos intereses y despertar su curiosidad hacia contenidos nuevos (bien 
presentándolos de manera atractiva o bien demostrando su utilidad funcional). 

la atención hacia los elementos relevantes y facilitar un autocontrol progresivo 
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Artículo 12

 EVALUACIÓ N Y CALIDAD EN EL AULA DE 
EDUCACION INFANTIL

 

 

Resumen 

En este artículo se tratará sobre una evaluación adecuada en la especialidad de Educación Infantil.

 

 

Palabras claves 

Evaluación, Educación Infantil, calidad, global, 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN: CONCEPTO DE EVALUACIÓN.

 

 

“Las notas y clasificaciones son siempre un error”. (Cita de Freinet; las invariantes pedagógicas; 
síntesis; invariante número 19.). 

 

La evaluación es una parte integrante del proceso 
diagnostico, orientadora y de control de la calidad de todas las acciones que se emprenden dentro 
del mismo. Para que esta función sea efectiva ha de involucrar a todos los elementos que, de una u 
otra manera, intervienen en el desarrollo del propio proceso.

 

En la práctica la realización de la evaluación comporta:

• Disponer de una buena información, suficiente y veraz, que se refiera tanto a lo que está 
sucediendo a lo largo del proceso que se evalúa, como a los res

• Utilizar convenientemente esa información para tomar las decisiones más pertinentes con 
la intención de mejorar al propio proceso y a su resultado final.

Nº 9, Nº 9, Nº 9, Nº 9, MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

96 

Artículo 12   

N Y CALIDAD EN EL AULA DE 
EDUCACION INFANTIL . 

Autora: ROSA ANA MUÑOZ GONZÁLEZ

En este artículo se tratará sobre una evaluación adecuada en la especialidad de Educación Infantil.

Evaluación, Educación Infantil, calidad, global, continuo, formativo. 

1. INTRODUCCIÓN: CONCEPTO DE EVALUACIÓN.  

“Las notas y clasificaciones son siempre un error”. (Cita de Freinet; las invariantes pedagógicas; 
 

La evaluación es una parte integrante del proceso educativo, con una función básicamente de 
diagnostico, orientadora y de control de la calidad de todas las acciones que se emprenden dentro 
del mismo. Para que esta función sea efectiva ha de involucrar a todos los elementos que, de una u 

rvienen en el desarrollo del propio proceso. 

En la práctica la realización de la evaluación comporta: 

Disponer de una buena información, suficiente y veraz, que se refiera tanto a lo que está 
sucediendo a lo largo del proceso que se evalúa, como a los resultados finales del mismo.

Utilizar convenientemente esa información para tomar las decisiones más pertinentes con 
la intención de mejorar al propio proceso y a su resultado final. 
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N Y CALIDAD EN EL AULA DE 

Autora: ROSA ANA MUÑOZ GONZÁLEZ 

En este artículo se tratará sobre una evaluación adecuada en la especialidad de Educación Infantil. 

“Las notas y clasificaciones son siempre un error”. (Cita de Freinet; las invariantes pedagógicas; 

educativo, con una función básicamente de 
diagnostico, orientadora y de control de la calidad de todas las acciones que se emprenden dentro 
del mismo. Para que esta función sea efectiva ha de involucrar a todos los elementos que, de una u 

Disponer de una buena información, suficiente y veraz, que se refiera tanto a lo que está 
ultados finales del mismo. 

Utilizar convenientemente esa información para tomar las decisiones más pertinentes con 



 

 

 

La evaluación de los procesos de aprendizaje tiene relación con el Proyecto
Centro; los datos que se obtienen de la observación y valoración continua y sistemática de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y del grado en que los alumnos alcanzan los objetivos 
previstos y los contenidos establecidos en el Proyecto Cur
utilizan para realizar el contraste permanente de la practica con el proyecto, con el fin conducir 
a la revisión y eventual modificación de las decisiones que se hayan adoptado cuando se 
observen discordancias. 

 

Este tipo de revisión sigue una dirección ascendente: desde las decisiones que afectan a la 
práctica docente de cada profesor en su propia aula, hasta las decisiones que afectan al 
conjunto del centro escolar, pasando por las decisiones tomadas por los equipos d

 

La práctica de la evaluación de los procesos educativos se va a centrar, por tanto, en todo 
aquello que acontece en el centro docente y en el aula, considerando el conjunto de factores y 
circunstancias que condicionan e influyen en el desarrollo 
resultados. En consecuencia, la evaluación no puede limitarse a la valoración de los 
aprendizajes de los alumnos, sino que debe considerar también la propia docente y la 
organización y funcionamiento del centro. 

 

Esta nueva concepción de la evaluación implica considerarla como un proceso continuo, a 
través del cual se obtiene y analiza información sobre la marcha y los resultados del proceso 
educativo, de forma que resulte posible enjuiciarlo, tomar decisiones en torno 
introducir las transformaciones que conduzcan a su mejora.

 

En este proceso aparecen toda una serie de fases ligadas entre sí, que pueden ser recorridas de 
muy diferentes maneras. Dichas fases se podrían concretar en torno a la construcción de 
respuestas a las preguntas qué evaluar, cómo evaluar, con qué evaluar, cuándo evaluar, y para 
qué evaluar. Veamos a continuación brevemente la respuesta a estas preguntas.
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La evaluación de los procesos de aprendizaje tiene relación con el Proyecto
Centro; los datos que se obtienen de la observación y valoración continua y sistemática de los 

aprendizaje y del grado en que los alumnos alcanzan los objetivos 
previstos y los contenidos establecidos en el Proyecto Curricular, tienen su razón de ser si se 
utilizan para realizar el contraste permanente de la practica con el proyecto, con el fin conducir 
a la revisión y eventual modificación de las decisiones que se hayan adoptado cuando se 

ipo de revisión sigue una dirección ascendente: desde las decisiones que afectan a la 
práctica docente de cada profesor en su propia aula, hasta las decisiones que afectan al 
conjunto del centro escolar, pasando por las decisiones tomadas por los equipos d

La práctica de la evaluación de los procesos educativos se va a centrar, por tanto, en todo 
aquello que acontece en el centro docente y en el aula, considerando el conjunto de factores y 
circunstancias que condicionan e influyen en el desarrollo de los propios procesos y en sus 
resultados. En consecuencia, la evaluación no puede limitarse a la valoración de los 
aprendizajes de los alumnos, sino que debe considerar también la propia docente y la 
organización y funcionamiento del centro.  

nueva concepción de la evaluación implica considerarla como un proceso continuo, a 
través del cual se obtiene y analiza información sobre la marcha y los resultados del proceso 
educativo, de forma que resulte posible enjuiciarlo, tomar decisiones en torno 
introducir las transformaciones que conduzcan a su mejora. 

En este proceso aparecen toda una serie de fases ligadas entre sí, que pueden ser recorridas de 
muy diferentes maneras. Dichas fases se podrían concretar en torno a la construcción de 
respuestas a las preguntas qué evaluar, cómo evaluar, con qué evaluar, cuándo evaluar, y para 
qué evaluar. Veamos a continuación brevemente la respuesta a estas preguntas.
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La evaluación de los procesos de aprendizaje tiene relación con el Proyecto Curricular de 
Centro; los datos que se obtienen de la observación y valoración continua y sistemática de los 

aprendizaje y del grado en que los alumnos alcanzan los objetivos 
ricular, tienen su razón de ser si se 

utilizan para realizar el contraste permanente de la practica con el proyecto, con el fin conducir 
a la revisión y eventual modificación de las decisiones que se hayan adoptado cuando se 

ipo de revisión sigue una dirección ascendente: desde las decisiones que afectan a la 
práctica docente de cada profesor en su propia aula, hasta las decisiones que afectan al 
conjunto del centro escolar, pasando por las decisiones tomadas por los equipos docentes. 

La práctica de la evaluación de los procesos educativos se va a centrar, por tanto, en todo 
aquello que acontece en el centro docente y en el aula, considerando el conjunto de factores y 

de los propios procesos y en sus 
resultados. En consecuencia, la evaluación no puede limitarse a la valoración de los 
aprendizajes de los alumnos, sino que debe considerar también la propia docente y la 

nueva concepción de la evaluación implica considerarla como un proceso continuo, a 
través del cual se obtiene y analiza información sobre la marcha y los resultados del proceso 
educativo, de forma que resulte posible enjuiciarlo, tomar decisiones en torno al mismo, e 

En este proceso aparecen toda una serie de fases ligadas entre sí, que pueden ser recorridas de 
muy diferentes maneras. Dichas fases se podrían concretar en torno a la construcción de las 
respuestas a las preguntas qué evaluar, cómo evaluar, con qué evaluar, cuándo evaluar, y para 
qué evaluar. Veamos a continuación brevemente la respuesta a estas preguntas. 



 

 

 

¿Qué es? 

¿Qué se evalúa? 

¿Para qué se evalúa? 

¿Cuándo se evalúa? 

¿Cómo se evalúa? 
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• Es la valoración del proceso de 
aprendizaje, globalmente 
con atención a todo lo que sucede a lo 
largo del transcurso del mismo y a sus 
posibles causas. 

• Tiene carácter procesual y formativo.

• Todos y cada uno de los factores que 
intervienen en el proceso de 
aprendizaje: alumno, 
programación, organización y 
funcionamiento del aula y del centro, 
etc. 

• Para proporcionar al alumno  y a su 
familia información sobre su proceso 
de aprendizaje, ofreciéndole ayuda 
para organizarlo y mejorarlo.

• Para proporcionar al profesor y al 
centro información sobre la eficacia 
de las estrategias de enseñanza
aprendizaje y del grado de 
consecución de los objetivos 
propuestos, con el fin de orientar la 
introducción de las medidas 
correctoras oportunas. 

• Al comenzar el proceso o una fase del 
mismo para proporcionar información 
sobre la situación de partida de los 
alumnos. 

• Durante el desarrollo de todo el 
proceso para proporcionar 
información de cómo éste se va 
desarrollando. 

• Al finalizar una fase del proces
aprendizaje para valorar el grado de 
desarrollo de las capacidades 
enunciadas en los objetivos, el grado 
de asimilación de los diversos tipos de 
contenidos y el aprendizaje realizado.

• Tomando como referente los criterios 
de evaluación previamente 
establecidos, y que son conocidos y 
comprendidos por los alumnos.

• Utilizando una amplia gama de 
instrumentos, al objeto de recoger 
toda la información que se precisa.
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Es la valoración del proceso de 
aprendizaje, globalmente considerado, 
con atención a todo lo que sucede a lo 
largo del transcurso del mismo y a sus 

Tiene carácter procesual y formativo. 

Todos y cada uno de los factores que 
intervienen en el proceso de 
aprendizaje: alumno, profesor, 
programación, organización y 
funcionamiento del aula y del centro, 

Para proporcionar al alumno  y a su 
familia información sobre su proceso 
de aprendizaje, ofreciéndole ayuda 
para organizarlo y mejorarlo. 

nar al profesor y al 
centro información sobre la eficacia 
de las estrategias de enseñanza-
aprendizaje y del grado de 
consecución de los objetivos 
propuestos, con el fin de orientar la 
introducción de las medidas 

l comenzar el proceso o una fase del 
mismo para proporcionar información 
sobre la situación de partida de los 

Durante el desarrollo de todo el 
proceso para proporcionar 
información de cómo éste se va 

Al finalizar una fase del proceso de 
aprendizaje para valorar el grado de 
desarrollo de las capacidades 
enunciadas en los objetivos, el grado 
de asimilación de los diversos tipos de 
contenidos y el aprendizaje realizado. 

Tomando como referente los criterios 
n previamente 

establecidos, y que son conocidos y 
comprendidos por los alumnos. 

Utilizando una amplia gama de 
instrumentos, al objeto de recoger 
toda la información que se precisa. 



 

 

 

El principio de la evaluación como proceso continuo, no puntual ni final, 
consideración de la evaluación como elemento inseparable de la educación misma. La evaluación, 
así entendida, no es más que una de las dimensiones a lo largo de las cuales se extiende el proceso 
educativo que, gracias a ella, puede pe
proporciona, y autocorregirse. 

 

La evaluación se concibe como una acción que va mas allá de la medición de resultados, 
puesto que incluye, además del análisis y valoración de los logros alcanzados, la reflexión sobre 
los procesos que conducen a ellos, el conocimiento de las causas que pueden estar fa
dificultando esos procesos y la búsqueda de estrategias que ayuden a mejorarlos.

 

La evaluación, deberá contribuir a la mejora de la actividad educativa, convirtiéndose en un 

 

La evaluación en nuestro sistema educativo, abarca diferentes campo
 

� Los procesos de enseñanza.
� La practica educativa.
� La función docente. 
� El proyecto educativo, y 
� El propio sistema educativo.
 

 

La eficacia de la evaluación depende de una actuación rigurosa, sistemática y fundamentada a 
lo largo de todo el proceso, y d
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El principio de la evaluación como proceso continuo, no puntual ni final, se corresponde con la 
consideración de la evaluación como elemento inseparable de la educación misma. La evaluación, 
así entendida, no es más que una de las dimensiones a lo largo de las cuales se extiende el proceso 
educativo que, gracias a ella, puede permanentemente retroalimentarse con la información que le 

se concibe como una acción que va mas allá de la medición de resultados, 
puesto que incluye, además del análisis y valoración de los logros alcanzados, la reflexión sobre 
los procesos que conducen a ellos, el conocimiento de las causas que pueden estar fa
dificultando esos procesos y la búsqueda de estrategias que ayuden a mejorarlos.

La evaluación, deberá contribuir a la mejora de la actividad educativa, convirtiéndose en un 

La evaluación en nuestro sistema educativo, abarca diferentes campo

Los procesos de enseñanza. 
La practica educativa. 

 
El proyecto educativo, y  
El propio sistema educativo. 

La eficacia de la evaluación depende de una actuación rigurosa, sistemática y fundamentada a 
lo largo de todo el proceso, y deberá llevarse a cabo en equipo. 
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se corresponde con la 
consideración de la evaluación como elemento inseparable de la educación misma. La evaluación, 
así entendida, no es más que una de las dimensiones a lo largo de las cuales se extiende el proceso 

rmanentemente retroalimentarse con la información que le 

se concibe como una acción que va mas allá de la medición de resultados, 
puesto que incluye, además del análisis y valoración de los logros alcanzados, la reflexión sobre 
los procesos que conducen a ellos, el conocimiento de las causas que pueden estar facilitando o 
dificultando esos procesos y la búsqueda de estrategias que ayuden a mejorarlos. 

La evaluación, deberá contribuir a la mejora de la actividad educativa, convirtiéndose en un  

La evaluación en nuestro sistema educativo, abarca diferentes campos: 

La eficacia de la evaluación depende de una actuación rigurosa, sistemática y fundamentada a 



 

 

 

2. LA EVALUACIÓN EN EL MARCO NORMATIVO
INFANTIL. 

 
 

• LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo; de Educación)
• D.428/08 por el que se establecen las enseñanzas de Educación infantil en Andalucía.
• Orden 29/12/08, sobre

Siguiendo la Orden 29/12/08 sobre evaluación en educación Infantil, (y el articulo 10 
del D.428/08) mi evaluación será global, continua y formativa y que tendrá como 
referente los objetivo
preferentemente a través de la observación. se utilizaran distintas estrategias y técnicas
 
 

En la Educación Infantil se plantea la evaluación como un instrumento al servicio del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, integrada en el quehacer diario del aula y del Centro educativo. 
Se convierte así en punto de referencia para la adopción de medida 
del proceso educativo  

 
Finalmente el proyecto curricular deberá incluir, las 
no sólo del proceso de aprendizaje de los alumnos/as, sino también de la práctica educativa y del 
proceso curricular. Los equipos docentes en cada una de estas etapas han de incluir la planificación 
del proceso evaluador en el proyecto curricular.

 

 

Carácter de la evaluación 

 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos/as en la Educación Infantil será continua y global y 
formativa, tal y como se ha explicado anteriormente, pero ahora con más detenimiento cada 
estos aspectos: 

La evaluación será global por cuanto deberá referirse al conjunto de capacidades expresadas en los 
objetivos generales de la etapa y a los criterios de evaluación de loas diferentes áreas. Estos 
objetivos y criterios, adecuados a las
sociocultural del Centro, serán el punto de referencia permanente de la evaluación.

La evaluación tendrá, asimismo, carácter 
proceso educativo, mediante el cual los maestros/as recogen la información de manera permanente 
acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje de sus alumnos/as.

La evaluación tendrá también un carácter 
al proporcionar una información constante que permite mejorar tanto los procesos, como los 
resultados de la intervención educativa.

Aunque la evaluación, corresponde fundamentalmente a los tutores, debe considerarse una tarea de 
equipo. Dado el carácter general de los objetivos,
estrategias de evaluación que permitan valorar el grado de desarrollo de las capacidades expresadas 
en los objetivos generales. 
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LA EVALUACIÓN EN EL MARCO NORMATIVO  DE LA EDUCACIÓN 

LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo; de Educación).  
por el que se establecen las enseñanzas de Educación infantil en Andalucía.

sobre evaluación en Educación Infantil en Andalucía
Siguiendo la Orden 29/12/08 sobre evaluación en educación Infantil, (y el articulo 10 
del D.428/08) mi evaluación será global, continua y formativa y que tendrá como 
referente los objetivos establecidos para la etapa, será realizada por el tutor, 
preferentemente a través de la observación. se utilizaran distintas estrategias y técnicas

En la Educación Infantil se plantea la evaluación como un instrumento al servicio del proceso 
nza y aprendizaje, integrada en el quehacer diario del aula y del Centro educativo. 

Se convierte así en punto de referencia para la adopción de medida  y propuestas de mejora 

Finalmente el proyecto curricular deberá incluir, las medidas oportunas para realizar la evaluación, 
no sólo del proceso de aprendizaje de los alumnos/as, sino también de la práctica educativa y del 
proceso curricular. Los equipos docentes en cada una de estas etapas han de incluir la planificación 

o evaluador en el proyecto curricular. 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos/as en la Educación Infantil será continua y global y 
formativa, tal y como se ha explicado anteriormente, pero ahora con más detenimiento cada 

por cuanto deberá referirse al conjunto de capacidades expresadas en los 
objetivos generales de la etapa y a los criterios de evaluación de loas diferentes áreas. Estos 
objetivos y criterios, adecuados a las características propias del alumnado y al contexto 
sociocultural del Centro, serán el punto de referencia permanente de la evaluación.

La evaluación tendrá, asimismo, carácter continuo, considerándose un elemento inseparable del 
e el cual los maestros/as recogen la información de manera permanente 

acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje de sus alumnos/as. 

La evaluación tendrá también un carácter formativo , regulador y orientador del proceso educativo, 
ormación constante que permite mejorar tanto los procesos, como los 

resultados de la intervención educativa. 

Aunque la evaluación, corresponde fundamentalmente a los tutores, debe considerarse una tarea de 
equipo. Dado el carácter general de los objetivos, el equipo docente deberá establecer algunas 
estrategias de evaluación que permitan valorar el grado de desarrollo de las capacidades expresadas 
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DE LA EDUCACIÓN 

por el que se establecen las enseñanzas de Educación infantil en Andalucía. 
evaluación en Educación Infantil en Andalucía 

Siguiendo la Orden 29/12/08 sobre evaluación en educación Infantil, (y el articulo 10 
del D.428/08) mi evaluación será global, continua y formativa y que tendrá como 

s establecidos para la etapa, será realizada por el tutor, 
preferentemente a través de la observación. se utilizaran distintas estrategias y técnicas. 

En la Educación Infantil se plantea la evaluación como un instrumento al servicio del proceso 
nza y aprendizaje, integrada en el quehacer diario del aula y del Centro educativo. 

y propuestas de mejora 

medidas oportunas para realizar la evaluación, 
no sólo del proceso de aprendizaje de los alumnos/as, sino también de la práctica educativa y del 
proceso curricular. Los equipos docentes en cada una de estas etapas han de incluir la planificación 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos/as en la Educación Infantil será continua y global y 
formativa, tal y como se ha explicado anteriormente, pero ahora con más detenimiento cada uno de 

por cuanto deberá referirse al conjunto de capacidades expresadas en los 
objetivos generales de la etapa y a los criterios de evaluación de loas diferentes áreas. Estos 

características propias del alumnado y al contexto 
sociocultural del Centro, serán el punto de referencia permanente de la evaluación. 

, considerándose un elemento inseparable del 
e el cual los maestros/as recogen la información de manera permanente 

, regulador y orientador del proceso educativo, 
ormación constante que permite mejorar tanto los procesos, como los 

Aunque la evaluación, corresponde fundamentalmente a los tutores, debe considerarse una tarea de 
el equipo docente deberá establecer algunas 

estrategias de evaluación que permitan valorar el grado de desarrollo de las capacidades expresadas 



 

 

 

Desarrollo del proceso de evaluación.

 

Al comienzo de la Educación Infantil
evaluación inicial de los mismos. Dicha evaluación incluirá, en su caso, los datos relativos a su 
escolarización de la Educación Infantil y la historia escolar correspondiente, junto con los datos 
familiares, médicos, y psicopedagógicos que revistan interés para la vida escolar, y quedara 
reflejada en el Expediente Académico. Dicha información deberá complementarse con otros datos 
obtenidos por el propio tutor/a sobre el punto de partida desde el que e
aprendizajes. Esta evaluación será el punto de referencia del tutor/a para la toma de decisiones 
relativas al desarrollo del currículo.

 

La evaluación inicial se completará con la observación directa, por parte del maestro/a, d
desarrollo de las capacidades básicas correspondientes a su etapa evolutiva durante el primer 
periodo de incorporación de los niños7as en su vida escolar.

 

Los objetivos didácticos guiaran la intervención educativa, constituirán el punto de ref
inmediato de la evaluación continua y permitirán encontrar los procedimientos de evaluación mas 
adecuados a tales objetivos. 

 

Al final de cada año escolar, el tutor/a consignara los datos más relevantes de la evaluación en el 
Informe de Evaluación Individualizado, que recogerá datos significativos respecto a los logros y 
dificultades que un alumno/a ha tenido en relación con los objetivos generales de la etapa, las 
medidas que hubieran sido aplicadas y aquellos otros aspectos que, a juicio del tutor
interés. 

 

 

 

3. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

 

Evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

 

En el desarrollo de la evaluación formativa, definida como un proceso continuo, existen unos 
momentos que considerado claves
directamente a una parte determinada del proceso de aprendizaje, en su programación, en las 
acciones encaminadas a facilitar su desarrollo y en la valoración de los resultados.
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Desarrollo del proceso de evaluación. 

Al comienzo de la Educación Infantil los tutores/as de los grupos de alumnos realizaran una 
evaluación inicial de los mismos. Dicha evaluación incluirá, en su caso, los datos relativos a su 
escolarización de la Educación Infantil y la historia escolar correspondiente, junto con los datos 

iliares, médicos, y psicopedagógicos que revistan interés para la vida escolar, y quedara 
reflejada en el Expediente Académico. Dicha información deberá complementarse con otros datos 
obtenidos por el propio tutor/a sobre el punto de partida desde el que el alumno/a inicia los nuevos 
aprendizajes. Esta evaluación será el punto de referencia del tutor/a para la toma de decisiones 
relativas al desarrollo del currículo. 

La evaluación inicial se completará con la observación directa, por parte del maestro/a, d
desarrollo de las capacidades básicas correspondientes a su etapa evolutiva durante el primer 
periodo de incorporación de los niños7as en su vida escolar. 

Los objetivos didácticos guiaran la intervención educativa, constituirán el punto de ref
inmediato de la evaluación continua y permitirán encontrar los procedimientos de evaluación mas 

Al final de cada año escolar, el tutor/a consignara los datos más relevantes de la evaluación en el 
Individualizado, que recogerá datos significativos respecto a los logros y 

dificultades que un alumno/a ha tenido en relación con los objetivos generales de la etapa, las 
medidas que hubieran sido aplicadas y aquellos otros aspectos que, a juicio del tutor

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

Evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

En el desarrollo de la evaluación formativa, definida como un proceso continuo, existen unos 
momentos que considerado claves (inicial, continua, final) cada uno de los cuales afecta más 
directamente a una parte determinada del proceso de aprendizaje, en su programación, en las 
acciones encaminadas a facilitar su desarrollo y en la valoración de los resultados.

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

los tutores/as de los grupos de alumnos realizaran una 
evaluación inicial de los mismos. Dicha evaluación incluirá, en su caso, los datos relativos a su 
escolarización de la Educación Infantil y la historia escolar correspondiente, junto con los datos 

iliares, médicos, y psicopedagógicos que revistan interés para la vida escolar, y quedara 
reflejada en el Expediente Académico. Dicha información deberá complementarse con otros datos 

l alumno/a inicia los nuevos 
aprendizajes. Esta evaluación será el punto de referencia del tutor/a para la toma de decisiones 

La evaluación inicial se completará con la observación directa, por parte del maestro/a, del grado de 
desarrollo de las capacidades básicas correspondientes a su etapa evolutiva durante el primer 

Los objetivos didácticos guiaran la intervención educativa, constituirán el punto de referencia 
inmediato de la evaluación continua y permitirán encontrar los procedimientos de evaluación mas 

Al final de cada año escolar, el tutor/a consignara los datos más relevantes de la evaluación en el 
Individualizado, que recogerá datos significativos respecto a los logros y 

dificultades que un alumno/a ha tenido en relación con los objetivos generales de la etapa, las 
medidas que hubieran sido aplicadas y aquellos otros aspectos que, a juicio del tutor/a resulten de 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.  

En el desarrollo de la evaluación formativa, definida como un proceso continuo, existen unos 
(inicial, continua, final) cada uno de los cuales afecta más 

directamente a una parte determinada del proceso de aprendizaje, en su programación, en las 
acciones encaminadas a facilitar su desarrollo y en la valoración de los resultados. 



 

 

 

MOMENTO CARACT

INICIAL 

CONTINUA  
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CARACT ERISTICAS RELACION CON EL 
PROCESO DE 
APRENDIZAJE

1. permitir conocer cuál 
es la situación de 
partida de los alumnos 
y empezar, desde el 
principio con una 
actuación ajustada a 
las necesidades, 
intereses y 
posibilidades de los 
mismos. 

2. se realiza al principio 
de la etapa, ciclo, 
curso o unidad 
didáctica, para 
orientar sobre la 
programación, 
metodología a usar,  

3. refleja la situación de 
partida de los 
alumnos; detecta sus 
ideas previas. 

Afectara más directamente a 
las dos primeras fases de
proceso: diagnostico de las 
condiciones previas y 
formulación de los objetivos.

4. valora el desarrollo 
del proceso de 

Se aplica a lo que constituye 
el núcleo del proceso de 
aprendizaje: objetivos, 
estrategias didácticas y 
acciones que hacen posib
desarrollo. 
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RELACION CON EL 
PROCESO DE 
APRENDIZAJE  

Afectara más directamente a 
las dos primeras fases del 
proceso: diagnostico de las 
condiciones previas y 
formulación de los objetivos. 

Se aplica a lo que constituye 
el núcleo del proceso de 
aprendizaje: objetivos, 
estrategias didácticas y 
acciones que hacen posible su 



 

 

 

  

Evaluación inicial 

El conocimiento previo del alumno por parte del profesor constituye el punto de partida de toda 
actividad educativa. 

La evaluación inicial se torna en el primer paso de la evaluación
arranque y su necesidad se fundamenta en el conocimiento de la situación concreta. Se tendrá en 
cuenta una serie de rasgos o elementos fundamentales como:

• Las ideas previas. 

• La maduración fisiológica.

• La maduración cognitiva. 

• Las habilidades y aptitudes.

Evaluación continúa 

Como el niño/a va adquiriendo los conocimientos necesarios para su edad donde solo lo que 
importa es el resultado de los aprendizajes, sino también a los modos en que se aprende, a las 
estrategias del alumno y del profesor, al funcionamiento de la interacción educativa, a la situación 
afectiva y a la relación profesor-alumno.

Evaluación final 

Al concluir una fase o secuencia de aprendizaje se realiza una valoración de las capacidades 
desarrolladas y de los contenidos asimilados.

    

 

  

 6. tiene en cuenta incidencia 
de la acción docente

FINAL  

9. permite orientar la 
introducción de las 
modificaciones 
el Proyecto Curricular y la 
planificación de nuevas 
secuencias de enseñanza
aprendizaje
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El conocimiento previo del alumno por parte del profesor constituye el punto de partida de toda 

La evaluación inicial se torna en el primer paso de la evaluación formativa, siendo el punto de 
arranque y su necesidad se fundamenta en el conocimiento de la situación concreta. Se tendrá en 
cuenta una serie de rasgos o elementos fundamentales como: 

La maduración fisiológica. 

 

Las habilidades y aptitudes. 

Como el niño/a va adquiriendo los conocimientos necesarios para su edad donde solo lo que 
importa es el resultado de los aprendizajes, sino también a los modos en que se aprende, a las 

o y del profesor, al funcionamiento de la interacción educativa, a la situación 
alumno. 

Al concluir una fase o secuencia de aprendizaje se realiza una valoración de las capacidades 
ontenidos asimilados. 

 

6. tiene en cuenta incidencia 
de la acción docente 

 

7.  la evaluación 
continúa y constata 
cómo se ha realizado 
todo el proceso. 

8. refleja la situación 
final del proceso. 

9. permite orientar la 
introducción de las 
modificaciones necesarias en 
el Proyecto Curricular y la 
planificación de nuevas 
secuencias de enseñanza-
aprendizaje 

Se ocupa de los resultados, 
una vez concluido el proceso, 
y trata de relacionarlos con las 
carencias y necesidades que 
en su momento fueron 
detectadas en 
diagnostico de las condiciones 
previas. 
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El conocimiento previo del alumno por parte del profesor constituye el punto de partida de toda 

formativa, siendo el punto de 
arranque y su necesidad se fundamenta en el conocimiento de la situación concreta. Se tendrá en 

Como el niño/a va adquiriendo los conocimientos necesarios para su edad donde solo lo que 
importa es el resultado de los aprendizajes, sino también a los modos en que se aprende, a las 

o y del profesor, al funcionamiento de la interacción educativa, a la situación 

Al concluir una fase o secuencia de aprendizaje se realiza una valoración de las capacidades 

Se ocupa de los resultados, 
una vez concluido el proceso, 
y trata de relacionarlos con las 
carencias y necesidades que 
en su momento fueron 
detectadas en la fase del 
diagnostico de las condiciones 



 

 

 

4. CAMPOS DE LA EVALUACIÓN. 
 
 

a) Evaluación del proceso de aprendizaje.
a) Valorar el aprovechamiento educativo del alumno.
b) Descubren aptitudes e intereses para facilitar su desarrollo.
c) Disponer remedios para 
d) Facilitar las relaciones del centro con las familias.

 
b) Evaluación del proceso de enseñanza (Orden 29/12/08):

a) La organización del aula y el aprovechamiento del recurso del centro.
b) El carácter de las relaciones con los 

convivencia entre los alumnos.
c) La coordinación entre los órganos y personas responsables en el centro de la 

planificación y desarrollo de la practica docente: equipo directivo, claustro de 
profesores, ETCP, tutore

d) La regulariza y calidad de las relaciones con los lacres, madres o tutores legales.
 
 

c) Evaluación de la programación didáctica.
a) La adecuación de los objetivos propuestos a mis alumnos.
b) La validez de la secuenciación 
c) La metodología empleada, así como de los materiales empleados.
d) La validez de las estrategias de evaluación.
e) La pertinencia da las medidas de adaptación curricular que adopte para los 

alumnos con necesidades educativas especia
 

 

5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
 

• Técnica: La observación.
- 
- 
- 

• Técnica: revisión de tareas de los 
- 
- 
- 
 

Las técnicas de observación
A través de ellas la información se obtiene de la observación de la conducta o 
comportamiento que los alumnos manifiestan espontáneamente.
 
Se caracterizan porque:

� No tienen como objetivo la obtención del máximo de información, sino conocer 
el comportamiento natural de los alumnos en situaciones espontáneas.

� La situación puede ser controlad
 

� Los alumnos no necesariamente tienen conciencia de estar siendo evaluados.
� Existe el peligro de que quien esta siendo observado altere el comportamiento 

para quedar bien.
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CAMPOS DE LA EVALUACIÓN. (Artículo 10 D.428/08). 

Evaluación del proceso de aprendizaje. 
Valorar el aprovechamiento educativo del alumno. 
Descubren aptitudes e intereses para facilitar su desarrollo. 
Disponer remedios para la recuperación de los alumnos. 
Facilitar las relaciones del centro con las familias. 

Evaluación del proceso de enseñanza (Orden 29/12/08): 
La organización del aula y el aprovechamiento del recurso del centro.
El carácter de las relaciones con los alumnos, con otros compañeros, así como la 
convivencia entre los alumnos. 
La coordinación entre los órganos y personas responsables en el centro de la 
planificación y desarrollo de la practica docente: equipo directivo, claustro de 
profesores, ETCP, tutores, Maestros especialistas y de apoyo. 
La regulariza y calidad de las relaciones con los lacres, madres o tutores legales.

Evaluación de la programación didáctica. 
La adecuación de los objetivos propuestos a mis alumnos. 
La validez de la secuenciación de los objetivos y contenidos. 
La metodología empleada, así como de los materiales empleados.
La validez de las estrategias de evaluación. 
La pertinencia da las medidas de adaptación curricular que adopte para los 
alumnos con necesidades educativas especiales. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN . 

Técnica: La observación. 
 Instrumentos: Escalas de observación, listado de control.
 Tipos de contenidos: Procedimientos y actitudes.
 Momento: En todo momento y habitualmente. 

Técnica: revisión de tareas de los alumnos. 
 Instrumentos: Guías y fichas para el registro. 
 Tipos de contenidos: Conceptos, procedimientos y actitudes.
 Momento: Habitualmente. 

Las técnicas de observación 
A través de ellas la información se obtiene de la observación de la conducta o 

amiento que los alumnos manifiestan espontáneamente. 

Se caracterizan porque: 
No tienen como objetivo la obtención del máximo de información, sino conocer 
el comportamiento natural de los alumnos en situaciones espontáneas.
La situación puede ser controlada o no. 

Los alumnos no necesariamente tienen conciencia de estar siendo evaluados.
Existe el peligro de que quien esta siendo observado altere el comportamiento 
para quedar bien. 

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

La organización del aula y el aprovechamiento del recurso del centro. 
alumnos, con otros compañeros, así como la 

La coordinación entre los órganos y personas responsables en el centro de la 
planificación y desarrollo de la practica docente: equipo directivo, claustro de 

La regulariza y calidad de las relaciones con los lacres, madres o tutores legales. 

La metodología empleada, así como de los materiales empleados. 

La pertinencia da las medidas de adaptación curricular que adopte para los 

Instrumentos: Escalas de observación, listado de control. 
Tipos de contenidos: Procedimientos y actitudes. 

 

Tipos de contenidos: Conceptos, procedimientos y actitudes. 

A través de ellas la información se obtiene de la observación de la conducta o  

No tienen como objetivo la obtención del máximo de información, sino conocer 
el comportamiento natural de los alumnos en situaciones espontáneas. 

Los alumnos no necesariamente tienen conciencia de estar siendo evaluados. 
Existe el peligro de que quien esta siendo observado altere el comportamiento 



 

 

 

Revisión de las tareas de los alumnos
 
La revisión de las tareas de los 
continuada, a través del análisis del cuaderno de clase o tareas que realizan los 
alumnos en clase. 
Este tipo de técnica es útil para la recogida de información referida 
fundamentalmente a procedimientos y actitudes
del tipo de tarea propuesta, sobre conceptos.

 
 
 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 
 

Los Criterios de Evaluación, que forman parte del Proyecto Curricular del Centro,  indican de 
forma clara y precisa el grado en que el alumno debe
previstas en los objetivos del área o materia, es decir, lo que se espera que sea capaz de hacer 
con lo que ha aprendido al final de un periodo de aprendizaje. Son los referentes inmediatos de 
la evaluación porque traducen las capacidades al lenguaje de comportamientos y conductas 
directamente observables, mediales y cuantificables. Dicho de otra forma desarrolla una 
capacidad significa que se es capaz de hacer algo que se puede observar y, por tanto, medir. Los 
criterios de evaluación se refieren a ese algo que es capaza de hacer el alumno y también, al 
grado y al modo en que lo hace.

 

El sentido fundamental que adquiere la evaluación de los alumnos y alumnas en la Educación 
Infantil es el de ofrecer una informació
desenvolviendo su proceso educativo, para poder intervenir acertadamente. Deberá, ser lo mas 
amplia posible, abarcando globalmente los distintos ámbitos de la persona, y no solo los 
aspectos cognitivos. 

 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo con adaptaciones 
curriculares será de mi competencia, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa. 
Los criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones curriculares
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas.
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Revisión de las tareas de los alumnos 

La revisión de las tareas de los alumnos aporta información de una manera 
continuada, a través del análisis del cuaderno de clase o tareas que realizan los 

Este tipo de técnica es útil para la recogida de información referida 
fundamentalmente a procedimientos y actitudes y, en menor medida y dependiendo 
del tipo de tarea propuesta, sobre conceptos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . 

Los Criterios de Evaluación, que forman parte del Proyecto Curricular del Centro,  indican de 
forma clara y precisa el grado en que el alumno deberá desarrollar cada una de las capacidades 
previstas en los objetivos del área o materia, es decir, lo que se espera que sea capaz de hacer 
con lo que ha aprendido al final de un periodo de aprendizaje. Son los referentes inmediatos de 

traducen las capacidades al lenguaje de comportamientos y conductas 
directamente observables, mediales y cuantificables. Dicho de otra forma desarrolla una 
capacidad significa que se es capaz de hacer algo que se puede observar y, por tanto, medir. Los 

iterios de evaluación se refieren a ese algo que es capaza de hacer el alumno y también, al 
grado y al modo en que lo hace. 

El sentido fundamental que adquiere la evaluación de los alumnos y alumnas en la Educación 
Infantil es el de ofrecer una información, lo mas cercana a la realidad, de cómo se esta 
desenvolviendo su proceso educativo, para poder intervenir acertadamente. Deberá, ser lo mas 
amplia posible, abarcando globalmente los distintos ámbitos de la persona, y no solo los 

evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo con adaptaciones 
curriculares será de mi competencia, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa. 
Los criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones curriculares serán referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas. 
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alumnos aporta información de una manera 
continuada, a través del análisis del cuaderno de clase o tareas que realizan los 

y, en menor medida y dependiendo 

Los Criterios de Evaluación, que forman parte del Proyecto Curricular del Centro,  indican de 
rá desarrollar cada una de las capacidades 

previstas en los objetivos del área o materia, es decir, lo que se espera que sea capaz de hacer 
con lo que ha aprendido al final de un periodo de aprendizaje. Son los referentes inmediatos de 

traducen las capacidades al lenguaje de comportamientos y conductas 
directamente observables, mediales y cuantificables. Dicho de otra forma desarrolla una 
capacidad significa que se es capaz de hacer algo que se puede observar y, por tanto, medir. Los 

iterios de evaluación se refieren a ese algo que es capaza de hacer el alumno y también, al 

El sentido fundamental que adquiere la evaluación de los alumnos y alumnas en la Educación 
n, lo mas cercana a la realidad, de cómo se esta 

desenvolviendo su proceso educativo, para poder intervenir acertadamente. Deberá, ser lo mas 
amplia posible, abarcando globalmente los distintos ámbitos de la persona, y no solo los 

evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo con adaptaciones 
curriculares será de mi competencia, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa. 

serán referente 
 



 

 

 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 4 AÑOS
UNA DE LAS EDADES DE EDUCACIÓN INFANTIL.

 

Al finalizar el nivel se realizará un resumen de los dist
comprobaremos si los niños han alcanzado los objetivos que se evalúan a través de los 
siguientes criterios de evaluación:

A. Conocimiento de si mismo y autonomía personal.
Bloque I. La identidad personal, el cuerpo y los demás. 

• Mostrar una imagen positiva de sí mismo.
• Adquirir hábitos de autocontrol y convivencia.
• Identificar los sentidos y su función.
• Resolver laberintos.
• Ordenarse en el espacio: alrededor, en fila, delante, detrás,….
• Afianzar su lateralizad.
• Discriminar accion
• Mostrar buena motricidad gruesa y fina.
• Ser ágiles. 
• Identificar las partes de su cuerpo.

    Bloque II. Vida cotidiana, autonomía y juego.
• Realizar grafos siguiendo la direccionalidad correcta.
• Resolver actividades de la vida cotidian
• Respetar su entorno.
• Respetar las normas de convivencia.
• Atender y razonar dentro de sus posibilidades.
• Mostrar hábitos de ayuda.
• Cuidar su imagen.

B. Conocimiento del entorno.
Bloque I. Medio físico: elementos, relaciones y medidas.
 

• Decir las propiedades
• Utilizar correctamente algunos objetos de uso habitual.
• Decir propiedades de objetos.
• Conocer herramientas de algunos oficios y su función.
• Identificar sus regletas.
• Resolver: seriaciones, correspondencias, relaciones.
• Clasificar materiale
• Reconocer los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6; realizar sus grafías.
• Reconocer propiedades de los objetos:

- Colores: Rojo, azul, amarillo, morado,…
                             -Formas: Circulo, cuadrado, triángulo, y rectángulo.
                             -Tamaño: Grande
      Bloque II. Acercamiento a la naturaleza.

• Respetar y cuidar plantas y animales en clase.
• Observar el árbol en las diferentes estaciones.
• Nombrar animales y plantas del entorno y algunas características.
• Nombrar los elementos naturales de vida y sus funciones.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 4 AÑOS , A MODO DE EJEMPLO DE 
UNA DE LAS EDADES DE EDUCACIÓN INFANTIL.  

Al finalizar el nivel se realizará un resumen de los distintos momentos de evaluación y 
comprobaremos si los niños han alcanzado los objetivos que se evalúan a través de los 
siguientes criterios de evaluación: 

Conocimiento de si mismo y autonomía personal. 
Bloque I. La identidad personal, el cuerpo y los demás.  

Mostrar una imagen positiva de sí mismo. 
Adquirir hábitos de autocontrol y convivencia. 
Identificar los sentidos y su función. 
Resolver laberintos. 
Ordenarse en el espacio: alrededor, en fila, delante, detrás,….
Afianzar su lateralizad. 
Discriminar acciones de día y de noche. 
Mostrar buena motricidad gruesa y fina. 

Identificar las partes de su cuerpo. 
Bloque II. Vida cotidiana, autonomía y juego. 

Realizar grafos siguiendo la direccionalidad correcta. 
Resolver actividades de la vida cotidiana. 
Respetar su entorno. 
Respetar las normas de convivencia. 
Atender y razonar dentro de sus posibilidades. 
Mostrar hábitos de ayuda. 
Cuidar su imagen. 

Conocimiento del entorno. 
Bloque I. Medio físico: elementos, relaciones y medidas. 

Decir las propiedades de los objetos. 
Utilizar correctamente algunos objetos de uso habitual. 
Decir propiedades de objetos. 
Conocer herramientas de algunos oficios y su función. 
Identificar sus regletas. 
Resolver: seriaciones, correspondencias, relaciones. 
Clasificar materiales.  
Reconocer los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6; realizar sus grafías. 
Reconocer propiedades de los objetos: 

Colores: Rojo, azul, amarillo, morado,… 
Formas: Circulo, cuadrado, triángulo, y rectángulo. 
Tamaño: Grande-pequeño, alto-bajo,…. 

Bloque II. Acercamiento a la naturaleza. 

Respetar y cuidar plantas y animales en clase. 
Observar el árbol en las diferentes estaciones. 
Nombrar animales y plantas del entorno y algunas características.

los elementos naturales de vida y sus funciones. 
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A MODO DE EJEMPLO DE 

intos momentos de evaluación y 
comprobaremos si los niños han alcanzado los objetivos que se evalúan a través de los 

Ordenarse en el espacio: alrededor, en fila, delante, detrás,…. 

Nombrar animales y plantas del entorno y algunas características. 



 

 

 

      Bloque III. Vida en sociedad y cultura.

• Saber la función que desempeñan algunos adultos del colegio y sus nombres.
• Nombrar a los miembros de su familia. Identificar su casa, elementos y 

dependencias.
• Saber el nombre de su calle y el nombre de su casa. Nombrar elementos de la 

calle y saber su función. Respetar el código de algunas señale de Erial. . 
nombrar medios de transporte y de comunicación social.

• Observar el tiempo.
• Conocer profesio
• Saber el nombre de las estaciones y algunas características.
• Vivenciar hechos relevantes. 

C. Lenguajes: Comunicación y representación.
 Bloque Lenguaje corporal. 

• Participar en las dramatizaciones y en las representaciones con títeres.
• Expresarse sin timidez.

 
    Bloque II. Lenguaje verbal: escuchar, hablar y conversar; y aproximación a la lengua escrita.
                        hablar 

• Expresarse con claridad de acuerdo y responder cuando se le pregunta.
• Contar detalles de los cuentos y m
• Resolver adivinanzas.
Escribir. 
• Ordenar viñetas.
• Reconocer algunas palabras significativas escritas.
• Identificar pictogramas y señales de Erial.
• Se interesa por la literatura andaluza.
• Memoriza textos cortos poéticos.
• Declama poemas cortos
• Narra brevemente cuentos famosos clásicos.
• Disfruta con la escucha y narración de cuentos.

     Bloque III. Lenguaje artístico: Plástica y música.
                        Música 

• Cantar canciones.
• Discriminar sonidos.
• Bailar al ritmo de
• Mostrar atención y escucha en la audiciones.
• Llevar el ritmo con palmas, pies, pitos o instrumentos.
Plástica 
• Identificar y nombrar los colores primarios y algunos complementarios.
• Producir elaboraciones plásticas.
• Cuidar los materiales.

     Bloque IV. Lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y comunicación.
• Enciende y entra en juegos o programas didácticos informáticos.
• Permanece atento durante el visionado de un corto interesante.
• Es capaz de criticar algunos hechos de un jueg
• Distingue entre la realidad y la ficción audiovisual.
• Toma conciencia del peligro de enviciarse en el ordenador.
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Bloque III. Vida en sociedad y cultura. 

Saber la función que desempeñan algunos adultos del colegio y sus nombres.
Nombrar a los miembros de su familia. Identificar su casa, elementos y 
dependencias. 
Saber el nombre de su calle y el nombre de su casa. Nombrar elementos de la 
calle y saber su función. Respetar el código de algunas señale de Erial. . 
nombrar medios de transporte y de comunicación social. 
Observar el tiempo. 
Conocer profesiones y sus funciones. 
Saber el nombre de las estaciones y algunas características. 
Vivenciar hechos relevantes.  

Lenguajes: Comunicación y representación. 

Participar en las dramatizaciones y en las representaciones con títeres.
presarse sin timidez. 

. Lenguaje verbal: escuchar, hablar y conversar; y aproximación a la lengua escrita.

Expresarse con claridad de acuerdo y responder cuando se le pregunta.
Contar detalles de los cuentos y memorizar poemas. 
Resolver adivinanzas. 

Ordenar viñetas. 
Reconocer algunas palabras significativas escritas. 
Identificar pictogramas y señales de Erial. 
Se interesa por la literatura andaluza. 
Memoriza textos cortos poéticos. 
Declama poemas cortos de forma expresiva. 
Narra brevemente cuentos famosos clásicos. 
Disfruta con la escucha y narración de cuentos. 

Bloque III. Lenguaje artístico: Plástica y música. 

Cantar canciones. 
Discriminar sonidos. 
Bailar al ritmo de la música. 
Mostrar atención y escucha en la audiciones. 
Llevar el ritmo con palmas, pies, pitos o instrumentos. 

Identificar y nombrar los colores primarios y algunos complementarios.
Producir elaboraciones plásticas. 
Cuidar los materiales. 

IV. Lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y comunicación.
Enciende y entra en juegos o programas didácticos informáticos.
Permanece atento durante el visionado de un corto interesante.
Es capaz de criticar algunos hechos de un juego o película. 
Distingue entre la realidad y la ficción audiovisual. 
Toma conciencia del peligro de enviciarse en el ordenador. 
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Saber la función que desempeñan algunos adultos del colegio y sus nombres. 
Nombrar a los miembros de su familia. Identificar su casa, elementos y 

Saber el nombre de su calle y el nombre de su casa. Nombrar elementos de la 
calle y saber su función. Respetar el código de algunas señale de Erial. . 

Participar en las dramatizaciones y en las representaciones con títeres. 

. Lenguaje verbal: escuchar, hablar y conversar; y aproximación a la lengua escrita. 

Expresarse con claridad de acuerdo y responder cuando se le pregunta. 

Identificar y nombrar los colores primarios y algunos complementarios. 

IV. Lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y comunicación. 
Enciende y entra en juegos o programas didácticos informáticos. 
Permanece atento durante el visionado de un corto interesante. 



 

 

 

8. DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Cada niño tendrá un Expediente personal:

� Ficha personal del Alumno.
� Resúmenes de la Escolaridad.
� Informes Anuales de Evaluación Individualizada (curso).
� Informe Final de Evaluación Individual (Etapa o ciclo).

 

    9. CONCLUSIÓN. 

A modo de conclusión, señalar que el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto los 
aprendizajes del alumnado, como l
acuerdo con lo que establezca por Orden la Aconsejaría competente en materia de educación.

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

• L.O.E (Ley Orgánica 2/06 de 3 de Mayo, de Educación.)
• Real Decreto 428/2008, de 29 de Jul

enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía.
• Orden de 5/08/2008, por la que se desarrolla el Currícula correspondiente a la 

Educación Infantil en Andalucía.
• COLL, C. (1986): Psicología y cu
• ZABALZA, M.A. (1991): Diseño y desarrollo curricular. Ed. Narcea. Madrid.
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DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Cada niño tendrá un Expediente personal: 

Ficha personal del Alumno. 
Resúmenes de la Escolaridad. 
Informes Anuales de Evaluación Individualizada (curso). 
Informe Final de Evaluación Individual (Etapa o ciclo). 

A modo de conclusión, señalar que el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto los 
aprendizajes del alumnado, como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, de 
acuerdo con lo que establezca por Orden la Aconsejaría competente en materia de educación.

L.O.E (Ley Orgánica 2/06 de 3 de Mayo, de Educación.) 
Real Decreto 428/2008, de 29 de Julio, por el que establecen la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. 
Orden de 5/08/2008, por la que se desarrolla el Currícula correspondiente a la 
Educación Infantil en Andalucía. 
COLL, C. (1986): Psicología y currículo. Ed. Laia. Barcelona. 
ZABALZA, M.A. (1991): Diseño y desarrollo curricular. Ed. Narcea. Madrid.
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A modo de conclusión, señalar que el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto los 
os procesos de enseñanza y su propia práctica docente, de 

acuerdo con lo que establezca por Orden la Aconsejaría competente en materia de educación. 

io, por el que establecen la ordenación y las 

Orden de 5/08/2008, por la que se desarrolla el Currícula correspondiente a la 

ZABALZA, M.A. (1991): Diseño y desarrollo curricular. Ed. Narcea. Madrid. 



 

 

 

TÉCNICAS DE ESTUDIO EN PRIMARIA

 

Resumen 

En la mayoría de los casos, nuestros alumnos no saben como enfrentarse ante el estudio de 
los diferentes contenidos, por ello debemos facilitar su asimilación. ¿las explicaciones por parte del 
maestro son suficientes para ello? ¿el alumno/a precisa de ayud
modalidades de estudio? ¿es necesario el desarrollo de técnicas de estudio en Primaria? Intentaré 
dar respuesta a estas preguntas en el siguiente texto, donde desde una perspectiva práctica 
propondré las principales técnicas 

 

Palabras clave  

TÉCNICAS DE ESTUDIO EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA, LA IM PORTANCIA DE 
SABER ESTUDIAR 

 

INDICE 

1. LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO Y SUS IMPLICACIONES EN EL AULA

1.1. La importancia de saber organizarse.

1.2. Cómo planificar el trabajo desde una perspectiva motivante.

2. LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO Y SU INFLUENCIA EN LAS ÁREAS DE LA 
EDUCACIÓN PRIMARIA

2.1. La importancia de la perseverancia y la implicación grupal.

2.2. Propuestas práctica: 

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

3. MODELOS DOCENTES DE PROGRESO DEL ALUMNADO.

3.1. La evaluación de esta propuesta
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Artículo 13  

TÉCNICAS DE ESTUDIO EN PRIMARIA  
Autor: FRANCISCO JOSÉ MORENO GARRIDO

En la mayoría de los casos, nuestros alumnos no saben como enfrentarse ante el estudio de 
los diferentes contenidos, por ello debemos facilitar su asimilación. ¿las explicaciones por parte del 
maestro son suficientes para ello? ¿el alumno/a precisa de ayudas para conocer las diferentes 
modalidades de estudio? ¿es necesario el desarrollo de técnicas de estudio en Primaria? Intentaré 
dar respuesta a estas preguntas en el siguiente texto, donde desde una perspectiva práctica 
propondré las principales técnicas de estudio y su implicaciones prácticas en el aula. 

TÉCNICAS DE ESTUDIO EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA, LA IM PORTANCIA DE 

LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO Y SUS IMPLICACIONES EN EL AULA

La importancia de saber organizarse. 

planificar el trabajo desde una perspectiva motivante.

LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO Y SU INFLUENCIA EN LAS ÁREAS DE LA 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

La importancia de la perseverancia y la implicación grupal.

Propuestas práctica:  

2.2.1. Matemáticas 

2.2.2. Lengua Castellana y Literatura 

2.2.3. Conocimiento del Medio 

2.2.4. Exposiciones orales por parte de los niños/as.

MODELOS DOCENTES DE PROGRESO DEL ALUMNADO. 

La evaluación de esta propuesta 
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Autor: FRANCISCO JOSÉ MORENO GARRIDO 

En la mayoría de los casos, nuestros alumnos no saben como enfrentarse ante el estudio de 
los diferentes contenidos, por ello debemos facilitar su asimilación. ¿las explicaciones por parte del 

as para conocer las diferentes 
modalidades de estudio? ¿es necesario el desarrollo de técnicas de estudio en Primaria? Intentaré 
dar respuesta a estas preguntas en el siguiente texto, donde desde una perspectiva práctica 

de estudio y su implicaciones prácticas en el aula.  

TÉCNICAS DE ESTUDIO EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA, LA IM PORTANCIA DE 

LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO Y SUS IMPLICACIONES EN EL AULA 

planificar el trabajo desde una perspectiva motivante. 

LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO Y SU INFLUENCIA EN LAS ÁREAS DE LA 

La importancia de la perseverancia y la implicación grupal. 

Exposiciones orales por parte de los niños/as. 



 

 

 

1. LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO Y SUS IMPLICACIONES EN EL A ULA

Que los alumnos/as tengan una base fiel para enfren
fundamental, por ello a la vez que estamos trabajando en clase los diferentes contenidos de un área 
determinada, también debemos considerar aportar “armas”, para que el alumnado pueda 
estudiarlos, ya sean reglas nemotécnicas o bien esquemas y resúmenes. 

1.1. La importancia de saber organizarse.

La organización es el paso previo para desarrollar el estudio de determinado contenido, esta 
claro que esta organización será mayor cuanto mayor sea la complejidad del contenido que 
estamos trabajando, por ello debemos considerar que la organización el contenido no es 
unidireccional, sino que es una actividad que compete en primer momento al maestro:

 

 

 

 

Así, comenzaremos dando una explicación del contenido de trabajo, para que los alumnos/as 
comprendan dicho contenido, debemos partir de una planificación y organización previa po
nuestra parte, para posteriormente utilizar todo el conjunto de recursos que estén a nuestro alcance:

• Internet 
• Pizarra digital 
• Pizarra 
• Resúmenes y esquemas  

 
Y el último paso lo compondría la motivación que seamos capaces de implementar, esto es, 
podemos usar también otro tipo de recursos como las explicaciones apoyadas en soportes 
informáticos, “Video fórums”, visionado de videos de internet previamente analizados, Juegos de 
Tablero, investigaciones por parte del alumnado, etc. 
Así para poder organizar de una forma lógica un contenido debemos, enlazar con los contenidos 
previos y conocimientos previos, con lo que el alumno/a ya conoce, para poder tener una base 
sólida de la que partir. Favorecer explicaciones cortas y concisas, c
importantes del contenido y evitando explicaciones superfluas, que muchas veces no llegan a nada. 
Conectar con la vida cotidiana: este es uno de los factores más perseguidos y más importantes, ya 
que si conectamos el contenido
conocimientos previos del alumnado y además conseguimos enlazarlo con la vida cotidiana, 
conseguiremos que los aprendizajes sean verdaderamente significativos, que tengan sentido. 
A todo ello hay que acompañar una verdadera organización y planificación del contenido, ya que 
debemos partir de “lo simple a lo complejo”, para ello debemos planificar cuándo y por qué 
trabajamos determinado contenido antes que otro, por ejemplo, no deberíamos avanzar en el
conocimiento de los ríos y relieve Europeo, sin que antes los alumnos/as conocieran el río cercano 
a sus casas, o bien los ríos de su provincia, para ir pasando a los ríos de España y posteriormente lo 

ORGANIZACIÓN COMO BASE DEL TRABAJO CON EL ALUMNADO

EXPLICACIONES ORGANIZACIÓN  
PLANIFICACIÓN
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LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO Y SUS IMPLICACIONES EN EL A ULA

Que los alumnos/as tengan una base fiel para enfrentarse ante el estudio de diferentes contenidos es 
fundamental, por ello a la vez que estamos trabajando en clase los diferentes contenidos de un área 
determinada, también debemos considerar aportar “armas”, para que el alumnado pueda 

eglas nemotécnicas o bien esquemas y resúmenes.  

La importancia de saber organizarse. 

La organización es el paso previo para desarrollar el estudio de determinado contenido, esta 
organización será mayor cuanto mayor sea la complejidad del contenido que 

estamos trabajando, por ello debemos considerar que la organización el contenido no es 
unidireccional, sino que es una actividad que compete en primer momento al maestro:

Así, comenzaremos dando una explicación del contenido de trabajo, para que los alumnos/as 
comprendan dicho contenido, debemos partir de una planificación y organización previa po
nuestra parte, para posteriormente utilizar todo el conjunto de recursos que estén a nuestro alcance:

 

Y el último paso lo compondría la motivación que seamos capaces de implementar, esto es, 
usar también otro tipo de recursos como las explicaciones apoyadas en soportes 

informáticos, “Video fórums”, visionado de videos de internet previamente analizados, Juegos de 
Tablero, investigaciones por parte del alumnado, etc.  
Así para poder organizar de una forma lógica un contenido debemos, enlazar con los contenidos 
previos y conocimientos previos, con lo que el alumno/a ya conoce, para poder tener una base 
sólida de la que partir. Favorecer explicaciones cortas y concisas, comentando aquellas partes más 
importantes del contenido y evitando explicaciones superfluas, que muchas veces no llegan a nada. 
Conectar con la vida cotidiana: este es uno de los factores más perseguidos y más importantes, ya 
que si conectamos el contenido que estemos trabajando con  las experiencias previas y 
conocimientos previos del alumnado y además conseguimos enlazarlo con la vida cotidiana, 
conseguiremos que los aprendizajes sean verdaderamente significativos, que tengan sentido. 

acompañar una verdadera organización y planificación del contenido, ya que 
debemos partir de “lo simple a lo complejo”, para ello debemos planificar cuándo y por qué 
trabajamos determinado contenido antes que otro, por ejemplo, no deberíamos avanzar en el
conocimiento de los ríos y relieve Europeo, sin que antes los alumnos/as conocieran el río cercano 
a sus casas, o bien los ríos de su provincia, para ir pasando a los ríos de España y posteriormente lo 

ORGANIZACIÓN COMO BASE DEL TRABAJO CON EL ALUMNADO

ORGANIZACIÓN  
PLANIFICACIÓN 

RECURSOS 
EDUCATIVOS 
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LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO Y SUS IMPLICACIONES EN EL A ULA  

tarse ante el estudio de diferentes contenidos es 
fundamental, por ello a la vez que estamos trabajando en clase los diferentes contenidos de un área 
determinada, también debemos considerar aportar “armas”, para que el alumnado pueda 

La organización es el paso previo para desarrollar el estudio de determinado contenido, esta 
organización será mayor cuanto mayor sea la complejidad del contenido que 

estamos trabajando, por ello debemos considerar que la organización el contenido no es 
unidireccional, sino que es una actividad que compete en primer momento al maestro: 

Así, comenzaremos dando una explicación del contenido de trabajo, para que los alumnos/as 
comprendan dicho contenido, debemos partir de una planificación y organización previa por 
nuestra parte, para posteriormente utilizar todo el conjunto de recursos que estén a nuestro alcance: 

Y el último paso lo compondría la motivación que seamos capaces de implementar, esto es, 
usar también otro tipo de recursos como las explicaciones apoyadas en soportes 

informáticos, “Video fórums”, visionado de videos de internet previamente analizados, Juegos de 

Así para poder organizar de una forma lógica un contenido debemos, enlazar con los contenidos 
previos y conocimientos previos, con lo que el alumno/a ya conoce, para poder tener una base 

omentando aquellas partes más 
importantes del contenido y evitando explicaciones superfluas, que muchas veces no llegan a nada. 
Conectar con la vida cotidiana: este es uno de los factores más perseguidos y más importantes, ya 

que estemos trabajando con  las experiencias previas y 
conocimientos previos del alumnado y además conseguimos enlazarlo con la vida cotidiana, 
conseguiremos que los aprendizajes sean verdaderamente significativos, que tengan sentido.  

acompañar una verdadera organización y planificación del contenido, ya que 
debemos partir de “lo simple a lo complejo”, para ello debemos planificar cuándo y por qué 
trabajamos determinado contenido antes que otro, por ejemplo, no deberíamos avanzar en el 
conocimiento de los ríos y relieve Europeo, sin que antes los alumnos/as conocieran el río cercano 
a sus casas, o bien los ríos de su provincia, para ir pasando a los ríos de España y posteriormente lo 

ORGANIZACIÓN COMO BASE DEL TRABAJO CON EL ALUMNADO 

MOTIVACIÓN 



 

 

 

demás, así conseguimos que la idea de río sea más cer
dando una explicación sobre lo que es. 
Planificación de nuestra actividad docente:

• Fechas de ubicación del contenido, preferiblemente intentaremos estudiar los mapas de 
Andalucía, siendo cercana la fecha del 
trabajo tanto de esta efeméride como del trabajo de este tema

• Contextualización, seguramente para los alumnos/as sea más significativo estudiar la 
energía de la forma ¿de dónde viene la energía en mi pueblo? Q
abstracto como la energía y fuentes de energía. Pues se trata de llevarlo a cabo con todos 
los contenidos del área que estemos trabajando. 

• Implicación de las familias, ya que si logramos una verdadera implicación de las familias, 
conseguiremos avanzar diariamente mucho más. Por ejemplo podemos proponer el 
siguiente modelo de firmas de trabajo. INFORMACIÓN A PADRES. 

 
ÁREA ACTIVIDADES QUE SE 

VAN A DESARROLLAR

 
Con este modelo también conseguiremos mantener informados a los padres y madres de qué se está 
realizando en el aula, qué se está trabajando y cómo se está trabajando determinado contenido, 
asegurándonos, que si los padres conocen qué se hace, los alumnos/
el apoyo familiar para proseguir en su estudio y entrega de actividades. 

• Propuestas de mejor motivantes. En determinadas ocasiones debemos pensar que los 
alumnos/as no realizan determinada actividad, ya que la motivación que hemos imprimido 
no ha sido la suficiente, para ello planteo las siguientes propuestas de motivación. 

• Explicaciones por parte de un vecino. Nos sería muy válida la participación 
familiar, como he venido defendiendo, y qué mejor forma que su participación 
en el aula. Por ejemplo para el tratamiento de la concepción de la noción de 
tiempo histórico, podríamos 
más longevos sobre “cómo ha evolucionado nuestro pueblo a lo largo de la 
historia reciente”

• Posters visuales, en los que podamos captar la atención del niño/a ante 
determinado contenido de trabajo.

• Contemplar las propuestas de mejora del centro en años anteriores, seguramente nos darán 
una ayuda clave para el desarrollo de determinados contenidos de trabajo. 
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demás, así conseguimos que la idea de río sea más cercana a ello, que simples palabras entrelazadas 
dando una explicación sobre lo que es.  
Planificación de nuestra actividad docente: 

Fechas de ubicación del contenido, preferiblemente intentaremos estudiar los mapas de 
Andalucía, siendo cercana la fecha del 28 de Febrero, para significativita aún más el 
trabajo tanto de esta efeméride como del trabajo de este tema 
Contextualización, seguramente para los alumnos/as sea más significativo estudiar la 
energía de la forma ¿de dónde viene la energía en mi pueblo? Que a un nivel aún más 
abstracto como la energía y fuentes de energía. Pues se trata de llevarlo a cabo con todos 
los contenidos del área que estemos trabajando.  
Implicación de las familias, ya que si logramos una verdadera implicación de las familias, 

seguiremos avanzar diariamente mucho más. Por ejemplo podemos proponer el 
siguiente modelo de firmas de trabajo. INFORMACIÓN A PADRES.  

ACTIVIDADES QUE SE 
VAN A DESARROLLAR 

FECHA DE 
ENTREGA DE 
TRABAJOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE 
LAS 
ACTIVIDADES

Con este modelo también conseguiremos mantener informados a los padres y madres de qué se está 
realizando en el aula, qué se está trabajando y cómo se está trabajando determinado contenido, 
asegurándonos, que si los padres conocen qué se hace, los alumnos/as más rezagados, cuenten con 
el apoyo familiar para proseguir en su estudio y entrega de actividades.  

Propuestas de mejor motivantes. En determinadas ocasiones debemos pensar que los 
alumnos/as no realizan determinada actividad, ya que la motivación que hemos imprimido 
no ha sido la suficiente, para ello planteo las siguientes propuestas de motivación. 

plicaciones por parte de un vecino. Nos sería muy válida la participación 
familiar, como he venido defendiendo, y qué mejor forma que su participación 
en el aula. Por ejemplo para el tratamiento de la concepción de la noción de 
tiempo histórico, podríamos realizar una ponencia de uno de nuestros vecinos 
más longevos sobre “cómo ha evolucionado nuestro pueblo a lo largo de la 
historia reciente” 
Posters visuales, en los que podamos captar la atención del niño/a ante 
determinado contenido de trabajo. 
r las propuestas de mejora del centro en años anteriores, seguramente nos darán 

una ayuda clave para el desarrollo de determinados contenidos de trabajo. 
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cana a ello, que simples palabras entrelazadas 

Fechas de ubicación del contenido, preferiblemente intentaremos estudiar los mapas de 
28 de Febrero, para significativita aún más el 

Contextualización, seguramente para los alumnos/as sea más significativo estudiar la 
ue a un nivel aún más 

abstracto como la energía y fuentes de energía. Pues se trata de llevarlo a cabo con todos 

Implicación de las familias, ya que si logramos una verdadera implicación de las familias, 
seguiremos avanzar diariamente mucho más. Por ejemplo podemos proponer el 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

Con este modelo también conseguiremos mantener informados a los padres y madres de qué se está 
realizando en el aula, qué se está trabajando y cómo se está trabajando determinado contenido, 

as más rezagados, cuenten con 

Propuestas de mejor motivantes. En determinadas ocasiones debemos pensar que los 
alumnos/as no realizan determinada actividad, ya que la motivación que hemos imprimido 
no ha sido la suficiente, para ello planteo las siguientes propuestas de motivación.  

plicaciones por parte de un vecino. Nos sería muy válida la participación 
familiar, como he venido defendiendo, y qué mejor forma que su participación 
en el aula. Por ejemplo para el tratamiento de la concepción de la noción de 

realizar una ponencia de uno de nuestros vecinos 
más longevos sobre “cómo ha evolucionado nuestro pueblo a lo largo de la 

Posters visuales, en los que podamos captar la atención del niño/a ante 

r las propuestas de mejora del centro en años anteriores, seguramente nos darán 
una ayuda clave para el desarrollo de determinados contenidos de trabajo.  



 

 

 

1.2. Cómo planificar el trabajo desde una perspectiva motivante.

La motivación debe ser uno de los ejes
sabemos… pero…¿cómo motivar a los alumnos/as?, sirvan algunas propuestas para favorecer el 
estudio: 

• Actividades globalizadas y cercanas al alumnado
 
1.- El Huerto de nuestro colegio tiene
 las siguientes medidas. 
 
   De alto 1,53 metros 

   Anchura 17,43 metros ¿Qué sentidos utilizamos para plantar en el huerto?

• Investigaciones previas ante un contenido concreto, para ello podemos utilizar internet, 
para que los alumnos/as previamente a la explicación del tutor, ya conozcan de qué se va a 
hablar. Para ello podemos presentar las siguientes propuestas. 

La construcciones de las viviendas no es azarosa, está diseñada bajo criterios de ahorro 
energético. Como la disposición hacia la luz del amanecer ¿cuáles mas?
¿Cómo afecta a las plantas la transición entre la noche y día?
¿qué mecanismos intervienen?
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Cómo planificar el trabajo desde una perspectiva motivante. 

La motivación debe ser uno de los ejes fundamentales en nuestro trabajo, pero esto ya lo 
sabemos… pero…¿cómo motivar a los alumnos/as?, sirvan algunas propuestas para favorecer el 

Actividades globalizadas y cercanas al alumnado 

El Huerto de nuestro colegio tiene 

¿Qué sentidos utilizamos para plantar en el huerto? 

Investigaciones previas ante un contenido concreto, para ello podemos utilizar internet, 
para que los alumnos/as previamente a la explicación del tutor, ya conozcan de qué se va a 
hablar. Para ello podemos presentar las siguientes propuestas.  

iones de las viviendas no es azarosa, está diseñada bajo criterios de ahorro 
energético. Como la disposición hacia la luz del amanecer ¿cuáles mas? 
¿Cómo afecta a las plantas la transición entre la noche y día? 
¿qué mecanismos intervienen? 
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fundamentales en nuestro trabajo, pero esto ya lo 
sabemos… pero…¿cómo motivar a los alumnos/as?, sirvan algunas propuestas para favorecer el 

 

Investigaciones previas ante un contenido concreto, para ello podemos utilizar internet, 
para que los alumnos/as previamente a la explicación del tutor, ya conozcan de qué se va a 

iones de las viviendas no es azarosa, está diseñada bajo criterios de ahorro 



 

 

 

La vida de muchos organismos está vinculada a la transición noche
 ¿cuál es esa vinculación?

• Propuestas de experimentaciones previas, por ejemplo experimentamos a través de un 
termómetro casero cómo influye la temperatura, para posteriormente traba
energía. 

 

2. LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO Y SU INFLUENCIA EN LAS ÁREA S DE LA 
EDUCACIÓN PRIMARIA

2.1.  La importancia de la perseverancia y la implicación grupal.

Una de las bases de nuestro trabajo tiene que ser implicar a los alumnos/as en la 
clase, para ello tenemos que hacerles conscientes de la base del esfuerzo y de cómo sin esfuerzo 
verán sus pretensiones en muchas ocasiones mermadas, para ello podemos intercalar el trabajo de 
ciertos contenidos que expresen este hecho, 
Así, plantearemos temas de trabajo (en la que podemos utilizar lecturas para su práctica diaria)

• La perseverancia: mediante casos concretos de superación personal en la que la fuerza de 
voluntad haya sido determinante.  Por ejemplo, ¿Sabías que muchas personas 
discapacitadas y que su movilidad funcional de las manos es nula, pintan? ¿cómo lo harán? 
Qué te parece la superación personal que ello conlleva?

• “Pinceladas sobre una sociedad muy cómoda”, inte
nada de esto, ¿cómo se apañaba la gente?

Con ello lo que pretenderemos es que los alumnos/as opten  por una visión mas normalizada de 
superación, como algo que hay que desarrollar, proponiendo muchos ejemplos de gente 
ejemplar, valga la redundancia. 

2.2 Propuestas práctica: 

2.2.1. Matemáticas

En numerosas ocasiones, conocer qué nos pide un determinado problema matemático nos da las 
bases para su resolución, para ello podemos plantear el trabajo por pasos de una determinada 
cuestión, por ejemplo podemos utilizar la siguiente propuesta de problem
desarrollados por partes, en las que los alumnos/as además de dar un resultado a un problema 
deberán opinar sobre el mismo.  Así conseguimos trabajar aspectos tan importantes en la Ed. 
Primaria como la escritura y la redacción de ideas prop
plantearán soluciones a problemas que nos afectan a todos en esta sociedad. 
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s organismos está vinculada a la transición noche-día, y también a la luz.
¿cuál es esa vinculación? 

Propuestas de experimentaciones previas, por ejemplo experimentamos a través de un 
termómetro casero cómo influye la temperatura, para posteriormente traba

LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO Y SU INFLUENCIA EN LAS ÁREA S DE LA 
EDUCACIÓN PRIMARIA  

La importancia de la perseverancia y la implicación grupal. 

Una de las bases de nuestro trabajo tiene que ser implicar a los alumnos/as en la dinámica diaria de 
clase, para ello tenemos que hacerles conscientes de la base del esfuerzo y de cómo sin esfuerzo 
verán sus pretensiones en muchas ocasiones mermadas, para ello podemos intercalar el trabajo de 
ciertos contenidos que expresen este hecho, tanto a nivel de unidad didáctica como a nivel de curso. 
Así, plantearemos temas de trabajo (en la que podemos utilizar lecturas para su práctica diaria)

La perseverancia: mediante casos concretos de superación personal en la que la fuerza de 
sido determinante.  Por ejemplo, ¿Sabías que muchas personas 

discapacitadas y que su movilidad funcional de las manos es nula, pintan? ¿cómo lo harán? 
Qué te parece la superación personal que ello conlleva? 

“Pinceladas sobre una sociedad muy cómoda”, internet, móvil, ordenador…antes no había 
nada de esto, ¿cómo se apañaba la gente? 

Con ello lo que pretenderemos es que los alumnos/as opten  por una visión mas normalizada de 
superación, como algo que hay que desarrollar, proponiendo muchos ejemplos de gente 
ejemplar, valga la redundancia.  

Propuestas práctica:  

2.2.1. Matemáticas 

En numerosas ocasiones, conocer qué nos pide un determinado problema matemático nos da las 
bases para su resolución, para ello podemos plantear el trabajo por pasos de una determinada 
cuestión, por ejemplo podemos utilizar la siguiente propuesta de problem
desarrollados por partes, en las que los alumnos/as además de dar un resultado a un problema 
deberán opinar sobre el mismo.  Así conseguimos trabajar aspectos tan importantes en la Ed. 
Primaria como la escritura y la redacción de ideas propias, en las que los niños/as también 
plantearán soluciones a problemas que nos afectan a todos en esta sociedad.  
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día, y también a la luz.

Propuestas de experimentaciones previas, por ejemplo experimentamos a través de un 
termómetro casero cómo influye la temperatura, para posteriormente trabajar las fuentes de 

LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO Y SU INFLUENCIA EN LAS ÁREA S DE LA 

 

dinámica diaria de 
clase, para ello tenemos que hacerles conscientes de la base del esfuerzo y de cómo sin esfuerzo 
verán sus pretensiones en muchas ocasiones mermadas, para ello podemos intercalar el trabajo de 

tanto a nivel de unidad didáctica como a nivel de curso. 
Así, plantearemos temas de trabajo (en la que podemos utilizar lecturas para su práctica diaria) 

La perseverancia: mediante casos concretos de superación personal en la que la fuerza de 
sido determinante.  Por ejemplo, ¿Sabías que muchas personas 

discapacitadas y que su movilidad funcional de las manos es nula, pintan? ¿cómo lo harán? 

rnet, móvil, ordenador…antes no había 

Con ello lo que pretenderemos es que los alumnos/as opten  por una visión mas normalizada de 
superación, como algo que hay que desarrollar, proponiendo muchos ejemplos de gente 

En numerosas ocasiones, conocer qué nos pide un determinado problema matemático nos da las 
bases para su resolución, para ello podemos plantear el trabajo por pasos de una determinada 
cuestión, por ejemplo podemos utilizar la siguiente propuesta de problemas globalizados 
desarrollados por partes, en las que los alumnos/as además de dar un resultado a un problema 
deberán opinar sobre el mismo.  Así conseguimos trabajar aspectos tan importantes en la Ed. 

ias, en las que los niños/as también 
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2.2.2.

Con esta propuesta, y mediante mensajes sencillos, conseguimos que los niños/as conozcan en qué 
se va a poner énfasis en el trabajo de  por ejemplo:

 

Como podemos ver, y tras la aplicación y lectura de la técnica de estudio correspondiente, le 
daremos unos apuntes a los alumnos/as sobre determinado tema, en concreto aquí he elegido una 
norma ortográfica, pues bien tras que los alumnos/as lean esta propuesta, contestarán las siguientes 
preguntas y también desarrollaremos dos actividades paralelas, la organización del contenido y 
además su puesta en práctica a través de, por ejemplo un dictado en el que se hag
este aspecto.  
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2.2.2. Lengua Castellana y Literatura 

Con esta propuesta, y mediante mensajes sencillos, conseguimos que los niños/as conozcan en qué 
oner énfasis en el trabajo de  por ejemplo: 

Como podemos ver, y tras la aplicación y lectura de la técnica de estudio correspondiente, le 
daremos unos apuntes a los alumnos/as sobre determinado tema, en concreto aquí he elegido una 

es bien tras que los alumnos/as lean esta propuesta, contestarán las siguientes 
preguntas y también desarrollaremos dos actividades paralelas, la organización del contenido y 
además su puesta en práctica a través de, por ejemplo un dictado en el que se hag
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Con esta propuesta, y mediante mensajes sencillos, conseguimos que los niños/as conozcan en qué 

 

Como podemos ver, y tras la aplicación y lectura de la técnica de estudio correspondiente, le 
daremos unos apuntes a los alumnos/as sobre determinado tema, en concreto aquí he elegido una 

es bien tras que los alumnos/as lean esta propuesta, contestarán las siguientes 
preguntas y también desarrollaremos dos actividades paralelas, la organización del contenido y 
además su puesta en práctica a través de, por ejemplo un dictado en el que se haga énfasis sobre 



 

 

 

2.2.3.

Tal vez sea una de las áreas en la que más podamos trabajar con este tipo de contenidos, para ello 
nos apoyaremos en textos motivantes en los que además de tratar los contenidos del tema, 
elaboremos un pequeño dossier en el que contextualicemos dicho tema, para captar la atención del 
niño/a, así y tras esto, proseguiremos con el desarrollo de las técnicas de estudio como:

• Subrayados, resaltando las ideas principales de un texto en concreto

• Esquemas y mapas conceptuales:

También podemos seguir trabajando este tema, con una propuesta clar
conozcan otras cuestiones básicas sobre la meseta y de tremenda actualidad.

En muchas ocasiones hemos escuchado, que la actualidad de los contenidos debe ser fundamental, 
pues bien, una de las formas de llevarla a cabo es dotando a las propias actividades de la actualidad 
adecuada, en la que en muchas ocasiones internet, y la prop
ello.  

En lo que va de año se han registrado unos 5450 incendios en toda la meseta. De ellos el 
45,6% han sido provocados por la mano del hombre, (consciente o inconscientemente). ¿Cuál es el  
total de estos incendios? ¿Qué es un pirómano? ¿Sabías que hay gente que se dedica a ello?
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2.2.3. Conocimiento del Medio 

Tal vez sea una de las áreas en la que más podamos trabajar con este tipo de contenidos, para ello 
nos apoyaremos en textos motivantes en los que además de tratar los contenidos del tema, 

n pequeño dossier en el que contextualicemos dicho tema, para captar la atención del 
niño/a, así y tras esto, proseguiremos con el desarrollo de las técnicas de estudio como:

Subrayados, resaltando las ideas principales de un texto en concreto 

apas conceptuales: 

También podemos seguir trabajando este tema, con una propuesta claramente práctica, en la que 
conozcan otras cuestiones básicas sobre la meseta y de tremenda actualidad. 

En muchas ocasiones hemos escuchado, que la actualidad de los contenidos debe ser fundamental, 
pues bien, una de las formas de llevarla a cabo es dotando a las propias actividades de la actualidad 
adecuada, en la que en muchas ocasiones internet, y la propia experiencia, nos darán las claves para 

n lo que va de año se han registrado unos 5450 incendios en toda la meseta. De ellos el 
45,6% han sido provocados por la mano del hombre, (consciente o inconscientemente). ¿Cuál es el  

incendios? ¿Qué es un pirómano? ¿Sabías que hay gente que se dedica a ello?
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Tal vez sea una de las áreas en la que más podamos trabajar con este tipo de contenidos, para ello 
nos apoyaremos en textos motivantes en los que además de tratar los contenidos del tema, 

n pequeño dossier en el que contextualicemos dicho tema, para captar la atención del 
niño/a, así y tras esto, proseguiremos con el desarrollo de las técnicas de estudio como: 

 

mente práctica, en la que 

En muchas ocasiones hemos escuchado, que la actualidad de los contenidos debe ser fundamental, 
pues bien, una de las formas de llevarla a cabo es dotando a las propias actividades de la actualidad 

ia experiencia, nos darán las claves para 

n lo que va de año se han registrado unos 5450 incendios en toda la meseta. De ellos el 
45,6% han sido provocados por la mano del hombre, (consciente o inconscientemente). ¿Cuál es el  

incendios? ¿Qué es un pirómano? ¿Sabías que hay gente que se dedica a ello? 



 

 

 

2.2.4

 

Otra forma de avanzar en el estudio y una técnica muy válida es la preparación de un tema en la 
que los alumnos/as expliquen un te
técnica grupal para progresivamente, pasemos a técnicas más individuales, ya que debemos ir 
involucrando poco a poco al alumnado en estas propuestas de investigación y posterior exposición 
de su investigación, a la que se le informará que podrá utilizar diferentes técnicas tales como:

• Internet en el aula, a través del uso del alumno/a de la pizarra digital realizando propuestas 
en “power point”. 

• Mapas conceptuales en la pizarra elaborados por los
• Etc.  

 
 
 
 
3 MODELOS DOCENTES DE PROGRESO DEL ALUMNADO.

 

 

3.1. La evaluación de esta propuesta

 

La evaluación debe ser una de nuestras premisas a la hora de poner en práctica una propuesta de 
actividades, ya que de otra manera, no conoceríamos su utilidad real, y si sirve para conseguir 
aquello que nos hemos propuesto, por eso debemos registrar porme
consideremos significativo, desde si es una propuesta válida para trabajar en grupo, hasta si esta 
propuesta concreta tienen alguna validez. Una de esas premisas debe ser la motivación, ya que este 
artículo pretende trabajarla.  
Para ello podemos plantear modelos diferentes de baremo, pero personalmente opto por la cuestión 
de dotar de mayor puntuación a aquellas actividades que bien requieran más esfuerzo o mayor 
autonomía por parte de los alumnos/as, ya que si en esta propue
motivación, en el caso concreto de ser actividades que requieran de unas condiciones de esfuerzo y 
dedicación debemos soslayar  una clara intención de puntuación, y de la que nuestros alumnos/as 
deben ser conscientes, para que se involucren, aún más en la actividad en sí. 
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2.2.4 Exposiciones orales por parte de los niños/as.

Otra forma de avanzar en el estudio y una técnica muy válida es la preparación de un tema en la 
que los alumnos/as expliquen un tema  a sus compañeros, para ello utilizaremos inicialmente una 
técnica grupal para progresivamente, pasemos a técnicas más individuales, ya que debemos ir 
involucrando poco a poco al alumnado en estas propuestas de investigación y posterior exposición 

investigación, a la que se le informará que podrá utilizar diferentes técnicas tales como:

Internet en el aula, a través del uso del alumno/a de la pizarra digital realizando propuestas 

Mapas conceptuales en la pizarra elaborados por los alumnos/as 

MODELOS DOCENTES DE PROGRESO DEL ALUMNADO.  

La evaluación de esta propuesta 

La evaluación debe ser una de nuestras premisas a la hora de poner en práctica una propuesta de 
actividades, ya que de otra manera, no conoceríamos su utilidad real, y si sirve para conseguir 
aquello que nos hemos propuesto, por eso debemos registrar pormenorizadamente todo aquello que 
consideremos significativo, desde si es una propuesta válida para trabajar en grupo, hasta si esta 
propuesta concreta tienen alguna validez. Una de esas premisas debe ser la motivación, ya que este 

Para ello podemos plantear modelos diferentes de baremo, pero personalmente opto por la cuestión 
de dotar de mayor puntuación a aquellas actividades que bien requieran más esfuerzo o mayor 
autonomía por parte de los alumnos/as, ya que si en esta propuesta lo que se pretende es trabajar la 
motivación, en el caso concreto de ser actividades que requieran de unas condiciones de esfuerzo y 
dedicación debemos soslayar  una clara intención de puntuación, y de la que nuestros alumnos/as 

para que se involucren, aún más en la actividad en sí.  
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Exposiciones orales por parte de los niños/as. 

Otra forma de avanzar en el estudio y una técnica muy válida es la preparación de un tema en la 
ma  a sus compañeros, para ello utilizaremos inicialmente una 

técnica grupal para progresivamente, pasemos a técnicas más individuales, ya que debemos ir 
involucrando poco a poco al alumnado en estas propuestas de investigación y posterior exposición 

investigación, a la que se le informará que podrá utilizar diferentes técnicas tales como: 

Internet en el aula, a través del uso del alumno/a de la pizarra digital realizando propuestas 

La evaluación debe ser una de nuestras premisas a la hora de poner en práctica una propuesta de 
actividades, ya que de otra manera, no conoceríamos su utilidad real, y si sirve para conseguir 

norizadamente todo aquello que 
consideremos significativo, desde si es una propuesta válida para trabajar en grupo, hasta si esta 
propuesta concreta tienen alguna validez. Una de esas premisas debe ser la motivación, ya que este 

Para ello podemos plantear modelos diferentes de baremo, pero personalmente opto por la cuestión 
de dotar de mayor puntuación a aquellas actividades que bien requieran más esfuerzo o mayor 

sta lo que se pretende es trabajar la 
motivación, en el caso concreto de ser actividades que requieran de unas condiciones de esfuerzo y 
dedicación debemos soslayar  una clara intención de puntuación, y de la que nuestros alumnos/as 



 

 

 

Para ello presento a continuación algunos modelos de evaluación de estas actividades, en las que no 
sólo se evaluará su efectividad en las áreas, sino otros aspectos igualmente válidos

ÁREA 

Contenido 

TÉCNICA DE 
ESTUDIO 
EMPLEADA

 

 

Otras cuestiones a puntuar: 

• Adecuabilidad de la técnica de estudio al momento en el que se lleva a cabo. Esto es, si 
utilizamos un modelo creciente en 

• Adecuabilidad a la intención de mejorara el estudio.
• Posibilidad de aplicación por parte del alumnado.
• Preparación previa, muchas técnicas de estudio precisan de una preparación previa por lo 

que debemos corroborar que los alumno
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Para ello presento a continuación algunos modelos de evaluación de estas actividades, en las que no 
sólo se evaluará su efectividad en las áreas, sino otros aspectos igualmente válidos

TÉCNICA DE 

EMPLEADA 

RESULTADOS EN 
LA MOTIVACIÓN 
DEL ALUMNADO  

PROPUESTAS DE MEJORA

Adecuabilidad de la técnica de estudio al momento en el que se lleva a cabo. Esto es, si 
utilizamos un modelo creciente en complejidad de la técnica. 
Adecuabilidad a la intención de mejorara el estudio. 
Posibilidad de aplicación por parte del alumnado. 
Preparación previa, muchas técnicas de estudio precisan de una preparación previa por lo 
que debemos corroborar que los alumnos/as se encuentren en ese momento exacto. 
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Para ello presento a continuación algunos modelos de evaluación de estas actividades, en las que no 
sólo se evaluará su efectividad en las áreas, sino otros aspectos igualmente válidos 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Adecuabilidad de la técnica de estudio al momento en el que se lleva a cabo. Esto es, si 

Preparación previa, muchas técnicas de estudio precisan de una preparación previa por lo 
s/as se encuentren en ese momento exacto.  



 

 

 

METODOLOGÍA GLOBALIZADA DE LOS 
CONTENIDOS EN TERCER CILCO 

 

Resumen 

El tratamiento globalizado de los contenidos debe ser una realidad en nuestras escuelas, 
aún más con la irrupción de las Tic´s, y de su acceso más fácil por nuestros alumnos/as, ahora es el 
momento de entender que las propuestas metodológicas deben ir más encauzadas a este aspecto, en 
comprender la realidad en su conjunto, sin parcializar contenidos, entend
todo en el que las áreas de Primaria nos ayudarán a este efecto pero, ¿Cómo podemos llegar a 
desarrollar una verdadera metodología lúdica y globalizada de los contenidos? ¿podemos favorecer 
su aplicación desde todos los ciclos de 

 

Palabras clave  

METODOLOGÍA GLOBALIZADA DE LOS CONTENIDOS EN TERCER CICLO DE 
PRIMARIA. 
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4. CONSIDERACIONES BÁSICAS DE ESTA PROPUESTA.

4.1. Qué entendemos por globalización de los contenidos
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5.2. Propuestas práctica: 
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6. EVALUACIÓN: PROPUESTAS PRÁCTICAS DE ESTA PROPUESTA.

6.1. La evaluación de esta propuesta
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Artículo 14  

METODOLOGÍA GLOBALIZADA DE LOS 
CONTENIDOS EN TERCER CILCO  

Autor: FRANCISCO JOSÉ MORENO GARRIDO

El tratamiento globalizado de los contenidos debe ser una realidad en nuestras escuelas, 
irrupción de las Tic´s, y de su acceso más fácil por nuestros alumnos/as, ahora es el 

momento de entender que las propuestas metodológicas deben ir más encauzadas a este aspecto, en 
comprender la realidad en su conjunto, sin parcializar contenidos, entendiendo la realidad como un 
todo en el que las áreas de Primaria nos ayudarán a este efecto pero, ¿Cómo podemos llegar a 
desarrollar una verdadera metodología lúdica y globalizada de los contenidos? ¿podemos favorecer 
su aplicación desde todos los ciclos de primaria? 

METODOLOGÍA GLOBALIZADA DE LOS CONTENIDOS EN TERCER CICLO DE 

CONSIDERACIONES BÁSICAS DE ESTA PROPUESTA. 

Qué entendemos por globalización de los contenidos 

Bases de este trabajo. 

Tic´s y sus beneficios en el aula. 

GLOBALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN EL AULA 

La implicación del profesorado. 

Propuestas práctica:  

5.2.1. Actividades globalizadas: ejemplificaciones 

EVALUACIÓN: PROPUESTAS PRÁCTICAS DE ESTA PROPUESTA.

La evaluación de esta propuesta 
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METODOLOGÍA GLOBALIZADA DE LOS 

Autor: FRANCISCO JOSÉ MORENO GARRIDO 

El tratamiento globalizado de los contenidos debe ser una realidad en nuestras escuelas, 
irrupción de las Tic´s, y de su acceso más fácil por nuestros alumnos/as, ahora es el 

momento de entender que las propuestas metodológicas deben ir más encauzadas a este aspecto, en 
iendo la realidad como un 

todo en el que las áreas de Primaria nos ayudarán a este efecto pero, ¿Cómo podemos llegar a 
desarrollar una verdadera metodología lúdica y globalizada de los contenidos? ¿podemos favorecer 

METODOLOGÍA GLOBALIZADA DE LOS CONTENIDOS EN TERCER CICLO DE 

EVALUACIÓN: PROPUESTAS PRÁCTICAS DE ESTA PROPUESTA. 



 

 

 

1.- CONSIDERACIONES 

La base de esta propuestas es fundamentalmente práctica en la que se darán algunos 
ejemplos de propuestas de actividades globalizadas de uso directo en las que la globalización es la 
máxima de las misma.   

1.1 Qué entendemos por glob

Son muchos ya los años que venimos escuchando aquello de globalización de los contenidos, y es 
porque desde hace años conocemos su verdadero valor, no compartimentando contenidos sino 
involucrándolos en diferentes actividades. E
actividades globalizadas.  

• POR PROYECTOS: en los que en la misma actividad se configuran apartados para dar 
respuesta a dicha globalización, esto es, en una misma actividad, se redacta, se corrige se 
implementan contenidos y se trabajan todas las áreas. 

• POR ACTIVIDAD EN SÍ, aquí en una actividad se utilizan contenidos de otras áreas para 
configurar e implementarlos en una actividad sola. 

1.2. Bases de este trabajo. 

• Preparación previa del material, ya que
propuestas globalizadas se vienen trabajando por las editoriales desde primero pero no así 
en Tercer Ciclo de Primaria.

• Planificación, ya que una sola actividad puede llevarnos el tiempo que transcurriría en 
desarrollo de varias separadas. Esto es, ya que se involucran todas las áreas necesitamos 
más tiempo de elaboración por actividad.

• Motivación, estas actividades suelen requerir más atención que las propuestas 
normalmente, ya que también requieren más tr
correctamente, dando toda la información posible al alumnos/as

• Significatividad, son un claro ejemplo de esto, ya que no solo entrelazamos contenidos si 
no que les otorgamos utilidad práctica. 

 

1.3. Tic´s y sus beneficios en e

La irrupción de las Tic´s en el aula, posibilitan eliminar barreras temporales y espaciales, además 
que conllevan una motivación intrínseca para los alumnos/as, como ya sabéis. 

Por ello, y dada la dotación de materiales que nos aporta la CEJA, 
lo posible, pero sin condicionarlas.
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CONSIDERACIONES BÁSICAS DE ESTA PROPUESTA. 

La base de esta propuestas es fundamentalmente práctica en la que se darán algunos 
ejemplos de propuestas de actividades globalizadas de uso directo en las que la globalización es la 

Qué entendemos por globalización de los contenidos 

Son muchos ya los años que venimos escuchando aquello de globalización de los contenidos, y es 
porque desde hace años conocemos su verdadero valor, no compartimentando contenidos sino 
involucrándolos en diferentes actividades. En esta propuesta podemos se consideran dos tipos de 

POR PROYECTOS: en los que en la misma actividad se configuran apartados para dar 
respuesta a dicha globalización, esto es, en una misma actividad, se redacta, se corrige se 

ementan contenidos y se trabajan todas las áreas.  

POR ACTIVIDAD EN SÍ, aquí en una actividad se utilizan contenidos de otras áreas para 
configurar e implementarlos en una actividad sola.  

Preparación previa del material, ya que debemos configurar las actividades, ya que las 
propuestas globalizadas se vienen trabajando por las editoriales desde primero pero no así 
en Tercer Ciclo de Primaria. 

Planificación, ya que una sola actividad puede llevarnos el tiempo que transcurriría en 
desarrollo de varias separadas. Esto es, ya que se involucran todas las áreas necesitamos 
más tiempo de elaboración por actividad. 

Motivación, estas actividades suelen requerir más atención que las propuestas 
normalmente, ya que también requieren más trabajo. Así que debemos explicarla 
correctamente, dando toda la información posible al alumnos/as 

Significatividad, son un claro ejemplo de esto, ya que no solo entrelazamos contenidos si 
no que les otorgamos utilidad práctica.  

Tic´s y sus beneficios en el aula. 

La irrupción de las Tic´s en el aula, posibilitan eliminar barreras temporales y espaciales, además 
que conllevan una motivación intrínseca para los alumnos/as, como ya sabéis.  

Por ello, y dada la dotación de materiales que nos aporta la CEJA, debemos utilizar en la medida de 
lo posible, pero sin condicionarlas. 
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La base de esta propuestas es fundamentalmente práctica en la que se darán algunos 
ejemplos de propuestas de actividades globalizadas de uso directo en las que la globalización es la 

Son muchos ya los años que venimos escuchando aquello de globalización de los contenidos, y es 
porque desde hace años conocemos su verdadero valor, no compartimentando contenidos sino 

n esta propuesta podemos se consideran dos tipos de 

POR PROYECTOS: en los que en la misma actividad se configuran apartados para dar 
respuesta a dicha globalización, esto es, en una misma actividad, se redacta, se corrige se 

POR ACTIVIDAD EN SÍ, aquí en una actividad se utilizan contenidos de otras áreas para 

debemos configurar las actividades, ya que las 
propuestas globalizadas se vienen trabajando por las editoriales desde primero pero no así 

Planificación, ya que una sola actividad puede llevarnos el tiempo que transcurriría en el 
desarrollo de varias separadas. Esto es, ya que se involucran todas las áreas necesitamos 

Motivación, estas actividades suelen requerir más atención que las propuestas 
abajo. Así que debemos explicarla 

Significatividad, son un claro ejemplo de esto, ya que no solo entrelazamos contenidos si 

La irrupción de las Tic´s en el aula, posibilitan eliminar barreras temporales y espaciales, además 

debemos utilizar en la medida de 



 

 

 

2. GLOBALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN EL AULA

 

2.1. La implicación del profesorado.

 

Como defendía anteriormente, la globalización de los contenidos en tercer ciclo, conlleva un 
trabajo extra para el profesorado, pero a la vez es muy gratificante, ya que nos posibilita dotar de la 
verdadera importancia a las actividades en sí, y no a los horarios. “
conocimiento del medio, sino que toca realizar actividades de diversa
los contenidos de Conocimiento del Medio” 
propio horario de actividades. Siendo esto mucho más significativo para nosotros, ya que no 
estaremos sujetos a disposiciones hora

 

 

2.2. Propuestas práctica: 

A continuación plantearé algunas actividades globalizadas prácticas, en las que podremos intuir las 
dos modalidades de actividades globalizadas defendidas con anterioridad. 

• Del total de nacimientos de este año. Unos 70.000 aproximadamente han sido de mujeres 
extranjeras. Teniendo en cuenta este dato y sabiendo que 32.756 de esos nacimientos 
fueron niños ¿Cuántas niñas nacieron?

• 20 - 3 x 5 cuando no hay parénesis las operaciones que 
multiplicaciones o divisiones, y posteriormente las demás cuentas matemáticas que nos 
encontremos en este caso multiplicaríamos tres por cinco y después le restaríamos la cifra a 
20, así la solución sería 5.
primero realizamos las operaciones que hay en el paréntesis y posteriormente lo 
multiplicamos por cinco, siendo la solución muy diferente a lo anterior, en este caso la 
solución sería 85. 

Como ves hay un orden e
nacen, crecen se reproducen y mueren, pero al crecer también hay un orden lógico. Nos 
referimos a los caracteres sexuales primarios y secundarios

 
•  ESTE ES UN TEXTO CON FALTAS DE ORTOGRAFÍA ¿CUÁLES?

lAS operaciones comvinadas sigen un órden logico en cuanto que si estan enparéntesis, se 
rrealizan pimero los parentesis y luego la operacion que benga después . Siendo estó 
diferente si no hay parentesis ya que primero realizamos las multiplicaciones o di
luego realizamos las operaciones qe encontrramos despues. 

• La bacteria que provoca la gripe es capaz de subdividirse en dos copias iguales a sí misma 
cada 24 horas. Supongamos que inicialmente se han introducido en el cuerpo 100 bacterias. 
¿Cuántas habrá al noveno día de enfermedad?

• En los seres humanos la división celular se produce por meiosis. De cada célula salen 
cuatro células que a su vez se subdividen en otras cuatro. Si tomamos como base 12 
células. ¿Cuál es el resultado de su división ce

Nº 9, Nº 9, Nº 9, Nº 9, MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

121 

GLOBALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN EL AULA  

La implicación del profesorado. 

Como defendía anteriormente, la globalización de los contenidos en tercer ciclo, conlleva un 
para el profesorado, pero a la vez es muy gratificante, ya que nos posibilita dotar de la 

verdadera importancia a las actividades en sí, y no a los horarios. “A tal hora, no me toca dar 
conocimiento del medio, sino que toca realizar actividades de diversa índole, sin dejar de trabajar 
los contenidos de Conocimiento del Medio” Por ello debemos partir de la elaboración de nuestro 
propio horario de actividades. Siendo esto mucho más significativo para nosotros, ya que no 
estaremos sujetos a disposiciones horarias.  

Propuestas práctica:  

2.2.1. Actividades globalizadas: ejemplificaciones

A continuación plantearé algunas actividades globalizadas prácticas, en las que podremos intuir las 
dos modalidades de actividades globalizadas defendidas con anterioridad.  

al de nacimientos de este año. Unos 70.000 aproximadamente han sido de mujeres 
extranjeras. Teniendo en cuenta este dato y sabiendo que 32.756 de esos nacimientos 
fueron niños ¿Cuántas niñas nacieron? 

3 x 5 cuando no hay parénesis las operaciones que primero realizamos son las 
multiplicaciones o divisiones, y posteriormente las demás cuentas matemáticas que nos 
encontremos en este caso multiplicaríamos tres por cinco y después le restaríamos la cifra a 
20, así la solución sería 5.Sin embargo lo que nos encontramos es esta opción  (20 
primero realizamos las operaciones que hay en el paréntesis y posteriormente lo 
multiplicamos por cinco, siendo la solución muy diferente a lo anterior, en este caso la 

omo ves hay un orden establecido, como hemos visto en los seres vivos, ya que 
nacen, crecen se reproducen y mueren, pero al crecer también hay un orden lógico. Nos 
referimos a los caracteres sexuales primarios y secundarios 

ESTE ES UN TEXTO CON FALTAS DE ORTOGRAFÍA ¿CUÁLES?

lAS operaciones comvinadas sigen un órden logico en cuanto que si estan enparéntesis, se 
rrealizan pimero los parentesis y luego la operacion que benga después . Siendo estó 
diferente si no hay parentesis ya que primero realizamos las multiplicaciones o di
luego realizamos las operaciones qe encontrramos despues.  

a bacteria que provoca la gripe es capaz de subdividirse en dos copias iguales a sí misma 
cada 24 horas. Supongamos que inicialmente se han introducido en el cuerpo 100 bacterias. 

tas habrá al noveno día de enfermedad? 
n los seres humanos la división celular se produce por meiosis. De cada célula salen 

cuatro células que a su vez se subdividen en otras cuatro. Si tomamos como base 12 
células. ¿Cuál es el resultado de su división celular? 
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Como defendía anteriormente, la globalización de los contenidos en tercer ciclo, conlleva un 
para el profesorado, pero a la vez es muy gratificante, ya que nos posibilita dotar de la 

A tal hora, no me toca dar 
índole, sin dejar de trabajar 

Por ello debemos partir de la elaboración de nuestro 
propio horario de actividades. Siendo esto mucho más significativo para nosotros, ya que no 

Actividades globalizadas: ejemplificaciones 

A continuación plantearé algunas actividades globalizadas prácticas, en las que podremos intuir las 

al de nacimientos de este año. Unos 70.000 aproximadamente han sido de mujeres 
extranjeras. Teniendo en cuenta este dato y sabiendo que 32.756 de esos nacimientos 

primero realizamos son las 
multiplicaciones o divisiones, y posteriormente las demás cuentas matemáticas que nos 
encontremos en este caso multiplicaríamos tres por cinco y después le restaríamos la cifra a 

nos encontramos es esta opción  (20 – 3) x 5 
primero realizamos las operaciones que hay en el paréntesis y posteriormente lo 
multiplicamos por cinco, siendo la solución muy diferente a lo anterior, en este caso la 

stablecido, como hemos visto en los seres vivos, ya que 
nacen, crecen se reproducen y mueren, pero al crecer también hay un orden lógico. Nos 

ESTE ES UN TEXTO CON FALTAS DE ORTOGRAFÍA ¿CUÁLES? 

lAS operaciones comvinadas sigen un órden logico en cuanto que si estan enparéntesis, se 
rrealizan pimero los parentesis y luego la operacion que benga después . Siendo estó 
diferente si no hay parentesis ya que primero realizamos las multiplicaciones o divisiones y 

a bacteria que provoca la gripe es capaz de subdividirse en dos copias iguales a sí misma 
cada 24 horas. Supongamos que inicialmente se han introducido en el cuerpo 100 bacterias. 

n los seres humanos la división celular se produce por meiosis. De cada célula salen 
cuatro células que a su vez se subdividen en otras cuatro. Si tomamos como base 12 



 

 

 

• Una mujer se quedó embarazada el 15 de Agosto de 2007 ¿Cuántos días lleva embarazada, 
teniendo como referencia el día de hoy? ¿Cuántos meses? ¿Y horas?  A continuación 
comenzamos dibujando el noveno mes de embarazo, este ya es el último mes del proc
por ello la formación es total, además, tienes que tener en cuenta la posición del niño/a para 
dar a luz. Ha de colorear el dibujo, utilizando la técnica del puntillismo.

• Define los siguientes términos. Y justo debajo pon la fuente que has utilizado p

REPROD
UCCIÓN 

FECUN
DACIÓN 

SUMA 

PARTO POTENC
IA 

EXPON
ENTE 

MONOSÍ
LABOS 

PUNTIL
LISMO 

DILAT
ACIÓN 

• Existen animales que no pueden vivir sin las Matemáticas, este es  el caso de un tipo de 
cigarras, que permanecen 17 años bajo tierra hasta que salen al exterior, se reproducen y 
mueren unas semanas después. El 
16 o 18 es para evitar encontrarse con uno de sus enemigos, un microbio que aparece cada 
2 años. Así es muy difícil que la cigarra y el microbio coincidan. El único objetivo de la 
cigarra cuando sale al exterior es la reproducción para asegurar la continuidad de su 
especie. Cada cigarra coloca unos 600 huevos en las ramas de los árboles cada 17 años. 
¿Cuántas cigarras pueden salir en dos generaciones?

• El Huerto de nuestro colegio tiene las siguientes me
17,43 metros ¿Cuál es el perímetro del Huerto? Hemos plantado varias semillas de 
tomates, acelgas, habichuelas… Todas ellas presentes en la dieta mediterránea, ¿cuál es el 
verdadero valor de esta dieta frente a otras que

• Utilizar tus conocimientos sobre el uso de las mayúsculas:
____extos __ublicitarios
lector acerca de las _____ualidades de un artículo de consumo, e incitar
dicho _____rtículo. __sta __ecesidad de atraer la atención del lector hace que el texto 
periodístico emplee generalmente _____ecursos como la _____ombinación de palabra e 
imagen, los juegos de palabras juego de palabras, los eslogan o las 
____l género publicitario fundamental es el __nuncio

• Busca palabras homónimas y pólisémicas. Realiza una elaboración de recogida de datos y 
realiza gráfico de barras:

 
Los gráficos de barras 
comparaciones entre ellos o comprobar la evolución en el tiempo de un dato concreto. Para 
elaborar un gráfico de barras, representamos los datos en una gráfica, anotando el tipo de 
información de que se trata en el eje horizontal y las 
obtener una serie de rectángulos. El área de cada rectángulo es proporcional al valor que 
representa. 

• RECOGIDA DE DATOS: En la recogida de dato mientras tomamos apuntes, tenemos que 
tener claros, varios aspectos: no tod
de distinguir las ideas principales, y por último, debemos comprender que los apuntes solo 
son un soporte mas. Debiendo  plantearse la idea de intercambiar apuntes, o bien contractar 
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Una mujer se quedó embarazada el 15 de Agosto de 2007 ¿Cuántos días lleva embarazada, 
teniendo como referencia el día de hoy? ¿Cuántos meses? ¿Y horas?  A continuación 
comenzamos dibujando el noveno mes de embarazo, este ya es el último mes del proc
por ello la formación es total, además, tienes que tener en cuenta la posición del niño/a para 
dar a luz. Ha de colorear el dibujo, utilizando la técnica del puntillismo. 

Define los siguientes términos. Y justo debajo pon la fuente que has utilizado p

RESTA MULTIPL
ICACIÓN 

DIVI
SIÓN 

DICCIO
NARIO 

PÁRR
AFO 

BASE RAÍZ 
CUADRA
DA 

AL 
CUB
O 

AL 
CUADR
ADO 

SINÓ
NIMO
S 

ALUMBR
AMIENTO 

CIGOTO  EMB
RIÓN 

FETO IN 
VITR
O 

Existen animales que no pueden vivir sin las Matemáticas, este es  el caso de un tipo de 
cigarras, que permanecen 17 años bajo tierra hasta que salen al exterior, se reproducen y 
mueren unas semanas después. El motivo de por el que esperan exactamente 17 años, y no 
16 o 18 es para evitar encontrarse con uno de sus enemigos, un microbio que aparece cada 
2 años. Así es muy difícil que la cigarra y el microbio coincidan. El único objetivo de la 

l exterior es la reproducción para asegurar la continuidad de su 
especie. Cada cigarra coloca unos 600 huevos en las ramas de los árboles cada 17 años. 
¿Cuántas cigarras pueden salir en dos generaciones? 
El Huerto de nuestro colegio tiene las siguientes medidas.  De alto 1,53 metros Anchura 
17,43 metros ¿Cuál es el perímetro del Huerto? Hemos plantado varias semillas de 
tomates, acelgas, habichuelas… Todas ellas presentes en la dieta mediterránea, ¿cuál es el 
verdadero valor de esta dieta frente a otras que utilizan grasas de origen animal?
Utilizar tus conocimientos sobre el uso de las mayúsculas: 
____extos __ublicitarios: __s un tipo de ____extos especial, cuya función es convencer al 
lector acerca de las _____ualidades de un artículo de consumo, e incitar
dicho _____rtículo. __sta __ecesidad de atraer la atención del lector hace que el texto 
periodístico emplee generalmente _____ecursos como la _____ombinación de palabra e 
imagen, los juegos de palabras juego de palabras, los eslogan o las tipografía llamativas. 
____l género publicitario fundamental es el __nuncio 
Busca palabras homónimas y pólisémicas. Realiza una elaboración de recogida de datos y 
realiza gráfico de barras:  

gráficos de barras nos permiten representar datos de forma que podamos realizar 
comparaciones entre ellos o comprobar la evolución en el tiempo de un dato concreto. Para 
elaborar un gráfico de barras, representamos los datos en una gráfica, anotando el tipo de 
información de que se trata en el eje horizontal y las cantidades en el eje vertical, hasta 
obtener una serie de rectángulos. El área de cada rectángulo es proporcional al valor que 

RECOGIDA DE DATOS: En la recogida de dato mientras tomamos apuntes, tenemos que 
tener claros, varios aspectos: no todo lo que se dice es importante, tenemos que ser capaces 
de distinguir las ideas principales, y por último, debemos comprender que los apuntes solo 
son un soporte mas. Debiendo  plantearse la idea de intercambiar apuntes, o bien contractar 
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Una mujer se quedó embarazada el 15 de Agosto de 2007 ¿Cuántos días lleva embarazada, 
teniendo como referencia el día de hoy? ¿Cuántos meses? ¿Y horas?  A continuación 
comenzamos dibujando el noveno mes de embarazo, este ya es el último mes del proceso, 
por ello la formación es total, además, tienes que tener en cuenta la posición del niño/a para 

Define los siguientes términos. Y justo debajo pon la fuente que has utilizado para ello: 

PALAB
RA 

EMBA
RAZO 

ANTÓ
NIMOS  

PLAC
ENTA 

PENE VAGI
NA 

Existen animales que no pueden vivir sin las Matemáticas, este es  el caso de un tipo de 
cigarras, que permanecen 17 años bajo tierra hasta que salen al exterior, se reproducen y 

motivo de por el que esperan exactamente 17 años, y no 
16 o 18 es para evitar encontrarse con uno de sus enemigos, un microbio que aparece cada 
2 años. Así es muy difícil que la cigarra y el microbio coincidan. El único objetivo de la 

l exterior es la reproducción para asegurar la continuidad de su 
especie. Cada cigarra coloca unos 600 huevos en las ramas de los árboles cada 17 años. 

didas.  De alto 1,53 metros Anchura 
17,43 metros ¿Cuál es el perímetro del Huerto? Hemos plantado varias semillas de 
tomates, acelgas, habichuelas… Todas ellas presentes en la dieta mediterránea, ¿cuál es el 

utilizan grasas de origen animal? 

: __s un tipo de ____extos especial, cuya función es convencer al 
lector acerca de las _____ualidades de un artículo de consumo, e incitarlo al consumo de 
dicho _____rtículo. __sta __ecesidad de atraer la atención del lector hace que el texto 
periodístico emplee generalmente _____ecursos como la _____ombinación de palabra e 

tipografía llamativas. 

Busca palabras homónimas y pólisémicas. Realiza una elaboración de recogida de datos y 

ue podamos realizar 
comparaciones entre ellos o comprobar la evolución en el tiempo de un dato concreto. Para 
elaborar un gráfico de barras, representamos los datos en una gráfica, anotando el tipo de 

cantidades en el eje vertical, hasta 
obtener una serie de rectángulos. El área de cada rectángulo es proporcional al valor que 

RECOGIDA DE DATOS: En la recogida de dato mientras tomamos apuntes, tenemos que 
o lo que se dice es importante, tenemos que ser capaces 

de distinguir las ideas principales, y por último, debemos comprender que los apuntes solo 
son un soporte mas. Debiendo  plantearse la idea de intercambiar apuntes, o bien contractar 



 

 

 

los datos obtenidos con otras fuentes. Ten en cuenta que puedes equivocarte a la hora de 
coger apuntes. Internet, y los compañeros/as nos ayudaran seguro.  

¿Qué tienen en común todos los órganos de los sentidos?

¿Qué sentido tiene los nervios mas largos?

¿Dónde se perciben mejor los olores en un lugar seco o en un lugar húmedo  ¿porqué?

¿cuántos sabores diferentes podemos percibir?

Haz un dibujo de los sentidos y sus partes.

• Al igual que con las palabras que unas se derivan de otras, ocurre con los números, hay 
ocasiones, en los que podemos contar hacia delante: 0, 1 ,2 ,3…y otras en las que lo 
hacemos hacia atrás. 5, 4, 3, 2, 1, 0, pero… ¿Al llegar aquí?

Encontramos los números NEGATIVOS, QUE SE DERIVAN DE LOS  
NÚMEROS NATURALES

-5, -4, -3,

Ya conoces como se hace así que… AMPLIAMOS         INFORMACIÓN

 
 

• En ocasiones podemos encontrarnos en la vida cotidiana con situaciones en las que es 
necesario aplicar las matemáticas para solventar algún que otro problemilla. Por ejemplo, 
tengo un reloj que se adelanta un minuto y medio cada hora. Me he dado cuenta al acabar 
esta semana. Así que quiero saber ¿Cuántos minutos se ha adelantado para conocer la hora 
real? 

• Si hay algo que está variando en nuestros tiempos, esos son los precios.  Carmen pag
menos de 50 euros, en la papelería. Vio que podía dar el 8importe exacto en billetes de 5 
euros, o usando solamente billetes de 10 euros. Pero si pagaba solo con billetes de 20 euros 
tenían que devolverle dinero. ¿Cuánto dinero le pudo costar a Carmen la

 Como ves la aplicación de las matemáticas a la vida cotidiana es continua pero 
también lo es el Conocimiento de nuestro entorno. La correcta escritura, expresión oral, 
etc.  Muchas veces en la vida cotidiana nos encontraremos ante situaciones en 
tendremos que narrar una serie de acontecimientos.  Eso es lo que intenta tú maestro día 
tras día. Por ello, ha llegado el momento de que te toque a ti. Así que ¿preparados?

Realiza un comentario sobre el sistema nervioso central y periférico y com
Aparto Locomotor, y a su vez como repercute el Aparato Locomotor en la vida de relación 
de los seres humanos. Y concluye con ejemplo de la vida cotidiana (una compra, una venta, 
un amigo/a…) 

• Lee el texto y fíjate en cómo se escriben las p
en tu block. 
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os con otras fuentes. Ten en cuenta que puedes equivocarte a la hora de 
coger apuntes. Internet, y los compañeros/as nos ayudaran seguro.   

¿Qué tienen en común todos los órganos de los sentidos? 

¿Qué sentido tiene los nervios mas largos? 

n mejor los olores en un lugar seco o en un lugar húmedo  ¿porqué?

¿cuántos sabores diferentes podemos percibir? 

Haz un dibujo de los sentidos y sus partes. 

Al igual que con las palabras que unas se derivan de otras, ocurre con los números, hay 
en los que podemos contar hacia delante: 0, 1 ,2 ,3…y otras en las que lo 

hacemos hacia atrás. 5, 4, 3, 2, 1, 0, pero… ¿Al llegar aquí? 

Encontramos los números NEGATIVOS, QUE SE DERIVAN DE LOS  
NÚMEROS NATURALES 

3,-2, -1, O, 1, 2 , 3, 4, 5 ,6 ,7 ,8… 

Ya conoces como se hace así que… AMPLIAMOS         INFORMACIÓN 

En ocasiones podemos encontrarnos en la vida cotidiana con situaciones en las que es 
necesario aplicar las matemáticas para solventar algún que otro problemilla. Por ejemplo, 

loj que se adelanta un minuto y medio cada hora. Me he dado cuenta al acabar 
esta semana. Así que quiero saber ¿Cuántos minutos se ha adelantado para conocer la hora 

Si hay algo que está variando en nuestros tiempos, esos son los precios.  Carmen pag
menos de 50 euros, en la papelería. Vio que podía dar el 8importe exacto en billetes de 5 
euros, o usando solamente billetes de 10 euros. Pero si pagaba solo con billetes de 20 euros 
tenían que devolverle dinero. ¿Cuánto dinero le pudo costar a Carmen la compra?

Como ves la aplicación de las matemáticas a la vida cotidiana es continua pero 
también lo es el Conocimiento de nuestro entorno. La correcta escritura, expresión oral, 
etc.  Muchas veces en la vida cotidiana nos encontraremos ante situaciones en 
tendremos que narrar una serie de acontecimientos.  Eso es lo que intenta tú maestro día 
tras día. Por ello, ha llegado el momento de que te toque a ti. Así que ¿preparados?

Realiza un comentario sobre el sistema nervioso central y periférico y com
Aparto Locomotor, y a su vez como repercute el Aparato Locomotor en la vida de relación 
de los seres humanos. Y concluye con ejemplo de la vida cotidiana (una compra, una venta, 

Lee el texto y fíjate en cómo se escriben las palabras destacadas. Después  copia el dictado 
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os con otras fuentes. Ten en cuenta que puedes equivocarte a la hora de 

n mejor los olores en un lugar seco o en un lugar húmedo  ¿porqué? 

Al igual que con las palabras que unas se derivan de otras, ocurre con los números, hay 
en los que podemos contar hacia delante: 0, 1 ,2 ,3…y otras en las que lo 

Encontramos los números NEGATIVOS, QUE SE DERIVAN DE LOS  

En ocasiones podemos encontrarnos en la vida cotidiana con situaciones en las que es 
necesario aplicar las matemáticas para solventar algún que otro problemilla. Por ejemplo, 

loj que se adelanta un minuto y medio cada hora. Me he dado cuenta al acabar 
esta semana. Así que quiero saber ¿Cuántos minutos se ha adelantado para conocer la hora 

Si hay algo que está variando en nuestros tiempos, esos son los precios.  Carmen pagó 
menos de 50 euros, en la papelería. Vio que podía dar el 8importe exacto en billetes de 5 
euros, o usando solamente billetes de 10 euros. Pero si pagaba solo con billetes de 20 euros 

compra? 

Como ves la aplicación de las matemáticas a la vida cotidiana es continua pero 
también lo es el Conocimiento de nuestro entorno. La correcta escritura, expresión oral, 
etc.  Muchas veces en la vida cotidiana nos encontraremos ante situaciones en las que 
tendremos que narrar una serie de acontecimientos.  Eso es lo que intenta tú maestro día 
tras día. Por ello, ha llegado el momento de que te toque a ti. Así que ¿preparados? 

Realiza un comentario sobre el sistema nervioso central y periférico y como repercute en el 
Aparto Locomotor, y a su vez como repercute el Aparato Locomotor en la vida de relación 
de los seres humanos. Y concluye con ejemplo de la vida cotidiana (una compra, una venta, 

alabras destacadas. Después  copia el dictado 



 

 

 

Las TIC´S : SON LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 
COMUNICACIÓN.  Quién de vosotros/as no tiene un móvil o una consola, o un 
ordenador… rápidamente
que prácticamente todos/as.  Y seguramente muchos de vosotros no utilicéis las 24 horas 
del sábado a jugar al ordenador o a chatear, sino las 
corto. Seguramente no sabéis las repercusiones que eso
caso a este que os escribe, que hay muchos procesos 
cuando uno sale a la calle y queda con sus amigos/as. Y es que 
convertirse en un problema para los que prefieren pas
jugar o chatear. Internet no es eso es mucho mas. Y a que seguro que no conoces lo que se 
puede hacer en un sábado…. ¿ves? ¿Observa las líneas de abajo?

EXPLICA POR QUÉ LLEVAN O NO TILDE LAS PALABRAS 
COMPUESTAS DEL 

• Los vecinos del bario de Carmen y Rafael necesitan recoger 5.000 firmas para que 
reformen el centro de salud. ¿Cuántas firmas consiguieron entre todos? ZONA NORTE 
1.600 ZONA SUR 2.089 ZONA ESTE 3.098 ZONA OESTE 890. ¿Por qué crees que 
querrán arreglar el ambulatorio? ¿Crees que es necesario que un ambulatorio esté en 
buenas condiciones? Razona tú respuesta y háblanos sobre el ambulatorio de este pueblo

 

• LEE ESTE TEXTO Y BUSCA VERBOS IRREGULARES Y REGULARES: Cuenta una 
leyenda que tres hermanos tuvie
herencia. El hermano mayor tenia que recibir ½ del total de camellos, el mediano 1/3 y el 
pequeño 1/9. Pero no sabían cómo repartir los camellos, pues al hacer los cálculos obtenían 
estos resultados. ½ de 17= 8,5, 1/3 de 17 = 5,66… y 1/9 de 17 = 1,88.. ¿Qué podían hacer? 
¿partir un camello en trocitos?. Pues bien un viejo de la zona vio el percal y decidió 
intervenir. Ya que con 18 camellos las cuentas si salían, ya que ½ de 18 igual a 9 1/3 de 18 
igual a 6 y 1/9 de 18 igual a dos. Pero como 9 + 6+2=17 al final resultó que les sobraba un 
camello, así que pudieron repartir sin problemas los camellos y además devolver el que les 
habían prestado para resolver el conflicto.  

 
• PARTIMOS DEL SIGUIENTO PROBLEMA Y L

de los grandes problemas actuales en lo que a la acción humana sobre el ecosistema es el 
CONSUMISMO, y es que cada vez compramos mas cosas y reciclamos menos. Y los 
recursos naturales no son ilimitados. Silvia si recicla y gua
anteriores guarda en una caja varios libro y carpetas. La caja llena pesa 5.100 gramo. Si la 
caja vacía pesaba 0,2 kilos y los libros pesan 3,95 kilos, ¿Cuántos pesan las carpetas en 
total? ¿crees que realmente el hombre hace 
¿Qué soluciones aportas ante esta situación?

• El clima El clima es el conjunto de los valores promedios de las condiciones 
que caracterizan una región. Nuestra región se caracteriza por un clima constante bajo en 
pluviosidad, Rafael se ha dado cuenta de eso, y lo aprovecha para hacer deporte. Ha 
encontrado un problema, que requiere de tu “coco”. ¿Qué cantidad tenemos que suma
número 3.001,403, para que sea 13 centésimas mayor? Este número equivale al tiempo que 
ha tardado hoy en darse un pase. Está contabilizado en minutos. ¿Cuántas horas son?
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Las TIC´S : SON LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 
COMUNICACIÓN.  Quién de vosotros/as no tiene un móvil o una consola, o un 

rápidamente averiguas la respuesta viendo la cara de tus compañeros/as y es 
que prácticamente todos/as.  Y seguramente muchos de vosotros no utilicéis las 24 horas 
del sábado a jugar al ordenador o a chatear, sino las veintiséis por que el día se os quede 
corto. Seguramente no sabéis las repercusiones que eso conlleve en vuestra vida, y haced 
caso a este que os escribe, que hay muchos procesos físico-químicos
cuando uno sale a la calle y queda con sus amigos/as. Y es que ágilmente 
convertirse en un problema para los que prefieren pasarse el día en casa sin hacer mas que 
jugar o chatear. Internet no es eso es mucho mas. Y a que seguro que no conoces lo que se 
puede hacer en un sábado…. ¿ves? ¿Observa las líneas de abajo? 

EXPLICA POR QUÉ LLEVAN O NO TILDE LAS PALABRAS 
COMPUESTAS DEL DICTADO 

Los vecinos del bario de Carmen y Rafael necesitan recoger 5.000 firmas para que 
reformen el centro de salud. ¿Cuántas firmas consiguieron entre todos? ZONA NORTE 
1.600 ZONA SUR 2.089 ZONA ESTE 3.098 ZONA OESTE 890. ¿Por qué crees que 

lar el ambulatorio? ¿Crees que es necesario que un ambulatorio esté en 
buenas condiciones? Razona tú respuesta y háblanos sobre el ambulatorio de este pueblo

LEE ESTE TEXTO Y BUSCA VERBOS IRREGULARES Y REGULARES: Cuenta una 
leyenda que tres hermanos tuvieron que repartirse los 17 camellos que su padre en 
herencia. El hermano mayor tenia que recibir ½ del total de camellos, el mediano 1/3 y el 
pequeño 1/9. Pero no sabían cómo repartir los camellos, pues al hacer los cálculos obtenían 

17= 8,5, 1/3 de 17 = 5,66… y 1/9 de 17 = 1,88.. ¿Qué podían hacer? 
¿partir un camello en trocitos?. Pues bien un viejo de la zona vio el percal y decidió 
intervenir. Ya que con 18 camellos las cuentas si salían, ya que ½ de 18 igual a 9 1/3 de 18 

y 1/9 de 18 igual a dos. Pero como 9 + 6+2=17 al final resultó que les sobraba un 
camello, así que pudieron repartir sin problemas los camellos y además devolver el que les 
habían prestado para resolver el conflicto.   

PARTIMOS DEL SIGUIENTO PROBLEMA Y LO RESOLVEMOS POR PARTES.  Uno 
de los grandes problemas actuales en lo que a la acción humana sobre el ecosistema es el 
CONSUMISMO, y es que cada vez compramos mas cosas y reciclamos menos. Y los 
recursos naturales no son ilimitados. Silvia si recicla y guarda libros de lectura de años 
anteriores guarda en una caja varios libro y carpetas. La caja llena pesa 5.100 gramo. Si la 
caja vacía pesaba 0,2 kilos y los libros pesan 3,95 kilos, ¿Cuántos pesan las carpetas en 
total? ¿crees que realmente el hombre hace un buen uso del medio ambiente?
¿Qué soluciones aportas ante esta situación? 

es el conjunto de los valores promedios de las condiciones 
que caracterizan una región. Nuestra región se caracteriza por un clima constante bajo en 
pluviosidad, Rafael se ha dado cuenta de eso, y lo aprovecha para hacer deporte. Ha 
encontrado un problema, que requiere de tu “coco”. ¿Qué cantidad tenemos que suma
número 3.001,403, para que sea 13 centésimas mayor? Este número equivale al tiempo que 
ha tardado hoy en darse un pase. Está contabilizado en minutos. ¿Cuántas horas son?
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Las TIC´S : SON LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 
COMUNICACIÓN.  Quién de vosotros/as no tiene un móvil o una consola, o un 

us compañeros/as y es 
que prácticamente todos/as.  Y seguramente muchos de vosotros no utilicéis las 24 horas 

por que el día se os quede 
conlleve en vuestra vida, y haced 

químicos que se disparan 
ágilmente esto puede 

arse el día en casa sin hacer mas que 
jugar o chatear. Internet no es eso es mucho mas. Y a que seguro que no conoces lo que se 

EXPLICA POR QUÉ LLEVAN O NO TILDE LAS PALABRAS 

Los vecinos del bario de Carmen y Rafael necesitan recoger 5.000 firmas para que 
reformen el centro de salud. ¿Cuántas firmas consiguieron entre todos? ZONA NORTE 
1.600 ZONA SUR 2.089 ZONA ESTE 3.098 ZONA OESTE 890. ¿Por qué crees que 

lar el ambulatorio? ¿Crees que es necesario que un ambulatorio esté en 
buenas condiciones? Razona tú respuesta y háblanos sobre el ambulatorio de este pueblo 

LEE ESTE TEXTO Y BUSCA VERBOS IRREGULARES Y REGULARES: Cuenta una 
ron que repartirse los 17 camellos que su padre en 

herencia. El hermano mayor tenia que recibir ½ del total de camellos, el mediano 1/3 y el 
pequeño 1/9. Pero no sabían cómo repartir los camellos, pues al hacer los cálculos obtenían 

17= 8,5, 1/3 de 17 = 5,66… y 1/9 de 17 = 1,88.. ¿Qué podían hacer? 
¿partir un camello en trocitos?. Pues bien un viejo de la zona vio el percal y decidió 
intervenir. Ya que con 18 camellos las cuentas si salían, ya que ½ de 18 igual a 9 1/3 de 18 

y 1/9 de 18 igual a dos. Pero como 9 + 6+2=17 al final resultó que les sobraba un 
camello, así que pudieron repartir sin problemas los camellos y además devolver el que les 

O RESOLVEMOS POR PARTES.  Uno 
de los grandes problemas actuales en lo que a la acción humana sobre el ecosistema es el 
CONSUMISMO, y es que cada vez compramos mas cosas y reciclamos menos. Y los 

rda libros de lectura de años 
anteriores guarda en una caja varios libro y carpetas. La caja llena pesa 5.100 gramo. Si la 
caja vacía pesaba 0,2 kilos y los libros pesan 3,95 kilos, ¿Cuántos pesan las carpetas en 

un buen uso del medio ambiente? 

es el conjunto de los valores promedios de las condiciones atmosféricas 
que caracterizan una región. Nuestra región se caracteriza por un clima constante bajo en 
pluviosidad, Rafael se ha dado cuenta de eso, y lo aprovecha para hacer deporte. Ha 
encontrado un problema, que requiere de tu “coco”. ¿Qué cantidad tenemos que sumar al 
número 3.001,403, para que sea 13 centésimas mayor? Este número equivale al tiempo que 
ha tardado hoy en darse un pase. Está contabilizado en minutos. ¿Cuántas horas son? 



 

 

 

• Los invernaderos, son un claro ejemplo de un micro ecosistema. Carmen ha ido hoy
¿Puede Carmen. ¿Cuántas plantas puede comprar Carmen.?

• 2,85 euros
• 7.96 euros
• 3,79 euros

• 3, 05 euros

Qué cuestión fundamental ejercen las plantas sobre los ecosistemas. Fundamenta tu 
respuesta 

• Te propongo un ejemplo. Necesitamos hacer una instalación eléctrica para ello de un metro 
de cable necesitamos ½ del mismo. El cable no está recubierto, así que utilizamos el cobre 
por que es un material conductor. Pero no podemos manipularlo sin un materi
para ello vamos a usar el plástico. Así que de un manojo de plástico de 1,5 metros 
utilizamos solo 1/3 de cable. 

¿cuánto cable de cobre y cuánto plástico para recubrirlo necesitamos?

• Para comunicarnos también podemos hacerlo mediante una su
De hecho, una noticia o bien una explicación cualquiera viene acompañada de sus 
correspondiente imagen.  Con ello conseguimos que lo que explicamos de viva voz, sea 
apoyado con un ejemplo de corte visual.  Uno de los claros ejemp
que por supuesto simplemente es uno de los ejemplos que te propongo. Propuesta: “ El 
Comic Ecológico” o “Grandes Reporteros”

• Una de las formas de estudiar el paleo
través del estudio de las rocas de un zona.  En ellas podemos observar gran cantidad de 
datos. Desde la pluviosidad de la zona hasta las temperaturas y otras cuestiones de interés.  
Hemos recogido una roca sedimentaria en la que podemos ver diferentes estratos en los que 
ha habido climas dispares (esto también se puede observar analizando los anillos de 
crecimiento de los árboles, entre otras cosas). Para pesarla hemos usado las unidades de 
masa ¿Cuáles son las unidades de masa? 

• Hemos recogido dos muestras de agua para ello h
vasos de observación de las muestras son de 3,3 cl. ¿Cuántos vasos llenaremos con tres 
jarras de agua? El 30% del agua total de las jarras ha sido usada para analizarla con 
productos químicos para ver su potabilidad
total dos o una jarra de agua? ¿Qué significa la palabra potable? ¿Dónde encuentras en tú 
pueblo esta palabra?   

• El impacto ambiental de los invernaderos de Almería se debe a varios factores. Los datos 
son los siguientes. Un invernadero puede medir del orden de 50 metros de largo por 20 de 
ancho de media. Si multiplicamos estos datos por los miles que tenemos en nuestra ciudad. 
Los datos son muy explicativos del impacto que sufre el medio ambiente con la agricu
intensiva. Son la construcción Española que se puede ver desde el espacio. a otra cara de la 
moneda son las miles de familias que viven gracias a ello.

• LA POLUCIÓN Y EL CLIMA: cada litro de gasolina o de gasoil que consume un coche 
produce 2,6 kilos de gas tóxico, y esto es vertido a la atmósfera. Esto hace que se produzca 
lo que se denomina “Efecto Invernadero”. Calcula la cantidad de gas que expulsa un 
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Los invernaderos, son un claro ejemplo de un micro ecosistema. Carmen ha ido hoy
¿Puede Carmen. ¿Cuántas plantas puede comprar Carmen.? 

2,85 euros 
7.96 euros 
3,79 euros 

3, 05 euros 

Qué cuestión fundamental ejercen las plantas sobre los ecosistemas. Fundamenta tu 

Te propongo un ejemplo. Necesitamos hacer una instalación eléctrica para ello de un metro 
de cable necesitamos ½ del mismo. El cable no está recubierto, así que utilizamos el cobre 
por que es un material conductor. Pero no podemos manipularlo sin un materi
para ello vamos a usar el plástico. Así que de un manojo de plástico de 1,5 metros 
utilizamos solo 1/3 de cable.  

¿cuánto cable de cobre y cuánto plástico para recubrirlo necesitamos? 

Para comunicarnos también podemos hacerlo mediante una sucesión lógica de imágenes. 
De hecho, una noticia o bien una explicación cualquiera viene acompañada de sus 
correspondiente imagen.  Con ello conseguimos que lo que explicamos de viva voz, sea 
apoyado con un ejemplo de corte visual.  Uno de los claros ejemplos de esto es el COMIC, 
que por supuesto simplemente es uno de los ejemplos que te propongo. Propuesta: “ El 
Comic Ecológico” o “Grandes Reporteros” 

Una de las formas de estudiar el paleo-clima que ha habido en una zona concreta, es a 
e las rocas de un zona.  En ellas podemos observar gran cantidad de 

datos. Desde la pluviosidad de la zona hasta las temperaturas y otras cuestiones de interés.  
Hemos recogido una roca sedimentaria en la que podemos ver diferentes estratos en los que 

abido climas dispares (esto también se puede observar analizando los anillos de 
crecimiento de los árboles, entre otras cosas). Para pesarla hemos usado las unidades de 
masa ¿Cuáles son las unidades de masa?  

emos recogido dos muestras de agua para ello hemos utilizado dos jarras de 750 ml. Los 
vasos de observación de las muestras son de 3,3 cl. ¿Cuántos vasos llenaremos con tres 
jarras de agua? El 30% del agua total de las jarras ha sido usada para analizarla con 
productos químicos para ver su potabilidad  ¿Cuántos nos queda de agua? Utilizamos en el 
total dos o una jarra de agua? ¿Qué significa la palabra potable? ¿Dónde encuentras en tú 

El impacto ambiental de los invernaderos de Almería se debe a varios factores. Los datos 
siguientes. Un invernadero puede medir del orden de 50 metros de largo por 20 de 

ancho de media. Si multiplicamos estos datos por los miles que tenemos en nuestra ciudad. 
Los datos son muy explicativos del impacto que sufre el medio ambiente con la agricu
intensiva. Son la construcción Española que se puede ver desde el espacio. a otra cara de la 
moneda son las miles de familias que viven gracias a ello. 
LA POLUCIÓN Y EL CLIMA: cada litro de gasolina o de gasoil que consume un coche 
produce 2,6 kilos de gas tóxico, y esto es vertido a la atmósfera. Esto hace que se produzca 
lo que se denomina “Efecto Invernadero”. Calcula la cantidad de gas que expulsa un 
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Los invernaderos, son un claro ejemplo de un micro ecosistema. Carmen ha ido hoy a uno. 

Qué cuestión fundamental ejercen las plantas sobre los ecosistemas. Fundamenta tu 

Te propongo un ejemplo. Necesitamos hacer una instalación eléctrica para ello de un metro 
de cable necesitamos ½ del mismo. El cable no está recubierto, así que utilizamos el cobre 
por que es un material conductor. Pero no podemos manipularlo sin un material aislante, y 
para ello vamos a usar el plástico. Así que de un manojo de plástico de 1,5 metros 

cesión lógica de imágenes. 
De hecho, una noticia o bien una explicación cualquiera viene acompañada de sus 
correspondiente imagen.  Con ello conseguimos que lo que explicamos de viva voz, sea 

los de esto es el COMIC, 
que por supuesto simplemente es uno de los ejemplos que te propongo. Propuesta: “ El 

clima que ha habido en una zona concreta, es a 
e las rocas de un zona.  En ellas podemos observar gran cantidad de 

datos. Desde la pluviosidad de la zona hasta las temperaturas y otras cuestiones de interés.  
Hemos recogido una roca sedimentaria en la que podemos ver diferentes estratos en los que 

abido climas dispares (esto también se puede observar analizando los anillos de 
crecimiento de los árboles, entre otras cosas). Para pesarla hemos usado las unidades de 

emos utilizado dos jarras de 750 ml. Los 
vasos de observación de las muestras son de 3,3 cl. ¿Cuántos vasos llenaremos con tres 
jarras de agua? El 30% del agua total de las jarras ha sido usada para analizarla con 

¿Cuántos nos queda de agua? Utilizamos en el 
total dos o una jarra de agua? ¿Qué significa la palabra potable? ¿Dónde encuentras en tú 

El impacto ambiental de los invernaderos de Almería se debe a varios factores. Los datos 
siguientes. Un invernadero puede medir del orden de 50 metros de largo por 20 de 

ancho de media. Si multiplicamos estos datos por los miles que tenemos en nuestra ciudad. 
Los datos son muy explicativos del impacto que sufre el medio ambiente con la agricultura 
intensiva. Son la construcción Española que se puede ver desde el espacio. a otra cara de la 

LA POLUCIÓN Y EL CLIMA: cada litro de gasolina o de gasoil que consume un coche 
produce 2,6 kilos de gas tóxico, y esto es vertido a la atmósfera. Esto hace que se produzca 
lo que se denomina “Efecto Invernadero”. Calcula la cantidad de gas que expulsa un coche 



 

 

 

en un trayecto en el que consume 80 dl de gasolina. Actualmente en España  los coches son 
aún viejos y expulsan algunos mas gas tóxico en torno a un 3% mas del valor dado. 

Como hemos podido comprobar muchas de estas propuestas podríamos llevarlas a 
cual, pero algunas otras precisan de una explicación previa por nuestra parte en la que intervenga 
un trabajo diario utilizando esta modalidad de actividades. No obstante, el trabajo de realizarlas no 
solo recae en el maestro, sino también 
perspectiva. Esto es, en sucesivas investigaciones que realicen y su explicación deberán buscar la 
fuente globalizada de la que parte. 

Por ejemplo: 

• Hemos hablado de energía pero ¿sabrías decirme 
palabra es (nombre, adjetivo…) clasifica esta palabra, descomponla en sílabas y utiliza 
prefijos y sufijos para componer nuevas palabras relacionadas con ella.

 

QUÉ ES LA 
ENERGIA 

TIPO DE 
PALABRA  

 

 

 

3. EVALUACIÓN: PROPUESTAS PRÁCTICAS DE ESTA PROPUESTA.

3.1. La evaluación de esta propuesta

Como todas las propuestas de actuación deben ser evaluadas, no obstante, debemos considerar que 
la forma de evaluar tradicional en este caso concreto debe ser modelada para atender a la 
modalidad de actividades: 

ALUMNOS/AS ACT1 ACT2

Así deberemos tener tantos ítems, como actividades presentes así en una actividad 
deberíamos evaluar tanto la actividad en general como podemos ver arriba, pero también sus 
partes: 

EJEMPLO: PARTIMOS DEL SIGUIENTO PROBLEMA Y LO RESOLVEMOS POR PARTES.  
Uno de los grandes problemas actuales en lo que a la acción humana sobre el ec
CONSUMISMO, y es que cada vez compramos mas cosas y reciclamos menos. Y los recursos 
naturales no son ilimitados. Silvia si recicla y guarda libros de lectura de años anteriores guarda en 
una caja varios libro y carpetas. La caja llena pesa 
los libros pesan 3,95 kilos, ¿Cuántos pesan las carpetas en total? ¿crees que realmente el hombre 
hace un buen uso del medio ambiente?
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en un trayecto en el que consume 80 dl de gasolina. Actualmente en España  los coches son 
aún viejos y expulsan algunos mas gas tóxico en torno a un 3% mas del valor dado. 

Como hemos podido comprobar muchas de estas propuestas podríamos llevarlas a 
cual, pero algunas otras precisan de una explicación previa por nuestra parte en la que intervenga 
un trabajo diario utilizando esta modalidad de actividades. No obstante, el trabajo de realizarlas no 
solo recae en el maestro, sino también en los alumnos/as ya que deberán trabajar también bajo esta 
perspectiva. Esto es, en sucesivas investigaciones que realicen y su explicación deberán buscar la 
fuente globalizada de la que parte.  

Hemos hablado de energía pero ¿sabrías decirme que significa esta palabra? ¿qué clase de 
palabra es (nombre, adjetivo…) clasifica esta palabra, descomponla en sílabas y utiliza 
prefijos y sufijos para componer nuevas palabras relacionadas con ella. 

TIPO DE PALABRAS 
COMPUESTAS 

TIPOS DE ENERGÍAS 
RENOVABLES QUE HAS 
ENCONTRADO EN INTERNET. 

EVALUACIÓN: PROPUESTAS PRÁCTICAS DE ESTA PROPUESTA.

La evaluación de esta propuesta 

Como todas las propuestas de actuación deben ser evaluadas, no obstante, debemos considerar que 
de evaluar tradicional en este caso concreto debe ser modelada para atender a la 

ACT2 ACT.3… LIBRETAS  INVESTIGACIÓN

Así deberemos tener tantos ítems, como actividades presentes así en una actividad 
deberíamos evaluar tanto la actividad en general como podemos ver arriba, pero también sus 

EJEMPLO: PARTIMOS DEL SIGUIENTO PROBLEMA Y LO RESOLVEMOS POR PARTES.  
Uno de los grandes problemas actuales en lo que a la acción humana sobre el ec
CONSUMISMO, y es que cada vez compramos mas cosas y reciclamos menos. Y los recursos 
naturales no son ilimitados. Silvia si recicla y guarda libros de lectura de años anteriores guarda en 
una caja varios libro y carpetas. La caja llena pesa 5.100 gramo. Si la caja vacía pesaba 0,2 kilos y 
los libros pesan 3,95 kilos, ¿Cuántos pesan las carpetas en total? ¿crees que realmente el hombre 
hace un buen uso del medio ambiente? 

 

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

en un trayecto en el que consume 80 dl de gasolina. Actualmente en España  los coches son 
aún viejos y expulsan algunos mas gas tóxico en torno a un 3% mas del valor dado.  

Como hemos podido comprobar muchas de estas propuestas podríamos llevarlas a la práctica tal 
cual, pero algunas otras precisan de una explicación previa por nuestra parte en la que intervenga 
un trabajo diario utilizando esta modalidad de actividades. No obstante, el trabajo de realizarlas no 

en los alumnos/as ya que deberán trabajar también bajo esta 
perspectiva. Esto es, en sucesivas investigaciones que realicen y su explicación deberán buscar la 

que significa esta palabra? ¿qué clase de 
palabra es (nombre, adjetivo…) clasifica esta palabra, descomponla en sílabas y utiliza 

TIPOS DE ENERGÍAS 
RENOVABLES QUE HAS 
ENCONTRADO EN INTERNET.  

EVALUACIÓN: PROPUESTAS PRÁCTICAS DE ESTA PROPUESTA. 

Como todas las propuestas de actuación deben ser evaluadas, no obstante, debemos considerar que 
de evaluar tradicional en este caso concreto debe ser modelada para atender a la 

INVESTIGACIÓN TRABAJOS 

Así deberemos tener tantos ítems, como actividades presentes así en una actividad concreta 
deberíamos evaluar tanto la actividad en general como podemos ver arriba, pero también sus 

EJEMPLO: PARTIMOS DEL SIGUIENTO PROBLEMA Y LO RESOLVEMOS POR PARTES.  
Uno de los grandes problemas actuales en lo que a la acción humana sobre el ecosistema es el 
CONSUMISMO, y es que cada vez compramos mas cosas y reciclamos menos. Y los recursos 
naturales no son ilimitados. Silvia si recicla y guarda libros de lectura de años anteriores guarda en 

5.100 gramo. Si la caja vacía pesaba 0,2 kilos y 
los libros pesan 3,95 kilos, ¿Cuántos pesan las carpetas en total? ¿crees que realmente el hombre 



 

 

 

La evaluación de esta actividad recaería en:

• Entiende el consumismo qué es y lo identifica como un problema actual en determinadas 
circunstancias.  

• Comprende la importancia del reciclaje
• Elabora con éxito el problema matemático que se le plantea. 
• Redacta sin faltas de ortografía y de forma coherente

está discutiendo. 
Para concluir con este apartado también sería positivo que los alumnos/as acompañaran el 
desarrollo de sus actividades (más en concreto esta última) con alguna explicación oral, por lo que 
también debería ser evaluada.  
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La evaluación de esta actividad recaería en: 

Entiende el consumismo qué es y lo identifica como un problema actual en determinadas 

Comprende la importancia del reciclaje 
Elabora con éxito el problema matemático que se le plantea.  
Redacta sin faltas de ortografía y de forma coherente sus impresiones sobre el tema que se 

Para concluir con este apartado también sería positivo que los alumnos/as acompañaran el 
desarrollo de sus actividades (más en concreto esta última) con alguna explicación oral, por lo que 
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Entiende el consumismo qué es y lo identifica como un problema actual en determinadas 

sus impresiones sobre el tema que se 

Para concluir con este apartado también sería positivo que los alumnos/as acompañaran el 
desarrollo de sus actividades (más en concreto esta última) con alguna explicación oral, por lo que 



 

 

 

¿UNA MENOR OPCIÓN DE PARTICIPAC
LOS PADRES EN LA ESCUELA CON LA LOE? 
EVOLUCIÓN DE LA IMPLICACIÓN DE LAS 
FAMILIAS EN LA VIDA DE LOS CENTROS 
PÚBLICOS DESDE LA LOGSE HASTA LA 
ACTUALIDAD. 

 
Resumen 
 
En el presente texto nos centramos en analizar, desde el pun
evolución de la implicación de las familias en la vida de los centros escolares públicos españoles, y 
planteamos si con la llegada de la LOE la participación que se permite a los padres y madres en los 
colegios es mayor o menor que antes.
 
 
La LOGSE (1990) y la LOPEG (1995): la consolidación de los principios de la LODE y de la 
participación escolar.  
 
 
La Ley General de Ordenación del Sistema Educativo de 1990 y la Ley Orgánica sobre 
Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes de 1995, fueron dos leyes 
promulgadas por el partido socialista, que trataron de dar continuidad a los principios 
fundamentales de la anterior LODE (también promulgada por el PSOE). No obstante, algunos de 
los artículos de la LODE quedaron derogados, ya que la nueva estructuración del sistema de 
enseñanza hizo necesario actualizar y modernizar algunos de los principios de la ley de 1985.
 
LOGSE y LOPEG son dos leyes complementarias, como veremos. La primera de ellas se centr
la propia estructuración del sistema educativo. Sobre la participación de las familias sólo deja claro 
el principio de democracia escolar y defiende la participación activa de las mismas; pero se queda 
ahí. La LOPEG, por ello, surgió como gran complem
específicamente en el papel de los agentes educativos en los centros escolares, y concediendo una 
enorme importancia al rol de las familias en la escuela. Es por ello que nos detendremos mucho 
más en el análisis de esta última
de participación y gestión de los padres en la escuela.
 
La LOGSE supuso una reorganización bastante profunda del sistema educativo español, que se 
homologó formalmente con los de la UE. Asi
cambios estructurales producidos durante los años ochenta. Al igual que la LODE, se trata de un 
texto centrado en la reforma de la enseñanza no universitaria (de ahí radica su importancia para el 
ámbito que queremos trabajar). En su Preámbulo reconoce la educación como un derecho social 
básico, y cuando se refiere a los alumnos, habla de “formación plena”, así como de “hábitos de 
convivencia democrática y de respeto mutuo”. Igualmente, muestra su deseo d
educandos desarrollen sus esferas personal y comunitaria, así como principios de no discriminación 
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Artículo 15  

¿UNA MENOR OPCIÓN DE PARTICIPAC IÓN PARA 
LOS PADRES EN LA ESCUELA CON LA LOE? 
EVOLUCIÓN DE LA IMPLICACIÓN DE LAS 
FAMILIAS EN LA VIDA DE LOS CENTROS 
PÚBLICOS DESDE LA LOGSE HASTA LA 

Autor: DAVID ISSÓ GARCÍA

En el presente texto nos centramos en analizar, desde el punto de vista legislativo, cómo ha sido la 
evolución de la implicación de las familias en la vida de los centros escolares públicos españoles, y 
planteamos si con la llegada de la LOE la participación que se permite a los padres y madres en los 

ayor o menor que antes. 

La LOGSE (1990) y la LOPEG (1995): la consolidación de los principios de la LODE y de la 

La Ley General de Ordenación del Sistema Educativo de 1990 y la Ley Orgánica sobre 
Gobierno de los Centros Docentes de 1995, fueron dos leyes 

promulgadas por el partido socialista, que trataron de dar continuidad a los principios 
fundamentales de la anterior LODE (también promulgada por el PSOE). No obstante, algunos de 

la LODE quedaron derogados, ya que la nueva estructuración del sistema de 
enseñanza hizo necesario actualizar y modernizar algunos de los principios de la ley de 1985.

LOGSE y LOPEG son dos leyes complementarias, como veremos. La primera de ellas se centr
la propia estructuración del sistema educativo. Sobre la participación de las familias sólo deja claro 
el principio de democracia escolar y defiende la participación activa de las mismas; pero se queda 
ahí. La LOPEG, por ello, surgió como gran complemento de la LOGSE, centrándose 
específicamente en el papel de los agentes educativos en los centros escolares, y concediendo una 
enorme importancia al rol de las familias en la escuela. Es por ello que nos detendremos mucho 
más en el análisis de esta última que en aquélla, en orden a profundizar en la evolución del poder 
de participación y gestión de los padres en la escuela. 

La LOGSE supuso una reorganización bastante profunda del sistema educativo español, que se 
homologó formalmente con los de la UE. Asimismo, es la consecuencia en materia educativa de los 
cambios estructurales producidos durante los años ochenta. Al igual que la LODE, se trata de un 
texto centrado en la reforma de la enseñanza no universitaria (de ahí radica su importancia para el 

que queremos trabajar). En su Preámbulo reconoce la educación como un derecho social 
básico, y cuando se refiere a los alumnos, habla de “formación plena”, así como de “hábitos de 
convivencia democrática y de respeto mutuo”. Igualmente, muestra su deseo d
educandos desarrollen sus esferas personal y comunitaria, así como principios de no discriminación 
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IÓN PARA 
LOS PADRES EN LA ESCUELA CON LA LOE? 
EVOLUCIÓN DE LA IMPLICACIÓN DE LAS 
FAMILIAS EN LA VIDA DE LOS CENTROS 
PÚBLICOS DESDE LA LOGSE HASTA LA 

Autor: DAVID ISSÓ GARCÍA 

to de vista legislativo, cómo ha sido la 
evolución de la implicación de las familias en la vida de los centros escolares públicos españoles, y 
planteamos si con la llegada de la LOE la participación que se permite a los padres y madres en los 

La LOGSE (1990) y la LOPEG (1995): la consolidación de los principios de la LODE y de la 

La Ley General de Ordenación del Sistema Educativo de 1990 y la Ley Orgánica sobre 
Gobierno de los Centros Docentes de 1995, fueron dos leyes 

promulgadas por el partido socialista, que trataron de dar continuidad a los principios 
fundamentales de la anterior LODE (también promulgada por el PSOE). No obstante, algunos de 

la LODE quedaron derogados, ya que la nueva estructuración del sistema de 
enseñanza hizo necesario actualizar y modernizar algunos de los principios de la ley de 1985. 

LOGSE y LOPEG son dos leyes complementarias, como veremos. La primera de ellas se centra en 
la propia estructuración del sistema educativo. Sobre la participación de las familias sólo deja claro 
el principio de democracia escolar y defiende la participación activa de las mismas; pero se queda 

ento de la LOGSE, centrándose 
específicamente en el papel de los agentes educativos en los centros escolares, y concediendo una 
enorme importancia al rol de las familias en la escuela. Es por ello que nos detendremos mucho 

que en aquélla, en orden a profundizar en la evolución del poder 

La LOGSE supuso una reorganización bastante profunda del sistema educativo español, que se 
mismo, es la consecuencia en materia educativa de los 

cambios estructurales producidos durante los años ochenta. Al igual que la LODE, se trata de un 
texto centrado en la reforma de la enseñanza no universitaria (de ahí radica su importancia para el 

que queremos trabajar). En su Preámbulo reconoce la educación como un derecho social 
básico, y cuando se refiere a los alumnos, habla de “formación plena”, así como de “hábitos de 
convivencia democrática y de respeto mutuo”. Igualmente, muestra su deseo de que los nuevos 
educandos desarrollen sus esferas personal y comunitaria, así como principios de no discriminación 



 

 

 

de ningún tipo. Se reconocen la libertad de cátedra a los profesores y la libertad para la creación de 
centros docentes, así como el carácte
 
 La nueva ley se declara democrática, abierta, versátil, flexible, dinámica y adaptable a las 
exigencias de los centros educativos. Por ello, una de sus grandes aportaciones es que delega en las 
Administraciones públicas autonómicas importantes competencia
Estado. La descentralización del nuevo texto contrasta así 
la LGE de 1970, al considerarla autoritaria y centralista. El Gobierno determina unas enseñanzas 
mínimas comunes, y las Admi
función de los niveles, etapas, ciclos, etc. De este modo, se reconoce la autonomía de los centros y, 
por tanto, también de los profesores que ejercen en ellos (los centros de ESO pueden incluso 
y programar de forma autónoma las materias optativas).
 
La LOGSE insiste además en la integración general de España en Europa. Según el nuevo texto, la 
evolución de la educación, en la que se ha conseguido una escolarización plena en los niveles 
obligatorios, había sufrido hasta la fecha un retraso importante respecto a la de los países 
avanzados. El objetivo del país y de las comunidades autónomas debe ser adaptarse de la manera 
más rápida posible a los nuevos cambios tecnológicos, culturales y pro
las mayores garantías la entrada en el siglo XXI.
 
La educación básica se extiende con la nueva ley de los seis a los dieciséis años (diez años de 
escolarización obligatoria, dos más que con la LODE) tras cursar la Educación Infa
dos ciclos hasta los seis años). Además, la EGB da paso a la Educación Primaria (de los seis a los 
doce años) y a la Educación Secundaria Obligatoria o ESO (de los trece a los dieciséis años). De 
este modo la enseñanza secundaria entra en
están el bachillerato y la formación profesional de grado medio).
 
La LOGSE introduce otras importantes novedades, que a grandes rasgos son:
 
-Desaparición de la doble titulación existente hasta el momen
nueva ley se exige tener el Graduado Escolar para acceder tanto a FP como a Bachillerato. De este 
modo se elimina la diferencia de posibilidades para acceder  a estudios superiores. 
 
-Regulación por primera vez de la 
plásticas y el diseño (Título Segundo, referido a las Enseñanzas de Régimen Especial).
 
-Se busca dar continuidad a los dos principios de programación y participación, heredados de la 
LODE, de manera que la programación docente se hace imprescindible para asegurar el éxito 
escolar. Aparece el Instituto Nacional de Calidad de Enseñanza, para la evaluación general del 
sistema educativo. 
 
-Desarrollo de los factores de calidad de enseñanza (Título 
investigación e innovación educativas; formación permanente del profesorado; orientación 
educativa y profesional de los alumnos;  inspección educativa; evaluación del sistema educativo; y 
recursos educativos y función directi
 
-Acciones de carácter compensatorio por parte de los poderes públicos para evitar desigualdades 
derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos, etc. (Título Quinto de 
la Ley). 
 
-Trabajo con alumnos con necesidades educati
 
-Regulación de la educación de adultos (Título Tercero).
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de ningún tipo. Se reconocen la libertad de cátedra a los profesores y la libertad para la creación de 
centros docentes, así como el carácter obligatorio y gratuito de la enseñanza básica.

La nueva ley se declara democrática, abierta, versátil, flexible, dinámica y adaptable a las 
exigencias de los centros educativos. Por ello, una de sus grandes aportaciones es que delega en las 
Administraciones públicas autonómicas importantes competencias que antes eran exclusivas del 
Estado. La descentralización del nuevo texto contrasta así -al menos en opinión del legislador
la LGE de 1970, al considerarla autoritaria y centralista. El Gobierno determina unas enseñanzas 
mínimas comunes, y las Administraciones las adaptan al currículum de cada comunidad, en 
función de los niveles, etapas, ciclos, etc. De este modo, se reconoce la autonomía de los centros y, 
por tanto, también de los profesores que ejercen en ellos (los centros de ESO pueden incluso 
y programar de forma autónoma las materias optativas). 

La LOGSE insiste además en la integración general de España en Europa. Según el nuevo texto, la 
evolución de la educación, en la que se ha conseguido una escolarización plena en los niveles 

ligatorios, había sufrido hasta la fecha un retraso importante respecto a la de los países 
avanzados. El objetivo del país y de las comunidades autónomas debe ser adaptarse de la manera 
más rápida posible a los nuevos cambios tecnológicos, culturales y productivos para afrontar con 
las mayores garantías la entrada en el siglo XXI. 

La educación básica se extiende con la nueva ley de los seis a los dieciséis años (diez años de 
escolarización obligatoria, dos más que con la LODE) tras cursar la Educación Infa
dos ciclos hasta los seis años). Además, la EGB da paso a la Educación Primaria (de los seis a los 
doce años) y a la Educación Secundaria Obligatoria o ESO (de los trece a los dieciséis años). De 
este modo la enseñanza secundaria entra en régimen obligatorio y, por tanto, gratuito (después 
están el bachillerato y la formación profesional de grado medio). 

La LOGSE introduce otras importantes novedades, que a grandes rasgos son: 

Desaparición de la doble titulación existente hasta el momento al finalizar la EGB, ya que con la 
nueva ley se exige tener el Graduado Escolar para acceder tanto a FP como a Bachillerato. De este 
modo se elimina la diferencia de posibilidades para acceder  a estudios superiores. 

Regulación por primera vez de la enseñanza de la música, la danza, el arte dramático, las artes 
plásticas y el diseño (Título Segundo, referido a las Enseñanzas de Régimen Especial).

Se busca dar continuidad a los dos principios de programación y participación, heredados de la 
manera que la programación docente se hace imprescindible para asegurar el éxito 

escolar. Aparece el Instituto Nacional de Calidad de Enseñanza, para la evaluación general del 

Desarrollo de los factores de calidad de enseñanza (Título Cuarto): programación docente; 
investigación e innovación educativas; formación permanente del profesorado; orientación 
educativa y profesional de los alumnos;  inspección educativa; evaluación del sistema educativo; y 
recursos educativos y función directiva. 

Acciones de carácter compensatorio por parte de los poderes públicos para evitar desigualdades 
derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos, etc. (Título Quinto de 

Trabajo con alumnos con necesidades educativas especiales de manera integradora.

Regulación de la educación de adultos (Título Tercero). 
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de ningún tipo. Se reconocen la libertad de cátedra a los profesores y la libertad para la creación de 
r obligatorio y gratuito de la enseñanza básica. 

La nueva ley se declara democrática, abierta, versátil, flexible, dinámica y adaptable a las 
exigencias de los centros educativos. Por ello, una de sus grandes aportaciones es que delega en las 

s que antes eran exclusivas del 
al menos en opinión del legislador- con 

la LGE de 1970, al considerarla autoritaria y centralista. El Gobierno determina unas enseñanzas 
nistraciones las adaptan al currículum de cada comunidad, en 

función de los niveles, etapas, ciclos, etc. De este modo, se reconoce la autonomía de los centros y, 
por tanto, también de los profesores que ejercen en ellos (los centros de ESO pueden incluso definir 

La LOGSE insiste además en la integración general de España en Europa. Según el nuevo texto, la 
evolución de la educación, en la que se ha conseguido una escolarización plena en los niveles 

ligatorios, había sufrido hasta la fecha un retraso importante respecto a la de los países 
avanzados. El objetivo del país y de las comunidades autónomas debe ser adaptarse de la manera 

ductivos para afrontar con 

La educación básica se extiende con la nueva ley de los seis a los dieciséis años (diez años de 
escolarización obligatoria, dos más que con la LODE) tras cursar la Educación Infantil (dividida en 
dos ciclos hasta los seis años). Además, la EGB da paso a la Educación Primaria (de los seis a los 
doce años) y a la Educación Secundaria Obligatoria o ESO (de los trece a los dieciséis años). De 

régimen obligatorio y, por tanto, gratuito (después 

to al finalizar la EGB, ya que con la 
nueva ley se exige tener el Graduado Escolar para acceder tanto a FP como a Bachillerato. De este 
modo se elimina la diferencia de posibilidades para acceder  a estudios superiores.  

enseñanza de la música, la danza, el arte dramático, las artes 
plásticas y el diseño (Título Segundo, referido a las Enseñanzas de Régimen Especial). 

Se busca dar continuidad a los dos principios de programación y participación, heredados de la 
manera que la programación docente se hace imprescindible para asegurar el éxito 

escolar. Aparece el Instituto Nacional de Calidad de Enseñanza, para la evaluación general del 

Cuarto): programación docente; 
investigación e innovación educativas; formación permanente del profesorado; orientación 
educativa y profesional de los alumnos;  inspección educativa; evaluación del sistema educativo; y 

Acciones de carácter compensatorio por parte de los poderes públicos para evitar desigualdades 
derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos, etc. (Título Quinto de 

vas especiales de manera integradora. 



 

 

 

Considerábamos necesario aproximar al lector (aunque fuese de manera somera) a los principios 
fundamentales de la LOGSE. La razón es bien sencilla: una ley en 
democrática y flexible debe constituir un escenario especial para la participación y la implicación 
de todos los sectores educativos. El propio texto consagra en varios momentos del Preámbulo la 
importancia que tienen las familias en
importantes conceptos como “activa participación social”, “comunidad educativa” o 
“colectividad”: 

“Ninguna reforma consistente, tanto más si se trata de la educativa, puede arraigar sin la activa 
participación social. Particularmente relevante para la consecución de sus objetivos es la 
participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, singularmente de los padres, 
profesores y alumnos. Esta participación, consagrada por nuestra Const
regulada en nuestro ordenamiento jurídico, se verá fomentada en el marco de esta reforma, y se 
recogerá en los distintos tramos y niveles del sistema educativo. A todos estos sectores les 
corresponde igualmente aportar el esfuerzo n
de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990).
La LOGSE no dice nada más sobre implicación o participación familiar en la escuela. Sin embargo, 
la LOPEG (Ley Orgánica sobre Participación
promulgada en 1995, es el primer texto legislativo sobre educación en España dedicado 
exclusivamente al gobierno de los centros educativos y a  la implicación de los distintos agentes de 
la comunidad escolar en los mismos. 
 
Con la LOPEG se hace necesario dar continuidad al planteamiento participativo iniciado con la 
LODE, allá por 1985, todo ello dentro del marco constitucional. Así se deja claro en la Exposición 
de Motivos de la nueva ley: 
 
“Las directrices de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, 
comportan elementos muy innovadores en cuanto a la estructura del sistema educativo y sus etapas 
y enseñanzas, las nuevas responsabilidades y autonomía de los centr
desarrollo del currículo, y la exigencia de evaluación del conjunto del sistema.
 
Es preciso, por tanto, adecuar a la nueva realidad educativa el planteamiento participativo y los 
aspectos referentes a organización y funcionamien
julio, Reguladora del Derecho a la Educación” (…). 
 
(…) Se justifica así la presente Ley, que profundiza lo dispuesto en la Ley 8/1985, de 3 de julio, 
Reguladora del Derecho a la Educación, en su concepció
organización y funciones de los órganos de gobierno de los centros financiados con fondos 
públicos para ajustarlos a lo establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo (
Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes de 1995).
 
El Consejo Escolar es concebido como el gran órgano que permite la implicación efectiva de todos 
los agentes de la enseñanza: 
 
“En la educación española, mediante la constitución de los Consejos Escolares de los centros, 
comenzó a desarrollarse un sistema de participación en que están presentes el profesorado, el 
alumnado, las familias, el personal de administración y servicios, los represe
los titulares de los centros privados, llevando así los derechos constitucionalmente reconocidos a su 
aplicación práctica en el trabajo de los centros” (Exposición de Motivos de la Ley Orgánica sobre 
Participación, Evaluación y Gobier
 
La nueva ley pretende explícitamente consolidar y reforzar las funciones del Consejo Escolar, 
especialmente en aspectos trascendentales como son la elección del director o la determinación del 
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Considerábamos necesario aproximar al lector (aunque fuese de manera somera) a los principios 
fundamentales de la LOGSE. La razón es bien sencilla: una ley en principio tan abierta, 
democrática y flexible debe constituir un escenario especial para la participación y la implicación 
de todos los sectores educativos. El propio texto consagra en varios momentos del Preámbulo la 
importancia que tienen las familias en la vida escolar. En el fragmento escogido son de destacar 
importantes conceptos como “activa participación social”, “comunidad educativa” o 

“Ninguna reforma consistente, tanto más si se trata de la educativa, puede arraigar sin la activa 
articipación social. Particularmente relevante para la consecución de sus objetivos es la 

participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, singularmente de los padres, 
profesores y alumnos. Esta participación, consagrada por nuestra Constitución y garantizada y 
regulada en nuestro ordenamiento jurídico, se verá fomentada en el marco de esta reforma, y se 
recogerá en los distintos tramos y niveles del sistema educativo. A todos estos sectores les 
corresponde igualmente aportar el esfuerzo necesario en beneficio de la colectividad” (Preámbulo 
de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990). 
La LOGSE no dice nada más sobre implicación o participación familiar en la escuela. Sin embargo, 
la LOPEG (Ley Orgánica sobre Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes), 
promulgada en 1995, es el primer texto legislativo sobre educación en España dedicado 
exclusivamente al gobierno de los centros educativos y a  la implicación de los distintos agentes de 

r en los mismos.  

Con la LOPEG se hace necesario dar continuidad al planteamiento participativo iniciado con la 
LODE, allá por 1985, todo ello dentro del marco constitucional. Así se deja claro en la Exposición 

directrices de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, 
comportan elementos muy innovadores en cuanto a la estructura del sistema educativo y sus etapas 
y enseñanzas, las nuevas responsabilidades y autonomía de los centros y del profesorado en el 
desarrollo del currículo, y la exigencia de evaluación del conjunto del sistema. 

Es preciso, por tanto, adecuar a la nueva realidad educativa el planteamiento participativo y los 
aspectos referentes a organización y funcionamiento que se establecieron en la Ley 8/1985, de 3 de 
julio, Reguladora del Derecho a la Educación” (…).  

(…) Se justifica así la presente Ley, que profundiza lo dispuesto en la Ley 8/1985, de 3 de julio, 
Reguladora del Derecho a la Educación, en su concepción participativa, y que completa la 
organización y funciones de los órganos de gobierno de los centros financiados con fondos 
públicos para ajustarlos a lo establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo (Exposición de Motivos de la Ley Orgánica sobre Participación, 
Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes de 1995). 

El Consejo Escolar es concebido como el gran órgano que permite la implicación efectiva de todos 

cación española, mediante la constitución de los Consejos Escolares de los centros, 
comenzó a desarrollarse un sistema de participación en que están presentes el profesorado, el 
alumnado, las familias, el personal de administración y servicios, los representantes municipales y 
los titulares de los centros privados, llevando así los derechos constitucionalmente reconocidos a su 
aplicación práctica en el trabajo de los centros” (Exposición de Motivos de la Ley Orgánica sobre 
Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes de 1995). 

La nueva ley pretende explícitamente consolidar y reforzar las funciones del Consejo Escolar, 
especialmente en aspectos trascendentales como son la elección del director o la determinación del 
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Considerábamos necesario aproximar al lector (aunque fuese de manera somera) a los principios 
principio tan abierta, 

democrática y flexible debe constituir un escenario especial para la participación y la implicación 
de todos los sectores educativos. El propio texto consagra en varios momentos del Preámbulo la 

la vida escolar. En el fragmento escogido son de destacar 
importantes conceptos como “activa participación social”, “comunidad educativa” o 

“Ninguna reforma consistente, tanto más si se trata de la educativa, puede arraigar sin la activa 
articipación social. Particularmente relevante para la consecución de sus objetivos es la 

participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, singularmente de los padres, 
itución y garantizada y 

regulada en nuestro ordenamiento jurídico, se verá fomentada en el marco de esta reforma, y se 
recogerá en los distintos tramos y niveles del sistema educativo. A todos estos sectores les 

ecesario en beneficio de la colectividad” (Preámbulo 

La LOGSE no dice nada más sobre implicación o participación familiar en la escuela. Sin embargo, 
, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes), 

promulgada en 1995, es el primer texto legislativo sobre educación en España dedicado 
exclusivamente al gobierno de los centros educativos y a  la implicación de los distintos agentes de 

Con la LOPEG se hace necesario dar continuidad al planteamiento participativo iniciado con la 
LODE, allá por 1985, todo ello dentro del marco constitucional. Así se deja claro en la Exposición 

directrices de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, 
comportan elementos muy innovadores en cuanto a la estructura del sistema educativo y sus etapas 

os y del profesorado en el 

Es preciso, por tanto, adecuar a la nueva realidad educativa el planteamiento participativo y los 
to que se establecieron en la Ley 8/1985, de 3 de 

(…) Se justifica así la presente Ley, que profundiza lo dispuesto en la Ley 8/1985, de 3 de julio, 
n participativa, y que completa la 

organización y funciones de los órganos de gobierno de los centros financiados con fondos 
públicos para ajustarlos a lo establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 

Exposición de Motivos de la Ley Orgánica sobre Participación, 

El Consejo Escolar es concebido como el gran órgano que permite la implicación efectiva de todos 

cación española, mediante la constitución de los Consejos Escolares de los centros, 
comenzó a desarrollarse un sistema de participación en que están presentes el profesorado, el 

ntantes municipales y 
los titulares de los centros privados, llevando así los derechos constitucionalmente reconocidos a su 
aplicación práctica en el trabajo de los centros” (Exposición de Motivos de la Ley Orgánica sobre 

La nueva ley pretende explícitamente consolidar y reforzar las funciones del Consejo Escolar, 
especialmente en aspectos trascendentales como son la elección del director o la determinación del 



 

 

 

proyecto educativo de centro, todos ellos como garante de la decisión de la comunidad. De este 
modo, y siguiendo los parámetros de la LOGSE, lo que pretende el nuevo texto es asignar a los 
centros docentes en general y a los Consejos Escolares en particular plena autonomía en el e
de sus funciones: 
 
“En coherencia con estas dos Leyes [LOGSE y LODE], que han constituido destacados hitos de 
una misma política educativa, y con miras a cohesionarlas y complementarlas, la presente Ley 
obedece a la voluntad, ampliamente compartid
garantías plenas el Derecho a la Educación para todos, sin discriminaciones, y de consolidar la 
autonomía de los centros docentes y la participación responsable de quienes forman parte de la 
comunidad educativa, estableciendo un marco organizativo capaz de asegurar el logro de los fines 
de reforma y de mejora de la calidad de la enseñanza que ha buscado la Ley Orgánica 1/1990, de 3 
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, al reordenar el sistema e
español” (Exposición de Motivos de la Ley Orgánica sobre Participación, Evaluación y Gobierno 
de los Centros Docentes de 1995).
 
La LOPEG está dividida en cuatro Títulos, más un Título Preliminar. Nosotros nos centraremos en 
los Título Primero y Segundo, referidos el primero a la 
la organización y el gobierno de los centros sostenidos con fondos públicos, y en la definición de 
su proyecto educativo, y a los órganos de gobierno de los centros docentes públi
respectivamente. El Título Tercero está dedicado a la evaluación de los centros, y el Cuarto a la 
inspección educativa.  
 
En el Título Preliminar de esta ley, se reconoce como primer paso fundamental para la aplicación 
de los fines de la LOGSE la participación de la comunidad educativa en los centros educativos. Por 
ello, “los poderes públicos, para garantizar una enseñanza de calidad: a) Fomentarán la 
participación de la comunidad educativa en la organización y
gobierno de los centros docentes sosteni
de su proyecto educativo”. Obsérvese que desde el primer momento se habla de participación y de 
gobierno, superándose con creces el antiguo debate sobre si los padres debían de cooperar o 
simplemente colaborar en la vida de los colegios. La LOGSE y la LOPEG conciben por tanto la 
implicación de las familias como un factor decisivo para la mejora de la enseñanza, situando por 
tanto la responsabilidad de los padres al mismo nivel que la de los profesores.  
  
El Título Primero de la LOPEG se titula “
organización y gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos públicos y en la definición 
de su proyecto educativo”. Existen, a nivel estructural, muchas similitud
órganos colegiados de gobierno heredados de la LODE, a saber:
 
-El Consejo Escolar es el órgano supremo de participación, y están representados todos los 
miembros de la comunidad educativa. Dentro del Consejo está la Comisión Económic
presupuestarios. 
 
-El Claustro de Profesores es el órgano participativo exclusivo de los profesores.
  
La ley reconoce las asociaciones de padres y de alumnos, y se compromete, a través de las distintas 
administraciones educativas, a reforzar
Consejos Escolares. Además, las Administraciones deberán asegurarse de que uno de los 
representantes de los padres en el Consejo Escolar sea designado por la asociación de padres más 
representativa del centro. Además, la ley exige la participación de todos los sectores de la 
enseñanza en las actividades extraescolares y complementarias, y anima a la propuesta de 
convenios de colaboración con entidades culturales para el desarrollo de dichas actividades
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tro, todos ellos como garante de la decisión de la comunidad. De este 
modo, y siguiendo los parámetros de la LOGSE, lo que pretende el nuevo texto es asignar a los 
centros docentes en general y a los Consejos Escolares en particular plena autonomía en el e

“En coherencia con estas dos Leyes [LOGSE y LODE], que han constituido destacados hitos de 
una misma política educativa, y con miras a cohesionarlas y complementarlas, la presente Ley 
obedece a la voluntad, ampliamente compartida por la sociedad española, de reafirmar con 
garantías plenas el Derecho a la Educación para todos, sin discriminaciones, y de consolidar la 
autonomía de los centros docentes y la participación responsable de quienes forman parte de la 

estableciendo un marco organizativo capaz de asegurar el logro de los fines 
de reforma y de mejora de la calidad de la enseñanza que ha buscado la Ley Orgánica 1/1990, de 3 
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, al reordenar el sistema e
español” (Exposición de Motivos de la Ley Orgánica sobre Participación, Evaluación y Gobierno 
de los Centros Docentes de 1995). 

La LOPEG está dividida en cuatro Títulos, más un Título Preliminar. Nosotros nos centraremos en 
egundo, referidos el primero a la participación de la comunidad educativa en 

la organización y el gobierno de los centros sostenidos con fondos públicos, y en la definición de 
los órganos de gobierno de los centros docentes públi

respectivamente. El Título Tercero está dedicado a la evaluación de los centros, y el Cuarto a la 

En el Título Preliminar de esta ley, se reconoce como primer paso fundamental para la aplicación 
icipación de la comunidad educativa en los centros educativos. Por 

ello, “los poderes públicos, para garantizar una enseñanza de calidad: a) Fomentarán la 
participación de la comunidad educativa en la organización y 
gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos públicos y en la definición
de su proyecto educativo”. Obsérvese que desde el primer momento se habla de participación y de 
gobierno, superándose con creces el antiguo debate sobre si los padres debían de cooperar o 

la vida de los colegios. La LOGSE y la LOPEG conciben por tanto la 
implicación de las familias como un factor decisivo para la mejora de la enseñanza, situando por 
tanto la responsabilidad de los padres al mismo nivel que la de los profesores.   

o Primero de la LOPEG se titula “De la participación de la comunidad educativa en la 
organización y gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos públicos y en la definición 
de su proyecto educativo”. Existen, a nivel estructural, muchas similitudes con respecto a los 
órganos colegiados de gobierno heredados de la LODE, a saber: 

El Consejo Escolar es el órgano supremo de participación, y están representados todos los 
miembros de la comunidad educativa. Dentro del Consejo está la Comisión Económic

El Claustro de Profesores es el órgano participativo exclusivo de los profesores. 

La ley reconoce las asociaciones de padres y de alumnos, y se compromete, a través de las distintas 
administraciones educativas, a reforzar la participación de los representantes de ambas en los 
Consejos Escolares. Además, las Administraciones deberán asegurarse de que uno de los 
representantes de los padres en el Consejo Escolar sea designado por la asociación de padres más 

l centro. Además, la ley exige la participación de todos los sectores de la 
enseñanza en las actividades extraescolares y complementarias, y anima a la propuesta de 
convenios de colaboración con entidades culturales para el desarrollo de dichas actividades
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tro, todos ellos como garante de la decisión de la comunidad. De este 
modo, y siguiendo los parámetros de la LOGSE, lo que pretende el nuevo texto es asignar a los 
centros docentes en general y a los Consejos Escolares en particular plena autonomía en el ejercicio 

“En coherencia con estas dos Leyes [LOGSE y LODE], que han constituido destacados hitos de 
una misma política educativa, y con miras a cohesionarlas y complementarlas, la presente Ley 

a por la sociedad española, de reafirmar con 
garantías plenas el Derecho a la Educación para todos, sin discriminaciones, y de consolidar la 
autonomía de los centros docentes y la participación responsable de quienes forman parte de la 

estableciendo un marco organizativo capaz de asegurar el logro de los fines 
de reforma y de mejora de la calidad de la enseñanza que ha buscado la Ley Orgánica 1/1990, de 3 
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, al reordenar el sistema educativo 
español” (Exposición de Motivos de la Ley Orgánica sobre Participación, Evaluación y Gobierno 

La LOPEG está dividida en cuatro Títulos, más un Título Preliminar. Nosotros nos centraremos en 
participación de la comunidad educativa en 

la organización y el gobierno de los centros sostenidos con fondos públicos, y en la definición de 
los órganos de gobierno de los centros docentes públicos, 

respectivamente. El Título Tercero está dedicado a la evaluación de los centros, y el Cuarto a la 

En el Título Preliminar de esta ley, se reconoce como primer paso fundamental para la aplicación 
icipación de la comunidad educativa en los centros educativos. Por 

ello, “los poderes públicos, para garantizar una enseñanza de calidad: a) Fomentarán la 

dos con fondos públicos y en la definición 
de su proyecto educativo”. Obsérvese que desde el primer momento se habla de participación y de 
gobierno, superándose con creces el antiguo debate sobre si los padres debían de cooperar o 

la vida de los colegios. La LOGSE y la LOPEG conciben por tanto la 
implicación de las familias como un factor decisivo para la mejora de la enseñanza, situando por 

De la participación de la comunidad educativa en la 
organización y gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos públicos y en la definición 

es con respecto a los 

El Consejo Escolar es el órgano supremo de participación, y están representados todos los 
miembros de la comunidad educativa. Dentro del Consejo está la Comisión Económica, para temas 

 

La ley reconoce las asociaciones de padres y de alumnos, y se compromete, a través de las distintas 
la participación de los representantes de ambas en los 

Consejos Escolares. Además, las Administraciones deberán asegurarse de que uno de los 
representantes de los padres en el Consejo Escolar sea designado por la asociación de padres más 

l centro. Además, la ley exige la participación de todos los sectores de la 
enseñanza en las actividades extraescolares y complementarias, y anima a la propuesta de 
convenios de colaboración con entidades culturales para el desarrollo de dichas actividades. 



 

 

 

El artículo cuarto del Título Primero,  establece la posibilidad de crear Consejos Escolares de 
ámbito intermedio, como ya hizo la anterior LODE:
 
“Las Administraciones educativas podrán crear Consejos Escolares delimitando su ámbito 
territorial concreto, así como su composición, organización y funcionamiento” (art. 4 de la Ley 
Orgánica sobre Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes de 1995).
 
Hasta aquí la LOPEG sigue básicamente los criterios de la anterior LODE. Pero veremos cómo a
partir de ahora el nuevo texto introduce una serie de novedades encaminadas a reforzar la 
participación de las familias en los centros, especialmente a través del Consejo Escolar. De hecho, 
la LOPEG derogó los artículos 36 al 46 
y gobierno de los centros Docentes, con el objetivo de afianzar y de extender las competencias de 
todos los agentes de la comunidad educativa en la vida de los centros.
  
Los artículos siguientes establecen que los centros 
el modelo de gestión organizativa y pedagógica, que se concretará posteriormente en un nuevo 
documento, el Proyecto Educativo de Centro (art. 5). En este documento estarían fijados “los 
objetivos, las prioridades y los procedimientos de actuación”, siempre “partiendo de las directrices 
del Consejo Escolar del centro” (art. 6). El mismo artículo deja claro que se tendrán en cuenta 
también las propuestas del Claustro y las necesidades específicas de los alumnos de
como las características del entorno escolar. En resumen,  los artículos quinto y sexto de la LOPEG 
ilustran el gran cambio a nivel intracentro sobre participación: autonomía de los colegios y 
redacción conjunta del proyecto educativo.
 
Precisamente el Proyecto Educativo de Centro (a partir de ahora PEC) es el primer documento en el 
que realmente se muestran y sistematizan todos los intereses de la comunidad educativa. La ley 
concibe el PEC como una herramienta que ayudará a favorecer una mayo
miembros, y por ello establece que las Administraciones se asegurarán de que todos los centros 
hagan público sus respectivos proyectos educativos (para los centros concertados, el PEC “podrá 
incorporar el carácter propio al que s
julio, Reguladora del Derecho a la Educación, que en todo caso deberá hacerse público” 
 
La LOPEG reconoce también la plena autonomía de los centros públicos para la gestión 
económica, sea para adquirir bienes, realizar obras o contratar suministros (art. 7). La 
Administración aportaría periódicamente a los centros una cantidad de dinero, cuyo gasto debería 
quedar justificado. La Administración, además, podría financiar gastos complementar
siempre y cuando éstos fueran aprobados en el Consejo Escolar. 
 
El Título Segundo de la LOPEG se titula “
Públicos”. La LOPEG asume que los órganos de gobierno deberán actuar de acuerdo con 
principios constitucionales (art. 8.1) y garantizarán los derechos reconocidos a los padres, 
profesores, alumnos, y personal de administración y servicios (art. 8.2).  Los órganos de gobierno, 
además, “favorecerán la participación efectiva de todos los
en la vida del centro, en su gestión y en su evaluación” (art. 8.2).
 
La composición de los Consejos Escolares está regulada en el artículo décimo de la LOPEG. En él 
intervendrán: el director -que será su presidente
ayuntamiento; un número de profesores, elegidos por el Claustro, no inferior a un tercio del total; 
un número de padres y alumnos, elegidos por y entre ellos, no inferior a un tercio del total del 
Consejo; un representante de la administración y servicios del centro; el secretario o administrador 
del centro, con voz pero sin voto. El número de representantes del Consejo Escolar de cada centro 
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El artículo cuarto del Título Primero,  establece la posibilidad de crear Consejos Escolares de 
ámbito intermedio, como ya hizo la anterior LODE: 

“Las Administraciones educativas podrán crear Consejos Escolares delimitando su ámbito 
o, así como su composición, organización y funcionamiento” (art. 4 de la Ley 

Orgánica sobre Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes de 1995).

Hasta aquí la LOPEG sigue básicamente los criterios de la anterior LODE. Pero veremos cómo a
partir de ahora el nuevo texto introduce una serie de novedades encaminadas a reforzar la 
participación de las familias en los centros, especialmente a través del Consejo Escolar. De hecho, 
la LOPEG derogó los artículos 36 al 46 -ambos inclusive- de la LODE, referidos a la participación 
y gobierno de los centros Docentes, con el objetivo de afianzar y de extender las competencias de 
todos los agentes de la comunidad educativa en la vida de los centros. 

Los artículos siguientes establecen que los centros docentes tendrán autonomía para decidir sobre 
el modelo de gestión organizativa y pedagógica, que se concretará posteriormente en un nuevo 
documento, el Proyecto Educativo de Centro (art. 5). En este documento estarían fijados “los 

es y los procedimientos de actuación”, siempre “partiendo de las directrices 
del Consejo Escolar del centro” (art. 6). El mismo artículo deja claro que se tendrán en cuenta 
también las propuestas del Claustro y las necesidades específicas de los alumnos de
como las características del entorno escolar. En resumen,  los artículos quinto y sexto de la LOPEG 
ilustran el gran cambio a nivel intracentro sobre participación: autonomía de los colegios y 
redacción conjunta del proyecto educativo. 

samente el Proyecto Educativo de Centro (a partir de ahora PEC) es el primer documento en el 
que realmente se muestran y sistematizan todos los intereses de la comunidad educativa. La ley 
concibe el PEC como una herramienta que ayudará a favorecer una mayor implicación de todos sus 
miembros, y por ello establece que las Administraciones se asegurarán de que todos los centros 
hagan público sus respectivos proyectos educativos (para los centros concertados, el PEC “podrá 
incorporar el carácter propio al que se refiere el artículo 22 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, Reguladora del Derecho a la Educación, que en todo caso deberá hacerse público” 

La LOPEG reconoce también la plena autonomía de los centros públicos para la gestión 
a para adquirir bienes, realizar obras o contratar suministros (art. 7). La 

Administración aportaría periódicamente a los centros una cantidad de dinero, cuyo gasto debería 
quedar justificado. La Administración, además, podría financiar gastos complementar
siempre y cuando éstos fueran aprobados en el Consejo Escolar.  

El Título Segundo de la LOPEG se titula “De los Órganos de Gobierno de los Centros Docentes 
Públicos”. La LOPEG asume que los órganos de gobierno deberán actuar de acuerdo con 
principios constitucionales (art. 8.1) y garantizarán los derechos reconocidos a los padres, 
profesores, alumnos, y personal de administración y servicios (art. 8.2).  Los órganos de gobierno, 

favorecerán la participación efectiva de todos los miembros de la Comunidad Educativa 
en la vida del centro, en su gestión y en su evaluación” (art. 8.2). 

La composición de los Consejos Escolares está regulada en el artículo décimo de la LOPEG. En él 
que será su presidente-; jefe de estudios; un concejal o representante del 

ayuntamiento; un número de profesores, elegidos por el Claustro, no inferior a un tercio del total; 
un número de padres y alumnos, elegidos por y entre ellos, no inferior a un tercio del total del 

representante de la administración y servicios del centro; el secretario o administrador 
del centro, con voz pero sin voto. El número de representantes del Consejo Escolar de cada centro 
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El artículo cuarto del Título Primero,  establece la posibilidad de crear Consejos Escolares de 

“Las Administraciones educativas podrán crear Consejos Escolares delimitando su ámbito 
o, así como su composición, organización y funcionamiento” (art. 4 de la Ley 

Orgánica sobre Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes de 1995). 

Hasta aquí la LOPEG sigue básicamente los criterios de la anterior LODE. Pero veremos cómo a 
partir de ahora el nuevo texto introduce una serie de novedades encaminadas a reforzar la 
participación de las familias en los centros, especialmente a través del Consejo Escolar. De hecho, 

DE, referidos a la participación 
y gobierno de los centros Docentes, con el objetivo de afianzar y de extender las competencias de 

docentes tendrán autonomía para decidir sobre 
el modelo de gestión organizativa y pedagógica, que se concretará posteriormente en un nuevo 
documento, el Proyecto Educativo de Centro (art. 5). En este documento estarían fijados “los 

es y los procedimientos de actuación”, siempre “partiendo de las directrices 
del Consejo Escolar del centro” (art. 6). El mismo artículo deja claro que se tendrán en cuenta 
también las propuestas del Claustro y las necesidades específicas de los alumnos del centro, así 
como las características del entorno escolar. En resumen,  los artículos quinto y sexto de la LOPEG 
ilustran el gran cambio a nivel intracentro sobre participación: autonomía de los colegios y 

samente el Proyecto Educativo de Centro (a partir de ahora PEC) es el primer documento en el 
que realmente se muestran y sistematizan todos los intereses de la comunidad educativa. La ley 

r implicación de todos sus 
miembros, y por ello establece que las Administraciones se asegurarán de que todos los centros 
hagan público sus respectivos proyectos educativos (para los centros concertados, el PEC “podrá 

e refiere el artículo 22 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, Reguladora del Derecho a la Educación, que en todo caso deberá hacerse público” -art. 6). 

La LOPEG reconoce también la plena autonomía de los centros públicos para la gestión 
a para adquirir bienes, realizar obras o contratar suministros (art. 7). La 

Administración aportaría periódicamente a los centros una cantidad de dinero, cuyo gasto debería 
quedar justificado. La Administración, además, podría financiar gastos complementarios al centro, 

De los Órganos de Gobierno de los Centros Docentes 
Públicos”. La LOPEG asume que los órganos de gobierno deberán actuar de acuerdo con los 
principios constitucionales (art. 8.1) y garantizarán los derechos reconocidos a los padres, 
profesores, alumnos, y personal de administración y servicios (art. 8.2).  Los órganos de gobierno, 

miembros de la Comunidad Educativa 

La composición de los Consejos Escolares está regulada en el artículo décimo de la LOPEG. En él 
fe de estudios; un concejal o representante del 

ayuntamiento; un número de profesores, elegidos por el Claustro, no inferior a un tercio del total; 
un número de padres y alumnos, elegidos por y entre ellos, no inferior a un tercio del total del 

representante de la administración y servicios del centro; el secretario o administrador 
del centro, con voz pero sin voto. El número de representantes del Consejo Escolar de cada centro 



 

 

 

estará determinado por las Administraciones educativas, así como la 
El Consejo Escolar habrá de renovarse por mitades cada dos años
 
La ley introduce la novedad de que, además de los alumnos de primer ciclo de la ESO, los de 
Educación Primaria pueden participar en los Consejos Escolares, se
reglamentos orgánicos de los centros. Sin embargo los alumnos no podrán, en ningún caso, 
participar en la designación o el cese del director.
 
Las competencias del Consejo Escolar están reguladas en el artículo undécimo de la ley. 
Observamos la extensión de funciones asignadas al órgano supremo. Son, resumidas, las 
siguientes:  
 
a) Establecer las directrices para la elaboración del Proyecto Educativo del Centro, aprobarlo y 
evaluarlo, sin perjuicio de las competencias que el Claustro d
relación con la planificación y organización docente.
 
b) Elegir al Director del centro. El Consejo Escolar también puede proponer la revocación del 
mismo, siempre y cuando haya un acuerdo previo y una mayoría de dos tercio
 
c) Decidir sobre la admisión de alumnos.
 
d) Aprobar el Reglamento de Régimen Interior del centro (RRI).
 
e) Resolver los conflictos que puedan surgir entre los alumnos.
 
f) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la ejecución del mismo.
 
g) Promover la renovación de las instalaciones y equipo escolar y vigilar su conservación.
 
h) Aprobar y evaluar la programación general del centro y las actividades escolares 
complementarias. 
 
i) Fijar las directrices para la colaboración, con fines cultural
otros centros, entidades y organismos.
 
j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento
escolar y los resultados de la evaluación que del centro realice la Administración educativa.
 
k) Cualquier otra competencia que le pudiera ser atribuida.
 
Especialmente importante resulta el apartado referido a la elección del director. Lejos queda ya la 
función meramente consultiva que se atribuía a los padres (LGE) y mucho más lejos aún la 
designación unilateral del director por parte de la Administración (LOECE). El Consejo Escolar, 
como expresión de la voluntad colectiva, es según la nueva ley quien tiene que elegir al director del 
centro. Éste ostentaría su cargo por un periodo de cuatro años y para ser e
antigüedad en la función pública de al menos cinco, además de tener destino definitivo en el centro 
con una antigüedad de al menos un curso escolar completo. Además, el Consejo Escolar establece 
las directrices para la elaboración d
aprueba también el Reglamento de Régimen Interior. 
 

                                                 
5 La LOPEG contempla la posibilidad de que la Administración
administrador, que haría las funciones del primero en el Consejo Escolar.
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estará determinado por las Administraciones educativas, así como la periodicidad de las reuniones. 
El Consejo Escolar habrá de renovarse por mitades cada dos años5. 

La ley introduce la novedad de que, además de los alumnos de primer ciclo de la ESO, los de 
Educación Primaria pueden participar en los Consejos Escolares, según lo determinen los 
reglamentos orgánicos de los centros. Sin embargo los alumnos no podrán, en ningún caso, 
participar en la designación o el cese del director. 

Las competencias del Consejo Escolar están reguladas en el artículo undécimo de la ley. 
ervamos la extensión de funciones asignadas al órgano supremo. Son, resumidas, las 

a) Establecer las directrices para la elaboración del Proyecto Educativo del Centro, aprobarlo y 
evaluarlo, sin perjuicio de las competencias que el Claustro de profesores tiene atribuidas en 
relación con la planificación y organización docente. 

b) Elegir al Director del centro. El Consejo Escolar también puede proponer la revocación del 
mismo, siempre y cuando haya un acuerdo previo y una mayoría de dos tercios.  

c) Decidir sobre la admisión de alumnos. 

d) Aprobar el Reglamento de Régimen Interior del centro (RRI). 

e) Resolver los conflictos que puedan surgir entre los alumnos. 

f) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la ejecución del mismo. 

Promover la renovación de las instalaciones y equipo escolar y vigilar su conservación.

h) Aprobar y evaluar la programación general del centro y las actividades escolares 

i) Fijar las directrices para la colaboración, con fines culturales y educativos, con 
otros centros, entidades y organismos. 

j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento
escolar y los resultados de la evaluación que del centro realice la Administración educativa.

r otra competencia que le pudiera ser atribuida. 

Especialmente importante resulta el apartado referido a la elección del director. Lejos queda ya la 
función meramente consultiva que se atribuía a los padres (LGE) y mucho más lejos aún la 

teral del director por parte de la Administración (LOECE). El Consejo Escolar, 
como expresión de la voluntad colectiva, es según la nueva ley quien tiene que elegir al director del 
centro. Éste ostentaría su cargo por un periodo de cuatro años y para ser elegido deberá tener una 
antigüedad en la función pública de al menos cinco, además de tener destino definitivo en el centro 
con una antigüedad de al menos un curso escolar completo. Además, el Consejo Escolar establece 
las directrices para la elaboración del proyecto educativo, además de aprobarlo y evaluarlo, y 
aprueba también el Reglamento de Régimen Interior.  

 
La LOPEG contempla la posibilidad de que la Administración sustituya al secretario por la figura de un 

administrador, que haría las funciones del primero en el Consejo Escolar. 

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

periodicidad de las reuniones. 

La ley introduce la novedad de que, además de los alumnos de primer ciclo de la ESO, los de 
gún lo determinen los 

reglamentos orgánicos de los centros. Sin embargo los alumnos no podrán, en ningún caso, 

Las competencias del Consejo Escolar están reguladas en el artículo undécimo de la ley. 
ervamos la extensión de funciones asignadas al órgano supremo. Son, resumidas, las 

a) Establecer las directrices para la elaboración del Proyecto Educativo del Centro, aprobarlo y 
e profesores tiene atribuidas en 

b) Elegir al Director del centro. El Consejo Escolar también puede proponer la revocación del 

Promover la renovación de las instalaciones y equipo escolar y vigilar su conservación. 

h) Aprobar y evaluar la programación general del centro y las actividades escolares 

 

j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 
escolar y los resultados de la evaluación que del centro realice la Administración educativa. 

Especialmente importante resulta el apartado referido a la elección del director. Lejos queda ya la 
función meramente consultiva que se atribuía a los padres (LGE) y mucho más lejos aún la 

teral del director por parte de la Administración (LOECE). El Consejo Escolar, 
como expresión de la voluntad colectiva, es según la nueva ley quien tiene que elegir al director del 

legido deberá tener una 
antigüedad en la función pública de al menos cinco, además de tener destino definitivo en el centro 
con una antigüedad de al menos un curso escolar completo. Además, el Consejo Escolar establece 

el proyecto educativo, además de aprobarlo y evaluarlo, y 

sustituya al secretario por la figura de un 



 

 

 

El artículo dieciséis regula la participación en la evaluación del centro que tendrán los distintos 
órganos del mismo, concediendo un ámbito de a
sentido: 
 
“1. Los órganos colegiados de gobierno evaluarán periódicamente, de acuerdo con sus
respectivas competencias, el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos del centro.
 
2. El Consejo Escolar y el Claustro colaborarán con la inspección educativa en los planes de 
evaluación del centro que se le encomienden, en los términos que las Administraciones educativas 
establezcan, sin perjuicio de los procesos de evaluación interna que dichos órganos definan 
proyectos” (art. 16.1 y 16. 2 de la Ley Orgánica sobre Participación, Evaluación y Gobierno de los 
Centros Docentes de 1995). 
 
En el mismo artículo se reconoce incluso la autonomía a los representantes de los diferentes 
sectores del Consejo Escolar para enviar informes a la administración competente sobre el 
funcionamiento del centro (art. 16.3).
 
La LOPEG constituyó sin duda la culminación de un proyecto encaminado a democratizar la 
enseñanza en la escuela, asegurando la participación equitativa de 
comunidad escolar. No obstante, nunca dejó satisfechos a todos. Desde aquí diremos que una ley 
más en el ámbito educativo, con tantos sectores implicados e intereses enfrentados
satisfechos a todos. Los más progresis
participa, como ocurría con la LODE, en la elaboración del RRI, limitándose sólo a aprobarlo. 
Tampoco da competencias la LOPEG al órgano supremo para elegir al jefe de estudios y al 
secretario de los centros (son elegidos por el director, que sólo debe comunicar este  hecho al 
Consejo). Por último, sigue manteniendo a padres y a alumnos como un mismo bloque dentro del 
Consejo Escolar, dando por hecho que sus intereses e inquietudes son los mismos. 
para los más conservadores (como así ocurrió en el seno del PP, la Concapa y demás organismos 
más cercanos a la derecha española), las competencias otorgadas a los centros y en especial al 
Consejo Escolar, son desorbitadas. Otros, como la
que la reforma iniciada con la LOGSE respondió a los intereses de lo que ella denomina las “clases 
medias funcionales”, especialmente las de los sectores terciarios, consolidando de este modo las 
desigualdades en las escuelas (Varela, 1991). 
 
 
La LOCE de 2002: el gran proyecto malogrado del Partido Popular.
 
El Partido Popular ganó las elecciones de 1996 y 2000. Fruto de esta última victoria, se aprobó en 
el terreno educativo la Ley Orgánica de la Calidad de E
del  PSOE en las elecciones de 2004 paralizó el calendario de aplicación de la nueva normativa y 
por ello la LOCE nunca llegó a aplicarse.
 
A pesar del escaso tiempo de gestación y conformación de que dispuso la 
críticas. De hecho, sindicatos como la UGT (además del PSOE), criticaron el nuevo texto, al 
considerar discriminatorias algunas de las medidas que proponía, por ejemplo en cuanto a la 
admisión de alumnos, ya que alegaba explícitame
expediente académico. En lo que concierne a la participación, y a pesar de que en el nuevo texto la 
composición del Consejo Escolar es idéntica a la de la LOPEG (se elimina, eso sí, la posibilidad de 
que el administrador sustituya al secretario), el órgano supremo ve recortadas drásticamente sus 
competencias, especialmente respecto a la elección del director. Éste pasaría a ser elegido por una 
comisión, dependiente de la Administración. Consideramos necesario 
artículo completo: 
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El artículo dieciséis regula la participación en la evaluación del centro que tendrán los distintos 
órganos del mismo, concediendo un ámbito de actuación importante al Consejo Escolar en este 

“1. Los órganos colegiados de gobierno evaluarán periódicamente, de acuerdo con sus
respectivas competencias, el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos del centro.

Claustro colaborarán con la inspección educativa en los planes de 
evaluación del centro que se le encomienden, en los términos que las Administraciones educativas 
establezcan, sin perjuicio de los procesos de evaluación interna que dichos órganos definan 
proyectos” (art. 16.1 y 16. 2 de la Ley Orgánica sobre Participación, Evaluación y Gobierno de los 

En el mismo artículo se reconoce incluso la autonomía a los representantes de los diferentes 
para enviar informes a la administración competente sobre el 

funcionamiento del centro (art. 16.3). 

La LOPEG constituyó sin duda la culminación de un proyecto encaminado a democratizar la 
enseñanza en la escuela, asegurando la participación equitativa de todos los miembros de la 
comunidad escolar. No obstante, nunca dejó satisfechos a todos. Desde aquí diremos que una ley 
más en el ámbito educativo, con tantos sectores implicados e intereses enfrentados
satisfechos a todos. Los más progresistas podrán criticar, por ejemplo, que el Consejo Escolar no 
participa, como ocurría con la LODE, en la elaboración del RRI, limitándose sólo a aprobarlo. 
Tampoco da competencias la LOPEG al órgano supremo para elegir al jefe de estudios y al 

los centros (son elegidos por el director, que sólo debe comunicar este  hecho al 
Consejo). Por último, sigue manteniendo a padres y a alumnos como un mismo bloque dentro del 
Consejo Escolar, dando por hecho que sus intereses e inquietudes son los mismos. 
para los más conservadores (como así ocurrió en el seno del PP, la Concapa y demás organismos 
más cercanos a la derecha española), las competencias otorgadas a los centros y en especial al 
Consejo Escolar, son desorbitadas. Otros, como la socióloga Julia Varela, considera simplemente 
que la reforma iniciada con la LOGSE respondió a los intereses de lo que ella denomina las “clases 
medias funcionales”, especialmente las de los sectores terciarios, consolidando de este modo las 

en las escuelas (Varela, 1991).  

a LOCE de 2002: el gran proyecto malogrado del Partido Popular. 

El Partido Popular ganó las elecciones de 1996 y 2000. Fruto de esta última victoria, se aprobó en 
el terreno educativo la Ley Orgánica de la Calidad de Enseñanza en 2002. Sin  embargo, la victoria 
del  PSOE en las elecciones de 2004 paralizó el calendario de aplicación de la nueva normativa y 
por ello la LOCE nunca llegó a aplicarse. 

A pesar del escaso tiempo de gestación y conformación de que dispuso la LOCE, no le faltaron las 
críticas. De hecho, sindicatos como la UGT (además del PSOE), criticaron el nuevo texto, al 
considerar discriminatorias algunas de las medidas que proponía, por ejemplo en cuanto a la 
admisión de alumnos, ya que alegaba explícitamente como criterio de admisión de los centros el 
expediente académico. En lo que concierne a la participación, y a pesar de que en el nuevo texto la 
composición del Consejo Escolar es idéntica a la de la LOPEG (se elimina, eso sí, la posibilidad de 

dministrador sustituya al secretario), el órgano supremo ve recortadas drásticamente sus 
competencias, especialmente respecto a la elección del director. Éste pasaría a ser elegido por una 
comisión, dependiente de la Administración. Consideramos necesario en este punto transcribir el 
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El artículo dieciséis regula la participación en la evaluación del centro que tendrán los distintos 
ctuación importante al Consejo Escolar en este 

“1. Los órganos colegiados de gobierno evaluarán periódicamente, de acuerdo con sus 
respectivas competencias, el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos del centro. 

Claustro colaborarán con la inspección educativa en los planes de 
evaluación del centro que se le encomienden, en los términos que las Administraciones educativas 
establezcan, sin perjuicio de los procesos de evaluación interna que dichos órganos definan en sus 
proyectos” (art. 16.1 y 16. 2 de la Ley Orgánica sobre Participación, Evaluación y Gobierno de los 

En el mismo artículo se reconoce incluso la autonomía a los representantes de los diferentes 
para enviar informes a la administración competente sobre el 

La LOPEG constituyó sin duda la culminación de un proyecto encaminado a democratizar la 
todos los miembros de la 

comunidad escolar. No obstante, nunca dejó satisfechos a todos. Desde aquí diremos que una ley -y 
más en el ámbito educativo, con tantos sectores implicados e intereses enfrentados- nunca deja 

tas podrán criticar, por ejemplo, que el Consejo Escolar no 
participa, como ocurría con la LODE, en la elaboración del RRI, limitándose sólo a aprobarlo. 
Tampoco da competencias la LOPEG al órgano supremo para elegir al jefe de estudios y al 

los centros (son elegidos por el director, que sólo debe comunicar este  hecho al 
Consejo). Por último, sigue manteniendo a padres y a alumnos como un mismo bloque dentro del 
Consejo Escolar, dando por hecho que sus intereses e inquietudes son los mismos. Por el contrario, 
para los más conservadores (como así ocurrió en el seno del PP, la Concapa y demás organismos 
más cercanos a la derecha española), las competencias otorgadas a los centros y en especial al 

socióloga Julia Varela, considera simplemente 
que la reforma iniciada con la LOGSE respondió a los intereses de lo que ella denomina las “clases 
medias funcionales”, especialmente las de los sectores terciarios, consolidando de este modo las 

El Partido Popular ganó las elecciones de 1996 y 2000. Fruto de esta última victoria, se aprobó en 
nseñanza en 2002. Sin  embargo, la victoria 

del  PSOE en las elecciones de 2004 paralizó el calendario de aplicación de la nueva normativa y 

LOCE, no le faltaron las 
críticas. De hecho, sindicatos como la UGT (además del PSOE), criticaron el nuevo texto, al 
considerar discriminatorias algunas de las medidas que proponía, por ejemplo en cuanto a la 

nte como criterio de admisión de los centros el 
expediente académico. En lo que concierne a la participación, y a pesar de que en el nuevo texto la 
composición del Consejo Escolar es idéntica a la de la LOPEG (se elimina, eso sí, la posibilidad de 

dministrador sustituya al secretario), el órgano supremo ve recortadas drásticamente sus 
competencias, especialmente respecto a la elección del director. Éste pasaría a ser elegido por una 

en este punto transcribir el 



 

 

 

“1. Para la designación de los Directores en los centros públicos, las Administraciones educativas 
convocarán concurso de méritos.

2. La selección será realizada por una Comisión constituida por representant
Administraciones educativas y, al menos, en un treinta por ciento por representantes del centro 
correspondiente. De estos últimos, al menos el cincuenta por ciento lo serán del Claustro de 
profesores de dicho centro. 

3. La selección se basará en los méritos académicos y profesionales acreditados por los aspirantes, 
y en la experiencia y valoración positiva del trabajo previo desarrollado como cargo directivo y de 
la labor docente realizada como profesor. Se valorará de forma especial la experienci
ejercicio de la dirección. 

4. Las Administraciones educativas determinarán el número total de vocales de las comisiones y la 
proporción entre los representantes de la Administración y de los centros. Asimismo, establecerán 
los criterios objetivos y el procedimiento aplicables a la correspondiente selección” (art. 88 de la 
Ley Orgánica de Calidad de Enseñanza).

 

El director ya no es elegido por el Consejo Escolar, sino por una comisión dependiente de la 
Administración. Además, la ley prevé aum
posibilidad de prorrogarlo dos veces más, es decir, que un director podría permanecer en su cargo 
en un colegio público durante quince años (con la LOPEG el límite eran tres mandatos de cuatro 
años cada uno, es decir, que el tiempo máximo de mandato era de doce años). Para los sindicatos 
opositores se trata ésta de una medida que favorece el carácter autoritario de las Administraciones 
Educativas, y resta autonomía a los centros (autonomía que, curiosam
propio texto de la LOCE). En definitiva, parece que con la nueva ley el director sería el 
representante de la Administración y no de la comunidad educativa.

 
 
La LOE de 2006: continuidad del proyecto anterior.
 

La Ley Orgánica de Educación fue firmada el 3 de mayo del año 2006, constituyendo así la 
cuarta ley consecutiva sobre educación bajo mandato socialista en España, y la actualmente 
vigente. No obstante, y a pesar de que muchos de sus principios son similares a sus antecesoras
LOE derogó por completo la LOGSE y la LOPEG, y modificó algunos de los artículos de la 
LODE. También derogó la LGE de 1970 y la LOCE del Partido Popular de 2002 que, como 
acabamos de señalar, nunca llegó a aplicarse

La LOE sentencia en su Preámbulo que  la educación ha de ser el “principal recurso de un país 
y de sus ciudadanos”. Reconoce como méritos de la evolución reciente del sistema educativo 
español la incorporación de la enseñanza secundaria a la educación bási
de la población. Para ello, la LOE defiende una “escolarización sin exclusiones” tanto en centros 
públicos como concertados, que a cambio “deberán recibir los recursos materiales y humanos 
necesarios para cumplir sus tareas”. E
conciertos con centros privados concertados, iniciados con leyes anteriores. 

La LOE no persigue modificar todo el sistema educativo, sino realizar una reforma paulatina, 
en la que se incluirían los elem
aportaciones nuevas, de cara a mejorar el sistema educativo español. Es por ello que el nuevo texto 

                                                 
6 La LOE modificó los artículos 4, 5.5, 6 a 8, 25, 31, 56.1, 57 y 62 de la Ley Orgánica LODE (8/1985), de 3 
de julio. Aunque las ideas fundamentales que aporta el nuevo texto legislativo sobre implicación de padres 
están recogidas en el presente trabajo, puede consultarse la LOE en caso de querer ampliar información y 
contrastar cambios en otros aspectos educativos en relación con la anteri
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“1. Para la designación de los Directores en los centros públicos, las Administraciones educativas 
convocarán concurso de méritos. 

2. La selección será realizada por una Comisión constituida por representant
Administraciones educativas y, al menos, en un treinta por ciento por representantes del centro 
correspondiente. De estos últimos, al menos el cincuenta por ciento lo serán del Claustro de 

los méritos académicos y profesionales acreditados por los aspirantes, 
y en la experiencia y valoración positiva del trabajo previo desarrollado como cargo directivo y de 
la labor docente realizada como profesor. Se valorará de forma especial la experienci

4. Las Administraciones educativas determinarán el número total de vocales de las comisiones y la 
proporción entre los representantes de la Administración y de los centros. Asimismo, establecerán 

tivos y el procedimiento aplicables a la correspondiente selección” (art. 88 de la 
Ley Orgánica de Calidad de Enseñanza). 

El director ya no es elegido por el Consejo Escolar, sino por una comisión dependiente de la 
Administración. Además, la ley prevé aumentar el tiempo de mandato de cuatro a cinco años, con 
posibilidad de prorrogarlo dos veces más, es decir, que un director podría permanecer en su cargo 
en un colegio público durante quince años (con la LOPEG el límite eran tres mandatos de cuatro 

a uno, es decir, que el tiempo máximo de mandato era de doce años). Para los sindicatos 
opositores se trata ésta de una medida que favorece el carácter autoritario de las Administraciones 
Educativas, y resta autonomía a los centros (autonomía que, curiosamente, es defendida en el 
propio texto de la LOCE). En definitiva, parece que con la nueva ley el director sería el 
representante de la Administración y no de la comunidad educativa. 

La LOE de 2006: continuidad del proyecto anterior. 

Educación fue firmada el 3 de mayo del año 2006, constituyendo así la 
cuarta ley consecutiva sobre educación bajo mandato socialista en España, y la actualmente 
vigente. No obstante, y a pesar de que muchos de sus principios son similares a sus antecesoras
LOE derogó por completo la LOGSE y la LOPEG, y modificó algunos de los artículos de la 
LODE. También derogó la LGE de 1970 y la LOCE del Partido Popular de 2002 que, como 
acabamos de señalar, nunca llegó a aplicarse6. 

La LOE sentencia en su Preámbulo que  la educación ha de ser el “principal recurso de un país 
y de sus ciudadanos”. Reconoce como méritos de la evolución reciente del sistema educativo 
español la incorporación de la enseñanza secundaria a la educación básica y la escolarización total 
de la población. Para ello, la LOE defiende una “escolarización sin exclusiones” tanto en centros 
públicos como concertados, que a cambio “deberán recibir los recursos materiales y humanos 
necesarios para cumplir sus tareas”. Es por ello también que prevé continuar el régimen de 
conciertos con centros privados concertados, iniciados con leyes anteriores.  

La LOE no persigue modificar todo el sistema educativo, sino realizar una reforma paulatina, 
en la que se incluirían los elementos positivos aportados por las leyes anteriores junto con 
aportaciones nuevas, de cara a mejorar el sistema educativo español. Es por ello que el nuevo texto 

 
La LOE modificó los artículos 4, 5.5, 6 a 8, 25, 31, 56.1, 57 y 62 de la Ley Orgánica LODE (8/1985), de 3 

ndamentales que aporta el nuevo texto legislativo sobre implicación de padres 
están recogidas en el presente trabajo, puede consultarse la LOE en caso de querer ampliar información y 
contrastar cambios en otros aspectos educativos en relación con la anterior LODE. 
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“1. Para la designación de los Directores en los centros públicos, las Administraciones educativas 

2. La selección será realizada por una Comisión constituida por representantes de las 
Administraciones educativas y, al menos, en un treinta por ciento por representantes del centro 
correspondiente. De estos últimos, al menos el cincuenta por ciento lo serán del Claustro de 

los méritos académicos y profesionales acreditados por los aspirantes, 
y en la experiencia y valoración positiva del trabajo previo desarrollado como cargo directivo y de 
la labor docente realizada como profesor. Se valorará de forma especial la experiencia previa en el 

4. Las Administraciones educativas determinarán el número total de vocales de las comisiones y la 
proporción entre los representantes de la Administración y de los centros. Asimismo, establecerán 

tivos y el procedimiento aplicables a la correspondiente selección” (art. 88 de la 

El director ya no es elegido por el Consejo Escolar, sino por una comisión dependiente de la 
entar el tiempo de mandato de cuatro a cinco años, con 

posibilidad de prorrogarlo dos veces más, es decir, que un director podría permanecer en su cargo 
en un colegio público durante quince años (con la LOPEG el límite eran tres mandatos de cuatro 

a uno, es decir, que el tiempo máximo de mandato era de doce años). Para los sindicatos 
opositores se trata ésta de una medida que favorece el carácter autoritario de las Administraciones 

ente, es defendida en el 
propio texto de la LOCE). En definitiva, parece que con la nueva ley el director sería el 

Educación fue firmada el 3 de mayo del año 2006, constituyendo así la 
cuarta ley consecutiva sobre educación bajo mandato socialista en España, y la actualmente 
vigente. No obstante, y a pesar de que muchos de sus principios son similares a sus antecesoras, la 
LOE derogó por completo la LOGSE y la LOPEG, y modificó algunos de los artículos de la 
LODE. También derogó la LGE de 1970 y la LOCE del Partido Popular de 2002 que, como 

La LOE sentencia en su Preámbulo que  la educación ha de ser el “principal recurso de un país 
y de sus ciudadanos”. Reconoce como méritos de la evolución reciente del sistema educativo 

ca y la escolarización total 
de la población. Para ello, la LOE defiende una “escolarización sin exclusiones” tanto en centros 
públicos como concertados, que a cambio “deberán recibir los recursos materiales y humanos 

s por ello también que prevé continuar el régimen de 

La LOE no persigue modificar todo el sistema educativo, sino realizar una reforma paulatina, 
entos positivos aportados por las leyes anteriores junto con 

aportaciones nuevas, de cara a mejorar el sistema educativo español. Es por ello que el nuevo texto 

La LOE modificó los artículos 4, 5.5, 6 a 8, 25, 31, 56.1, 57 y 62 de la Ley Orgánica LODE (8/1985), de 3 
ndamentales que aporta el nuevo texto legislativo sobre implicación de padres 

están recogidas en el presente trabajo, puede consultarse la LOE en caso de querer ampliar información y 



 

 

 

se muestra conciliador y reconoce los avances del pasado en el terreno educativo. La ley Moyano
de 1857 intentó promulgar la enseñanza obligatoria, que comenzó a ser una realidad con la LGE de 
1970. La LODE reconoció la educación como un servicio público, y la LOGSE amplió la 
escolaridad obligatoria de los ocho a los diez años, además de fomentar la
Particularmente esta última ley situó a España, a finales del siglo XX, en la media europea de 
escolarización. En lo referido a la mejora de la calidad de la enseñanza, el nuevo texto reconoce los 
avances que supusieron la LOPEG de 
Por el contrario, nada dice el nuevo texto sobre la LOECE de 1980.

Dos de los grandes principios que defiende la LOE son la calidad y la equidad de la enseñanza. 
En este sentido los Consejos Escolar
década de los noventa en la elaboración del nuevo texto para favorecer una educación de calidad y 
además igual para todos los educandos, sin discriminación por ninguna razón y en todos los niveles 
de la enseñanza.  

De manera muy breve, citaremos las que para nosotros constituyen el resto de grandes 
propuestas de la LOE, algunas de ellas nuevas, otras heredadas de los textos anteriores: búsqueda 
de una convergencia cada vez mayor del sistema educativo 
fomentarán los intercambios, la movilidad y el estudio de idiomas extranjeros; concepción de la 
educación como un proceso permanente, tanto de alumnos como de padres y docentes; flexibilidad 
del sistema educativo, y por ende autonomía de los centros docentes; necesidad de un 
reconocimiento social de la función docente; valoración crítica de las desigualdades, para superar 
cualquier tipo de comportamiento sexista; fomento de la cooperación territorial y entre 
Administraciones; necesidad de una educación activa, que atienda a la diversidad y en base a las 
competencias básicas y al principio de inclusión, todo ello para asegurar la cohesión social; y 
establecimiento por primera vez en una ley sobre educación de las enseña

En lo que respecta a la implicación de las familias en la escuela, la LOE explica que la 
implicación de todos los agentes de la comunidad escolar en la vida de los centros deberá basarse 
en el principio de esfuerzo: 

“El principio del esfuerzo, que resulta indispensable para lograr una educación de calidad, debe 
aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa. Cada uno de ellos tendrá que realizar 
una contribución específica. Las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán 
comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros docentes (…)” 
(Preámbulo de la Ley Orgánica de Educación de 2006).

La labor de la Administración se centrará fundamentalmente en asegurar la colaboración de 
todos los agentes implicados en la tarea educativa:

“La Ley concibe la participación como un valor básico para la formación de ciudadanos 
autónomos, libres, responsables y comprometidos y, por ello, las Administraciones educativas 
garantizarán la participación de la comunid
funcionamiento y la evaluación de los centros educativos, tal como establece el título V” (…) 
(Preámbulo de la Ley Orgánica de Educación de 2006).

Por ello mismo, el papel del Consejo Escolar será vital en t

“La Ley otorga mayor protagonismo a los órganos colegiados de control y gobierno de los centros, 
que son el Consejo Escolar, el Claustro de Profesores y los órganos de coordinación docente, y 
aborda las competencias de la dirección de los c
los directores y el reconocimiento de la función directiva” (Preámbulo de la Ley Orgánica de 
Educación de 2006). 

El capítulo primero de la LOE (referido a los Principios y Fines de la Educación), reconoce 
en su artículo primero como uno de los grandes principios “la participación de la comunidad 
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se muestra conciliador y reconoce los avances del pasado en el terreno educativo. La ley Moyano
de 1857 intentó promulgar la enseñanza obligatoria, que comenzó a ser una realidad con la LGE de 
1970. La LODE reconoció la educación como un servicio público, y la LOGSE amplió la 
escolaridad obligatoria de los ocho a los diez años, además de fomentar la Formación Profesional. 
Particularmente esta última ley situó a España, a finales del siglo XX, en la media europea de 
escolarización. En lo referido a la mejora de la calidad de la enseñanza, el nuevo texto reconoce los 
avances que supusieron la LOPEG de 1995 e incluso la LOCE del Partido Popular, del año 2002. 
Por el contrario, nada dice el nuevo texto sobre la LOECE de 1980. 

Dos de los grandes principios que defiende la LOE son la calidad y la equidad de la enseñanza. 
En este sentido los Consejos Escolares del Estado y los Autonómicos intervinieron durante la 
década de los noventa en la elaboración del nuevo texto para favorecer una educación de calidad y 
además igual para todos los educandos, sin discriminación por ninguna razón y en todos los niveles 

De manera muy breve, citaremos las que para nosotros constituyen el resto de grandes 
propuestas de la LOE, algunas de ellas nuevas, otras heredadas de los textos anteriores: búsqueda 
de una convergencia cada vez mayor del sistema educativo español con el europeo, para lo cual se 
fomentarán los intercambios, la movilidad y el estudio de idiomas extranjeros; concepción de la 
educación como un proceso permanente, tanto de alumnos como de padres y docentes; flexibilidad 

por ende autonomía de los centros docentes; necesidad de un 
reconocimiento social de la función docente; valoración crítica de las desigualdades, para superar 
cualquier tipo de comportamiento sexista; fomento de la cooperación territorial y entre 

aciones; necesidad de una educación activa, que atienda a la diversidad y en base a las 
competencias básicas y al principio de inclusión, todo ello para asegurar la cohesión social; y 
establecimiento por primera vez en una ley sobre educación de las enseñanzas deportivas.

En lo que respecta a la implicación de las familias en la escuela, la LOE explica que la 
implicación de todos los agentes de la comunidad escolar en la vida de los centros deberá basarse 

rzo, que resulta indispensable para lograr una educación de calidad, debe 
aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa. Cada uno de ellos tendrá que realizar 
una contribución específica. Las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán 
comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros docentes (…)” 
(Preámbulo de la Ley Orgánica de Educación de 2006). 

La labor de la Administración se centrará fundamentalmente en asegurar la colaboración de 
implicados en la tarea educativa: 

“La Ley concibe la participación como un valor básico para la formación de ciudadanos 
autónomos, libres, responsables y comprometidos y, por ello, las Administraciones educativas 
garantizarán la participación de la comunidad educativa en la organización, el gobierno, el 
funcionamiento y la evaluación de los centros educativos, tal como establece el título V” (…) 
(Preámbulo de la Ley Orgánica de Educación de 2006). 

Por ello mismo, el papel del Consejo Escolar será vital en todo el proceso:

“La Ley otorga mayor protagonismo a los órganos colegiados de control y gobierno de los centros, 
que son el Consejo Escolar, el Claustro de Profesores y los órganos de coordinación docente, y 
aborda las competencias de la dirección de los centros públicos, el procedimiento de selección de 
los directores y el reconocimiento de la función directiva” (Preámbulo de la Ley Orgánica de 

El capítulo primero de la LOE (referido a los Principios y Fines de la Educación), reconoce 
n su artículo primero como uno de los grandes principios “la participación de la comunidad 
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se muestra conciliador y reconoce los avances del pasado en el terreno educativo. La ley Moyano 
de 1857 intentó promulgar la enseñanza obligatoria, que comenzó a ser una realidad con la LGE de 
1970. La LODE reconoció la educación como un servicio público, y la LOGSE amplió la 

Formación Profesional. 
Particularmente esta última ley situó a España, a finales del siglo XX, en la media europea de 
escolarización. En lo referido a la mejora de la calidad de la enseñanza, el nuevo texto reconoce los 

1995 e incluso la LOCE del Partido Popular, del año 2002. 

Dos de los grandes principios que defiende la LOE son la calidad y la equidad de la enseñanza. 
es del Estado y los Autonómicos intervinieron durante la 

década de los noventa en la elaboración del nuevo texto para favorecer una educación de calidad y 
además igual para todos los educandos, sin discriminación por ninguna razón y en todos los niveles 

De manera muy breve, citaremos las que para nosotros constituyen el resto de grandes 
propuestas de la LOE, algunas de ellas nuevas, otras heredadas de los textos anteriores: búsqueda 

español con el europeo, para lo cual se 
fomentarán los intercambios, la movilidad y el estudio de idiomas extranjeros; concepción de la 
educación como un proceso permanente, tanto de alumnos como de padres y docentes; flexibilidad 

por ende autonomía de los centros docentes; necesidad de un 
reconocimiento social de la función docente; valoración crítica de las desigualdades, para superar 
cualquier tipo de comportamiento sexista; fomento de la cooperación territorial y entre 

aciones; necesidad de una educación activa, que atienda a la diversidad y en base a las 
competencias básicas y al principio de inclusión, todo ello para asegurar la cohesión social; y 

nzas deportivas. 

En lo que respecta a la implicación de las familias en la escuela, la LOE explica que la 
implicación de todos los agentes de la comunidad escolar en la vida de los centros deberá basarse 

rzo, que resulta indispensable para lograr una educación de calidad, debe 
aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa. Cada uno de ellos tendrá que realizar 
una contribución específica. Las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán 
comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros docentes (…)” 

La labor de la Administración se centrará fundamentalmente en asegurar la colaboración de 

“La Ley concibe la participación como un valor básico para la formación de ciudadanos 
autónomos, libres, responsables y comprometidos y, por ello, las Administraciones educativas 

ad educativa en la organización, el gobierno, el 
funcionamiento y la evaluación de los centros educativos, tal como establece el título V” (…) 

odo el proceso: 

“La Ley otorga mayor protagonismo a los órganos colegiados de control y gobierno de los centros, 
que son el Consejo Escolar, el Claustro de Profesores y los órganos de coordinación docente, y 

entros públicos, el procedimiento de selección de 
los directores y el reconocimiento de la función directiva” (Preámbulo de la Ley Orgánica de 

El capítulo primero de la LOE (referido a los Principios y Fines de la Educación), reconoce 
n su artículo primero como uno de los grandes principios “la participación de la comunidad 



 

 

 

educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los centros docentes”. Se observa 
claramente el interés del legislador por implicar a las familias en todo
centro. 

En cuanto a la libertad de elección de centro educativo, el artículo 108 reconoce la 
continuidad de los principios establecidos en la LODE: 

“Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, ti
acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación, a escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por 
los poderes públicos, a los que se refiere
Orgánica de Educación de 2006).

La participación de las familias en los centros escolares sostenidos con fondos públicos se trata en 
el Título V, dedicado a la participación, gobierno y autonomía 
que, a pesar de defender la cooperación de los padres en la escuela, la LOE supone un ligero 
retroceso respecto a la anterior (y derogada) LOPEG. LOE y LODE pasan a ser los referentes 
claros en lo referido a la participa

“La participación, autonomía y gobierno de los centros que ofrezcan enseñanzas reguladas en esta 
Ley se ajustarán a lo dispuesto en ella y en la Ley Orgá
Derecho a la Educación, y en las normas que se dicten en desarrollo de las mismas” (art. 118.2 de 
la Ley Orgánica del Estado de 2006).

Los padres ya no son meros colaboradores en la escuela, sino que deben funcionar como cogestores 
en la misma de cara a asegurar el éxito escola
corresponsabilidad entre profesores y padres en la educación de los alumnos (artículo 118.3). 
Además -y como ya hemos señalado más arriba
responsables de la participación de todos los agentes de la comunidad educativa en la vida escolar:

“Las Administraciones educativas fomentarán, en el ámbito de su competencia, el ejercicio efectivo 
de la participación de alumnado, profesorado, familias y personal de administració
los centros educativos” (art. 118.3 de la Ley Orgánica de Educación de 2006).

Por primera vez, la ley plantea compromisos más o menos concretos referidos a la tarea de los 
padres para con sus hijos. Es importante reseñar que esta labor es 
fundamental dentro del artículo 121, referido al Proyecto Educativo de Centro:

“Los centros promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores legales y el propio 
centro en los que se consignen las actividades que padres, p
desarrollar para mejorar el rendimiento académico del alumnado” (art. 121.5 de la Ley orgánica de 
Educación de 2006). 

Para entender la efectiva participación de todos los miembros de la comunidad educativa, la ley 
vuelve a reconocer (como ya hicieron la LODE, la LOGSE y la LOPEG) la particularidad de cada 
centro, así como la necesidad de orientar dicha participación a las características sociales y 
culturales de su entorno. Es por ello que las Administraciones deberán fa
los colegios para elaborar el Proyecto Educativo (PEC), el proyecto de gestión y el Reglamento de 
Régimen interior (RRI). 
Los dos grandes órganos colegiados de los centros siguen siendo el claustro y el Consejo Escolar. 
El artículo 126 regula la composición de los Consejos Escolares, que será idéntica a la de la 
derogada LOPEG, a saber: el director 
representante del ayuntamiento; un número de profesores, elegidos por el Claustro, no inferior a un 
tercio del total; un número de padres y alumnos, elegidos por y entre ellos, no inferior a un tercio 
del total del Consejo; un representante de la administración y servicios del centro; el secretario, con 
voz pero sin voto.  
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educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los centros docentes”. Se observa 
claramente el interés del legislador por implicar a las familias en todos los ámbitos de la vida del 

En cuanto a la libertad de elección de centro educativo, el artículo 108 reconoce la 
continuidad de los principios establecidos en la LODE:  

“Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, ti
acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación, a escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por 
los poderes públicos, a los que se refiere el apartado 3 del presente artículo” (art. 108.6 de la Ley 
Orgánica de Educación de 2006). 

La participación de las familias en los centros escolares sostenidos con fondos públicos se trata en 
participación, gobierno y autonomía de los centros. Pronto observaremos 

que, a pesar de defender la cooperación de los padres en la escuela, la LOE supone un ligero 
retroceso respecto a la anterior (y derogada) LOPEG. LOE y LODE pasan a ser los referentes 
claros en lo referido a la participación de las familias en los centros: 

“La participación, autonomía y gobierno de los centros que ofrezcan enseñanzas reguladas en esta 
Ley se ajustarán a lo dispuesto en ella y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del 

, y en las normas que se dicten en desarrollo de las mismas” (art. 118.2 de 
la Ley Orgánica del Estado de 2006). 

Los padres ya no son meros colaboradores en la escuela, sino que deben funcionar como cogestores 
en la misma de cara a asegurar el éxito escolar. Es por ello que en este mismo artículo se habla de 

entre profesores y padres en la educación de los alumnos (artículo 118.3). 
y como ya hemos señalado más arriba- las Administraciones educativas serán 

ipación de todos los agentes de la comunidad educativa en la vida escolar:

“Las Administraciones educativas fomentarán, en el ámbito de su competencia, el ejercicio efectivo 
de la participación de alumnado, profesorado, familias y personal de administració
los centros educativos” (art. 118.3 de la Ley Orgánica de Educación de 2006). 

Por primera vez, la ley plantea compromisos más o menos concretos referidos a la tarea de los 
padres para con sus hijos. Es importante reseñar que esta labor es entendida como parte 
fundamental dentro del artículo 121, referido al Proyecto Educativo de Centro: 

“Los centros promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores legales y el propio 
centro en los que se consignen las actividades que padres, profesores y alumnos se comprometen a 
desarrollar para mejorar el rendimiento académico del alumnado” (art. 121.5 de la Ley orgánica de 

Para entender la efectiva participación de todos los miembros de la comunidad educativa, la ley 
e a reconocer (como ya hicieron la LODE, la LOGSE y la LOPEG) la particularidad de cada 

centro, así como la necesidad de orientar dicha participación a las características sociales y 
culturales de su entorno. Es por ello que las Administraciones deberán favorecer la autonomía de 
los colegios para elaborar el Proyecto Educativo (PEC), el proyecto de gestión y el Reglamento de 

Los dos grandes órganos colegiados de los centros siguen siendo el claustro y el Consejo Escolar. 
El artículo 126 regula la composición de los Consejos Escolares, que será idéntica a la de la 
derogada LOPEG, a saber: el director -que será su presidente-; jefe de estudios; un concejal o 
representante del ayuntamiento; un número de profesores, elegidos por el Claustro, no inferior a un 
tercio del total; un número de padres y alumnos, elegidos por y entre ellos, no inferior a un tercio 

n representante de la administración y servicios del centro; el secretario, con 
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educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los centros docentes”. Se observa 
s los ámbitos de la vida del 

En cuanto a la libertad de elección de centro educativo, el artículo 108 reconoce la 

“Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen derecho, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación, a escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por 

el apartado 3 del presente artículo” (art. 108.6 de la Ley 

La participación de las familias en los centros escolares sostenidos con fondos públicos se trata en 
. Pronto observaremos 

que, a pesar de defender la cooperación de los padres en la escuela, la LOE supone un ligero 
retroceso respecto a la anterior (y derogada) LOPEG. LOE y LODE pasan a ser los referentes 

“La participación, autonomía y gobierno de los centros que ofrezcan enseñanzas reguladas en esta 
nica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del 

, y en las normas que se dicten en desarrollo de las mismas” (art. 118.2 de 

Los padres ya no son meros colaboradores en la escuela, sino que deben funcionar como cogestores 
r. Es por ello que en este mismo artículo se habla de 

entre profesores y padres en la educación de los alumnos (artículo 118.3). 
las Administraciones educativas serán 

ipación de todos los agentes de la comunidad educativa en la vida escolar: 

“Las Administraciones educativas fomentarán, en el ámbito de su competencia, el ejercicio efectivo 
de la participación de alumnado, profesorado, familias y personal de administración y servicios en 

Por primera vez, la ley plantea compromisos más o menos concretos referidos a la tarea de los 
entendida como parte 

“Los centros promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores legales y el propio 
rofesores y alumnos se comprometen a 

desarrollar para mejorar el rendimiento académico del alumnado” (art. 121.5 de la Ley orgánica de 

Para entender la efectiva participación de todos los miembros de la comunidad educativa, la ley 
e a reconocer (como ya hicieron la LODE, la LOGSE y la LOPEG) la particularidad de cada 

centro, así como la necesidad de orientar dicha participación a las características sociales y 
vorecer la autonomía de 

los colegios para elaborar el Proyecto Educativo (PEC), el proyecto de gestión y el Reglamento de 

Los dos grandes órganos colegiados de los centros siguen siendo el claustro y el Consejo Escolar. 
El artículo 126 regula la composición de los Consejos Escolares, que será idéntica a la de la 

efe de estudios; un concejal o 
representante del ayuntamiento; un número de profesores, elegidos por el Claustro, no inferior a un 
tercio del total; un número de padres y alumnos, elegidos por y entre ellos, no inferior a un tercio 

n representante de la administración y servicios del centro; el secretario, con 



 

 

 

 
Al igual que ocurría en la LOPEG, uno de los padres del Consejo Escolar tendrá que ser elegido 
por la asociación de padres más representativa del centro. L
determinando el número total de componentes del Consejo, y regulará el proceso de elección. Por 
el contrario, se introduce la novedad (artículo 126.2) de que el Consejo Escolar, una vez 
constituido, deberá nombrar a una persona 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Al contrario que en leyes previas, en el nuevo texto no 
se dice nada acerca de que la Administración tenga que regular la periodicidad de las reuniones.
 
Por su parte, los alumnos pueden seguir formando parte del Consejo Escolar a partir de 1º de la 
ESO, sin poder intervenir en la elección o el cese del director. En cuanto a los alumnos de 
Educación Primaria, éstos podrán participar en los Consejos según los 
Administración.  
 
El Consejo Escolar del centro tiene una serie de funciones, la mayoría de ellas muy parecidas a las 
establecidas a partir de la LODE, pero con un importante cambio referido a la elección del director. 
Resumidas, las competencias del Consejo Escolar serían:
 
-Aprobar y evaluar el PEC, el Proyecto de gestión, la Programación General Anual y el 
Reglamento de Régimen Interior (RRI).
 
-Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados 
candidatos. 
 
-Decidir sobre la admisión de alumnos y mediar en los conflictos que puedan surgir entre ellos.
 
-Proponer medidas para favorecer la convivencia entre hombres y mujeres en el centro, así como 
para la resolución pacífica de conflictos.
 
-Promover y responsabilizarse del cuidado de las instalaciones y del material escolar.
 
-Colaborar con otros centros, organismos, administraciones locales y entidades para desarrollar 
actividades educativas y culturales.
 
-Participar en las evaluaciones i
funcionamiento del mismo y el rendimiento de los alumnos, elaborando las propuestas de mejora 
oportunas. 
 
-Participar en la selección del director, y proponiendo mediante informe razonado su revoca
cese. 
 
-Cualquier otra que le fuera atribuida por la Administración educativa.
 

La responsabilidad de elegir al director del centro ya no recae exclusivamente en el Consejo 
Escolar, como ocurría en la LODE y en la LOPEG. El procedimiento de elección del director es 
similar al que propuso la LOCE del Partido Popular, es decir, que se b
selección formada por miembros de la Administración y personal del centro. Así lo destaca el 
artículo 135.2, cuando dice que “la selección será realizada en el centro por una Comisión 
constituida por representantes de la Administraci

Aquí es donde parece que la nueva ley pone el freno a la consideración del Consejo Escolar 
como el verdadero órgano supremo de participación. La Administración decide, además, el número 
de vocales responsables de la elección del director. No obstante, un tercio del total de miembros de 
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Al igual que ocurría en la LOPEG, uno de los padres del Consejo Escolar tendrá que ser elegido 
por la asociación de padres más representativa del centro. La Administración continuará 
determinando el número total de componentes del Consejo, y regulará el proceso de elección. Por 
el contrario, se introduce la novedad (artículo 126.2) de que el Consejo Escolar, una vez 
constituido, deberá nombrar a una persona que desarrolle e impulse medidas reales para asegurar la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Al contrario que en leyes previas, en el nuevo texto no 
se dice nada acerca de que la Administración tenga que regular la periodicidad de las reuniones.

r su parte, los alumnos pueden seguir formando parte del Consejo Escolar a partir de 1º de la 
ESO, sin poder intervenir en la elección o el cese del director. En cuanto a los alumnos de 
Educación Primaria, éstos podrán participar en los Consejos según los términos establecidos por la 

El Consejo Escolar del centro tiene una serie de funciones, la mayoría de ellas muy parecidas a las 
establecidas a partir de la LODE, pero con un importante cambio referido a la elección del director. 

s, las competencias del Consejo Escolar serían: 

Aprobar y evaluar el PEC, el Proyecto de gestión, la Programación General Anual y el 
Reglamento de Régimen Interior (RRI). 

Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados 

Decidir sobre la admisión de alumnos y mediar en los conflictos que puedan surgir entre ellos.

Proponer medidas para favorecer la convivencia entre hombres y mujeres en el centro, así como 
para la resolución pacífica de conflictos. 

Promover y responsabilizarse del cuidado de las instalaciones y del material escolar.

Colaborar con otros centros, organismos, administraciones locales y entidades para desarrollar 
actividades educativas y culturales. 

Participar en las evaluaciones interna y externa del centro, así como en la valoración del 
funcionamiento del mismo y el rendimiento de los alumnos, elaborando las propuestas de mejora 

Participar en la selección del director, y proponiendo mediante informe razonado su revoca

Cualquier otra que le fuera atribuida por la Administración educativa. 

La responsabilidad de elegir al director del centro ya no recae exclusivamente en el Consejo 
Escolar, como ocurría en la LODE y en la LOPEG. El procedimiento de elección del director es 
similar al que propuso la LOCE del Partido Popular, es decir, que se basa en una comisión de 
selección formada por miembros de la Administración y personal del centro. Así lo destaca el 
artículo 135.2, cuando dice que “la selección será realizada en el centro por una Comisión 
constituida por representantes de la Administración educativa y del centro correspondiente”. 

Aquí es donde parece que la nueva ley pone el freno a la consideración del Consejo Escolar 
como el verdadero órgano supremo de participación. La Administración decide, además, el número 

e la elección del director. No obstante, un tercio del total de miembros de 
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Al igual que ocurría en la LOPEG, uno de los padres del Consejo Escolar tendrá que ser elegido 
a Administración continuará 

determinando el número total de componentes del Consejo, y regulará el proceso de elección. Por 
el contrario, se introduce la novedad (artículo 126.2) de que el Consejo Escolar, una vez 

que desarrolle e impulse medidas reales para asegurar la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Al contrario que en leyes previas, en el nuevo texto no 
se dice nada acerca de que la Administración tenga que regular la periodicidad de las reuniones. 

r su parte, los alumnos pueden seguir formando parte del Consejo Escolar a partir de 1º de la 
ESO, sin poder intervenir en la elección o el cese del director. En cuanto a los alumnos de 

términos establecidos por la 

El Consejo Escolar del centro tiene una serie de funciones, la mayoría de ellas muy parecidas a las 
establecidas a partir de la LODE, pero con un importante cambio referido a la elección del director. 

Aprobar y evaluar el PEC, el Proyecto de gestión, la Programación General Anual y el 

Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 

Decidir sobre la admisión de alumnos y mediar en los conflictos que puedan surgir entre ellos. 

Proponer medidas para favorecer la convivencia entre hombres y mujeres en el centro, así como 

Promover y responsabilizarse del cuidado de las instalaciones y del material escolar. 

Colaborar con otros centros, organismos, administraciones locales y entidades para desarrollar 

nterna y externa del centro, así como en la valoración del 
funcionamiento del mismo y el rendimiento de los alumnos, elaborando las propuestas de mejora 

Participar en la selección del director, y proponiendo mediante informe razonado su revocación o 

La responsabilidad de elegir al director del centro ya no recae exclusivamente en el Consejo 
Escolar, como ocurría en la LODE y en la LOPEG. El procedimiento de elección del director es 

asa en una comisión de 
selección formada por miembros de la Administración y personal del centro. Así lo destaca el 
artículo 135.2, cuando dice que “la selección será realizada en el centro por una Comisión 

ón educativa y del centro correspondiente”.  

Aquí es donde parece que la nueva ley pone el freno a la consideración del Consejo Escolar 
como el verdadero órgano supremo de participación. La Administración decide, además, el número 

e la elección del director. No obstante, un tercio del total de miembros de 



 

 

 

la Comisión serían profesores del claustro, y otro tercio miembros del Consejo Escolar que no 
fuesen profesores. 

Para ser elegido director, la ley deja en manos de la Administració
elección: 

“La selección del director, que tendrá en cuenta la valoración objetiva de los méritos académicos y 
profesionales acreditados por los aspirantes y la valoración del proyecto de dirección, será decidida 
democráticamente por los miembros de la Comisión, de acuerdo con los criterios establecidos por 
las Administraciones educativas” (art. 135.4 De la Ley Orgánica de Educación de 2006).

 El candidato a director deberá tener una antigüedad de al menos cinco años como 
funcionario de carrera en la función pública docente, haber impartido durante al menos otros cinco 
alguna de las enseñanzas que imparte el centro al que opte, tener una antigüedad de al menos un 
curso en el centro al que se opte, y presentar un proyecto de dire
por un periodo de cuatro años, que será prorrogable en función de criterios establecidos por la 
Administración, y previa evaluación positiva del mandato.

 El Consejo Escolar de Estado, órgano a nivel supracentro nacido c
participan representantes de padres de alumnos, sigue siendo responsable de elaborar un informe 
anual sobre el funcionamiento del sistema educativo, el cual sería presentado en el Congreso de los 
Diputados, junto a otros documentos rel

 La pregunta está servida: ¿por qué la LOE supone un retroceso en lo que a  participación de 
padres y madres en la escuela se refiere? Preferimos dejar al lector, una vez analizado el capítulo, 
para que extraiga sus propias conclusiones.
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la Comisión serían profesores del claustro, y otro tercio miembros del Consejo Escolar que no 

Para ser elegido director, la ley deja en manos de la Administración los criterios principales de 

“La selección del director, que tendrá en cuenta la valoración objetiva de los méritos académicos y 
profesionales acreditados por los aspirantes y la valoración del proyecto de dirección, será decidida 

nte por los miembros de la Comisión, de acuerdo con los criterios establecidos por 
las Administraciones educativas” (art. 135.4 De la Ley Orgánica de Educación de 2006).

El candidato a director deberá tener una antigüedad de al menos cinco años como 
onario de carrera en la función pública docente, haber impartido durante al menos otros cinco 

alguna de las enseñanzas que imparte el centro al que opte, tener una antigüedad de al menos un 
curso en el centro al que se opte, y presentar un proyecto de dirección. El elegido ejercerá su cargo 
por un periodo de cuatro años, que será prorrogable en función de criterios establecidos por la 
Administración, y previa evaluación positiva del mandato. 

El Consejo Escolar de Estado, órgano a nivel supracentro nacido con la LODE en el que 
participan representantes de padres de alumnos, sigue siendo responsable de elaborar un informe 
anual sobre el funcionamiento del sistema educativo, el cual sería presentado en el Congreso de los 
Diputados, junto a otros documentos relativos a los indicadores del sistema educativo español.

La pregunta está servida: ¿por qué la LOE supone un retroceso en lo que a  participación de 
padres y madres en la escuela se refiere? Preferimos dejar al lector, una vez analizado el capítulo, 

ue extraiga sus propias conclusiones. 

La participación de los padres en el control y gestión de la enseñanza.
Madrid: Editorial de la Universidad Complutense de Madrid. 

La escuela a examen . Madrid: Pirámide. 

Poder y participación en el sistema educativo. Barcelona: Paidós 

Sociología de la Educación. Barcelona: Ariel. 

Fernoso Estébanez, P. y Pont Vidal, J.(1991). Sociología de la Educación. Valencia. NAU Llibres.
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la Comisión serían profesores del claustro, y otro tercio miembros del Consejo Escolar que no 

n los criterios principales de 

“La selección del director, que tendrá en cuenta la valoración objetiva de los méritos académicos y 
profesionales acreditados por los aspirantes y la valoración del proyecto de dirección, será decidida 

nte por los miembros de la Comisión, de acuerdo con los criterios establecidos por 
las Administraciones educativas” (art. 135.4 De la Ley Orgánica de Educación de 2006). 

El candidato a director deberá tener una antigüedad de al menos cinco años como 
onario de carrera en la función pública docente, haber impartido durante al menos otros cinco 

alguna de las enseñanzas que imparte el centro al que opte, tener una antigüedad de al menos un 
cción. El elegido ejercerá su cargo 

por un periodo de cuatro años, que será prorrogable en función de criterios establecidos por la 

on la LODE en el que 
participan representantes de padres de alumnos, sigue siendo responsable de elaborar un informe 
anual sobre el funcionamiento del sistema educativo, el cual sería presentado en el Congreso de los 

ativos a los indicadores del sistema educativo español. 

La pregunta está servida: ¿por qué la LOE supone un retroceso en lo que a  participación de 
padres y madres en la escuela se refiere? Preferimos dejar al lector, una vez analizado el capítulo, 

La participación de los padres en el control y gestión de la enseñanza. 

Barcelona: Paidós 

Valencia. NAU Llibres. 



 

 

 

ECONOMIA Y MERCADO

 

 

Resumen 

En este artículo intentaré explicar cómo se identifican las principales variables 

macroeconómicas, explicar cuál es su significado y 

ellas. 

Palabras clave 

� Mercado 

� Oferta 

� Demanda 

� Precio 

� Inflación 

� Euro 

� Balanza de pago. 
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Artículo 16  

ECONOMIA Y MERCADO  
Autora: MARÍA R. GONZÁLEZ MUÑOZ

En este artículo intentaré explicar cómo se identifican las principales variables 

macroeconómicas, explicar cuál es su significado y analizar las relaciones existentes entre 
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Autora: MARÍA R. GONZÁLEZ MUÑOZ 

En este artículo intentaré explicar cómo se identifican las principales variables 

analizar las relaciones existentes entre 



 

 

 

1. ¿QUÉ ES EL MERCADO?

El Mercado está constituido por los compradores y los vendedores de un bien, de 

un servicio o de un factor productivo.

Existen diferentes tipos de mercado,  podemos clasificarlos  según los rasgos que los 

caracterizan: 

� Según el tipo de bienes 

 

• Mercado de factores:

necesarios para las actividades productivas. Por ejemplo el trabajo, 

conocimiento, maquinaria, energía eléctrica, etc.

 

• Mercado de bienes

ejemplo Artículos de alimentación, de vestir, etc.

 

� Atendiendo al número de compradores y vendedores,

producto, distinguimos entre:

 

• Competencia perfecta

vendedores y un 

marcas o modelos. 

 

• Monopolio: La existencia de 

que ofrece su producto en el mercado.

 

• Oligopolio: Muchos compradores

con el mismo producto homogéneo.

 

• Competencia monopolística

producto diferenciado
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¿QUÉ ES EL MERCADO? 

El Mercado está constituido por los compradores y los vendedores de un bien, de 

productivo. 

Existen diferentes tipos de mercado,  podemos clasificarlos  según los rasgos que los 

Según el tipo de bienes que son objeto del intercambio, distinguimos entre: 

Mercado de factores: Se compran y se venden los recursos económico

necesarios para las actividades productivas. Por ejemplo el trabajo, 

conocimiento, maquinaria, energía eléctrica, etc. 

Mercado de bienes y servicios: Se compran y se venden mercancías. Por 

ejemplo Artículos de alimentación, de vestir, etc. 

l número de compradores y vendedores, y a la diferenciación del 

distinguimos entre: 

Competencia perfecta: La existencia de muchos comparadores

y un producto homogéneo, esto es, que n está diferenciado por 

marcas o modelos.  

: La existencia de muchos compradores y un solo vendedor 

que ofrece su producto en el mercado. 

Muchos compradores pero pocas empresas

con el mismo producto homogéneo. 

Competencia monopolística: Muchos compradores y vend

producto diferenciado por marcas, modelos o diseño. 
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El Mercado está constituido por los compradores y los vendedores de un bien, de 

Existen diferentes tipos de mercado,  podemos clasificarlos  según los rasgos que los 

que son objeto del intercambio, distinguimos entre:  

Se compran y se venden los recursos económicos 

necesarios para las actividades productivas. Por ejemplo el trabajo, 

: Se compran y se venden mercancías. Por 

diferenciación del 

radores y muchos 

esto es, que n está diferenciado por 

un solo vendedor 

pocas empresas que comercian 

vendedores, pero un 



 

 

 

2.   ¿QUÉ ES LA OFERTA Y LA DEMANDA?

La Oferta: Es la disposición por parte de los vendedores a vender su producto a un 

precio determinado. Cuanto mayor

que los vendedores están dispuestos a ofrecer.

Además del precio, existen otros factores que influyen sobre la oferta:

� Los costes en que debe incurrir la empresa para la obtención de la mercancía o 

producto. 

� La climatología, los impuestos

La Demanda: Es la disposición por parte de los compradores a adquirir un 

producto a un precio determinado. Cuanto 

de producto que los compradores

Además del precio, esta disposición dependerá de:

� El poder adquisitivo del comprador

� Sus gustos y preferencias

� Otros factores, como la existencia de productos sustitutivos

El precio del mercado: 

• Precio alto: Desanimará a los compradores, por lo que puede darse un 

oferta; esto es, producción que no puede venderse en el mercado. El precio tenderá 

a disminuir, debido a que los vendedores preferirán rebajar los precios antes que no 

poder vender su producto.

• Precio bajo: Desanimará a los vendedores por las pocas expecta

beneficios. En este caso, puede darse un 

en el mercado. El precio tenderá a aumentar, ya que los vendedores encontrarán 

clientes que pagarán precios superiores.

En ambos casos se llegará a un 

cuando no existe exceso de oferta ni de demanda

producción y no queda demanda insatisfecha.
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¿QUÉ ES LA OFERTA Y LA DEMANDA?  

Es la disposición por parte de los vendedores a vender su producto a un 

Cuanto mayor sea el precio, mayor será la cantidad de producto

que los vendedores están dispuestos a ofrecer. 

Además del precio, existen otros factores que influyen sobre la oferta: 

Los costes en que debe incurrir la empresa para la obtención de la mercancía o 

La climatología, los impuestos… 

Es la disposición por parte de los compradores a adquirir un 

producto a un precio determinado. Cuanto mayor sea el precio, menor será la

compradores estarán dispuestos a adquirir . 

disposición dependerá de: 

del comprador 

gustos y preferencias 

Otros factores, como la existencia de productos sustitutivos 

Desanimará a los compradores, por lo que puede darse un 

esto es, producción que no puede venderse en el mercado. El precio tenderá 

a disminuir, debido a que los vendedores preferirán rebajar los precios antes que no 

poder vender su producto. 

Desanimará a los vendedores por las pocas expecta

beneficios. En este caso, puede darse un exceso de demanda, escasez de producto 

en el mercado. El precio tenderá a aumentar, ya que los vendedores encontrarán 

clientes que pagarán precios superiores. 

En ambos casos se llegará a un precio de equilibrio. Se alcanza dicho precio 

no existe exceso de oferta ni de demanda. El mercado se vacía, se vende toda la 

producción y no queda demanda insatisfecha. 
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Es la disposición por parte de los vendedores a vender su producto a un 

tidad de producto 

Los costes en que debe incurrir la empresa para la obtención de la mercancía o 

Es la disposición por parte de los compradores a adquirir un 

será la cantidad 

Desanimará a los compradores, por lo que puede darse un exceso de 

esto es, producción que no puede venderse en el mercado. El precio tenderá 

a disminuir, debido a que los vendedores preferirán rebajar los precios antes que no 

Desanimará a los vendedores por las pocas expectativas de obtener 

, escasez de producto 

en el mercado. El precio tenderá a aumentar, ya que los vendedores encontrarán 

. Se alcanza dicho precio 

. El mercado se vacía, se vende toda la 



 

 

 

3.  ¿CUÁLES SON LOS INDICADORES ECONÓMICOS?

1. El producto interior bruto (PIB):

Es el valor monetario

interior de un país durante un período de tiempo.

• Bienes y servicios finales:

adquiridos directamente por los consumidore

incorporan al proceso productivo.

• Valor monetario: Todas las magnitudes han de ser transformadas a unidades 

monetarias para facilitar la agregación

• Período de tiempo: Normalmente es un año, aunque es usual llevar a cabo el 

seguimiento del PIB en plazos más cortos.

El cálculo del PIB:  

Vía de la producción: Sumamos el 
productivas en el interior del país más los impuestos indirectos (Ti) y restamos las 
subvenciones. 

PIBpm = VAB S. 1º + VAB S. 2º + VAB S. 3º + Ti 

VAB  = Valor Añadido por Sector (primario, secundario o terciario).

 

Vía del gasto: Sumamos el gasto efectuado por todos los agentes económicos, esto es, 
consumidores, empresas, sector público y sector exterio

PIBpm = C + I + G+ X – M 

C = Gasto en consumo 

I = Gasto en inversión 

G = Gasto efectuado por el sector público

X = Exportaciones (Compra de producción nacional por extranjeros)

M = Importaciones (Compra de producción extranjera por residentes)
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¿CUÁLES SON LOS INDICADORES ECONÓMICOS? 

El producto interior bruto (PIB):  

valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen en el 

período de tiempo. 

Bienes y servicios finales: Los bienes y los servicios finales son los que son 

adquiridos directamente por los consumidores, y que no se revenden ni se 

incorporan al proceso productivo. 

Todas las magnitudes han de ser transformadas a unidades 

monetarias para facilitar la agregación 

Normalmente es un año, aunque es usual llevar a cabo el 

uimiento del PIB en plazos más cortos. 

 

Sumamos el valor añadido que generan todas las actividades 
productivas en el interior del país más los impuestos indirectos (Ti) y restamos las 

1º + VAB S. 2º + VAB S. 3º + Ti – Subvenciones 

VAB  = Valor Añadido por Sector (primario, secundario o terciario). 

Sumamos el gasto efectuado por todos los agentes económicos, esto es, 
consumidores, empresas, sector público y sector exterior. 

G = Gasto efectuado por el sector público 

X = Exportaciones (Compra de producción nacional por extranjeros) 

M = Importaciones (Compra de producción extranjera por residentes). 
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que se producen en el 

Los bienes y los servicios finales son los que son 

s, y que no se revenden ni se 

Todas las magnitudes han de ser transformadas a unidades 

Normalmente es un año, aunque es usual llevar a cabo el 

que generan todas las actividades 
productivas en el interior del país más los impuestos indirectos (Ti) y restamos las 

Sumamos el gasto efectuado por todos los agentes económicos, esto es, 



 

 

 

Vía de la renta: Agregamos la renta obtenida por los diferentes agentes económicos: 
salarios y rentas de la propiedad y de la empresa, más impuestos indirectos y menos 
subvenciones. 

PIBpm = RS + EBE + Ti – Subvenciones

RS = Rentas Salariales  

EBE = Excedente bruto de explotación (Rentas de la propiedad y de la empresa)

PIBpm = VAB S. 1º + VAB S. 2º + VAB S. 3º + Ti 

VAB  = Valor Añadido por Sector (primario, secundario o terciario).

 

2. La tasa de paro 

 Es el porcentaje de la población activa que se

Tasa de paro = (Población desempleada /  Población activa) x 100

En nuestro país existen básicamente dos formas de medir la tasa de paro: mediante 

el registro del Instituto Nacional de Empleo y por medio de la Encuesta

Activa (EPA), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, y que se basa en una 

encuesta efectuada a un determinado número de familias.

3. La inflación 

Es el incremento generalizado y continuo del nivel de precio de bienes y servicios 

economía. 

� Si los precios suben pero no lo hace el salario de un trabajador,  existirá una 

disminución de su poder adquisitivo.

� Si los precios en un país aumentan más que en e los países vecinos, le resultará más 

difícil a este país vender sus produc

comparativamente más caros. Ello puede conducir a la pérdida de puestos de 

trabajo. 

� A medida que sube la inflación, tenderá a hacerlo también el tipo de interés, es 

decir, el precio del dinero.
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: Agregamos la renta obtenida por los diferentes agentes económicos: 
salarios y rentas de la propiedad y de la empresa, más impuestos indirectos y menos 

Subvenciones 

o de explotación (Rentas de la propiedad y de la empresa)

PIBpm = VAB S. 1º + VAB S. 2º + VAB S. 3º + Ti – Subvenciones 

VAB  = Valor Añadido por Sector (primario, secundario o terciario). 

Es el porcentaje de la población activa que se encuentra en situación de desempleo.

Tasa de paro = (Población desempleada /  Población activa) x 100 

En nuestro país existen básicamente dos formas de medir la tasa de paro: mediante 

el registro del Instituto Nacional de Empleo y por medio de la Encuesta

Activa (EPA), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, y que se basa en una 

encuesta efectuada a un determinado número de familias. 

Es el incremento generalizado y continuo del nivel de precio de bienes y servicios 

Si los precios suben pero no lo hace el salario de un trabajador,  existirá una 

disminución de su poder adquisitivo. 

Si los precios en un país aumentan más que en e los países vecinos, le resultará más 

difícil a este país vender sus productos en el extranjero, ya que serán 

comparativamente más caros. Ello puede conducir a la pérdida de puestos de 

A medida que sube la inflación, tenderá a hacerlo también el tipo de interés, es 

decir, el precio del dinero. 
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: Agregamos la renta obtenida por los diferentes agentes económicos: 
salarios y rentas de la propiedad y de la empresa, más impuestos indirectos y menos 

o de explotación (Rentas de la propiedad y de la empresa). 

encuentra en situación de desempleo. 

En nuestro país existen básicamente dos formas de medir la tasa de paro: mediante 

el registro del Instituto Nacional de Empleo y por medio de la Encuesta de Población 

Activa (EPA), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, y que se basa en una 

Es el incremento generalizado y continuo del nivel de precio de bienes y servicios en una 

Si los precios suben pero no lo hace el salario de un trabajador,  existirá una 

Si los precios en un país aumentan más que en e los países vecinos, le resultará más 

tos en el extranjero, ya que serán 

comparativamente más caros. Ello puede conducir a la pérdida de puestos de 

A medida que sube la inflación, tenderá a hacerlo también el tipo de interés, es 



 

 

 

El índice de Precios al Consumo

Existen procedimientos para poder medir la evolución de la inflación. Uno de los más 

conocidos es el IPC. 

El IPC mide la variación de los precios de los artículos de consumo en un período 

determinado. Para averiguarlo, se calcula cuál es el coste d

representativa del consumo familiar de una familia media y se compara con el coste de esa 

misma cesta en un año base. 

IPC t = (Coste de la cesta en el año t / Coste de la cesta en el año base) x 100

 

 

4.  El déficit público 

Para garantizar el buen funcionamiento de la economía, el Estado lleva a cabo diferentes 

actuaciones: 

� Proporciona bienes y servicios 

lo hace de una forma suficiente (carreteras, hospitales…).

� Redistribuye la renta

a los ciudadanos que están en situación precaria (subsidios de paro, pensiones de 

jubilación…). 

� Gasto público: Es el conjunto de recursos que el Estado destina a financiar las 

necesidades de carácter público.

� Ingresos públicos: Son el conjunto de ingresos con que el Estado financia el gasto 

público. 

� Déficit público: Si el gasto público 

incurre en un déficit público.

Para financiar el déficit públi

particulares y a instituciones financieras nacionales y extranjeras. El conjunto de 

modalidades con las que el Estado reconoce su deuda recibe el nombre de 
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Consumo 

Existen procedimientos para poder medir la evolución de la inflación. Uno de los más 

El IPC mide la variación de los precios de los artículos de consumo en un período 

determinado. Para averiguarlo, se calcula cuál es el coste de una cesta de la compra 

representativa del consumo familiar de una familia media y se compara con el coste de esa 

IPC t = (Coste de la cesta en el año t / Coste de la cesta en el año base) x 100

rantizar el buen funcionamiento de la economía, el Estado lleva a cabo diferentes 

Proporciona bienes y servicios que no suministra la iniciativa privada, o bien no 

lo hace de una forma suficiente (carreteras, hospitales…). 

a entre los ciudadanos. Para ello, desarrolla sistemas dirigidos 

a los ciudadanos que están en situación precaria (subsidios de paro, pensiones de 

Es el conjunto de recursos que el Estado destina a financiar las 

carácter público. 

Son el conjunto de ingresos con que el Estado financia el gasto 

gasto público es superior a los ingresos públicos

déficit público. 

déficit públi co, el Estado acostumbra a pedir préstamos a los 

particulares y a instituciones financieras nacionales y extranjeras. El conjunto de 

modalidades con las que el Estado reconoce su deuda recibe el nombre de Deuda Pública.
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Existen procedimientos para poder medir la evolución de la inflación. Uno de los más 

El IPC mide la variación de los precios de los artículos de consumo en un período 

e una cesta de la compra 

representativa del consumo familiar de una familia media y se compara con el coste de esa 

IPC t = (Coste de la cesta en el año t / Coste de la cesta en el año base) x 100 

rantizar el buen funcionamiento de la economía, el Estado lleva a cabo diferentes 

que no suministra la iniciativa privada, o bien no 

entre los ciudadanos. Para ello, desarrolla sistemas dirigidos 

a los ciudadanos que están en situación precaria (subsidios de paro, pensiones de 

Es el conjunto de recursos que el Estado destina a financiar las 

Son el conjunto de ingresos con que el Estado financia el gasto 

ingresos públicos, el Estado 

, el Estado acostumbra a pedir préstamos a los 

particulares y a instituciones financieras nacionales y extranjeras. El conjunto de 

Deuda Pública.  



 

 

 

4.  RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES

1.  La balanza de pagos 

Es un documento contable que registra las transacciones que se llevan a cabo entre 

los residentes de un país y los del resto del mundo durante un período de tiempo, que 

normalmente es un año. 

La balanza de pagos  está constituida por tres sub

Cuenta corriente. Incluye: 

� Mercancías: Importaciones y exportaciones de mercancías.

� Servicios: Turismo, transportes,…

� Rentas: Rentas de inversiones, ingresos de trabajadores que efectúan trabajos

estacionales en otros países…

� Transferencias corrientes:

subvenciones de la UE, aportaciones al presupuesto de la UE…

Cuenta de capital. Incluye: 

� Transferencias de capital: 

cohesión de la UE para el medio ambiente.

� Adquisición y enajenación de activos no financieros, no producidos 

(terrenos…), intangibles 

Cuenta financiera. Comprende:

� Inversión directa: Es aquella que se lleva a cabo con 

grado significativo de influencia en la dirección de la empresa.

� Inversión en cartera: 

no se incluyan en el apartado anterior.

� Otra inversión: Préstamos ligados a operaciones 

� Velación de reservas: 

oro… 
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RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES  

Es un documento contable que registra las transacciones que se llevan a cabo entre 

los residentes de un país y los del resto del mundo durante un período de tiempo, que 

La balanza de pagos  está constituida por tres sub-balanzas: 

Importaciones y exportaciones de mercancías. 

Turismo, transportes,… 

Rentas de inversiones, ingresos de trabajadores que efectúan trabajos

estacionales en otros países… 

Transferencias corrientes: Remesas enviadas por los emigrantes a sus familias, 

subvenciones de la UE, aportaciones al presupuesto de la UE… 

Transferencias de capital: Fondos para el desarrollo regional de la UE, fondos de 

cohesión de la UE para el medio ambiente. 

Adquisición y enajenación de activos no financieros, no producidos 

, intangibles (patentes…). 

Comprende: 

Es aquella que se lleva a cabo con la intención de tener un 

grado significativo de influencia en la dirección de la empresa. 

Inversión en cartera: Compras y ventas de valores negociables (acciones…) que 

no se incluyan en el apartado anterior. 

Préstamos ligados a operaciones comerciales y financieras.

Velación de reservas: Variación en activos de reserva, como divisas extranjeras, 
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Es un documento contable que registra las transacciones que se llevan a cabo entre 

los residentes de un país y los del resto del mundo durante un período de tiempo, que 

Rentas de inversiones, ingresos de trabajadores que efectúan trabajos 

Remesas enviadas por los emigrantes a sus familias, 

onal de la UE, fondos de 

Adquisición y enajenación de activos no financieros, no producidos 

la intención de tener un 

Compras y ventas de valores negociables (acciones…) que 

comerciales y financieras. 

Variación en activos de reserva, como divisas extranjeras, 



 

 

 

2.  Mercado de divisas 

En ellos se compran y se venden las monedas de  diferentes países.

� Tipo de cambio: En los mercados de divisas se estab

intercambia una divisa por otra. 

3.  La Unión Europea 

En junio de 1985 se firmó el Tratado de Adhesión de España a las Comunidades 

Europeas. Como miembro de la Unión Europea, España participa en diferentes 

instituciones: la Comisión Europea, el Consejo de la Unión o Consejo de Ministros, el 

Consejo Europeo y el Parlamento Europeo.

 

 

Consecuencias de la integración para España en la U.E

� Incremento de la competencia:

en igualdad de condiciones con las de los otros países de la Unión. Ello ha supuesto 

un coste inicial para algunos sectores económicos que en los primeros años 

ocasionó la desaparición de muchas empresas poco competitivas, la potenciación 

de otras y, en general, un imp

� Gran afluencia de inversión extranjera: 

extranjera, debido a las expectativas de crecimiento de la economía española.

� Adaptación a las políticas comunes: 

comunes que afectan a los países miembros; por ejemplo, la política agrícola, la 

política industrial, la política medioambiental y la de protección de los 

consumidores. Ello ha supuesto cambios importantes, de forma especialm

intensa en el sector agrario.

� Acceso a fondos europeos: 

europeas provenientes de los 

diversos aspectos: ayudas para sectores sociales desfavorecidos, 

infraestructuras (carreteras…).
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En ellos se compran y se venden las monedas de  diferentes países. 

En los mercados de divisas se establece la proporción a la cual se 

intercambia una divisa por otra.  

En junio de 1985 se firmó el Tratado de Adhesión de España a las Comunidades 

Europeas. Como miembro de la Unión Europea, España participa en diferentes 

Comisión Europea, el Consejo de la Unión o Consejo de Ministros, el 

Consejo Europeo y el Parlamento Europeo. 

Consecuencias de la integración para España en la U.E 

Incremento de la competencia: Las empresas españolas han tenido que competir 

e condiciones con las de los otros países de la Unión. Ello ha supuesto 

un coste inicial para algunos sectores económicos que en los primeros años 

ocasionó la desaparición de muchas empresas poco competitivas, la potenciación 

de otras y, en general, un importante esfuerzo inversor de las empresas españolas.

Gran afluencia de inversión extranjera: Se dio un gran aumento de la inversión 

extranjera, debido a las expectativas de crecimiento de la economía española.

Adaptación a las políticas comunes: En algunas actividades existen políticas 

comunes que afectan a los países miembros; por ejemplo, la política agrícola, la 

política industrial, la política medioambiental y la de protección de los 

consumidores. Ello ha supuesto cambios importantes, de forma especialm

intensa en el sector agrario. 

Acceso a fondos europeos: España se ha visto beneficiada por las subvenciones  

europeas provenientes de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión

diversos aspectos: ayudas para sectores sociales desfavorecidos, 

infraestructuras (carreteras…). 
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lece la proporción a la cual se 

En junio de 1985 se firmó el Tratado de Adhesión de España a las Comunidades 

Europeas. Como miembro de la Unión Europea, España participa en diferentes 

Comisión Europea, el Consejo de la Unión o Consejo de Ministros, el 

Las empresas españolas han tenido que competir 

e condiciones con las de los otros países de la Unión. Ello ha supuesto 

un coste inicial para algunos sectores económicos que en los primeros años 

ocasionó la desaparición de muchas empresas poco competitivas, la potenciación 

ortante esfuerzo inversor de las empresas españolas. 

Se dio un gran aumento de la inversión 

extranjera, debido a las expectativas de crecimiento de la economía española. 

actividades existen políticas 

comunes que afectan a los países miembros; por ejemplo, la política agrícola, la 

política industrial, la política medioambiental y la de protección de los 

consumidores. Ello ha supuesto cambios importantes, de forma especialmente 

España se ha visto beneficiada por las subvenciones  

Fondo de Cohesión en 

diversos aspectos: ayudas para sectores sociales desfavorecidos, financiación de 



 

 

 

� El euro: La existencia de diferentes monedas es un factor que dificulta el 

intercambio, debido a que:

• La operación de cambio de divisa supone un coste para las empresas.

• Las variaciones en el tipo de cambio i

riesgo. 

Por ello, ha existido un proceso de adopción de una moneda común: el 

Euro:  Es la moneda oficial de la Unión Europea desde el 1 de enero de 1999. En 

aquel momento no se fijó el tipo de cambio peseta/euro 

es de 166,386 pesetas/euro.

La adopción del euro ha supuesto una serie de 

1. Entre las ventajas

desaparición del riesgo de cambio y unos tipos de int

2. Entre los inconvenientes

competitividad si nuestros precios crecen a un nivel más elevado que los 

de los países de la misma área, esto es, si hay una mayor inflación.

 

 

 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

� Monchón Morcillo, E: Economía. Teoría y Política. Mc Graw Hill, 

Madrid 2005. 

� Revista Consumer: 

 http://www.consumer
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La existencia de diferentes monedas es un factor que dificulta el 

intercambio, debido a que: 

La operación de cambio de divisa supone un coste para las empresas.

Las variaciones en el tipo de cambio introducen un factor de incertidumbre y 

Por ello, ha existido un proceso de adopción de una moneda común: el 

Es la moneda oficial de la Unión Europea desde el 1 de enero de 1999. En 

aquel momento no se fijó el tipo de cambio peseta/euro  de forma irrevocable, que 

es de 166,386 pesetas/euro. 

La adopción del euro ha supuesto una serie de ventajas e inconvenientes

ventajas se encuentran la reducción de costes de transacción, la 

desaparición del riesgo de cambio y unos tipos de interés bajos.

inconvenientes destacamos el peligro de la pérdida de 

competitividad si nuestros precios crecen a un nivel más elevado que los 

de los países de la misma área, esto es, si hay una mayor inflación.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA  

Morcillo, E: Economía. Teoría y Política. Mc Graw Hill, 

 

Revista Consumer:  

http://www.consumer-revista.com 
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La existencia de diferentes monedas es un factor que dificulta el 

La operación de cambio de divisa supone un coste para las empresas. 

ntroducen un factor de incertidumbre y 

Por ello, ha existido un proceso de adopción de una moneda común: el euro. 

Es la moneda oficial de la Unión Europea desde el 1 de enero de 1999. En 

de forma irrevocable, que 

inconvenientes. 

se encuentran la reducción de costes de transacción, la 

erés bajos. 

destacamos el peligro de la pérdida de 

competitividad si nuestros precios crecen a un nivel más elevado que los 

de los países de la misma área, esto es, si hay una mayor inflación. 

Morcillo, E: Economía. Teoría y Política. Mc Graw Hill, 



 

 

 

¿CÓMO ENFRENTARSE A LA ANOREXIA Y A LA 
BULIMIA DESDE LA EDUCACIÓN?

 

Resumen: 

      Los desórdenes alimenticios son actos compulsivos en relación a la alimentación que 
perjudican el estado saludable físico y psicológico del individuo. Este tipo de trastorno ha existido 
siempre. Sin embargo durante la
preocupante, hasta el punto que algunas autoridades la consideran una de las epidemias de nuestro 
siglo.  

Palabras clave: conductas, valores, alimentación, salud, anorexia, bulimia, atracón, 
adolescentes, imagen, cuerpo 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

     Los desórdenes alimenticios son actos compulsivos en relación a la alimentación que perjudican 
el estado saludable físico y psicológico del individuo. Este tipo de trastorno ha existido siempre. 
Sin embargo durante las últimas décadas su incidencia ha aumentado de forma preocupante, hasta 
el punto que algunas autoridades la consideran una de las epidemias de nuestro siglo.
este apartado aquellos trastornos de aparición más frecuente en la adolescencia y
gran incidencia en nuestra población académica.

     El aumento de la enfermedad puede deberse a muchos factores uno de ellos puede ser la 
tendencia social a la realización de dietas, las crisis existenciales de la adolescencia de
época, la publicidad de la enfermedad, los valores sociales vigentes de la
ha demostrado que el origen de e
explicaciones   

  - Causas sociales: culto a la delgadez, di
identificación de ciertos valores asociados a la femineidad, etc.

- Causas psicológicas: baja autoestima
paternas o de relaciones familiares, 

- Causas biológicas: predisposición a la enfermedad.
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Artículo 17  

¿CÓMO ENFRENTARSE A LA ANOREXIA Y A LA 
BULIMIA DESDE LA EDUCACIÓN?  

Autora: Mª  INMACULADA MARTÍN RIUS

Los desórdenes alimenticios son actos compulsivos en relación a la alimentación que 
perjudican el estado saludable físico y psicológico del individuo. Este tipo de trastorno ha existido 
siempre. Sin embargo durante las últimas décadas su incidencia ha aumentado de forma 
preocupante, hasta el punto que algunas autoridades la consideran una de las epidemias de nuestro 

: conductas, valores, alimentación, salud, anorexia, bulimia, atracón, 
 

Los desórdenes alimenticios son actos compulsivos en relación a la alimentación que perjudican 
el estado saludable físico y psicológico del individuo. Este tipo de trastorno ha existido siempre. 

las últimas décadas su incidencia ha aumentado de forma preocupante, hasta 
el punto que algunas autoridades la consideran una de las epidemias de nuestro siglo.
este apartado aquellos trastornos de aparición más frecuente en la adolescencia y
gran incidencia en nuestra población académica. 

de la enfermedad puede deberse a muchos factores uno de ellos puede ser la 
tendencia social a la realización de dietas, las crisis existenciales de la adolescencia de

de la enfermedad, los valores sociales vigentes de la imagen corporal, etc. Se 
el origen de este trastorno es multifactorial, y está basado en las siguientes 

Causas sociales: culto a la delgadez, distorsiones del concepto de salud, mantenerse en forma, 
identificación de ciertos valores asociados a la femineidad, etc.268  

s psicológicas: baja autoestima, ansiedad, en algunos casos conflictos con las fi
o de relaciones familiares, etc. 

Causas biológicas: predisposición a la enfermedad. 
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¿CÓMO ENFRENTARSE A LA ANOREXIA Y A LA 

INMACULADA MARTÍN RIUS  

Los desórdenes alimenticios son actos compulsivos en relación a la alimentación que 
perjudican el estado saludable físico y psicológico del individuo. Este tipo de trastorno ha existido 

s últimas décadas su incidencia ha aumentado de forma 
preocupante, hasta el punto que algunas autoridades la consideran una de las epidemias de nuestro 

: conductas, valores, alimentación, salud, anorexia, bulimia, atracón, 

Los desórdenes alimenticios son actos compulsivos en relación a la alimentación que perjudican 
el estado saludable físico y psicológico del individuo. Este tipo de trastorno ha existido siempre. 

las últimas décadas su incidencia ha aumentado de forma preocupante, hasta 
el punto que algunas autoridades la consideran una de las epidemias de nuestro siglo. Incluimos en 
este apartado aquellos trastornos de aparición más frecuente en la adolescencia y que tienen una 

de la enfermedad puede deberse a muchos factores uno de ellos puede ser la 
tendencia social a la realización de dietas, las crisis existenciales de la adolescencia de nuestra 

imagen corporal, etc. Se 
ste trastorno es multifactorial, y está basado en las siguientes 

storsiones del concepto de salud, mantenerse en forma, 

, ansiedad, en algunos casos conflictos con las figuras 



 

 

 

     El tratamiento de esta  enfermedad 
psicología, psiquiatría, endocrinología, medicina clínica, trabajo social, etc. Y así mismo debe 
realizarse en los ámbitos individual, familiar y psicosocial.

 

     Dentro del tratamiento del trastorno de conducta alimentario es fundamental un diagnóstico 
precoz, pues cuanto menos están cronificados los hábitos alimentarios mayor probabilidad de éxito 
en el tratamiento. Una de las características comunes de esta enfermedad es que se trata de 
enfermos que no piden ayuda y suelen
enfermedad, donde ciertas conductas se han convertido en un verdadero hábito y donde 
consecuencias o daños considerables.

     Por tanto la detección precoz y la prevención son un factor fundamental en la forma de acotar la 
enfermedad. En relación a todo ello el contexto escolar constituye un lugar donde es posible 
detectar ciertas conductas que pueden indicar la aparición de una conducta anormal y realizar 
intervenciones de tipo preventivo. Por ello el personal de la comunidad educativa debe estar 
informado para detectar este tipo de conductas y establecer las medidas pertinente

 

2. TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA EN 

     Partimos de una amplia clasificación, pero vamos a describir aquellos aspectos que ocurren más 
a menudo, y donde está clave la repercusión de las tareas preventivas dentro del ámbito escolar:

- Anorexia nerviosa. 

- Bulimia nerviosa. 

- Trastorno por atracón. 

 

• ANOREXIA NERVIOSA. 

     El término anorexia significa pérdida de apetito, término que no debemos confundir con 
anorexia nerviosa. Por anorexia se entiende el síntoma, mientras que anorexia nerviosa es la 
enfermedad en sí, caracterizada por dietas muy restrictivas que llevan al/la paciente a mantener 
durante días o meses una ingesta mínima e incluso a ayunar.

     Éste afecta mayormente a muj
adolescencia y la juventud, aunque cada vez parece que la banda de edad se amplía pues aparece 
con prevalencia en aumento en mujeres más mayores. Sus rasgos prioritario
y el deseo recurrente de lograr un peso menor. Según la forma de conseguir esto se clasifican dos 
tipos de anorexia: 

     - Restrictiva: la bajada en el peso se consigue por
físico intenso. 

     - Purgativa: La bajada en el peso se consigue por 
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enfermedad se debe abordad desde los diferentes ámbitos de la 
psicología, psiquiatría, endocrinología, medicina clínica, trabajo social, etc. Y así mismo debe 

en los ámbitos individual, familiar y psicosocial. 

Dentro del tratamiento del trastorno de conducta alimentario es fundamental un diagnóstico 
precoz, pues cuanto menos están cronificados los hábitos alimentarios mayor probabilidad de éxito 

na de las características comunes de esta enfermedad es que se trata de 
o piden ayuda y suelen llegar a las consultas en un estado avanzado de la 

enfermedad, donde ciertas conductas se han convertido en un verdadero hábito y donde 
consecuencias o daños considerables. 

Por tanto la detección precoz y la prevención son un factor fundamental en la forma de acotar la 
enfermedad. En relación a todo ello el contexto escolar constituye un lugar donde es posible 

tas conductas que pueden indicar la aparición de una conducta anormal y realizar 
intervenciones de tipo preventivo. Por ello el personal de la comunidad educativa debe estar 
informado para detectar este tipo de conductas y establecer las medidas pertinente

TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA EN ADOLESCENTES

Partimos de una amplia clasificación, pero vamos a describir aquellos aspectos que ocurren más 
clave la repercusión de las tareas preventivas dentro del ámbito escolar:

El término anorexia significa pérdida de apetito, término que no debemos confundir con 
norexia nerviosa. Por anorexia se entiende el síntoma, mientras que anorexia nerviosa es la 

enfermedad en sí, caracterizada por dietas muy restrictivas que llevan al/la paciente a mantener 
durante días o meses una ingesta mínima e incluso a ayunar. 

mente a mujeres que a hombres. Suele manifestarse la enfermedad entre la 
adolescencia y la juventud, aunque cada vez parece que la banda de edad se amplía pues aparece 
con prevalencia en aumento en mujeres más mayores. Sus rasgos prioritarios son la pérdida de peso 
y el deseo recurrente de lograr un peso menor. Según la forma de conseguir esto se clasifican dos 

el peso se consigue por dietas muy restrictivas, el ayuno o el ejercicio 

el peso se consigue por el uso de diuréticos, laxantes, etc.
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desde los diferentes ámbitos de la 
psicología, psiquiatría, endocrinología, medicina clínica, trabajo social, etc. Y así mismo debe 

Dentro del tratamiento del trastorno de conducta alimentario es fundamental un diagnóstico 
precoz, pues cuanto menos están cronificados los hábitos alimentarios mayor probabilidad de éxito 

na de las características comunes de esta enfermedad es que se trata de 
a las consultas en un estado avanzado de la 

enfermedad, donde ciertas conductas se han convertido en un verdadero hábito y donde existen ya 

Por tanto la detección precoz y la prevención son un factor fundamental en la forma de acotar la 
enfermedad. En relación a todo ello el contexto escolar constituye un lugar donde es posible 

tas conductas que pueden indicar la aparición de una conducta anormal y realizar 
intervenciones de tipo preventivo. Por ello el personal de la comunidad educativa debe estar 
informado para detectar este tipo de conductas y establecer las medidas pertinentes según el caso. 

ADOLESCENTES 

Partimos de una amplia clasificación, pero vamos a describir aquellos aspectos que ocurren más 
clave la repercusión de las tareas preventivas dentro del ámbito escolar: 

El término anorexia significa pérdida de apetito, término que no debemos confundir con 
norexia nerviosa. Por anorexia se entiende el síntoma, mientras que anorexia nerviosa es la 

enfermedad en sí, caracterizada por dietas muy restrictivas que llevan al/la paciente a mantener 

a hombres. Suele manifestarse la enfermedad entre la 
adolescencia y la juventud, aunque cada vez parece que la banda de edad se amplía pues aparece 

s son la pérdida de peso 
y el deseo recurrente de lograr un peso menor. Según la forma de conseguir esto se clasifican dos 

dietas muy restrictivas, el ayuno o el ejercicio 

el uso de diuréticos, laxantes, etc. 



 

 

 

     Es un trastorno grave que lleva a la muerte aproximadamente a un 5% de las personas 
padecen. Algunos de los casos se cronifican, y el resto puede conseguir la curación. En la 
actualidad los resultados de los  
queda  mucho por investigar. Eso sí, parece evidente que cuanto ante
posibilidades de curación hay. 

     El diagnóstico de anorexia es realizado en los ámbitos de atención a la salud. Sin 
personas que forman parte del conte
detección inmediata. Este diagnóstico 
ausencia de un origen orgánico, sino en la presencia de ciertas características. 
siguen para el diagnóstico de la anorexia nerviosa son:

      - Rechazo a mantener el peso corporal por encima del mínimo, llegando a situaciones de 
delgadez extrema. 

     - Miedo intenso a engordar. 

     - Distorsión en la forma de ver el peso corporal. Sensación de estar gordo o la sensación de que 
alguna parte del cuerpo es muy gorda.

     - Aparición de problemas físicos que acompañan la desnutrición, ausencia de al menos tres 
ciclos menstruales consecutivo. 

Algunos síntomas de comportamiento

- Ejercicio físico excesivo. 

- Hiperactividad. 

- Incremento de actividad de estudio por ejemplo, disminución de horas de sueño.

- Conducta alimentaria extraña: come de pie, corta alimentos en pequeños 

- Preocupación excesiva por el consumo de calorías.

- Irritabilidad. 

- Depresión. 

- Aislamiento social. 

- Abundancia de mentiras y autoengaños.

 

   Los efectos de la desnutrición traen consigo problemas digestivos, dentarios, de masa ósea, etc. 
Muchas de estas consecuencias son:

- Pérdida de cabello 

- Descalcificación. Osteoporosis.

- Desnutrición. Anemia. 
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un trastorno grave que lleva a la muerte aproximadamente a un 5% de las personas 
lgunos de los casos se cronifican, y el resto puede conseguir la curación. En la 

 tratamientos no resultan todavía como para estar muy confiados y
. Eso sí, parece evidente que cuanto antes es tratado el trastorno más 

El diagnóstico de anorexia es realizado en los ámbitos de atención a la salud. Sin 
parte del contexto que rodea al enfermo pueden ser de gran ayuda en su 

Este diagnóstico  se basa no sólo en una reducción de peso alarmante con 
, sino en la presencia de ciertas características. Los criterios que se 

co de la anorexia nerviosa son: 

Rechazo a mantener el peso corporal por encima del mínimo, llegando a situaciones de 

Distorsión en la forma de ver el peso corporal. Sensación de estar gordo o la sensación de que 
uerpo es muy gorda. 

Aparición de problemas físicos que acompañan la desnutrición, ausencia de al menos tres 

Algunos síntomas de comportamiento y emocionales asociados: 

Incremento de actividad de estudio por ejemplo, disminución de horas de sueño.

Conducta alimentaria extraña: come de pie, corta alimentos en pequeños trozos, etc.

Preocupación excesiva por el consumo de calorías. 

Abundancia de mentiras y autoengaños. 

os efectos de la desnutrición traen consigo problemas digestivos, dentarios, de masa ósea, etc. 
Muchas de estas consecuencias son: 

Descalcificación. Osteoporosis. 
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un trastorno grave que lleva a la muerte aproximadamente a un 5% de las personas que lo 
lgunos de los casos se cronifican, y el resto puede conseguir la curación. En la 

tratamientos no resultan todavía como para estar muy confiados y 
s es tratado el trastorno más 

El diagnóstico de anorexia es realizado en los ámbitos de atención a la salud. Sin embargo las 
ser de gran ayuda en su 

se basa no sólo en una reducción de peso alarmante con 
Los criterios que se 

Rechazo a mantener el peso corporal por encima del mínimo, llegando a situaciones de 

Distorsión en la forma de ver el peso corporal. Sensación de estar gordo o la sensación de que 

Aparición de problemas físicos que acompañan la desnutrición, ausencia de al menos tres 

Incremento de actividad de estudio por ejemplo, disminución de horas de sueño. 

trozos, etc. 

os efectos de la desnutrición traen consigo problemas digestivos, dentarios, de masa ósea, etc. 



 

 

 

- Deshidratación. 

- Aparición de vello corporal en zonas donde no debe existir.

- Hipotensión. 

- Problemas cardíacos. 

- Estreñimiento. 

- Trastornos hormonales. 

- Muerte por fallos orgánicos o por suicidio.

 

      En cuanto a las causas de l
fundamental, sin embargo se encuentran factores que son comunes a las personas que padecen la 
enfermedad. Debido a su origen multifactorial a la misma, por la cual podría haber factores de una 
cierta predisposición genética o biológica, factores psicológicos como conflictos psíquicos, 
vivencias familiares, etc., factores sociales como las ideas de delgadez y éxito en la mujer, etc.

Uno de los elementos comunes en las personas que padecen esta enfe
autoestima, donde la imagen corporal es
encontramos otras señales, como: 
para resistirse a lo que más le apetece…

 

• BULIMIA NERVIOSA. 

     Enfermedad conocida  como bulim
cantidades considerables de comida, acompañadas 
enemas, laxantes, otros medicamentos
no ganar peso. 

Los criterios para diagnosticar la bulimia han de ser:

a) Atracones: 

     - Comer en un período de tiempo determinado una cantidad que sería considerada muy grande 
por la mayoría de las personas. 

     - Sensación de pérdida de control sobre lo que se está comiendo.

 

b) Comportamiento inadecuado para no ganar peso: vómito autoindu
ayuno, ejercicio excesivo. 

c) Los atracones y comportamientos inadecuados deben ocurrir al menos dos veces por semana 
durante tres meses. 
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Aparición de vello corporal en zonas donde no debe existir. 

Muerte por fallos orgánicos o por suicidio. 

s de la enfermedad no se ha encontrado ninguna razón única y 
fundamental, sin embargo se encuentran factores que son comunes a las personas que padecen la 

origen multifactorial a la misma, por la cual podría haber factores de una 
erta predisposición genética o biológica, factores psicológicos como conflictos psíquicos, 

vivencias familiares, etc., factores sociales como las ideas de delgadez y éxito en la mujer, etc.

Uno de los elementos comunes en las personas que padecen esta enfermedad lo constituye una 
la imagen corporal es importante en la construcción de la identidad.

encontramos otras señales, como: perfeccionismo, obsesión, personalidad restrictiva, alta capacidad 
apetece… 

como bulimia, que significa hambre extrema. Consiste en atracones de 
ntidades considerables de comida, acompañadas de actividades de tipo purgativo: vómitos, 

enemas, laxantes, otros medicamentos .El objetivo de la purga es compensar la enorme ingesta para 

os criterios para diagnosticar la bulimia han de ser: 

Comer en un período de tiempo determinado una cantidad que sería considerada muy grande 

Sensación de pérdida de control sobre lo que se está comiendo. 

Comportamiento inadecuado para no ganar peso: vómito autoinducido, laxantes, diuréticos, 

Los atracones y comportamientos inadecuados deben ocurrir al menos dos veces por semana 
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ninguna razón única y 
fundamental, sin embargo se encuentran factores que son comunes a las personas que padecen la 

origen multifactorial a la misma, por la cual podría haber factores de una 
erta predisposición genética o biológica, factores psicológicos como conflictos psíquicos, 

vivencias familiares, etc., factores sociales como las ideas de delgadez y éxito en la mujer, etc. 

rmedad lo constituye una baja 
importante en la construcción de la identidad. También 

, personalidad restrictiva, alta capacidad 

que significa hambre extrema. Consiste en atracones de 
de actividades de tipo purgativo: vómitos, 

l objetivo de la purga es compensar la enorme ingesta para 

Comer en un período de tiempo determinado una cantidad que sería considerada muy grande 

cido, laxantes, diuréticos, 

Los atracones y comportamientos inadecuados deben ocurrir al menos dos veces por semana 



 

 

 

d) Autoevaluación muy influida por la figura y el peso

Subtipos: 

 

     - Tipo purgante: Utiliza métodos como: vómitos autoinducidos, enemas, laxantes, etc., con el fin 
de no ganar peso. Puede combinar varios métodos.

     - Tipo no purgante: realiza un ejercicio físico excesivo, o ayuna después de un atracón para 
compensar la ganancia de calorías. 

 

     Para ser diagnosticada de bulimia nerviosa la persona que la padece debe tener un peso normal o 
incluso superior al normal. Los síntomas por tanto son menos detectables para la gente que le rodea 
habiendo sin embargo un deterioro interno impor

Los síntomas de tipo purgativo causan mucha vergüenza y culpabilidad, por ello las 
lo padecen tratan de ocultarlo a la familia y a los amigos por todos los medios, esto constituye otra 
de las dificultades para la detección rápida de la 

     Como consecuencia de la bulimia nerviosa aparece con frecuencia alguno de estos efectos o 
daños: 

- Malnutrición, deficiencias en vitaminas, minerales.

- Deshidratación. 

- Daños en garganta, voz. 

- Problemas dentales. 

- Problemas de estómago. 

- Desequilibrios hormonales. 

- Infertilidad. 

- Osteoporosis. 

- Debilidad.  

- Fallo cardíaco. Arritmias, angina de pecho.

- Depresión. Suicidio. 

- Fallo hepático, renal. 
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Autoevaluación muy influida por la figura y el peso 

Utiliza métodos como: vómitos autoinducidos, enemas, laxantes, etc., con el fin 
de no ganar peso. Puede combinar varios métodos. 

realiza un ejercicio físico excesivo, o ayuna después de un atracón para 
rías.  

Para ser diagnosticada de bulimia nerviosa la persona que la padece debe tener un peso normal o 
incluso superior al normal. Los síntomas por tanto son menos detectables para la gente que le rodea 
habiendo sin embargo un deterioro interno importante. 

Los síntomas de tipo purgativo causan mucha vergüenza y culpabilidad, por ello las 
lo padecen tratan de ocultarlo a la familia y a los amigos por todos los medios, esto constituye otra 
de las dificultades para la detección rápida de la enfermedad. 

Como consecuencia de la bulimia nerviosa aparece con frecuencia alguno de estos efectos o 

Malnutrición, deficiencias en vitaminas, minerales. 

Fallo cardíaco. Arritmias, angina de pecho. 
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Utiliza métodos como: vómitos autoinducidos, enemas, laxantes, etc., con el fin 

realiza un ejercicio físico excesivo, o ayuna después de un atracón para 

Para ser diagnosticada de bulimia nerviosa la persona que la padece debe tener un peso normal o 
incluso superior al normal. Los síntomas por tanto son menos detectables para la gente que le rodea 

Los síntomas de tipo purgativo causan mucha vergüenza y culpabilidad, por ello las personas que 
lo padecen tratan de ocultarlo a la familia y a los amigos por todos los medios, esto constituye otra 

Como consecuencia de la bulimia nerviosa aparece con frecuencia alguno de estos efectos o 



 

 

 

• TRASTORNO POR ATRACÓN.

     Se caracteriza por frecuentes atracones, que 
donde el individuo se siente fuera de control para dejar de comer. Después
físicamente y psicológicamente, 
hace nada para compensar la ganancia de peso. Por lo que las personas que padecen este tipo de 
trastorno tienden a tener sobrepeso y los daños que se derivan del mismo.

 

     Sin embargo conviene señalar que no todas las personas con sobrepeso padecen este tipo de 
desorden compulsivo. El índice de prevalencia en España se encuentra entre un 2 ó 3% de la 
población adulta. 

     Este tipo de desorden conlleva una autoestima muy baja ya que los individuos que la padecen 
sienten que no actúan bien y sin embargo se trata de una 

     El origen de este trastorno, así como de todos los relacionados con la alimentación parece tener 
una relación importante con el desarrollo emocional del individuo. El tratamiento psicológico da 
resultados aceptables considerando que es una enfermedad que presenta como todos los trastornos 
alimentarios una dimensión multifuncional, también es importante señalar que el tratamiento 
farmacológico ofrece buenos resultados.

     Finalmente señalar que existen dificultades o con
alimentarios: anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, desorden alimenticio no especificado. De hecho 
ocurre con relativa frecuencia que una/un paciente haya tenido en diferentes épocas diagnósticos de 
los tres tipos, además se puede constatar que en ciertos casos se dan cambios en la conducta de las 
pacientes que obligan a cambiar la especificidad del tipo de diagnóstico.
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TRASTORNO POR ATRACÓN. 

Se caracteriza por frecuentes atracones, que realizan con una velocidad mayor de lo normal 
donde el individuo se siente fuera de control para dejar de comer. Después

 es frecuente sentirse deprimido y con culpa, pero sin embargo no
la ganancia de peso. Por lo que las personas que padecen este tipo de 

trastorno tienden a tener sobrepeso y los daños que se derivan del mismo. 

Sin embargo conviene señalar que no todas las personas con sobrepeso padecen este tipo de 
El índice de prevalencia en España se encuentra entre un 2 ó 3% de la 

Este tipo de desorden conlleva una autoestima muy baja ya que los individuos que la padecen 
sienten que no actúan bien y sin embargo se trata de una actividad fuera de su control.

El origen de este trastorno, así como de todos los relacionados con la alimentación parece tener 
una relación importante con el desarrollo emocional del individuo. El tratamiento psicológico da 

iderando que es una enfermedad que presenta como todos los trastornos 
alimentarios una dimensión multifuncional, también es importante señalar que el tratamiento 
farmacológico ofrece buenos resultados. 

Finalmente señalar que existen dificultades o controversias en el diagnóstico de los trastornos 
alimentarios: anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, desorden alimenticio no especificado. De hecho 
ocurre con relativa frecuencia que una/un paciente haya tenido en diferentes épocas diagnósticos de 

pos, además se puede constatar que en ciertos casos se dan cambios en la conducta de las 
pacientes que obligan a cambiar la especificidad del tipo de diagnóstico. 
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realizan con una velocidad mayor de lo normal 
donde el individuo se siente fuera de control para dejar de comer. Después se siente mal 

pero sin embargo no 
la ganancia de peso. Por lo que las personas que padecen este tipo de 

Sin embargo conviene señalar que no todas las personas con sobrepeso padecen este tipo de 
El índice de prevalencia en España se encuentra entre un 2 ó 3% de la 

Este tipo de desorden conlleva una autoestima muy baja ya que los individuos que la padecen 
actividad fuera de su control. 

El origen de este trastorno, así como de todos los relacionados con la alimentación parece tener 
una relación importante con el desarrollo emocional del individuo. El tratamiento psicológico da 

iderando que es una enfermedad que presenta como todos los trastornos 
alimentarios una dimensión multifuncional, también es importante señalar que el tratamiento 

troversias en el diagnóstico de los trastornos 
alimentarios: anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, desorden alimenticio no especificado. De hecho 
ocurre con relativa frecuencia que una/un paciente haya tenido en diferentes épocas diagnósticos de 

pos, además se puede constatar que en ciertos casos se dan cambios en la conducta de las 



 

 

 

3. CONTEXTO EDUCATIVO Y TRASTORNO ALIMENTARIO

Pautas de actuación: 

• Detección. 

     Para el profesorado el rasgo que más se evidencia es la pérdida de peso, 
también importantes como: aumento de horas de estudio, hiperactividad, preocupación excesiva 
por ejercicio físico, cambios de carácter, irritabilidad, falta de ju
posibilidad de que un alumno/a sufra algún tipo de trastorno
pertinente interesarse por él/ella 
importante: debemos considerar que la persona que lo padece puede resultarle difícil hablar del 
tema y puede incluso negarlo. El/la alumno/a debe sentir que intentamos comprenderlo sin 
criticarlo, que queremos ponernos en su lugar para ayudarlo, que nos preocupa, sin necesidad de
grandes alarmismos. Es necesaria una actitud abierta y clara donde será importante ponerse en 
contacto con la familia, en muchos casos es interesante hablar abiertamente del tema con el alumno 
y familia. 

 

     En todo caso es imprescindible poner esta inf
orientación del centro que se encargará de evaluar la situación y en caso pertinente informar a la 
familia y alumno/a y derivarlo a los servicios de salud autonómicos
informar al profesorado acerca de recursos y materiales adecuados para la detección y prevención.

 

 

• Tareas de prevención. 

     Los trastornos de conducta alimentaria son problemas de salud graves, que en general presentan 
un tratamiento lento y largo, que a veces se cronifica y de
la muerte. 

     Actualmente, en nuestra sociedad el 
hemos visto ha de ser multidisciplinar: aspectos familiares, sociales y biológicos de individuo 
entran en juego. Desde el ámbito educativo podemos colaborar de una forma transversal y directa, 
es decir por una parte colaboramos en la detección del problema cuanto antes y por otra podemos 
hacer una labor de prevención en la educación de hábitos alimenticios, valor
emocionales de vital importancia para nuestra población educativa.

     Las tareas de prevención son interesantes desarrollarlas desde la infancia: hábitos alimenticios, 
autoestima personal, autonomía... en este sentido resultan muy interesan
padres. 

Es en el período adolescente donde se da un mayor florecimiento de la enfermedad, es por tanto 
una edad imprescindible para ayudar en la formación de la
labores preventivas pueden ser aquellas que lleven al adolescente a reflexionar sobre sus propios 
valores, a desarrollar un juicio crítico sobre los valores estéticos sociales en contraposición de los 
propios, etc.  
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3. CONTEXTO EDUCATIVO Y TRASTORNO ALIMENTARIO  

Para el profesorado el rasgo que más se evidencia es la pérdida de peso, pero hay otros datos 
importantes como: aumento de horas de estudio, hiperactividad, preocupación excesiva 

por ejercicio físico, cambios de carácter, irritabilidad, falta de juego, etc. Una vez detectada la 
posibilidad de que un alumno/a sufra algún tipo de trastornos alimentarios o esté en sus inicios es 

 para recabar más información. Pero la forma de abordar el tema es 
iderar que la persona que lo padece puede resultarle difícil hablar del 

tema y puede incluso negarlo. El/la alumno/a debe sentir que intentamos comprenderlo sin 
criticarlo, que queremos ponernos en su lugar para ayudarlo, que nos preocupa, sin necesidad de
grandes alarmismos. Es necesaria una actitud abierta y clara donde será importante ponerse en 
contacto con la familia, en muchos casos es interesante hablar abiertamente del tema con el alumno 

En todo caso es imprescindible poner esta información en manos del departamento de 
orientación del centro que se encargará de evaluar la situación y en caso pertinente informar a la 
familia y alumno/a y derivarlo a los servicios de salud autonómicos. El mismo también puede 

rca de recursos y materiales adecuados para la detección y prevención.

os trastornos de conducta alimentaria son problemas de salud graves, que en general presentan 
un tratamiento lento y largo, que a veces se cronifica y desgraciadamente en algunos casos llega a 

Actualmente, en nuestra sociedad el número de casos, aumenta cada día. Su comprensión como 
hemos visto ha de ser multidisciplinar: aspectos familiares, sociales y biológicos de individuo 

go. Desde el ámbito educativo podemos colaborar de una forma transversal y directa, 
es decir por una parte colaboramos en la detección del problema cuanto antes y por otra podemos 
hacer una labor de prevención en la educación de hábitos alimenticios, valor
emocionales de vital importancia para nuestra población educativa. 

Las tareas de prevención son interesantes desarrollarlas desde la infancia: hábitos alimenticios, 
autoestima personal, autonomía... en este sentido resultan muy interesantes también las escuelas de 

s en el período adolescente donde se da un mayor florecimiento de la enfermedad, es por tanto 
edad imprescindible para ayudar en la formación de la identidad  del/la adolescente. Por ello 

ser aquellas que lleven al adolescente a reflexionar sobre sus propios 
valores, a desarrollar un juicio crítico sobre los valores estéticos sociales en contraposición de los 
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pero hay otros datos 
importantes como: aumento de horas de estudio, hiperactividad, preocupación excesiva 

ego, etc. Una vez detectada la 
alimentarios o esté en sus inicios es 

la forma de abordar el tema es 
iderar que la persona que lo padece puede resultarle difícil hablar del 

tema y puede incluso negarlo. El/la alumno/a debe sentir que intentamos comprenderlo sin 
criticarlo, que queremos ponernos en su lugar para ayudarlo, que nos preocupa, sin necesidad de 
grandes alarmismos. Es necesaria una actitud abierta y clara donde será importante ponerse en 
contacto con la familia, en muchos casos es interesante hablar abiertamente del tema con el alumno 

ormación en manos del departamento de 
orientación del centro que se encargará de evaluar la situación y en caso pertinente informar a la 

El mismo también puede 
rca de recursos y materiales adecuados para la detección y prevención. 

os trastornos de conducta alimentaria son problemas de salud graves, que en general presentan 
sgraciadamente en algunos casos llega a 

. Su comprensión como 
hemos visto ha de ser multidisciplinar: aspectos familiares, sociales y biológicos de individuo 

go. Desde el ámbito educativo podemos colaborar de una forma transversal y directa, 
es decir por una parte colaboramos en la detección del problema cuanto antes y por otra podemos 
hacer una labor de prevención en la educación de hábitos alimenticios, valores sociales y 

Las tareas de prevención son interesantes desarrollarlas desde la infancia: hábitos alimenticios, 
tes también las escuelas de 

s en el período adolescente donde se da un mayor florecimiento de la enfermedad, es por tanto 
el/la adolescente. Por ello 

ser aquellas que lleven al adolescente a reflexionar sobre sus propios 
valores, a desarrollar un juicio crítico sobre los valores estéticos sociales en contraposición de los 



 

 

 

 

Aspectos a trabajar como tareas preventivas:

• Durante la niñez: 

     - Debemos enseñarles que el éxito no está en función de la imagen, el éxito cooperativo o de 
grupo lleva unos valores intrínsecos muy interesantes para la posterior construcción de la identidad.

     - Ayudarles a incluir dentro de las imágenes que el
imagen corporal que los cánones vigentes.

     - Inculcar hábitos saludables de alimentación y ejercicio físico 

     - No fomentar aspectos competitivos como  motivación

     - Enseñarles la importancia de la tolera
otros. 

• En la adolescencia: 

     - Se les debe informar de su desarrollo corporal, aumento de grasa, cambios hormonales, etc.

     - Educar a padres e hijos en el desarrollo de la independencia y au
derechos y deberes o responsabilidades que esto conlleva.

     - Aprender a afrontar las críticas y las bromas de los otros.

     - Fomentar actividades que desarrollen la autoestima y autovaloración personal.

     - Informar sobre los hábitos saludables de alimentación y ejercicio físico y los peligros que 
conllevan las alteraciones de la misma.

     - Educación en valores sociales personales, 
la influencia del medio que nos rodea.

     - Desarrollar la habilidad de resolver 
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Aspectos a trabajar como tareas preventivas: 

Debemos enseñarles que el éxito no está en función de la imagen, el éxito cooperativo o de 
grupo lleva unos valores intrínsecos muy interesantes para la posterior construcción de la identidad.

Ayudarles a incluir dentro de las imágenes que ellos dan valor a una gama más amplia de 
imagen corporal que los cánones vigentes. 

ábitos saludables de alimentación y ejercicio físico  

aspectos competitivos como  motivación. 

Enseñarles la importancia de la tolerancia, la aceptación de las limitaciones propias y de los 

desarrollo corporal, aumento de grasa, cambios hormonales, etc.

Educar a padres e hijos en el desarrollo de la independencia y autonomía enseñando los 
derechos y deberes o responsabilidades que esto conlleva. 

Aprender a afrontar las críticas y las bromas de los otros. 

Fomentar actividades que desarrollen la autoestima y autovaloración personal.

s hábitos saludables de alimentación y ejercicio físico y los peligros que 
conllevan las alteraciones de la misma. 

iales personales, la búsqueda de valores propios, valoración crítica de 
uencia del medio que nos rodea...  

abilidad de resolver conflictos frente a la familia, el grupo de amigos, etc.

 

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

Debemos enseñarles que el éxito no está en función de la imagen, el éxito cooperativo o de 
grupo lleva unos valores intrínsecos muy interesantes para la posterior construcción de la identidad. 

los dan valor a una gama más amplia de 

ncia, la aceptación de las limitaciones propias y de los 

desarrollo corporal, aumento de grasa, cambios hormonales, etc. 

tonomía enseñando los 

Fomentar actividades que desarrollen la autoestima y autovaloración personal. 

s hábitos saludables de alimentación y ejercicio físico y los peligros que 

la búsqueda de valores propios, valoración crítica de 

conflictos frente a la familia, el grupo de amigos, etc. 
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LAS NORMAS Y LAS CONDUCTAS 
CONFLICTIVAS: SANCIONES Y PREMIOS.

Autora: ANTONIA MARÍA GONZÁLEZ CARRERA
 

Resumen 

La escuela infantil es una “sociedad” que no puede existir sin unas reglas que unifiquen 
todas sus manifestaciones y funcionamiento. Las normas que se imponen en la escuela 
infantil como preparación para una inserción social en la comunidad ayudan al niño a 
comprender la dinámica de las relaciones humanas y las pautas que la justifican y las rigen. 
Con ellas se inculca a los niños a la conciencia del respeto a los demás.

 

Palabras clave 

Normas, conductas conflictivas, sanciones, premios, estímulos, compensaciones al 
esfuerzo. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En una escuela verdaderamente activa, el funcionamiento y trabaj
el orden está basado en el cumplimiento de las normas establecidas y asumidas tanto por 
los alumnos como por los adultos de la comunidad educativa.

Para introducir las normas en el funcionamiento de la escuela es preciso que éstas s
asumidas, en primer lugar, por los adultos (profesores, padres y personal) y estimular al 
niño a través de la labor diaria en un clima cálido, afectuoso, transmisor de seguridad 
emocional, para que llegue a la comprensión de que las normas es un bien c
manera adquieren un alto valor educativo, siempre y cuando estén adaptadas a su 
comprensión y asunción y sean controladas por el educador con consistencia y flexibilidad 
al mismo tiempo. 

La creencia de que educar sin normas es básico para res
en contra de algunos objetivos que nos proponemos en la Escuela Infantil.

En los actuales planteamientos de la Organización Escolar, los alumnos adquieren 
posiciones en el gobierno y organización de los Centro Educativos.
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Artículo 18  

LAS NORMAS Y LAS CONDUCTAS 
CONFLICTIVAS: SANCIONES Y PREMIOS.

Autora: ANTONIA MARÍA GONZÁLEZ CARRERA

La escuela infantil es una “sociedad” que no puede existir sin unas reglas que unifiquen 
manifestaciones y funcionamiento. Las normas que se imponen en la escuela 

infantil como preparación para una inserción social en la comunidad ayudan al niño a 
comprender la dinámica de las relaciones humanas y las pautas que la justifican y las rigen. 

ellas se inculca a los niños a la conciencia del respeto a los demás. 

Normas, conductas conflictivas, sanciones, premios, estímulos, compensaciones al 

En una escuela verdaderamente activa, el funcionamiento y trabajo es más comprometido y 
el orden está basado en el cumplimiento de las normas establecidas y asumidas tanto por 
los alumnos como por los adultos de la comunidad educativa. 

Para introducir las normas en el funcionamiento de la escuela es preciso que éstas s
asumidas, en primer lugar, por los adultos (profesores, padres y personal) y estimular al 
niño a través de la labor diaria en un clima cálido, afectuoso, transmisor de seguridad 
emocional, para que llegue a la comprensión de que las normas es un bien c
manera adquieren un alto valor educativo, siempre y cuando estén adaptadas a su 
comprensión y asunción y sean controladas por el educador con consistencia y flexibilidad 

La creencia de que educar sin normas es básico para respetar la personalidad del niño, va 
en contra de algunos objetivos que nos proponemos en la Escuela Infantil. 

En los actuales planteamientos de la Organización Escolar, los alumnos adquieren 
posiciones en el gobierno y organización de los Centro Educativos. 
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LAS NORMAS Y LAS CONDUCTAS 
CONFLICTIVAS: SANCIONES Y PREMIOS.  

Autora: ANTONIA MARÍA GONZÁLEZ CARRERA 

La escuela infantil es una “sociedad” que no puede existir sin unas reglas que unifiquen 
manifestaciones y funcionamiento. Las normas que se imponen en la escuela 

infantil como preparación para una inserción social en la comunidad ayudan al niño a 
comprender la dinámica de las relaciones humanas y las pautas que la justifican y las rigen. 

Normas, conductas conflictivas, sanciones, premios, estímulos, compensaciones al 

o es más comprometido y 
el orden está basado en el cumplimiento de las normas establecidas y asumidas tanto por 

Para introducir las normas en el funcionamiento de la escuela es preciso que éstas sean 
asumidas, en primer lugar, por los adultos (profesores, padres y personal) y estimular al 
niño a través de la labor diaria en un clima cálido, afectuoso, transmisor de seguridad 
emocional, para que llegue a la comprensión de que las normas es un bien común. De esta 
manera adquieren un alto valor educativo, siempre y cuando estén adaptadas a su 
comprensión y asunción y sean controladas por el educador con consistencia y flexibilidad 

petar la personalidad del niño, va 
 

En los actuales planteamientos de la Organización Escolar, los alumnos adquieren 



 

 

 

 

LAS NORMAS EN EL AULA

El niño necesita saberse protegido por unos acuerdos que todos van a cumplir y al tiempo 
necesita saber con claridad hasta dónde puede llegar su libertad.

Las normas que se establecen en el aula deben de tener las siguientes caracte

- Tienen que servir para ser respetadas por todos.
- Formuladas claramente y precisas.
- Adaptadas a la capacidad de los niños.
- Seleccionadas para que faciliten la actividad en el aula.
- Ampliadas en función de un aumento de comprensión por parte del ni
- Diseñadas y admitidas por todos.

 

¿QUÉ NORMAS SE PUEDEN ESTABLECER PARA UNA BUENA 
CONVIVENCIA EN EL AULA?

A modo de ejemplo se exponen una serie de normas que han surtido buenos resultados en 
nuestro Centro Educativo. Este largo listado, que leído de 
excesivo, cuando se van introduciendo con una buena metodología y otorgando el tiempo 
suficiente para su adquisición no resulta abrumador. Durante el primer trimestre del primer 
curso escolar de los niños se debe tratar pacientemente
resto de su escolarización. 

NORMAS GENERALES DE AULA

Respecto a la colectividad 

. Nos vamos a desplazar por la clase sin molestar a los demás niños que trabajan.

. No se grita en clase porque impide que los compañeros est
actividad. 

. Los niños de esta escuela nos e pegan, ni se muerden, ni nada que pueda hacer daño.

. Los ruidos que molestan a los demás no hay que hacerlos.

. Respetar el cajón de los secretos, no podemos abrir el de los otro

. En los momentos de asamblea tenemos que estar todos, es obligatorio acudir a la 
alfombra. Tenemos que mirar a la persona que habla escuchando con atención. El niño que 
quiera hablar levantará la mano.

. Siempre que lo necesitemos pediremos ayuda

. Nos tenemos que ayudar unos niños a otros en las cosas que nos resulten más difíciles: 
abrocharnos, ponernos el abrigo, atarnos los zapatos.
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LAS NORMAS EN EL AULA  

El niño necesita saberse protegido por unos acuerdos que todos van a cumplir y al tiempo 
necesita saber con claridad hasta dónde puede llegar su libertad. 

Las normas que se establecen en el aula deben de tener las siguientes caracte

Tienen que servir para ser respetadas por todos. 
Formuladas claramente y precisas. 
Adaptadas a la capacidad de los niños. 
Seleccionadas para que faciliten la actividad en el aula. 
Ampliadas en función de un aumento de comprensión por parte del ni
Diseñadas y admitidas por todos. 

¿QUÉ NORMAS SE PUEDEN ESTABLECER PARA UNA BUENA 
CONVIVENCIA EN EL AULA?  

A modo de ejemplo se exponen una serie de normas que han surtido buenos resultados en 
nuestro Centro Educativo. Este largo listado, que leído de continuo puede parecer 
excesivo, cuando se van introduciendo con una buena metodología y otorgando el tiempo 
suficiente para su adquisición no resulta abrumador. Durante el primer trimestre del primer 
curso escolar de los niños se debe tratar pacientemente para obtener buenos resultados el 

NORMAS GENERALES DE AULA 

. Nos vamos a desplazar por la clase sin molestar a los demás niños que trabajan.

. No se grita en clase porque impide que los compañeros estén tranquilos y relajados en su 

. Los niños de esta escuela nos e pegan, ni se muerden, ni nada que pueda hacer daño.

. Los ruidos que molestan a los demás no hay que hacerlos. 

. Respetar el cajón de los secretos, no podemos abrir el de los otros niños. 

. En los momentos de asamblea tenemos que estar todos, es obligatorio acudir a la 
alfombra. Tenemos que mirar a la persona que habla escuchando con atención. El niño que 
quiera hablar levantará la mano. 

. Siempre que lo necesitemos pediremos ayuda a la profesora. 

. Nos tenemos que ayudar unos niños a otros en las cosas que nos resulten más difíciles: 
abrocharnos, ponernos el abrigo, atarnos los zapatos. 

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

El niño necesita saberse protegido por unos acuerdos que todos van a cumplir y al tiempo 

Las normas que se establecen en el aula deben de tener las siguientes características: 

Ampliadas en función de un aumento de comprensión por parte del niño. 

¿QUÉ NORMAS SE PUEDEN ESTABLECER PARA UNA BUENA 

A modo de ejemplo se exponen una serie de normas que han surtido buenos resultados en 
continuo puede parecer 

excesivo, cuando se van introduciendo con una buena metodología y otorgando el tiempo 
suficiente para su adquisición no resulta abrumador. Durante el primer trimestre del primer 

para obtener buenos resultados el 

. Nos vamos a desplazar por la clase sin molestar a los demás niños que trabajan. 

én tranquilos y relajados en su 

. Los niños de esta escuela nos e pegan, ni se muerden, ni nada que pueda hacer daño. 

. En los momentos de asamblea tenemos que estar todos, es obligatorio acudir a la 
alfombra. Tenemos que mirar a la persona que habla escuchando con atención. El niño que 

. Nos tenemos que ayudar unos niños a otros en las cosas que nos resulten más difíciles: 



 

 

 

. Es más bonito tener la clase ordenada sin papeles y con las sillas, las mesas, y los 
juguetes colocados. Así la vamos a dejar cuando nos marchemos.

 

Respecto a los trabajos y actividades

. Las actividades que se empiezan tienen que terminarse, aunque tardemos un poco más.

. Los materiales que utilizamos para jugar o trabajar, tenemos que recogerlos
en su sitio. 

. El rincón o espacio donde hemos trabajado hay que dejarlo limpio.

. Todos los materiales y juguetes los vamos a tratar con cuidado para no romperlos.

. En cada rincón vamos a ir poniendo juegos y materiales; ése será su sitio. 
sacarlos a otro espacio a no ser que se explique por qué es necesario hacerlo.

. En cada rincón de trabajo no podemos estar muchos a la vez; el que podamos estar más o 
menos niños depende del rincón.

 

Respecto a los juegos en la moqueta o la alf

. Cuando juguemos en la moqueta extenderemos un tapete y pondremos el juego encima, 
así no mezclarán nuestras piezas con las de los otros niños.

. Cunado terminemos un juego si queremos cambiarlo, primero lo recogemos y lo 
colocamos en su sitio; el próximo que elijamos también lo extenderemos en el espacio del 
tapete. 

. Al terminar la actividad de juegos en la moqueta, doblamos el tapete y lo dejamos en su 
sitio. 

 

Respecto a los juegos de experiencia

. Nos tenemos que subir las mangas para no mojarnos

. Nos tenemos que poner el babi de plástico.

. Si nos mojamos porque no hemos tenido cuidado, dejamos de jugar en este rincón y nos 
ponemos a secar. 

. Si al jugar con el agua, arena… lo derramamos, lo tenemos que recoger.

. No podemos juntar agua con la 
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. Es más bonito tener la clase ordenada sin papeles y con las sillas, las mesas, y los 
colocados. Así la vamos a dejar cuando nos marchemos. 

Respecto a los trabajos y actividades 

. Las actividades que se empiezan tienen que terminarse, aunque tardemos un poco más.

. Los materiales que utilizamos para jugar o trabajar, tenemos que recogerlos

. El rincón o espacio donde hemos trabajado hay que dejarlo limpio. 

. Todos los materiales y juguetes los vamos a tratar con cuidado para no romperlos.

. En cada rincón vamos a ir poniendo juegos y materiales; ése será su sitio. 
sacarlos a otro espacio a no ser que se explique por qué es necesario hacerlo.

. En cada rincón de trabajo no podemos estar muchos a la vez; el que podamos estar más o 
menos niños depende del rincón. 

Respecto a los juegos en la moqueta o la alfombra 

. Cuando juguemos en la moqueta extenderemos un tapete y pondremos el juego encima, 
así no mezclarán nuestras piezas con las de los otros niños. 

. Cunado terminemos un juego si queremos cambiarlo, primero lo recogemos y lo 
róximo que elijamos también lo extenderemos en el espacio del 

. Al terminar la actividad de juegos en la moqueta, doblamos el tapete y lo dejamos en su 

Respecto a los juegos de experiencia 

. Nos tenemos que subir las mangas para no mojarnos. 

. Nos tenemos que poner el babi de plástico. 

. Si nos mojamos porque no hemos tenido cuidado, dejamos de jugar en este rincón y nos 

. Si al jugar con el agua, arena… lo derramamos, lo tenemos que recoger. 

. No podemos juntar agua con la arena. 
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. Es más bonito tener la clase ordenada sin papeles y con las sillas, las mesas, y los 

. Las actividades que se empiezan tienen que terminarse, aunque tardemos un poco más. 

. Los materiales que utilizamos para jugar o trabajar, tenemos que recogerlos y colocarlos 

. Todos los materiales y juguetes los vamos a tratar con cuidado para no romperlos. 

. En cada rincón vamos a ir poniendo juegos y materiales; ése será su sitio. No podemos 
sacarlos a otro espacio a no ser que se explique por qué es necesario hacerlo. 

. En cada rincón de trabajo no podemos estar muchos a la vez; el que podamos estar más o 

. Cuando juguemos en la moqueta extenderemos un tapete y pondremos el juego encima, 

. Cunado terminemos un juego si queremos cambiarlo, primero lo recogemos y lo 
róximo que elijamos también lo extenderemos en el espacio del 

. Al terminar la actividad de juegos en la moqueta, doblamos el tapete y lo dejamos en su 

. Si nos mojamos porque no hemos tenido cuidado, dejamos de jugar en este rincón y nos 



 

 

 

. Esta agua no se puede beber.

. En cada barreño de agua o arena no estaremos más de dos o tres niños.

 

Respecto al rincón de pintura 

. Nos tenemos que poner el babi de plástico.

. No podemos estar más niños que caballetes o sitios para pintar.

. Pintaremos siempre dentro del papel.

. Tendremos cuidado para no pintar, colgaremos nuestro trabajo para que se seque. 
Tenemos que dejar el sitio limpio.

. Los pinceles los tenemos que lavar y dejarlos en su sitio.

. Al terminar de hacer todo nos lavamos las

 

Respecto al rincón de modelado

. Si trabajamos con plastilina, es mejor no mezclar los colores, aunque podemos construir 
con varios colores. 

. Al terminar, si no queremos llevarnos el trabajo, hacemos bolas con cada color y 
dejamos en su sitio. 

. Si trabajamos arcilla u otra masa nos tenemos que poner el babi de plástico para no 
mancharnos. 

. Al terminar hay que dejar todo recogido.

. Si queremos conservar los trabajos, los dejamos a secar en el sitio que hay para ello.

 

Respecto al juego simbólico 

. No debemos sacar los juguetes de su espacio.

. Tenemos que cuidar estos juguetes para que no se rompan.

. No cabemos todos en este rincón, podemos estar uno por cada sitio y plato, porque la 
vajilla de media docena tiene seis 
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. Esta agua no se puede beber. 

. En cada barreño de agua o arena no estaremos más de dos o tres niños. 

 

. Nos tenemos que poner el babi de plástico. 

. No podemos estar más niños que caballetes o sitios para pintar. 

ntaremos siempre dentro del papel. 

. Tendremos cuidado para no pintar, colgaremos nuestro trabajo para que se seque. 
Tenemos que dejar el sitio limpio. 

. Los pinceles los tenemos que lavar y dejarlos en su sitio. 

. Al terminar de hacer todo nos lavamos las manos y nos quitamos el babi. 

Respecto al rincón de modelado 

. Si trabajamos con plastilina, es mejor no mezclar los colores, aunque podemos construir 

. Al terminar, si no queremos llevarnos el trabajo, hacemos bolas con cada color y 

. Si trabajamos arcilla u otra masa nos tenemos que poner el babi de plástico para no 

. Al terminar hay que dejar todo recogido. 

. Si queremos conservar los trabajos, los dejamos a secar en el sitio que hay para ello.

. No debemos sacar los juguetes de su espacio. 

. Tenemos que cuidar estos juguetes para que no se rompan. 

. No cabemos todos en este rincón, podemos estar uno por cada sitio y plato, porque la 
vajilla de media docena tiene seis platos. 
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. Tendremos cuidado para no pintar, colgaremos nuestro trabajo para que se seque. 

 

. Si trabajamos con plastilina, es mejor no mezclar los colores, aunque podemos construir 

. Al terminar, si no queremos llevarnos el trabajo, hacemos bolas con cada color y las 

. Si trabajamos arcilla u otra masa nos tenemos que poner el babi de plástico para no 

. Si queremos conservar los trabajos, los dejamos a secar en el sitio que hay para ello. 

. No cabemos todos en este rincón, podemos estar uno por cada sitio y plato, porque la 



 

 

 

Respecto al rincón de los cuentos

. Los utilizamos con cuidado para no estropearlos.

. Los tenemos que mirar y pasar las páginas como nos han enseñado el profesora/or.

. No se pueden pintar ni ensuciar.

. En este espacio cabemos muchos niños, por 
molestarnos. 

 

Respecto al rincón de los juegos de casa

. Si los llevamos al patio tendremos cuidado de volverlos a dejar en su sitio.

. Siempre que los usemos los dejaremos recogidos.

. Los que se rompan o se estropeen los vamos a retirar.

 

Respecto a los disfraces 

. Pediremos ayuda a un compañero cuando no podamos ponérselos solos.

. Nos los pondremos encima de nuestra ropa.

. Después de quitárnoslos los dejaremos colgados en su sitio.

 

Respecto a los rincones de lógica y de las letras

. Estaremos los niños que nos podamos sentar; si no hay sitio podemos coger el juego o la 
actividad elegida y llevarla a las mesas de trabajo.

. Después de utilizar el material lo dejaremos recogido y en su sitio.

 

En general después de pasar por los rincones

. Anotaremos en las listas de nuestros nombres que hay en cada rincón una señal para saber 
dónde hemos jugado, también se lo podemos decir a la profesora para que nos apunte.

Estas normas estarán expuestas por escrito en un espac
observarán a la profesora cómo algunos días en la asamblea, las coge, las “lee” y  las 
explica. Con esta actitud la educadora contribuye a suscitar el interés en el niño por 
descifrar lo escrito. 
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Respecto al rincón de los cuentos 

. Los utilizamos con cuidado para no estropearlos. 

. Los tenemos que mirar y pasar las páginas como nos han enseñado el profesora/or.

. No se pueden pintar ni ensuciar. 

. En este espacio cabemos muchos niños, por eso tenemos que portarnos muy bien para no 

Respecto al rincón de los juegos de casa 

. Si los llevamos al patio tendremos cuidado de volverlos a dejar en su sitio.

. Siempre que los usemos los dejaremos recogidos. 

opeen los vamos a retirar. 

. Pediremos ayuda a un compañero cuando no podamos ponérselos solos. 

. Nos los pondremos encima de nuestra ropa. 

. Después de quitárnoslos los dejaremos colgados en su sitio. 

lógica y de las letras 

. Estaremos los niños que nos podamos sentar; si no hay sitio podemos coger el juego o la 
actividad elegida y llevarla a las mesas de trabajo. 

. Después de utilizar el material lo dejaremos recogido y en su sitio. 

de pasar por los rincones 

. Anotaremos en las listas de nuestros nombres que hay en cada rincón una señal para saber 
dónde hemos jugado, también se lo podemos decir a la profesora para que nos apunte.

Estas normas estarán expuestas por escrito en un espacio de pared de la clase. Los niños 
observarán a la profesora cómo algunos días en la asamblea, las coge, las “lee” y  las 
explica. Con esta actitud la educadora contribuye a suscitar el interés en el niño por 
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. Los tenemos que mirar y pasar las páginas como nos han enseñado el profesora/or. 

eso tenemos que portarnos muy bien para no 

. Si los llevamos al patio tendremos cuidado de volverlos a dejar en su sitio. 

. Estaremos los niños que nos podamos sentar; si no hay sitio podemos coger el juego o la 

. Anotaremos en las listas de nuestros nombres que hay en cada rincón una señal para saber 
dónde hemos jugado, también se lo podemos decir a la profesora para que nos apunte. 

io de pared de la clase. Los niños 
observarán a la profesora cómo algunos días en la asamblea, las coge, las “lee” y  las 
explica. Con esta actitud la educadora contribuye a suscitar el interés en el niño por 



 

 

 

  LAS CONDUCTAS CONFLICTI

¿Qué ocurre cuando un niño no respeta las normas?

El niño que infringe las normas frecuentemente es el que no controla aún sus reacciones, 
no inhibe manifestaciones de rabia, de agresividad. No ha aprendido a articular la propia 
conducta con la de los otros niños, por lo que:

. No sabe esperar. 

. No es capaz de respetar. 

. No quiera colaborar. 

. No le gusta compartir… 

Podemos y debemos comprender y aceptar la necesidad que un niño tiene de pegar a otro, 
de destruir algún material de la cla
emociones y sabemos que se encuentra en un proceso de desarrollo y de adquisiciones de 
nuevos valores, actitudes y normas.

En estas circunstancias, para conseguir que el niño cambie su actitud respecto de la
le presentaremos unas normas que le convenzan y sirvan de marco límite a sus conductas 
conflictivas. 

 

¿Por qué no se cumplen las normas?

. Porque muchas veces, voluntariamente, el niño decide infringir las reglas.

. Porque, otras veces, las normas 
todos los niños. 

. Porque hay niños con problemas de adaptación o con contradicciones internas y se 
desahogan de esta manera. 

. Porque, en algunas ocasiones, las normas no responden a las necesidades
se adaptan a la dinámica de la Educación Infantil. (En este caso los profesores deben 
revisar su propia actuación). 

 

¿Cómo deben abordar los adultos las conductas conflictivas en la Escuela Infantil?

Es fundamental que el adulto no dé una
cachetes, riñas, etc.): aumentan su nerviosismo y genera aún mayor agresividad.

El equipo tiene que seguir una línea común en torno al “Plan de Convivencia” asumido por 
todos: 
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LAS CONDUCTAS CONFLICTI VAS. SANCIONES. 

¿Qué ocurre cuando un niño no respeta las normas? 

El niño que infringe las normas frecuentemente es el que no controla aún sus reacciones, 
no inhibe manifestaciones de rabia, de agresividad. No ha aprendido a articular la propia 

con la de los otros niños, por lo que: 

Podemos y debemos comprender y aceptar la necesidad que un niño tiene de pegar a otro, 
de destruir algún material de la clases, etc., porque conocemos la intensidad de sus 
emociones y sabemos que se encuentra en un proceso de desarrollo y de adquisiciones de 
nuevos valores, actitudes y normas. 

En estas circunstancias, para conseguir que el niño cambie su actitud respecto de la
le presentaremos unas normas que le convenzan y sirvan de marco límite a sus conductas 

¿Por qué no se cumplen las normas? 

. Porque muchas veces, voluntariamente, el niño decide infringir las reglas.

. Porque, otras veces, las normas no son lo suficientemente claras para que las comprendan 

. Porque hay niños con problemas de adaptación o con contradicciones internas y se 

. Porque, en algunas ocasiones, las normas no responden a las necesidades
se adaptan a la dinámica de la Educación Infantil. (En este caso los profesores deben 

¿Cómo deben abordar los adultos las conductas conflictivas en la Escuela Infantil?

Es fundamental que el adulto no dé una respuesta agresiva al niño (grandes voces, 
cachetes, riñas, etc.): aumentan su nerviosismo y genera aún mayor agresividad.

El equipo tiene que seguir una línea común en torno al “Plan de Convivencia” asumido por 
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El niño que infringe las normas frecuentemente es el que no controla aún sus reacciones, 
no inhibe manifestaciones de rabia, de agresividad. No ha aprendido a articular la propia 

Podemos y debemos comprender y aceptar la necesidad que un niño tiene de pegar a otro, 
ses, etc., porque conocemos la intensidad de sus 

emociones y sabemos que se encuentra en un proceso de desarrollo y de adquisiciones de 

En estas circunstancias, para conseguir que el niño cambie su actitud respecto de la clase, 
le presentaremos unas normas que le convenzan y sirvan de marco límite a sus conductas 

. Porque muchas veces, voluntariamente, el niño decide infringir las reglas. 

no son lo suficientemente claras para que las comprendan 

. Porque hay niños con problemas de adaptación o con contradicciones internas y se 

. Porque, en algunas ocasiones, las normas no responden a las necesidades de los niños, ni 
se adaptan a la dinámica de la Educación Infantil. (En este caso los profesores deben 

¿Cómo deben abordar los adultos las conductas conflictivas en la Escuela Infantil? 

respuesta agresiva al niño (grandes voces, 
cachetes, riñas, etc.): aumentan su nerviosismo y genera aún mayor agresividad. 

El equipo tiene que seguir una línea común en torno al “Plan de Convivencia” asumido por 



 

 

 

1. La profesora hablará con el niño ace
porqué. 

2. Se le recuerda la norma, de forma razonada, para que el niño sea capaz de 
comprenderla y respetarla.

3. Se le invita al niño a que cese en su actitud, advirtiéndole de que, si no lo hace así, 
será sancionado. 

4. Si continúa el problema, si sigue molestando a los compañeros, se le retira de la 
actividad que está realizando.

Por poco tiempo, se le aparta de sus compañeros, para que reflexione. Se utilizarán frases 
como: “Molestas a los otros niños”. “Estás demasiad
tus compañeros”. “Estás nervioso, deja la tarea y quédate ahí un rato a reflexionar; cuando 
hayas terminado de reflexionar, y creas que te vas a portar bien, dínoslo y harás lo que a ti 
te guste”. 

Debido a la creciente necesidad de relación que tiene el niño/a, esta sanción le afecta tanto 
como para no desearla, y además, el aislamiento le aburre.

En ocasiones hemos recurrido a realizar alguna actividad, que al niño le gustaba 
especialmente, con un grupo de compañeros, d
este cuento tan bonito por molestar en la clase!. Pronto el niño se acercó al grupo diciendo: 
¡Ya he reflexionado! y me voy a portar  bien. La respuesta inmediata fue conciliadora: “De 
acuerdo, pero recuerda siempre que no debes molestar a los otros niños”.

5. Si persiste el conflicto y los problemas continúan debemos contactar con los padres 
para conocer sus actitudes ante el comportamiento de su hijo y tratar entre todos de 
solucionarlo. 

A veces es aconsejable que los niños arreglen sus propias disputas o que se solucionen, 
entre todos, en la asamblea. Suele surgir un líder que plantea la solución.

Cuando los niños infringen las reglas de funcionamiento de los distintos rincones del aula, 
dejarán el material que hayan manejado incorrectamente y no lo podrán utilizar en todo el 
día. Por ejemplo: Si un niño reiterativamente arroja el agua o la arena en el suelo, se 
retirará de este rincón y no podrá volver hasta el día siguiente.
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La profesora hablará con el niño acerca de lo ocurrido, intentando detectar el 

Se le recuerda la norma, de forma razonada, para que el niño sea capaz de 
comprenderla y respetarla. 
Se le invita al niño a que cese en su actitud, advirtiéndole de que, si no lo hace así, 

Si continúa el problema, si sigue molestando a los compañeros, se le retira de la 
actividad que está realizando. 

Por poco tiempo, se le aparta de sus compañeros, para que reflexione. Se utilizarán frases 
como: “Molestas a los otros niños”. “Estás demasiado cansado para continuar jugando con 
tus compañeros”. “Estás nervioso, deja la tarea y quédate ahí un rato a reflexionar; cuando 
hayas terminado de reflexionar, y creas que te vas a portar bien, dínoslo y harás lo que a ti 

necesidad de relación que tiene el niño/a, esta sanción le afecta tanto 
como para no desearla, y además, el aislamiento le aburre. 

En ocasiones hemos recurrido a realizar alguna actividad, que al niño le gustaba 
especialmente, con un grupo de compañeros, diciendo: ¡ Qué pena que Víctor no pueda ver 
este cuento tan bonito por molestar en la clase!. Pronto el niño se acercó al grupo diciendo: 
¡Ya he reflexionado! y me voy a portar  bien. La respuesta inmediata fue conciliadora: “De 

pre que no debes molestar a los otros niños”. 

Si persiste el conflicto y los problemas continúan debemos contactar con los padres 
para conocer sus actitudes ante el comportamiento de su hijo y tratar entre todos de 

los niños arreglen sus propias disputas o que se solucionen, 
entre todos, en la asamblea. Suele surgir un líder que plantea la solución. 

Cuando los niños infringen las reglas de funcionamiento de los distintos rincones del aula, 
an manejado incorrectamente y no lo podrán utilizar en todo el 

día. Por ejemplo: Si un niño reiterativamente arroja el agua o la arena en el suelo, se 
retirará de este rincón y no podrá volver hasta el día siguiente. 
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rca de lo ocurrido, intentando detectar el 

Se le recuerda la norma, de forma razonada, para que el niño sea capaz de 

Se le invita al niño a que cese en su actitud, advirtiéndole de que, si no lo hace así, 

Si continúa el problema, si sigue molestando a los compañeros, se le retira de la 

Por poco tiempo, se le aparta de sus compañeros, para que reflexione. Se utilizarán frases 
o cansado para continuar jugando con 

tus compañeros”. “Estás nervioso, deja la tarea y quédate ahí un rato a reflexionar; cuando 
hayas terminado de reflexionar, y creas que te vas a portar bien, dínoslo y harás lo que a ti 

necesidad de relación que tiene el niño/a, esta sanción le afecta tanto 

En ocasiones hemos recurrido a realizar alguna actividad, que al niño le gustaba 
iciendo: ¡ Qué pena que Víctor no pueda ver 

este cuento tan bonito por molestar en la clase!. Pronto el niño se acercó al grupo diciendo: 
¡Ya he reflexionado! y me voy a portar  bien. La respuesta inmediata fue conciliadora: “De 

Si persiste el conflicto y los problemas continúan debemos contactar con los padres 
para conocer sus actitudes ante el comportamiento de su hijo y tratar entre todos de 

los niños arreglen sus propias disputas o que se solucionen, 

Cuando los niños infringen las reglas de funcionamiento de los distintos rincones del aula, 
an manejado incorrectamente y no lo podrán utilizar en todo el 

día. Por ejemplo: Si un niño reiterativamente arroja el agua o la arena en el suelo, se 



 

 

 

LOS PREMIOS, ESTÍMULOS O COMPENSACIO

Nuestro propósito de que en la Escuela Infantil encuentre el niño un ambiente agradable, 
en el que reciba solamente influencias positivas nos obliga a: 

- apreciarle, 
- confiar en él, 
- aceptarle, amistosamente, tal cual es y
- tratarle con amor. 

En la práctica educativa propondremos al niño situaciones y actividades con creciente 
dificulta, pero esa dificultad nunca debe ser obstáculo para que el niño pueda alcanzar el 
objetivo realizando su mayor esfuerzo gratificante.

O sea, procuraremos hacerle 
brinden la oportunidad de alabarle, de premiarle.

Dejemos constancia de que la alabanza es como un premio y de que el premio es como una 
alabanza. 

Los premios deben ser valorados, no por su valor i
chucherías: un caramelo, figuras troqueladas en papel, muñequitos de goma…, sino por lo 
que significan en cuanto a apreciación, valoración y elogio de su esfuerzo.

Además de la satisfacción que proporcionamos al niño con la a
procuraremos que detecte la satisfacción que él, a su vez, nos proporciona con sus éxitos, a 
las profesoras, padres y familiares, advirtiendo a éstos, previamente, que con claridad e 
insistencia se lo manifiesten. 

Desde ahora ya debe empeza
proporciona a los padres. Algún día se percatará de que esto es EL MEJOR PREMIO.

El premio “a priori”, bien administrado, evitando caer en la equívoca conducta de actuar, 
solamente, por el premio, nos puede servir, en las actividades que contengan mayores 
dificultades, como estímulo que contribuya a aumentar el esfuerzo. Y en las situaciones de 
la vida cotidiana de la escuela, con el fin de contribuir a potenciar una positiva autoestima, 
en cada uno de los niños. 

Con actividades y situaciones bien seleccionadas y premios convenientemente 
suministrados, los fracasos del niño serán menos frecuentes y, cuando los haya, “le 
ayudaremos a relativizar sus errores”.

Los premios que se otorgan en la escuel
pueden ser muy variados, dependiendo de la creatividad de la profesora. Los modelos que 
aquí se ofrecen son sencillos y se entregan por múltiples motivos y situaciones, procurando 
que todos “tengan su premio”, si
alabanzas, sonrisas, caricias, abrazos o besos.
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LOS PREMIOS, ESTÍMULOS O COMPENSACIO NES AL ESFUERZO

Nuestro propósito de que en la Escuela Infantil encuentre el niño un ambiente agradable, 
en el que reciba solamente influencias positivas nos obliga a:  

aceptarle, amistosamente, tal cual es y 

En la práctica educativa propondremos al niño situaciones y actividades con creciente 
dificulta, pero esa dificultad nunca debe ser obstáculo para que el niño pueda alcanzar el 
objetivo realizando su mayor esfuerzo gratificante. 

 avanzar pero con actividades en las que tenga éxito y nos 
brinden la oportunidad de alabarle, de premiarle. 

Dejemos constancia de que la alabanza es como un premio y de que el premio es como una 

Los premios deben ser valorados, no por su valor intrínseco, ya que consisten en 
chucherías: un caramelo, figuras troqueladas en papel, muñequitos de goma…, sino por lo 
que significan en cuanto a apreciación, valoración y elogio de su esfuerzo. 

Además de la satisfacción que proporcionamos al niño con la a
procuraremos que detecte la satisfacción que él, a su vez, nos proporciona con sus éxitos, a 
las profesoras, padres y familiares, advirtiendo a éstos, previamente, que con claridad e 

Desde ahora ya debe empezar el niño a disfrutar viendo la alegría que, con  sus éxitos, 
proporciona a los padres. Algún día se percatará de que esto es EL MEJOR PREMIO.

El premio “a priori”, bien administrado, evitando caer en la equívoca conducta de actuar, 
o, nos puede servir, en las actividades que contengan mayores 

dificultades, como estímulo que contribuya a aumentar el esfuerzo. Y en las situaciones de 
la vida cotidiana de la escuela, con el fin de contribuir a potenciar una positiva autoestima, 

Con actividades y situaciones bien seleccionadas y premios convenientemente 
suministrados, los fracasos del niño serán menos frecuentes y, cuando los haya, “le 
ayudaremos a relativizar sus errores”. 

Los premios que se otorgan en la escuela como reconocimiento tangible para el niño 
pueden ser muy variados, dependiendo de la creatividad de la profesora. Los modelos que 
aquí se ofrecen son sencillos y se entregan por múltiples motivos y situaciones, procurando 
que todos “tengan su premio”, sin olvidar que no sustituye a la necesidad de prodigar 
alabanzas, sonrisas, caricias, abrazos o besos. 
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NES AL ESFUERZO 

Nuestro propósito de que en la Escuela Infantil encuentre el niño un ambiente agradable, 

En la práctica educativa propondremos al niño situaciones y actividades con creciente 
dificulta, pero esa dificultad nunca debe ser obstáculo para que el niño pueda alcanzar el 

avanzar pero con actividades en las que tenga éxito y nos 

Dejemos constancia de que la alabanza es como un premio y de que el premio es como una 

ntrínseco, ya que consisten en 
chucherías: un caramelo, figuras troqueladas en papel, muñequitos de goma…, sino por lo 

 

Además de la satisfacción que proporcionamos al niño con la alabanza/premio, 
procuraremos que detecte la satisfacción que él, a su vez, nos proporciona con sus éxitos, a 
las profesoras, padres y familiares, advirtiendo a éstos, previamente, que con claridad e 

r el niño a disfrutar viendo la alegría que, con  sus éxitos, 
proporciona a los padres. Algún día se percatará de que esto es EL MEJOR PREMIO. 

El premio “a priori”, bien administrado, evitando caer en la equívoca conducta de actuar, 
o, nos puede servir, en las actividades que contengan mayores 

dificultades, como estímulo que contribuya a aumentar el esfuerzo. Y en las situaciones de 
la vida cotidiana de la escuela, con el fin de contribuir a potenciar una positiva autoestima, 

Con actividades y situaciones bien seleccionadas y premios convenientemente 
suministrados, los fracasos del niño serán menos frecuentes y, cuando los haya, “le 

a como reconocimiento tangible para el niño 
pueden ser muy variados, dependiendo de la creatividad de la profesora. Los modelos que 
aquí se ofrecen son sencillos y se entregan por múltiples motivos y situaciones, procurando 

n olvidar que no sustituye a la necesidad de prodigar 
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EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DEL O
DESARROLLO DEL SISTEMA EDUCATIVO 
AMERICANO 

Autora: MARÍA DEL ROCÍO LÓPEZ JIMÉNEZ.
 

Resumen: Se presenta una exposición del origen del sistema educativo de Estados Unidos, 
mostrándose su distribución en diferentes adm
una ley unitaria en materia de educación , si no distribuída en sus diferentes estados.
como su íter : distribución de la escolarización americana.

 

Palabras clave: Sistema educativo americano,

 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DEL ORIGEN Y DESAR
EDUCATIVO AMERICANO.

 

Una de las características más significativas del sistema educativo americano es que  
el país tiene un sistema federal de gobierno por lo que no existe ningún sistema educativo o 
plan de estudios a nivel nacional en 
escuelas públicas. Cada estados tiene su propio Departamento de Educación que establece 
planteamientos  para las escuelas de ese estado en particular.. Las escuelas de educación 
superior y universidades públicas reciben fondos del estado en que se ubican. Cada órgano 
legislativo estatal decide cuanto dinero de los impuestos le será otorgado a las escuelas de 
educación superior y universidades. Los alumnos del 1º al 12º año escolar no pagan 
colegiatura y los alumnos de educación superior y universidad pagan colegiatura, pero 
muchos obtienen becas o reciben préstamos. 

La mayor parte del control de las escuelas públicas yace en manos de cada distrito 
escolar local. Cada distrito escolar se rige a través de un
de personas elegidas por la comunidad local o designadas por el gobierno local. El comité 
escolar establece las políticas generales del distrito escolar y se asegura de que los 
lineamientos estatales se cumplan.

La problemática educativa ha jugado siempre un importante papel en la historia de 
los Estados Unidos, incluso antes de que éstos se convirtieran en nación soberana. En su 
realidad compleja y multiforme, la educación norteamericana dotada de una extraña 
estabilidad, todavía mayor que la que puedan presentar los sistemas escolares del viejo 
continente. En el sistema escolar norteamericano se producen cada día innovaciones, 
experimentos atrevidos, pero rara vez se llevan a cabo cambios de rumbo. Es esa 
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Artículo 19  

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DEL O RIGEN Y 
DESARROLLO DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Autora: MARÍA DEL ROCÍO LÓPEZ JIMÉNEZ.

Se presenta una exposición del origen del sistema educativo de Estados Unidos, 
mostrándose su distribución en diferentes administraciones, ya que en este 
una ley unitaria en materia de educación , si no distribuída en sus diferentes estados.

: distribución de la escolarización americana. 

Sistema educativo americano, 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DEL ORIGEN Y DESARROLLO DEL SISTEMA 
EDUCATIVO AMERICANO. 

Una de las características más significativas del sistema educativo americano es que  
el país tiene un sistema federal de gobierno por lo que no existe ningún sistema educativo o 
plan de estudios a nivel nacional en los Estados Unidos. El gobierno federal no rige las 
escuelas públicas. Cada estados tiene su propio Departamento de Educación que establece 
planteamientos  para las escuelas de ese estado en particular.. Las escuelas de educación 

úblicas reciben fondos del estado en que se ubican. Cada órgano 
legislativo estatal decide cuanto dinero de los impuestos le será otorgado a las escuelas de 
educación superior y universidades. Los alumnos del 1º al 12º año escolar no pagan 

s alumnos de educación superior y universidad pagan colegiatura, pero 
muchos obtienen becas o reciben préstamos.  

La mayor parte del control de las escuelas públicas yace en manos de cada distrito 
escolar local. Cada distrito escolar se rige a través de un consejo escolar, un pequeño grupo 
de personas elegidas por la comunidad local o designadas por el gobierno local. El comité 
escolar establece las políticas generales del distrito escolar y se asegura de que los 
lineamientos estatales se cumplan.  

emática educativa ha jugado siempre un importante papel en la historia de 
los Estados Unidos, incluso antes de que éstos se convirtieran en nación soberana. En su 
realidad compleja y multiforme, la educación norteamericana dotada de una extraña 

, todavía mayor que la que puedan presentar los sistemas escolares del viejo 
continente. En el sistema escolar norteamericano se producen cada día innovaciones, 
experimentos atrevidos, pero rara vez se llevan a cabo cambios de rumbo. Es esa 
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RIGEN Y 
DESARROLLO DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Autora: MARÍA DEL ROCÍO LÓPEZ JIMÉNEZ. 

Se presenta una exposición del origen del sistema educativo de Estados Unidos, 
nistraciones, ya que en este Estado no existe 

una ley unitaria en materia de educación , si no distribuída en sus diferentes estados. Así 

ROLLO DEL SISTEMA 

Una de las características más significativas del sistema educativo americano es que  
el país tiene un sistema federal de gobierno por lo que no existe ningún sistema educativo o 

los Estados Unidos. El gobierno federal no rige las 
escuelas públicas. Cada estados tiene su propio Departamento de Educación que establece 
planteamientos  para las escuelas de ese estado en particular.. Las escuelas de educación 

úblicas reciben fondos del estado en que se ubican. Cada órgano 
legislativo estatal decide cuanto dinero de los impuestos le será otorgado a las escuelas de 
educación superior y universidades. Los alumnos del 1º al 12º año escolar no pagan 

s alumnos de educación superior y universidad pagan colegiatura, pero 

La mayor parte del control de las escuelas públicas yace en manos de cada distrito 
consejo escolar, un pequeño grupo 

de personas elegidas por la comunidad local o designadas por el gobierno local. El comité 
escolar establece las políticas generales del distrito escolar y se asegura de que los 

emática educativa ha jugado siempre un importante papel en la historia de 
los Estados Unidos, incluso antes de que éstos se convirtieran en nación soberana. En su 
realidad compleja y multiforme, la educación norteamericana dotada de una extraña 

, todavía mayor que la que puedan presentar los sistemas escolares del viejo 
continente. En el sistema escolar norteamericano se producen cada día innovaciones, 
experimentos atrevidos, pero rara vez se llevan a cabo cambios de rumbo. Es esa 



 

 

 

estabilidad la que probablemente ha convertido a todos esos microsistemas actuantes en un 
sistema escolar único, integrado, coherente.

Los comienzos coloniales se caracterizaban, en materia educativa, por una inicial 
ausencia de instituciones. Desde bastante pronto sería
mayor protagonismo e influjo. De tradición puritana, sus instituciones educativas surgirían 
sobre todo como consecuencia de preocupaciones religiosas. Las autoridades públicas 
entendieron siempre como un deber la propagac
los súbditos una contribución directa, también económica, en dicha tarea. Durante los 
primeros años la acción educativa hubo de ser llevada a cabo en el seno de las familias y en 
las iglesias. Instituciones educa

1. NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA ESCOLAR

Las primeras fundaciones son, en su mayoría, centros de formación de líderes 
religiosos o bien instituciones elitistas, y a menudo ambas cosas a la vez. En 1635 se crean 
en Boston una Latin Grammar School, 
sus aspirantes una fuerte preparación greco
atraería sobre todo a alumnos de posición social alta, mientras que la mayor parte de los 
hijos de los colonos habrán de conformarse con una instrucción muy rudimenta
ninguna. 

Distintamente a los puritanos de Nueva Inglaterra, los sureños eran anglicanos, y 
fue, por tanto, la Iglesia de Inglaterra la que en todo momento llevó la iniciativa en terreno 
escolar. Emitían a veces leyes y decretos estipulando la edu
pero no preveían recursos para llevarla a cabo. Todo quedaba en palabras vacías. La 
educación venía así concebida como una acción de carácter meramente privado y reservada 
a quienes podían pagarla. 

Dentro de este ambiente de p
centros cobraron sin embargo especial auge. Ese fue el caso de las 
ricos propietarios contrataban a tutores para instruir a sus hijos con la intención de 
prepararlos para el ingreso en alguna famosa 
Oxford o Cambridge.  

La colonia de Nueva Ámsterdam (que pasó a llamarse de Nueva York a partir de 
1664) congregó comerciantes y colonos de muy diversas tendencias religiosas, como 
también lo hicieron las de Pennsylvania, New Jersey y Maryland. Quizás su aportación 
más genuina al ámbito educativo fue la de exigir una mayor practicidad a las clasicistas 
escuelas (sobre todo secundarias) de Nueva Inglaterra.

 A nivel  secundario, se abriría fue
renunciar a ciertos contenidos humanísticos, introducía contenidos de formación 
profesional. La fundación de la mayoría de estas instituciones de educación superior 
adviene ya en lo que ordinariamente se conoce 
las instituciones escolares los principales canales a través de los cuales se propagaron en el 
país los ideales iluministas de Locke, Hume y de 

 Benjamín Franklin, había adquirido ya en su Boston na
desconfianza hacia los modelos institucionales corrientes en Nueva Inglaterra. Su 
propensión hacia un tipo de educación más utilitaria, más volcada hacia las concretas 
necesidades de la vida aunque sin abandonar del todo los estudio
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que probablemente ha convertido a todos esos microsistemas actuantes en un 
sistema escolar único, integrado, coherente. 

Los comienzos coloniales se caracterizaban, en materia educativa, por una inicial 
ausencia de instituciones. Desde bastante pronto sería Nueva Inglaterra la que ejercería 
mayor protagonismo e influjo. De tradición puritana, sus instituciones educativas surgirían 
sobre todo como consecuencia de preocupaciones religiosas. Las autoridades públicas 
entendieron siempre como un deber la propagación de la doctrina cristiana y exigieron de 
los súbditos una contribución directa, también económica, en dicha tarea. Durante los 
primeros años la acción educativa hubo de ser llevada a cabo en el seno de las familias y en 
las iglesias. Instituciones educativas no surgen hasta el siglo XVII. 

1. NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA ESCOLAR

Las primeras fundaciones son, en su mayoría, centros de formación de líderes 
religiosos o bien instituciones elitistas, y a menudo ambas cosas a la vez. En 1635 se crean 

Latin Grammar School, y el Harvard College, que exigirá desde pronto a 
us aspirantes una fuerte preparación greco-latina. El tipo de centros hasta ahora aludido 

atraería sobre todo a alumnos de posición social alta, mientras que la mayor parte de los 
hijos de los colonos habrán de conformarse con una instrucción muy rudimenta

Distintamente a los puritanos de Nueva Inglaterra, los sureños eran anglicanos, y 
fue, por tanto, la Iglesia de Inglaterra la que en todo momento llevó la iniciativa en terreno 
escolar. Emitían a veces leyes y decretos estipulando la educación para los niños pobres, 
pero no preveían recursos para llevarla a cabo. Todo quedaba en palabras vacías. La 
educación venía así concebida como una acción de carácter meramente privado y reservada 

Dentro de este ambiente de privatización general de la enseñanza, algunos tipos de 
centros cobraron sin embargo especial auge. Ese fue el caso de las plantation school,
ricos propietarios contrataban a tutores para instruir a sus hijos con la intención de 

eso en alguna famosa  public school o incluso en algún 

La colonia de Nueva Ámsterdam (que pasó a llamarse de Nueva York a partir de 
1664) congregó comerciantes y colonos de muy diversas tendencias religiosas, como 

o hicieron las de Pennsylvania, New Jersey y Maryland. Quizás su aportación 
más genuina al ámbito educativo fue la de exigir una mayor practicidad a las clasicistas 

rias) de Nueva Inglaterra. 

A nivel  secundario, se abriría fuertemente paso a la llamada academy,
renunciar a ciertos contenidos humanísticos, introducía contenidos de formación 
profesional. La fundación de la mayoría de estas instituciones de educación superior 
adviene ya en lo que ordinariamente se conoce como “periodo revolucionario”. No fueron 
las instituciones escolares los principales canales a través de los cuales se propagaron en el 
país los ideales iluministas de Locke, Hume y de les philosophes. 

Benjamín Franklin, había adquirido ya en su Boston natal una fuerte dosis de 
desconfianza hacia los modelos institucionales corrientes en Nueva Inglaterra. Su 
propensión hacia un tipo de educación más utilitaria, más volcada hacia las concretas 
necesidades de la vida aunque sin abandonar del todo los estudios clásicos, dedicar 
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que probablemente ha convertido a todos esos microsistemas actuantes en un 

Los comienzos coloniales se caracterizaban, en materia educativa, por una inicial 
Nueva Inglaterra la que ejercería 

mayor protagonismo e influjo. De tradición puritana, sus instituciones educativas surgirían 
sobre todo como consecuencia de preocupaciones religiosas. Las autoridades públicas 

ión de la doctrina cristiana y exigieron de 
los súbditos una contribución directa, también económica, en dicha tarea. Durante los 
primeros años la acción educativa hubo de ser llevada a cabo en el seno de las familias y en 

1. NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA ESCOLAR  

Las primeras fundaciones son, en su mayoría, centros de formación de líderes 
religiosos o bien instituciones elitistas, y a menudo ambas cosas a la vez. En 1635 se crean 

que exigirá desde pronto a 
latina. El tipo de centros hasta ahora aludido 

atraería sobre todo a alumnos de posición social alta, mientras que la mayor parte de los 
hijos de los colonos habrán de conformarse con una instrucción muy rudimentaria o con 

Distintamente a los puritanos de Nueva Inglaterra, los sureños eran anglicanos, y 
fue, por tanto, la Iglesia de Inglaterra la que en todo momento llevó la iniciativa en terreno 

cación para los niños pobres, 
pero no preveían recursos para llevarla a cabo. Todo quedaba en palabras vacías. La 
educación venía así concebida como una acción de carácter meramente privado y reservada 

rivatización general de la enseñanza, algunos tipos de 
plantation school, los 

ricos propietarios contrataban a tutores para instruir a sus hijos con la intención de 
o incluso en algún College  de 

La colonia de Nueva Ámsterdam (que pasó a llamarse de Nueva York a partir de 
1664) congregó comerciantes y colonos de muy diversas tendencias religiosas, como 

o hicieron las de Pennsylvania, New Jersey y Maryland. Quizás su aportación 
más genuina al ámbito educativo fue la de exigir una mayor practicidad a las clasicistas 

academy, que, sin 
renunciar a ciertos contenidos humanísticos, introducía contenidos de formación 
profesional. La fundación de la mayoría de estas instituciones de educación superior 

como “periodo revolucionario”. No fueron 
las instituciones escolares los principales canales a través de los cuales se propagaron en el 

tal una fuerte dosis de 
desconfianza hacia los modelos institucionales corrientes en Nueva Inglaterra. Su 
propensión hacia un tipo de educación más utilitaria, más volcada hacia las concretas 

s clásicos, dedicar 



 

 

 

atención preferente a las lenguas extranjeras, a las matemáticas y a las ciencias físico
naturales. La Academy que fundó en Filadelfia algunos años después fue un reflejo fiel de 
estas ideas, y tuvo una influencia decisiva en toda la na
este tipo de institución secundaria y contribuyendo al inexorable declive de las 
grammar schools. 

 Jefferson puso de manifiesto con posterioridad a la Declaración de Independencia 
de 1776 su plantemiento en el campo e
of Knowledge, escrita en 1779, proponía ya la estructura del sistema educativo que le 
resultaba más conveniente: Una escuela elemental para todos seguida de una escuela 
secundaria bastante selectiva y de 
enseñanza elemental universal y gratuita no se cumplió, como tampoco la creación de 
centros de secundaria que reservarán algunas plazas gratuitas para alumnos pobres e 
inteligentes. La Universidad de Vi
universidad estatal que empezó a funcionar en los Estados Unidos.

  

También fue importantísima la contribución de Jefferson en el tema de la libertad 
religiosa. La Declaración de Derechos acabaría 
Estado. El principio de la separación tuvo, como inmediata consecuencia, la supresión del 
control ejercido por las distintas confesiones religiosas sobre las escuelas públicas.

  

A lo largo del siglo XIX, la educaci
ideal entrañablemente unido al ideal democrático, al estilo de lo que Washington, Franklin, 
Jefferson y  un siglo después, John Dewey

 

 Todavía antes de acabar el siglo XVIII se había establecido en New York una 
Universidad del Estado que pretendía ser, más que un centro superior propiamente dicho, 
un organismo de coordinación de todas las acciones escolares, de cualquier nivel, llevadas 
a cabo en la demarcación estatal. Sin embargo, un sistema de “escuelas comun
propagándose por el Estado desde comienzos de siglo, y en el año 1812 existía ya una  red 
importante de escuelas estatales, lo que obligó a nombrar, por primera vez en los Estado 
Unidos, un superintendente de escuelas comunes.

 

Iba a ser Massachussets el Estado que asumiría mayor protagonismo en el aspecto 
que nos ocupa. 
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atención preferente a las lenguas extranjeras, a las matemáticas y a las ciencias físico
que fundó en Filadelfia algunos años después fue un reflejo fiel de 

estas ideas, y tuvo una influencia decisiva en toda la nación norteamericana, haciendo de 
este tipo de institución secundaria y contribuyendo al inexorable declive de las 

Jefferson puso de manifiesto con posterioridad a la Declaración de Independencia 
de 1776 su plantemiento en el campo educativo. En su Bill for the More General Diffusion 
of Knowledge, escrita en 1779, proponía ya la estructura del sistema educativo que le 
resultaba más conveniente: Una escuela elemental para todos seguida de una escuela 
secundaria bastante selectiva y de una enseñanza superior muy selectiva. Su propuesta de 
enseñanza elemental universal y gratuita no se cumplió, como tampoco la creación de 
centros de secundaria que reservarán algunas plazas gratuitas para alumnos pobres e 
inteligentes. La Universidad de Virginia, fue creada en 18919, siendo por tanto la primera 
universidad estatal que empezó a funcionar en los Estados Unidos. 

También fue importantísima la contribución de Jefferson en el tema de la libertad 
religiosa. La Declaración de Derechos acabaría por exigir la separación entre Iglesia y 
Estado. El principio de la separación tuvo, como inmediata consecuencia, la supresión del 
control ejercido por las distintas confesiones religiosas sobre las escuelas públicas.

A lo largo del siglo XIX, la educación sería vista, consiguientemente, como un 
ideal entrañablemente unido al ideal democrático, al estilo de lo que Washington, Franklin, 
Jefferson y  un siglo después, John Dewey. 

Todavía antes de acabar el siglo XVIII se había establecido en New York una 
Universidad del Estado que pretendía ser, más que un centro superior propiamente dicho, 
un organismo de coordinación de todas las acciones escolares, de cualquier nivel, llevadas 
a cabo en la demarcación estatal. Sin embargo, un sistema de “escuelas comun
propagándose por el Estado desde comienzos de siglo, y en el año 1812 existía ya una  red 
importante de escuelas estatales, lo que obligó a nombrar, por primera vez en los Estado 
Unidos, un superintendente de escuelas comunes. 

ets el Estado que asumiría mayor protagonismo en el aspecto 
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atención preferente a las lenguas extranjeras, a las matemáticas y a las ciencias físico-
que fundó en Filadelfia algunos años después fue un reflejo fiel de 

ción norteamericana, haciendo de 
este tipo de institución secundaria y contribuyendo al inexorable declive de las latin 

Jefferson puso de manifiesto con posterioridad a la Declaración de Independencia 
ducativo. En su Bill for the More General Diffusion 

of Knowledge, escrita en 1779, proponía ya la estructura del sistema educativo que le 
resultaba más conveniente: Una escuela elemental para todos seguida de una escuela 

una enseñanza superior muy selectiva. Su propuesta de 
enseñanza elemental universal y gratuita no se cumplió, como tampoco la creación de 
centros de secundaria que reservarán algunas plazas gratuitas para alumnos pobres e 

rginia, fue creada en 18919, siendo por tanto la primera 

También fue importantísima la contribución de Jefferson en el tema de la libertad 
por exigir la separación entre Iglesia y 

Estado. El principio de la separación tuvo, como inmediata consecuencia, la supresión del 
control ejercido por las distintas confesiones religiosas sobre las escuelas públicas. 

ón sería vista, consiguientemente, como un 
ideal entrañablemente unido al ideal democrático, al estilo de lo que Washington, Franklin, 

Todavía antes de acabar el siglo XVIII se había establecido en New York una  
Universidad del Estado que pretendía ser, más que un centro superior propiamente dicho, 
un organismo de coordinación de todas las acciones escolares, de cualquier nivel, llevadas 
a cabo en la demarcación estatal. Sin embargo, un sistema de “escuelas comunes” fue 
propagándose por el Estado desde comienzos de siglo, y en el año 1812 existía ya una  red 
importante de escuelas estatales, lo que obligó a nombrar, por primera vez en los Estado 

ets el Estado que asumiría mayor protagonismo en el aspecto 



 

 

 

2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO.

 

 La evolución de las instituciones de diverso nivel, centrándonos primero en las de 
primer nivel; fue la common elementery school 
los Estados del Norte y del Oeste, donde conoció una notable expansión. En su expresión 
más conseguida, llegó a tratarse de una escuela para todos de ocho años de duración, en la 
que, junto a las primeras letras 
buenas maneras y patriotismo.

 

 En enseñanza secundaria, la institución que adquirió mayor relieve durante la 
primera mitad del siglo fue la 
estaría destinada a ser el centro secundario típicamente norteamericano: la 

 

 También fue fértil el siglo XIX norteamericano en lo que respecta a la enseñanza 
superior. No hace falta recordar que los pocos 
estaban reservados a las clases más pudientes. Las universidades estatales que fueron 
creándose no constituyeron tampoco una excepción. No pocos Estados quisieron convertir 
en universidad estatal a los afamados 

  

A principios del siglo XX estaba ya dibujado con sus actuales rasgos el sistema 
escolar norteamericano de hoy. Los Estados del Sur siguieron prestando escasa atención a 
sus magras escuelas públicas y a la escolarización de sus súbditos. Los períodos escol
eran mínimos, e incluso, la persistencia de los prejuicios raciales agravaba las cosas. Había 
que mantener, en la práctica, dos redes distintas y separadas de escuelas públicas: una para 
los blancos y otra para los negros.

  

Existían micro distritos b
Una sola aula tenían, allá por 1918, el 70 por 100 de los edificios escolares públicos.

 

La primera disposición legal destacable, ya en nuestro siglo, fue la Ley Smith
Hughes de 1917. El objetivo de e
lo cual asignaba importantes fondos a los Estados exigiendo a la vez a éstos que 
cooperaran de modo parecido. Los salarios del profesorado de enseñanza profesional serían 
pagados con fondos federales. Hizo falta crear entonces una Junta Federal de Educación 
Profesional, a la que después se le darían también ciertas competencias en el ámbito de la 
formación de infradotados. 

  

La intervención federal se había incrementado al amparo del 
presidente Roosevelt. El asunto era saber si el intervencionismo federal en materia escolar 
se había convertido verdaderamente en hábito, y si persistiría por tanto una vez terminadas 
las especiales circunstancias que lo aconsejaron. Hay que reconocer que ta
intervencionismo se había limitado siempre a aspectos de financiación, no entrando, salvo 
raras ocasiones, en acciones administrativas y académicas.
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2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO.  

La evolución de las instituciones de diverso nivel, centrándonos primero en las de 
common elementery school  la institución que atrajo mayor interés en 

los Estados del Norte y del Oeste, donde conoció una notable expansión. En su expresión 
más conseguida, llegó a tratarse de una escuela para todos de ocho años de duración, en la 
que, junto a las primeras letras y operaciones matemáticas, se enseñaban también moral, 
buenas maneras y patriotismo. 

En enseñanza secundaria, la institución que adquirió mayor relieve durante la 
primera mitad del siglo fue la academy, para entonces había iniciado su andadura la que 

aría destinada a ser el centro secundario típicamente norteamericano: la high school.

También fue fértil el siglo XIX norteamericano en lo que respecta a la enseñanza 
superior. No hace falta recordar que los pocos colleges existentes en los albores del s
estaban reservados a las clases más pudientes. Las universidades estatales que fueron 
creándose no constituyeron tampoco una excepción. No pocos Estados quisieron convertir 
en universidad estatal a los afamados colleges existentes en su demarcación.

A principios del siglo XX estaba ya dibujado con sus actuales rasgos el sistema 
escolar norteamericano de hoy. Los Estados del Sur siguieron prestando escasa atención a 
sus magras escuelas públicas y a la escolarización de sus súbditos. Los períodos escol
eran mínimos, e incluso, la persistencia de los prejuicios raciales agravaba las cosas. Había 
que mantener, en la práctica, dos redes distintas y separadas de escuelas públicas: una para 
los blancos y otra para los negros. 

Existían micro distritos basados apenas en unas pocas escuelas de una sola aula. 
Una sola aula tenían, allá por 1918, el 70 por 100 de los edificios escolares públicos.

La primera disposición legal destacable, ya en nuestro siglo, fue la Ley Smith
Hughes de 1917. El objetivo de esta ley era la promoción de la enseñanza profesional, para 
lo cual asignaba importantes fondos a los Estados exigiendo a la vez a éstos que 
cooperaran de modo parecido. Los salarios del profesorado de enseñanza profesional serían 

es. Hizo falta crear entonces una Junta Federal de Educación 
Profesional, a la que después se le darían también ciertas competencias en el ámbito de la 

La intervención federal se había incrementado al amparo del New Deal
esidente Roosevelt. El asunto era saber si el intervencionismo federal en materia escolar 

se había convertido verdaderamente en hábito, y si persistiría por tanto una vez terminadas 
las especiales circunstancias que lo aconsejaron. Hay que reconocer que tal 
intervencionismo se había limitado siempre a aspectos de financiación, no entrando, salvo 
raras ocasiones, en acciones administrativas y académicas. 

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

La evolución de las instituciones de diverso nivel, centrándonos primero en las de 
la institución que atrajo mayor interés en 

los Estados del Norte y del Oeste, donde conoció una notable expansión. En su expresión 
más conseguida, llegó a tratarse de una escuela para todos de ocho años de duración, en la 

y operaciones matemáticas, se enseñaban también moral, 

En enseñanza secundaria, la institución que adquirió mayor relieve durante la 
, para entonces había iniciado su andadura la que 

high school. 

También fue fértil el siglo XIX norteamericano en lo que respecta a la enseñanza 
existentes en los albores del siglo 

estaban reservados a las clases más pudientes. Las universidades estatales que fueron 
creándose no constituyeron tampoco una excepción. No pocos Estados quisieron convertir 

existentes en su demarcación. 

A principios del siglo XX estaba ya dibujado con sus actuales rasgos el sistema 
escolar norteamericano de hoy. Los Estados del Sur siguieron prestando escasa atención a 
sus magras escuelas públicas y a la escolarización de sus súbditos. Los períodos escolares 
eran mínimos, e incluso, la persistencia de los prejuicios raciales agravaba las cosas. Había 
que mantener, en la práctica, dos redes distintas y separadas de escuelas públicas: una para 

asados apenas en unas pocas escuelas de una sola aula. 
Una sola aula tenían, allá por 1918, el 70 por 100 de los edificios escolares públicos.  

La primera disposición legal destacable, ya en nuestro siglo, fue la Ley Smith-
sta ley era la promoción de la enseñanza profesional, para 

lo cual asignaba importantes fondos a los Estados exigiendo a la vez a éstos que 
cooperaran de modo parecido. Los salarios del profesorado de enseñanza profesional serían 

es. Hizo falta crear entonces una Junta Federal de Educación 
Profesional, a la que después se le darían también ciertas competencias en el ámbito de la 

New Deal del 
esidente Roosevelt. El asunto era saber si el intervencionismo federal en materia escolar 

se había convertido verdaderamente en hábito, y si persistiría por tanto una vez terminadas 
l 

intervencionismo se había limitado siempre a aspectos de financiación, no entrando, salvo 



 

 

 

  

En casi todos los Estados fueron creadas durante esta época oficinas de educación 
que, con denominación más o menos distinta, debieron hacerse cargo del volumen cada 
vez mayor de acciones que le correspondían. Las juntas estatales de educación y otros 
organismos consultivos o ejecutivos encontraron también notable desarrollo, y los 
respectivos Parlamentos se vieron obligados a discutir numerosas medidas de carácter 
educativo o escolar. Cada uno de los Estados poseía ya, sin embargo, su propia tradición y 
peculiaridades características. 

 

 Con distingos que casi nunca son profundos, las instituciones escolares
país fueron adquiriendo nombres y fisionomías muy próximos. Al nivel primario, la 
elementary (o primary) school 
como vimos, la hight school  de cuatro años, institución eminentemente se
académica cuyo objetivo fundamental continuaba siendo el pase de sus alumnos a algún 
tipo de enseñanza superior. 

  

 En lo que a Estados Unidos concierne, la evolución había comenzado años atrás 
con la creación, especialmente en algunos Estados (O
higo schools, cuya acción se iniciaba después de seis años de enseñanza elemental y con 
objetivos de carácter profesional. El nuevo tipo de escuela secundaria fue ganando 
progresivamente terreno en casi todos los Est
institucional, consistente en una educación elementales de seis años seguida de otra 
secundaria de también seis, dividida en dos períodos de tres y tres, correspondiente el 
primero a la junior hight school 
school. 

 

 Otro cambio también importante afectó, como era de prever, al ámbito 
universitario. La ingente afluencia de alumnos provocó, en primer lugar, una proliferación, 
pública y privada, de instituciones. En segundo  lugar, tanto las viejas universidades como 
los nuevos establecimientos hubieron de reforzar una tendencia ya anteriormente 
manifiesta de construir colleges 
humanística o científica. 

  

 En 1950 fue creada la Nationale Sciencie Foundation
promover la investigación científica. Fueron concedidas ayudas a estudiantes y docentes, 
mejorando los laboratorios en entidades públicas y privadas, perfeccionados muchos libros 
de texto, etc. 

 

 En 1958 aparece la National Defense Education Act,
de becas a estudiantes universitarios.

 

 En 1965 aparece la Higher Education Act, 
más necesitados.  
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En casi todos los Estados fueron creadas durante esta época oficinas de educación 
más o menos distinta, debieron hacerse cargo del volumen cada 

vez mayor de acciones que le correspondían. Las juntas estatales de educación y otros 
organismos consultivos o ejecutivos encontraron también notable desarrollo, y los 

e vieron obligados a discutir numerosas medidas de carácter 
educativo o escolar. Cada uno de los Estados poseía ya, sin embargo, su propia tradición y 

 

Con distingos que casi nunca son profundos, las instituciones escolares
país fueron adquiriendo nombres y fisionomías muy próximos. Al nivel primario, la 
elementary (o primary) school  de ocho años. A esa escuela elemental le venía siguiendo, 

de cuatro años, institución eminentemente selectiva y 
académica cuyo objetivo fundamental continuaba siendo el pase de sus alumnos a algún 

En lo que a Estados Unidos concierne, la evolución había comenzado años atrás 
con la creación, especialmente en algunos Estados (Ohio, California) de las primeras 

cuya acción se iniciaba después de seis años de enseñanza elemental y con 
objetivos de carácter profesional. El nuevo tipo de escuela secundaria fue ganando 
progresivamente terreno en casi todos los Estados. Se dio paso así a una nueva estructura 
institucional, consistente en una educación elementales de seis años seguida de otra 
secundaria de también seis, dividida en dos períodos de tres y tres, correspondiente el 

junior hight school  y el segundo a la que sería después llamada 

Otro cambio también importante afectó, como era de prever, al ámbito 
universitario. La ingente afluencia de alumnos provocó, en primer lugar, una proliferación, 

tuciones. En segundo  lugar, tanto las viejas universidades como 
los nuevos establecimientos hubieron de reforzar una tendencia ya anteriormente 

colleges de carácter profesional y no de formación general, 

Nationale Sciencie Foundation, con el propósito de 
promover la investigación científica. Fueron concedidas ayudas a estudiantes y docentes, 
mejorando los laboratorios en entidades públicas y privadas, perfeccionados muchos libros 

National Defense Education Act, la Ley incluye la asignación 
de becas a estudiantes universitarios. 

Higher Education Act, enfocada especialmente a los alumnos 
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En casi todos los Estados fueron creadas durante esta época oficinas de educación 
más o menos distinta, debieron hacerse cargo del volumen cada 

vez mayor de acciones que le correspondían. Las juntas estatales de educación y otros 
organismos consultivos o ejecutivos encontraron también notable desarrollo, y los 

e vieron obligados a discutir numerosas medidas de carácter 
educativo o escolar. Cada uno de los Estados poseía ya, sin embargo, su propia tradición y 

Con distingos que casi nunca son profundos, las instituciones escolares del entero 
país fueron adquiriendo nombres y fisionomías muy próximos. Al nivel primario, la 

de ocho años. A esa escuela elemental le venía siguiendo, 
lectiva y 

académica cuyo objetivo fundamental continuaba siendo el pase de sus alumnos a algún 

En lo que a Estados Unidos concierne, la evolución había comenzado años atrás 
hio, California) de las primeras junior 

cuya acción se iniciaba después de seis años de enseñanza elemental y con 
objetivos de carácter profesional. El nuevo tipo de escuela secundaria fue ganando 

ados. Se dio paso así a una nueva estructura 
institucional, consistente en una educación elementales de seis años seguida de otra 
secundaria de también seis, dividida en dos períodos de tres y tres, correspondiente el 

y el segundo a la que sería después llamada senior hight 

Otro cambio también importante afectó, como era de prever, al ámbito 
universitario. La ingente afluencia de alumnos provocó, en primer lugar, una proliferación, 

tuciones. En segundo  lugar, tanto las viejas universidades como 
los nuevos establecimientos hubieron de reforzar una tendencia ya anteriormente 

de carácter profesional y no de formación general, 

, con el propósito de 
promover la investigación científica. Fueron concedidas ayudas a estudiantes y docentes, 
mejorando los laboratorios en entidades públicas y privadas, perfeccionados muchos libros 

la Ley incluye la asignación 

enfocada especialmente a los alumnos 



 

 

 

 

En 1980 se hace pública
1965. La importancia de esa nueva disposición está clara si se tiene en cuenta que supone 
una considerable reestructuración y expansión de la ayuda federal a la enseñanza post
secundaria. 

   

  

3. ADMI NISTRACIONES EDUCATIVAS

 

Estructura Administrativa Estatal.

Son los Parlamentos existentes en cada Estado los establecen la legislación 
educativa sobre todo en lo que concierne a los niveles primarios y secundario. Y algunos 
Parlamentos estatales traen también temas de enseñanza superior.

Pero la concreta política educativa de cada Estado es más bien competencia de su 
Junta Estatal de Educación existente en la mayoría de ellos. Sus miembros varían tanto en 
número como  en funciones y aun en el procedimie
Junta. En algunos casos, los miembros de ésta son nombrados en votación popular directa, 
En otros es el propio Gobernador quien los nombra y en ocasiones forman parte de la Junta  
ex offcio, es decir, en virtud de otros

Existe en todos los Estados una oficina encargada de ejecutar la política educativa. 
Aunque su nombre varía según los casos, suele genéricamente llamarse, Departamento 
Estatal de Educación. Al frente del m
varía también de un lugar a otro. Quizá la denominación más extendida, y más tradicional 
sea la de Commissioner for Education
Superintendent of Public Instruction
pluralidad de cometidos, entre los que quizá convenga resaltar los siguientes:

� Distribución de fondos estatales entre las comunidades locales.
� Interpretación y puesta en marcha de la legislación escolar.
� Autorización para ejercer tareas docentes, cursos y programas de 

perfeccionamiento docente.
� Orientación general y pedagógica, mediante adecuados servicios, a las 

autoridades y a las juntas locales de educación.
� Recomendación  o adopción de libros de texto.
� Recomendación o aprobación de edificios escolares.
�  

 

Por supuesto, algunos Estados, tienen otros cometidos además e incluso, de éstos. Y 
de otra parte, sus cada vez más numerosos servicios, centralizados o no, realizan muchas 
funciones de inspección de pr
específicos (financiación, construcción escolar, transporte, comedores, bibliotecas...).
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En 1980 se hace pública una Ley de Enmiendas a la Ley de Educación Superior de 
1965. La importancia de esa nueva disposición está clara si se tiene en cuenta que supone 
una considerable reestructuración y expansión de la ayuda federal a la enseñanza post

NISTRACIONES EDUCATIVAS  

Estructura Administrativa Estatal. 

Son los Parlamentos existentes en cada Estado los establecen la legislación 
educativa sobre todo en lo que concierne a los niveles primarios y secundario. Y algunos 

también temas de enseñanza superior. 

Pero la concreta política educativa de cada Estado es más bien competencia de su 
Junta Estatal de Educación existente en la mayoría de ellos. Sus miembros varían tanto en 
número como  en funciones y aun en el procedimiento para entrar a formar parte de la 
Junta. En algunos casos, los miembros de ésta son nombrados en votación popular directa, 
En otros es el propio Gobernador quien los nombra y en ocasiones forman parte de la Junta  

, es decir, en virtud de otros cargos que ostentan y que conllevan este derecho.

Existe en todos los Estados una oficina encargada de ejecutar la política educativa. 
Aunque su nombre varía según los casos, suele genéricamente llamarse, Departamento 
Estatal de Educación. Al frente del mismo suele estar un funcionario jefe cuyo nombre 
varía también de un lugar a otro. Quizá la denominación más extendida, y más tradicional 

Commissioner for Education, aunque también es bastante corriente la de 
Superintendent of Public Instruction. La Oficina o Departamento de Educación tiene la 
pluralidad de cometidos, entre los que quizá convenga resaltar los siguientes:

Distribución de fondos estatales entre las comunidades locales.
Interpretación y puesta en marcha de la legislación escolar. 
Autorización para ejercer tareas docentes, cursos y programas de 
perfeccionamiento docente. 
Orientación general y pedagógica, mediante adecuados servicios, a las 
autoridades y a las juntas locales de educación. 
Recomendación  o adopción de libros de texto. 
Recomendación o aprobación de edificios escolares. 

Por supuesto, algunos Estados, tienen otros cometidos además e incluso, de éstos. Y 
de otra parte, sus cada vez más numerosos servicios, centralizados o no, realizan muchas 
funciones de inspección de programas y de actividades y de consultoría en problemas 
específicos (financiación, construcción escolar, transporte, comedores, bibliotecas...).
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una Ley de Enmiendas a la Ley de Educación Superior de 
1965. La importancia de esa nueva disposición está clara si se tiene en cuenta que supone 
una considerable reestructuración y expansión de la ayuda federal a la enseñanza post-

Son los Parlamentos existentes en cada Estado los establecen la legislación 
educativa sobre todo en lo que concierne a los niveles primarios y secundario. Y algunos 

Pero la concreta política educativa de cada Estado es más bien competencia de su 
Junta Estatal de Educación existente en la mayoría de ellos. Sus miembros varían tanto en 

nto para entrar a formar parte de la 
Junta. En algunos casos, los miembros de ésta son nombrados en votación popular directa, 
En otros es el propio Gobernador quien los nombra y en ocasiones forman parte de la Junta  

cargos que ostentan y que conllevan este derecho. 

Existe en todos los Estados una oficina encargada de ejecutar la política educativa. 
Aunque su nombre varía según los casos, suele genéricamente llamarse, Departamento 

ismo suele estar un funcionario jefe cuyo nombre 
varía también de un lugar a otro. Quizá la denominación más extendida, y más tradicional 

, aunque también es bastante corriente la de 
La Oficina o Departamento de Educación tiene la 

pluralidad de cometidos, entre los que quizá convenga resaltar los siguientes: 

Distribución de fondos estatales entre las comunidades locales. 

Autorización para ejercer tareas docentes, cursos y programas de 

Orientación general y pedagógica, mediante adecuados servicios, a las 

Por supuesto, algunos Estados, tienen otros cometidos además e incluso, de éstos. Y 
de otra parte, sus cada vez más numerosos servicios, centralizados o no, realizan muchas 

ogramas y de actividades y de consultoría en problemas 
específicos (financiación, construcción escolar, transporte, comedores, bibliotecas...). 



 

 

 

Estructura Administrativa Local.

Un distrito escolar medio suele tener Junta de Educación de aproximadamente 
media docena de miembros, elegida o bien por los propios ciudadanos por altos 
funcionarios. Usualmente la Junta pone la concreta dirección de la actividad escolar en 
manos de un Superintendet que contar, según los casos, con un equipo mayor o menor de 
colaboradores. 

Las funciones y responsabilidad de las autoridades locales (Junta de Educación y 
Superintendente) varían, por lo general, les corresponde la preparación del presupuesto 
escolar y la determinación de los planes de estudio, de acuerdo con las norma
las autoridades estatales. Igualmente suele recaer sobre ellas la contratación del 
profesorado (siempre que esté previsto de las debidas licencias estatales), la adquisición y 
mantenimiento de edificios, y equipos escolares, la elaboración d
funcionamiento y en, ocasiones, hasta la organización del transporte escolar.

 

Estructura Administrativa Federal.

Al frente del departamento hay, como en el caso de los demás ministerios, un 
ministro o secretario, llamado en este caso, 
fundamental está constituido por un subsecretario y seis 
cargo las siguientes áreas: 

� Educación Elemental  y Secundaria.
� Educación Postsecundaria.
� Educación Profesional y de Adultos.
� Educación 
� Investigación y Perfeccionamiento Educacional; y
� Derechos Civiles.

 

Existen  además otras oficinas importantes (Consejería General, Inspección 
General, etc.) y otros servicios dedicados a aspectos particulares (planteamiento y 
evaluación, presupuesto, información, etc.).
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Estructura Administrativa Local. 

Un distrito escolar medio suele tener Junta de Educación de aproximadamente 
edia docena de miembros, elegida o bien por los propios ciudadanos por altos 

funcionarios. Usualmente la Junta pone la concreta dirección de la actividad escolar en 
manos de un Superintendet que contar, según los casos, con un equipo mayor o menor de 

Las funciones y responsabilidad de las autoridades locales (Junta de Educación y 
Superintendente) varían, por lo general, les corresponde la preparación del presupuesto 
escolar y la determinación de los planes de estudio, de acuerdo con las norma
las autoridades estatales. Igualmente suele recaer sobre ellas la contratación del 
profesorado (siempre que esté previsto de las debidas licencias estatales), la adquisición y 
mantenimiento de edificios, y equipos escolares, la elaboración d
funcionamiento y en, ocasiones, hasta la organización del transporte escolar.

Estructura Administrativa Federal. 

Al frente del departamento hay, como en el caso de los demás ministerios, un 
ministro o secretario, llamado en este caso, Secretary of Education
fundamental está constituido por un subsecretario y seis Assitant Secretaries 

Educación Elemental  y Secundaria. 
Educación Postsecundaria. 
Educación Profesional y de Adultos. 
Educación Especial. 
Investigación y Perfeccionamiento Educacional; y 
Derechos Civiles. 

Existen  además otras oficinas importantes (Consejería General, Inspección 
General, etc.) y otros servicios dedicados a aspectos particulares (planteamiento y 

esto, información, etc.). 

 

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

Un distrito escolar medio suele tener Junta de Educación de aproximadamente 
edia docena de miembros, elegida o bien por los propios ciudadanos por altos 

funcionarios. Usualmente la Junta pone la concreta dirección de la actividad escolar en 
manos de un Superintendet que contar, según los casos, con un equipo mayor o menor de 

Las funciones y responsabilidad de las autoridades locales (Junta de Educación y 
Superintendente) varían, por lo general, les corresponde la preparación del presupuesto 
escolar y la determinación de los planes de estudio, de acuerdo con las normas recibidas de 
las autoridades estatales. Igualmente suele recaer sobre ellas la contratación del 
profesorado (siempre que esté previsto de las debidas licencias estatales), la adquisición y 
mantenimiento de edificios, y equipos escolares, la elaboración de normas de 
funcionamiento y en, ocasiones, hasta la organización del transporte escolar. 

Al frente del departamento hay, como en el caso de los demás ministerios, un 
y of Education, cuyo equipo 

Assitant Secretaries que tienen a 

Existen  además otras oficinas importantes (Consejería General, Inspección 
General, etc.) y otros servicios dedicados a aspectos particulares (planteamiento y 



 

 

 

4. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO

 

El iter  escolar habitualmente recorrido suele ser el siguiente: después de algunos 
años de educación preescolar, sobre todo en el 
a los seis o siete años de edad a la 
permanecer seis u ocho años. Si asistió a una escuela elemental de seis cursos (grandes), lo 
habitual es que ingrese entonces en una 
que ordinariamente pasa a una 
su educación secundaria. Con frecuencia estos dos  tipos de enseñanza secundaria se 
cursan en un mismo centro, una 
menor entre sus secciones junior y senior. 
ocho años, que es el tipo más antiguo, pasa al término de la misma a una 
cuatro. 

 

Lo más común es que la escolaridad sea obligatoria durante diez años, entre los 
siete y los dieciséis años, pero algunos Estados requieren que se inicie a los seis y algunos 
otros exigen que se continúe hasta los dieciocho. En cualquier caso, como vemos, la 
escolaridad real ha superado en todo el país los dictados legales de obligatoriedad.

 

Quien obtiene el diploma de enseñanza secundaria 
consigue el 75 por 100 aproximadamente de la correspondiente edad, suele entonces 
ingresar en algún tipo de centro de enseñanza superior, es decir, en un 
(o junior College)  de dos años de duración, en un ordinario 
una University, en la que puede cursar estudios durante cuatro o más años.

 

El año escolar suele comenzar  en septiembre y terminar en junio, y su división 
viene realizada con arreglo a muy diversos criterios. En el ámbito universitario está muy 
generalizada la división  del curso en dos semestres, de 15 ó 16 semanas cada uno, pero en 
otros niveles se prefiere la división trimestral o incluso una en cuatro bimestres un poco 
alargados (de unas 11 semanas cada uno). En cuanto al horario, los centros primarios y 
secundarios suelen tenerlo corrido, desde las 8 u 8,30 de la mañana hasta las 2 ó 2,30 de la 
tarde, alternados con descansos.

 

 No son corrientes las repeticiones de curso, ni siquiera a nivel secundario, los 
planes de estudio existentes en las escuelas tienden a favorecer este hecho. Llas 
calificaciones suelen emplearse diversos criterios conceptu
bastante habitual el empleo para ese fin de las primeras letras del alfabeto, de más positiva 
a menos positiva conceptuación. 
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4. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO . 

escolar habitualmente recorrido suele ser el siguiente: después de algunos 
años de educación preescolar, sobre todo en el Kindergarten, pasa el niño norteamericano 
a los seis o siete años de edad a la elementary school (o primary school), 
permanecer seis u ocho años. Si asistió a una escuela elemental de seis cursos (grandes), lo 
habitual es que ingrese entonces en una junior high school,  de tres años de duración, de la 
que ordinariamente pasa a una senior high school también de tres años, para completar así 
su educación secundaria. Con frecuencia estos dos  tipos de enseñanza secundaria se 
cursan en un mismo centro, una high school  de seis años con una separación mayor o 

junior y senior. Si asistió, en cambio, a una escuela elemental de 
ocho años, que es el tipo más antiguo, pasa al término de la misma a una 

que la escolaridad sea obligatoria durante diez años, entre los 
siete y los dieciséis años, pero algunos Estados requieren que se inicie a los seis y algunos 
otros exigen que se continúe hasta los dieciocho. En cualquier caso, como vemos, la 

eal ha superado en todo el país los dictados legales de obligatoriedad.

Quien obtiene el diploma de enseñanza secundaria (high school diploma),
consigue el 75 por 100 aproximadamente de la correspondiente edad, suele entonces 

po de centro de enseñanza superior, es decir, en un community College 
de dos años de duración, en un ordinario College de cuatro años o en 

en la que puede cursar estudios durante cuatro o más años. 

comenzar  en septiembre y terminar en junio, y su división 
viene realizada con arreglo a muy diversos criterios. En el ámbito universitario está muy 
generalizada la división  del curso en dos semestres, de 15 ó 16 semanas cada uno, pero en 

prefiere la división trimestral o incluso una en cuatro bimestres un poco 
alargados (de unas 11 semanas cada uno). En cuanto al horario, los centros primarios y 
secundarios suelen tenerlo corrido, desde las 8 u 8,30 de la mañana hasta las 2 ó 2,30 de la 
arde, alternados con descansos. 

No son corrientes las repeticiones de curso, ni siquiera a nivel secundario, los 
planes de estudio existentes en las escuelas tienden a favorecer este hecho. Llas 
calificaciones suelen emplearse diversos criterios conceptuales y numéricos, pero es 
bastante habitual el empleo para ese fin de las primeras letras del alfabeto, de más positiva 
a menos positiva conceptuación.  
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escolar habitualmente recorrido suele ser el siguiente: después de algunos 
pasa el niño norteamericano 

elementary school (o primary school), en la que suele 
permanecer seis u ocho años. Si asistió a una escuela elemental de seis cursos (grandes), lo 

de tres años de duración, de la 
también de tres años, para completar así 

su educación secundaria. Con frecuencia estos dos  tipos de enseñanza secundaria se 
de seis años con una separación mayor o 

Si asistió, en cambio, a una escuela elemental de 
ocho años, que es el tipo más antiguo, pasa al término de la misma a una high school de 

que la escolaridad sea obligatoria durante diez años, entre los 
siete y los dieciséis años, pero algunos Estados requieren que se inicie a los seis y algunos 
otros exigen que se continúe hasta los dieciocho. En cualquier caso, como vemos, la 

eal ha superado en todo el país los dictados legales de obligatoriedad. 

(high school diploma), cosa que 
consigue el 75 por 100 aproximadamente de la correspondiente edad, suele entonces 

community College 
de cuatro años o en 

 

comenzar  en septiembre y terminar en junio, y su división 
viene realizada con arreglo a muy diversos criterios. En el ámbito universitario está muy 
generalizada la división  del curso en dos semestres, de 15 ó 16 semanas cada uno, pero en 

prefiere la división trimestral o incluso una en cuatro bimestres un poco 
alargados (de unas 11 semanas cada uno). En cuanto al horario, los centros primarios y 
secundarios suelen tenerlo corrido, desde las 8 u 8,30 de la mañana hasta las 2 ó 2,30 de la 

No son corrientes las repeticiones de curso, ni siquiera a nivel secundario, los 
planes de estudio existentes en las escuelas tienden a favorecer este hecho. Llas 

ales y numéricos, pero es 
bastante habitual el empleo para ese fin de las primeras letras del alfabeto, de más positiva 



 

 

 

 A nivel primario y secundario, la proporción de escuelas públicas ha venido 
creciendo incesantemente a lo largo de este siglo, mientras que las privadas han ido en 
descenso. 

 

 Los centros privados de primaria y secundaria son, en su gran mayoría 
confesionales, con un notable predominio numérico de los católicos. A menudo se les 
denomina, por eso, parochial schools.
federales o trabajan con alumnado de escasos recursos económicos suelen recibir alguna 
ayuda del Gobierno Federal; la mayor parte de sus fondos proviene, sin embargo, de los 
honorarios pagados por sus alumnos, de donaciones, etc.

 

 La coeducación viene practicada desde hace años como norma general en la casi 
totalidad de los establecimientos públicos y en un notable número de los privados. 
Persisten, no obstante, excepciones incluso a nivel 
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A nivel primario y secundario, la proporción de escuelas públicas ha venido 
a lo largo de este siglo, mientras que las privadas han ido en 

Los centros privados de primaria y secundaria son, en su gran mayoría 
confesionales, con un notable predominio numérico de los católicos. A menudo se les 

l schools. Los que toman parte en alguno de los programas 
federales o trabajan con alumnado de escasos recursos económicos suelen recibir alguna 
ayuda del Gobierno Federal; la mayor parte de sus fondos proviene, sin embargo, de los 

us alumnos, de donaciones, etc. 

La coeducación viene practicada desde hace años como norma general en la casi 
totalidad de los establecimientos públicos y en un notable número de los privados. 
Persisten, no obstante, excepciones incluso a nivel universitario. 

García Garrido, J.L. (1991).Fundamentos de la Educación Comparada

Estructuras de los Sistemas Educativos y de Formación Inicial en 
Bruselas, Eurydice.  

La Educación Comparada actual. Barcelona, Ariel.
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Los centros privados de primaria y secundaria son, en su gran mayoría 
confesionales, con un notable predominio numérico de los católicos. A menudo se les 

Los que toman parte en alguno de los programas 
federales o trabajan con alumnado de escasos recursos económicos suelen recibir alguna 
ayuda del Gobierno Federal; la mayor parte de sus fondos proviene, sin embargo, de los 

La coeducación viene practicada desde hace años como norma general en la casi 
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ENSEÑANDO HISTORIA EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA. 

 

Resumen 

Con este artículo pretendo esbozar algunas 
pueden facilitar al profesor de Primaria la manera de introducir la historia a lo largo de esta 
Etapa de manera gradual y atendiendo al desarrollo evolutivo del alumnad

 

Palabras clave 

Historia, tiempo histórico, cronología, 
temporal. 

 

La historia es la ciencia que estudia los hechos de las sociedades humanas en el pasado y 
los analiza interpretando causas y consecuencias. 
búsqueda de las causas. Es necesario dominar y comprender el pasado como clave para 
comprender el presente. 

 La historia está constituida por procesos históricos que pueden interpretarse como una 
sucesión de hechos que, a lo largo del tiempo, originan cambios en un grupo humano. 
Según Juan A. Barceló (97) se trata de 
serie de cambios que a su vez generan otros cambios.”

En el aprendizaje de la historia intervienen una ser
desarrolladas hasta la adolescencia. Aún así, la legislación vigente en materia educativa 
propone contenidos que inician al alumnado en dicho aprendizaje desde el inicio de la 
Educación Primaria a través del área de conoc
Núcleo Temático “La construcción histórica, social y cultural de Andalucía” incluida en la 
Orden de 10 de Agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Primaria en Andalucía
tiempo” recogido en el Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre, por el que se establecen 
las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.

 Relacionado de manera muy estrecha con el aprendizaje de la h
uno de los principales objetivos de la ya mencionada área de conocimiento:
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Artículo 20  

ENSEÑANDO HISTORIA EN EDUCACIÓN 

Autor: JUAN GARCIA CANTOS

Con este artículo pretendo esbozar algunas de las claves a nivel teórico y práctico que 
pueden facilitar al profesor de Primaria la manera de introducir la historia a lo largo de esta 
Etapa de manera gradual y atendiendo al desarrollo evolutivo del alumnado.

Historia, tiempo histórico, cronología, procesos históricos, causalidad, continuidad 

La historia es la ciencia que estudia los hechos de las sociedades humanas en el pasado y 
los analiza interpretando causas y consecuencias. La función principal de la misma es la 
búsqueda de las causas. Es necesario dominar y comprender el pasado como clave para 

La historia está constituida por procesos históricos que pueden interpretarse como una 
e, a lo largo del tiempo, originan cambios en un grupo humano. 

Según Juan A. Barceló (97) se trata de “una secuencia ordenada de acontecimientos, una 
serie de cambios que a su vez generan otros cambios.”  

En el aprendizaje de la historia intervienen una serie de habilidades o capacidades no 
desarrolladas hasta la adolescencia. Aún así, la legislación vigente en materia educativa 
propone contenidos que inician al alumnado en dicho aprendizaje desde el inicio de la 
Educación Primaria a través del área de conocimiento del medio, en concreto, mediante el 
Núcleo Temático “La construcción histórica, social y cultural de Andalucía” incluida en la 
Orden de 10 de Agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Primaria en Andalucía, así como con el bloque de contenidos: “Cambios en el 
tiempo” recogido en el Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre, por el que se establecen 
las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 

Relacionado de manera muy estrecha con el aprendizaje de la historia, podemos encontrar 
uno de los principales objetivos de la ya mencionada área de conocimiento:
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ENSEÑANDO HISTORIA EN EDUCACIÓN 

Autor: JUAN GARCIA CANTOS 

de las claves a nivel teórico y práctico que 
pueden facilitar al profesor de Primaria la manera de introducir la historia a lo largo de esta 

o. 

procesos históricos, causalidad, continuidad 

La historia es la ciencia que estudia los hechos de las sociedades humanas en el pasado y 
La función principal de la misma es la 

búsqueda de las causas. Es necesario dominar y comprender el pasado como clave para 

La historia está constituida por procesos históricos que pueden interpretarse como una 
e, a lo largo del tiempo, originan cambios en un grupo humano. 

“una secuencia ordenada de acontecimientos, una 

ie de habilidades o capacidades no 
desarrolladas hasta la adolescencia. Aún así, la legislación vigente en materia educativa 
propone contenidos que inician al alumnado en dicho aprendizaje desde el inicio de la 

imiento del medio, en concreto, mediante el 
Núcleo Temático “La construcción histórica, social y cultural de Andalucía” incluida en la 
Orden de 10 de Agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

, así como con el bloque de contenidos: “Cambios en el 
tiempo” recogido en el Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre, por el que se establecen 

istoria, podemos encontrar 
uno de los principales objetivos de la ya mencionada área de conocimiento: 



 

 

 

“Reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios y transformaciones 
relacionados con el paso del tiempo.”

 Cualquier docente que pretenda mostra
consciente de que el concepto de historia es inseparable del concepto de tiempo. Este 
último se percibe a través de los cambios que se producen y de su sucesión. En dichos 
cambios se producen una serie de pr
niños y niñas a muy temprana edad, ya que requiere una capacidad de abstracción que no 
se consigue hasta la adolescencia.

 Sobre todo, en los primeros ciclos de la Educación Primaria el alumnado tiene es
dificultad para situar acontecimientos que no pertenezcan a su tiempo. Para ellos todo 
siempre ha sido igual. Según los postulados de H. Hannoun (77), se pueden establecer una 
serie de etapas en la comprensión progresiva del concepto de tiempo que d
cuenta: 

- Tiempo vivido: se obtiene a través de la experiencia adquirida por el hecho del propio 
cuerpo en movimiento. 

- Tiempo percibido: se puede apreciar el tiempo a través de intervalos o espacios 
recorridos. 

- Tiempo concebido: se trata de un concepto más complejo y maduro, que se obtiene en los 
inicios de la pubertad. 

 En cada una de estas etapas descritas por Hannoun, podríamos enmarcar al primer, 
segundo y tercer ciclo de la Etapa de Primaria respectivamente.

 Encontramos también una serie de conceptos que intervienen de manera decisiva en la 
construcción del tiempo histórico y que el docente no debe obviar. Están definidos por  J. 
Ignacio Pozo (91) de la siguiente manera:

- Cronología. 

                    - Duración: Basado en la com
unidades de medida. 
                    - Orden: Fechas y periodos anteriores y posteriores.
                    - Eras cronológicas: Antes o después de Cristo, etc.
- Sucesión causal. 

                    - Tiempo y causalidad: Consecuencias a corto y largo plazo.
                    - Tipos de relación: Causalidad lineal y simple o múltiple y compleja.
                    - Teorías causales: Concreto
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“Reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios y transformaciones 
relacionados con el paso del tiempo.” 

Cualquier docente que pretenda mostrar hechos acaecidos en un tiempo pasado, debe ser 
consciente de que el concepto de historia es inseparable del concepto de tiempo. Este 
último se percibe a través de los cambios que se producen y de su sucesión. En dichos 
cambios se producen una serie de procesos dinámicos que son difíciles de comprender por 
niños y niñas a muy temprana edad, ya que requiere una capacidad de abstracción que no 
se consigue hasta la adolescencia. 

Sobre todo, en los primeros ciclos de la Educación Primaria el alumnado tiene es
dificultad para situar acontecimientos que no pertenezcan a su tiempo. Para ellos todo 
siempre ha sido igual. Según los postulados de H. Hannoun (77), se pueden establecer una 
serie de etapas en la comprensión progresiva del concepto de tiempo que d

Tiempo vivido: se obtiene a través de la experiencia adquirida por el hecho del propio 

Tiempo percibido: se puede apreciar el tiempo a través de intervalos o espacios 

a de un concepto más complejo y maduro, que se obtiene en los 

En cada una de estas etapas descritas por Hannoun, podríamos enmarcar al primer, 
segundo y tercer ciclo de la Etapa de Primaria respectivamente. 

serie de conceptos que intervienen de manera decisiva en la 
construcción del tiempo histórico y que el docente no debe obviar. Están definidos por  J. 
Ignacio Pozo (91) de la siguiente manera: 

Duración: Basado en la comparación entre períodos y la integración de                 

Orden: Fechas y periodos anteriores y posteriores. 
Eras cronológicas: Antes o después de Cristo, etc. 

Tiempo y causalidad: Consecuencias a corto y largo plazo. 
Tipos de relación: Causalidad lineal y simple o múltiple y compleja.
Teorías causales: Concreto-abstracto y estático-dinámico. 
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“Reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios y transformaciones 

r hechos acaecidos en un tiempo pasado, debe ser 
consciente de que el concepto de historia es inseparable del concepto de tiempo. Este 
último se percibe a través de los cambios que se producen y de su sucesión. En dichos 

ocesos dinámicos que son difíciles de comprender por 
niños y niñas a muy temprana edad, ya que requiere una capacidad de abstracción que no 

Sobre todo, en los primeros ciclos de la Educación Primaria el alumnado tiene especial 
dificultad para situar acontecimientos que no pertenezcan a su tiempo. Para ellos todo 
siempre ha sido igual. Según los postulados de H. Hannoun (77), se pueden establecer una 
serie de etapas en la comprensión progresiva del concepto de tiempo que deben tenerse en 

Tiempo vivido: se obtiene a través de la experiencia adquirida por el hecho del propio 

Tiempo percibido: se puede apreciar el tiempo a través de intervalos o espacios 

a de un concepto más complejo y maduro, que se obtiene en los 

En cada una de estas etapas descritas por Hannoun, podríamos enmarcar al primer, 

serie de conceptos que intervienen de manera decisiva en la 
construcción del tiempo histórico y que el docente no debe obviar. Están definidos por  J. 

paración entre períodos y la integración de                 

Tipos de relación: Causalidad lineal y simple o múltiple y compleja. 



 

 

 

- Continuidad temporal.  

                    - Integración sincrónica y diacrónica: Fundamentada en los ritmos de cambio 
social, los conceptos de cambio y progreso, etc.

 Para completar la exposición de las nociones teóricas básicas que el profesional de la 
enseñanza debe tener muy en cuenta acerca de la construcción del concepto de historia en 
su alumnado, abordaremos las distintas escalas de duración de los hechos histór
propone Braudel (70): 

- Tiempo corto: hace referencia a la percepción de los acontecimientos cotidianos, un 
evento determinado, considerándolo como la unidad minima de duración y sucesión.

- Tiempo medio: lleva implícita la noción de cambio histór
características y condiciones de un momento histórico en un período concreto.

- Tiempo largo: nos acerca a la noción de permanencia, es decir, realidades históricas con 
una gran estabilidad. 

 Durante la Etapa de Educación Primaria debem
y niñas de la concepción mítica y el personalismo, por la que presentan una tendencia a 
atribuir los hechos producidos a algún personaje concreto dotado de voluntad y consciencia 
que tiene una determinada intenci
esta Etapa para buscar hacia atrás causas en el tiempo, por lo que la comprensión de 
consecuencias históricas a largo plazo suele conseguirse en el último ciclo. Asimismo se 
aconseja abordar en un principio, conceptos relacionados con la construcción de la noción 
de tiempo histórico como la cronología, la causalidad de tipo simple o las líneas de tiempo. 
Esto último basado en las teorías  postuladas por Piaget en las que hace referencia a que el 
concepto de espacio se construye antes que el de tiempo.

 Para Prats (01), en los procesos de aprendizaje de la historia se deben incluir contenidos 
tan esenciales como: 

- Elementos para el estudio de la cronología y el tiempo histórico: trabajar el concepto 
tiempo-causalidad, la continuidad de los sucesos en el tiempo, las unidades de medida 
temporales, etc. 

- Promover el estudio de acontecimientos, personajes y hechos significativos, tratando de 
situarlos en un contexto significativo: Historia local, grandes
personajes ilustres del pasado o contemporáneos, etc.

- Plantear temas acerca de los conceptos de cambio y continuidad en la historia: rapidez o 
lentitud en los cambios, distintos ritmos de cambio en sociedades que comparten el mism
momento histórico, reconocer y expresar los factores de la continuidad temporal, etc.

 Algo que va a ayudar al aprendizaje de la historia en la Educación Primaria, es la división 
de la misma en etapas. Algo indispensable para una aplicación didáctica  ef
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Integración sincrónica y diacrónica: Fundamentada en los ritmos de cambio 
social, los conceptos de cambio y progreso, etc. 

Para completar la exposición de las nociones teóricas básicas que el profesional de la 
enseñanza debe tener muy en cuenta acerca de la construcción del concepto de historia en 
su alumnado, abordaremos las distintas escalas de duración de los hechos histór

Tiempo corto: hace referencia a la percepción de los acontecimientos cotidianos, un 
evento determinado, considerándolo como la unidad minima de duración y sucesión.

Tiempo medio: lleva implícita la noción de cambio histórico, nos indica las 
características y condiciones de un momento histórico en un período concreto.

Tiempo largo: nos acerca a la noción de permanencia, es decir, realidades históricas con 

Durante la Etapa de Educación Primaria debemos tener en cuenta la persistencia en niños 
y niñas de la concepción mítica y el personalismo, por la que presentan una tendencia a 
atribuir los hechos producidos a algún personaje concreto dotado de voluntad y consciencia 
que tiene una determinada intención. Es también reseñable la dificultad de los discentes en 
esta Etapa para buscar hacia atrás causas en el tiempo, por lo que la comprensión de 
consecuencias históricas a largo plazo suele conseguirse en el último ciclo. Asimismo se 

principio, conceptos relacionados con la construcción de la noción 
de tiempo histórico como la cronología, la causalidad de tipo simple o las líneas de tiempo. 
Esto último basado en las teorías  postuladas por Piaget en las que hace referencia a que el 

cepto de espacio se construye antes que el de tiempo. 

Para Prats (01), en los procesos de aprendizaje de la historia se deben incluir contenidos 

Elementos para el estudio de la cronología y el tiempo histórico: trabajar el concepto 
causalidad, la continuidad de los sucesos en el tiempo, las unidades de medida 

Promover el estudio de acontecimientos, personajes y hechos significativos, tratando de 
situarlos en un contexto significativo: Historia local, grandes hazañas, biografías de 
personajes ilustres del pasado o contemporáneos, etc. 

Plantear temas acerca de los conceptos de cambio y continuidad en la historia: rapidez o 
lentitud en los cambios, distintos ritmos de cambio en sociedades que comparten el mism
momento histórico, reconocer y expresar los factores de la continuidad temporal, etc.

Algo que va a ayudar al aprendizaje de la historia en la Educación Primaria, es la división 
de la misma en etapas. Algo indispensable para una aplicación didáctica  ef
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Integración sincrónica y diacrónica: Fundamentada en los ritmos de cambio 

Para completar la exposición de las nociones teóricas básicas que el profesional de la 
enseñanza debe tener muy en cuenta acerca de la construcción del concepto de historia en 
su alumnado, abordaremos las distintas escalas de duración de los hechos históricos que 

Tiempo corto: hace referencia a la percepción de los acontecimientos cotidianos, un 
evento determinado, considerándolo como la unidad minima de duración y sucesión. 

ico, nos indica las 
características y condiciones de un momento histórico en un período concreto. 

Tiempo largo: nos acerca a la noción de permanencia, es decir, realidades históricas con 

os tener en cuenta la persistencia en niños 
y niñas de la concepción mítica y el personalismo, por la que presentan una tendencia a 
atribuir los hechos producidos a algún personaje concreto dotado de voluntad y consciencia 

ón. Es también reseñable la dificultad de los discentes en 
esta Etapa para buscar hacia atrás causas en el tiempo, por lo que la comprensión de 
consecuencias históricas a largo plazo suele conseguirse en el último ciclo. Asimismo se 

principio, conceptos relacionados con la construcción de la noción 
de tiempo histórico como la cronología, la causalidad de tipo simple o las líneas de tiempo. 
Esto último basado en las teorías  postuladas por Piaget en las que hace referencia a que el 

Para Prats (01), en los procesos de aprendizaje de la historia se deben incluir contenidos 

Elementos para el estudio de la cronología y el tiempo histórico: trabajar el concepto 
causalidad, la continuidad de los sucesos en el tiempo, las unidades de medida 

Promover el estudio de acontecimientos, personajes y hechos significativos, tratando de 
hazañas, biografías de 

Plantear temas acerca de los conceptos de cambio y continuidad en la historia: rapidez o 
lentitud en los cambios, distintos ritmos de cambio en sociedades que comparten el mismo 
momento histórico, reconocer y expresar los factores de la continuidad temporal, etc. 

Algo que va a ayudar al aprendizaje de la historia en la Educación Primaria, es la división 
de la misma en etapas. Algo indispensable para una aplicación didáctica  eficaz que 



 

 

 

requiere la enseñanza de ésta disciplina. Una división lógica y continuada es clarificadora 
para el alumnado, sobre todo si tiene que situar cronológicamente un hecho histórico 
determinado. Con respecto a las citadas etapas de la historia cabe dec
complicado establecer cuando acaba una y empieza otra. El principio y el final de 
diferentes períodos se solapan  unos con otros. A medida que avanza la historia, las edades 
se acortan más, siendo la Antigua y la Media las más extensas.

 El aprendizaje de estas etapas históricas, suele comenzar alrededor del segundo ciclo de 
Primaria, a través del acercamiento a sociedades de épocas pasadas y los diversos aspectos 
de la vida cotidiana de las mismas. Ya en el tercer ciclo, mediante el estudio 
de vida, empiezan a identificarse rasgos significativos de épocas históricas tan importantes 
como la prehistoria, el medievo, etc. El alumnado aprende a reconocer determinados 
restos, usos, costumbres, actividades, herramientas, que caracteriz
así como a  situarla en el período cronológico que le corresponde con la ayuda de las líneas 
de tiempo anteriormente citadas.

 Otro aspecto importante que no debe dejar pasar el maestro a la hora de enseñar historia 
son las diversas fuentes de consulta de que se disponen para recabar datos acerca de 
diferentes acontecimientos históricos. Dichas fuentes actúan como auténticos testigos de 
los sucesos que han acaecido con el paso de los años.  Eso sí, pueden plantear dificultades 
como verificar su autenticidad o apreciar con claridad su contenido, debido al mal estado 
de conservación que puedan presentar.

 Sin lugar a dudas, la fuente más usada a través del tiempo ha sido la tradición o historia 
oral. Ha ido pasando de generación en gen
y locales, etc. Utilizar esta fuente como recurso didáctico, 
motivar a nuestros alumnos y alumnas hacia el estudio de la historia. Se pueden proponer 
actividades de “investigación hi
realización de entrevistas a familiares que hayan sido testigo directos de acontecimientos 
relevantes para la ciudad en el pasado. A partir de las experiencias obtenidas, se pueden 
sacar conclusiones acerca de las diferencias entre aspectos de la vida cotidiana de otras 
épocas y la actual. 

 También con respecto a las fuentes de información históricas nos encontramos con los 
documentos escritos, la más habitual y que mayor cantidad de datos aporta. Existe 
innumerable variedad de textos: literarios, diarios y memorias (que aportan información 
sobre la vida cotidiana), geográficos (mapas, cuadernos de bitácora, libros de contabilidad, 
etc.). Asimismo, la actividad comercial ha dejado abundante documentación (
registro de puertos, aduanas, etc.). Podemos acercar a nuestro alumnado a este tipo de 
fuente histórica, llevándolos a archivos que se encuentren en la localidad y trabajando 
textos que podamos recoger en la biblioteca escolar o municipal, a trav
que les permita profundizar en realidades ajenas al momento presente y que les obligue a 
reflexionar sobre la vida, la forma de pensar, las circunstancias personales y sociales de 
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requiere la enseñanza de ésta disciplina. Una división lógica y continuada es clarificadora 
para el alumnado, sobre todo si tiene que situar cronológicamente un hecho histórico 
determinado. Con respecto a las citadas etapas de la historia cabe dec
complicado establecer cuando acaba una y empieza otra. El principio y el final de 
diferentes períodos se solapan  unos con otros. A medida que avanza la historia, las edades 
se acortan más, siendo la Antigua y la Media las más extensas. 

aprendizaje de estas etapas históricas, suele comenzar alrededor del segundo ciclo de 
Primaria, a través del acercamiento a sociedades de épocas pasadas y los diversos aspectos 
de la vida cotidiana de las mismas. Ya en el tercer ciclo, mediante el estudio 
de vida, empiezan a identificarse rasgos significativos de épocas históricas tan importantes 
como la prehistoria, el medievo, etc. El alumnado aprende a reconocer determinados 
restos, usos, costumbres, actividades, herramientas, que caracterizan a una época concreta, 
así como a  situarla en el período cronológico que le corresponde con la ayuda de las líneas 
de tiempo anteriormente citadas. 

Otro aspecto importante que no debe dejar pasar el maestro a la hora de enseñar historia 
s fuentes de consulta de que se disponen para recabar datos acerca de 

diferentes acontecimientos históricos. Dichas fuentes actúan como auténticos testigos de 
los sucesos que han acaecido con el paso de los años.  Eso sí, pueden plantear dificultades 

verificar su autenticidad o apreciar con claridad su contenido, debido al mal estado 
de conservación que puedan presentar. 

Sin lugar a dudas, la fuente más usada a través del tiempo ha sido la tradición o historia 
oral. Ha ido pasando de generación en generación a modo de leyendas, historias familiares 
y locales, etc. Utilizar esta fuente como recurso didáctico, es una buena opción
motivar a nuestros alumnos y alumnas hacia el estudio de la historia. Se pueden proponer 
actividades de “investigación histórica” en el contexto de la localidad, mediante la 
realización de entrevistas a familiares que hayan sido testigo directos de acontecimientos 
relevantes para la ciudad en el pasado. A partir de las experiencias obtenidas, se pueden 

rca de las diferencias entre aspectos de la vida cotidiana de otras 

También con respecto a las fuentes de información históricas nos encontramos con los 
documentos escritos, la más habitual y que mayor cantidad de datos aporta. Existe 
innumerable variedad de textos: literarios, diarios y memorias (que aportan información 
sobre la vida cotidiana), geográficos (mapas, cuadernos de bitácora, libros de contabilidad, 
etc.). Asimismo, la actividad comercial ha dejado abundante documentación (
registro de puertos, aduanas, etc.). Podemos acercar a nuestro alumnado a este tipo de 
fuente histórica, llevándolos a archivos que se encuentren en la localidad y trabajando 
textos que podamos recoger en la biblioteca escolar o municipal, a través de Internet, etc., 
que les permita profundizar en realidades ajenas al momento presente y que les obligue a 
reflexionar sobre la vida, la forma de pensar, las circunstancias personales y sociales de 

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

requiere la enseñanza de ésta disciplina. Una división lógica y continuada es clarificadora 
para el alumnado, sobre todo si tiene que situar cronológicamente un hecho histórico 
determinado. Con respecto a las citadas etapas de la historia cabe decir que resulta 
complicado establecer cuando acaba una y empieza otra. El principio y el final de 
diferentes períodos se solapan  unos con otros. A medida que avanza la historia, las edades 

aprendizaje de estas etapas históricas, suele comenzar alrededor del segundo ciclo de 
Primaria, a través del acercamiento a sociedades de épocas pasadas y los diversos aspectos 
de la vida cotidiana de las mismas. Ya en el tercer ciclo, mediante el estudio de los modos 
de vida, empiezan a identificarse rasgos significativos de épocas históricas tan importantes 
como la prehistoria, el medievo, etc. El alumnado aprende a reconocer determinados 

an a una época concreta, 
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s fuentes de consulta de que se disponen para recabar datos acerca de 
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épocas distintas a la suya, pero que han contribuido a
que viven sea tal y como la conocen.

 Otra de las grandes fuentes que nos informa sobre nuestro pasado es la basada en el 
estudio de los restos materiales, la fuente arqueológica. Extremadamente útil para 
reconstruir la historia cuando no se dispone de fuente escrita alguna. Constituye la 
recuperación de una cultura material (objetos artísticos, edificios, herramientas, fósiles, 
enterramientos, etc.), que se convierte en fuente de conocimiento histórico, si tras su 
correspondiente estudio y análisis, se concluye que se trata de la obra del hombre en el 
pasado.  

 A modo de actividad, incluida en el proceso de aprendizaje, podemos proponer al 
alumnado la realización de un trabajo de campo. Con la realización de este ejercici
trataríamos de que emularan el modo en que los arqueólogos afrontan una excavación, 
ocultando  previamente diferentes objetos bajo el terreno. Tendrían que analizar el suelo, 
utilizar cintas métricas y escalas, acotar el lugar de la “excavación”, etc. C
propuesta, además de motivar y provocar el gusto por conocer la historia, se busca 
promover actitudes de valoración del patrimonio cultural, respeto por el mismo y la 
importancia de su conservación.

 Según todo lo visto hasta ahora, nos hace ver qu
punto de partida es hacer entender cómo era una sociedad ya pasada cuando estaba viva y 
en su momento histórico. Para conseguirlo, nos ayudará en gran medida la realización de 
actividades altamente recomendables 
utilizando contextos significativos y cercanos, visitas a lugares de interés de la propia 
localidad o de nuestra Comunidad Autónoma, etc.

 Hemos visto que los contenidos relacionados con la Historia se d
ciclos de Primaria. También, que adquirir los conceptos espacio
respecto a éste último, llevará al alumnado a comprender la sucesión de los 
acontecimientos y adquirir una adecuada noción del tiempo histór

 Debemos recordar además, que para que el niño o la niña se sitúen a sí mismos y a los 
acontecimientos en el tiempo, deben tomar conciencia de su tiempo personal, orientarse en 
él, conocer las posiciones relativas de los distintos momentos en el tiemp
medirlos. Para iniciar al alumnado en el concepto de tiempo histórico, se debe partir de la 
historia personal. Esta se puede recopilar a través de álbumes fotográficos, entrevistas con 
familiares, documentación, hechos ocurridos en los últimos añ
documentos históricos, etc. Esto lo podemos ver más claramente en una progresión por 
ciclos de la siguiente manera: 
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épocas distintas a la suya, pero que han contribuido activamente a que  la sociedad en la 
que viven sea tal y como la conocen. 

Otra de las grandes fuentes que nos informa sobre nuestro pasado es la basada en el 
estudio de los restos materiales, la fuente arqueológica. Extremadamente útil para 

historia cuando no se dispone de fuente escrita alguna. Constituye la 
recuperación de una cultura material (objetos artísticos, edificios, herramientas, fósiles, 
enterramientos, etc.), que se convierte en fuente de conocimiento histórico, si tras su 

pondiente estudio y análisis, se concluye que se trata de la obra del hombre en el 

A modo de actividad, incluida en el proceso de aprendizaje, podemos proponer al 
alumnado la realización de un trabajo de campo. Con la realización de este ejercici
trataríamos de que emularan el modo en que los arqueólogos afrontan una excavación, 
ocultando  previamente diferentes objetos bajo el terreno. Tendrían que analizar el suelo, 
utilizar cintas métricas y escalas, acotar el lugar de la “excavación”, etc. C
propuesta, además de motivar y provocar el gusto por conocer la historia, se busca 
promover actitudes de valoración del patrimonio cultural, respeto por el mismo y la 
importancia de su conservación. 

Según todo lo visto hasta ahora, nos hace ver que para explicar y comprender la historia el 
punto de partida es hacer entender cómo era una sociedad ya pasada cuando estaba viva y 
en su momento histórico. Para conseguirlo, nos ayudará en gran medida la realización de 
actividades altamente recomendables como la realización de debates, ejercicios prácticos 
utilizando contextos significativos y cercanos, visitas a lugares de interés de la propia 
localidad o de nuestra Comunidad Autónoma, etc. 

Hemos visto que los contenidos relacionados con la Historia se desarrollan durante los tres 
ciclos de Primaria. También, que adquirir los conceptos espacio-tiempo y la orientación 
respecto a éste último, llevará al alumnado a comprender la sucesión de los 
acontecimientos y adquirir una adecuada noción del tiempo histórico. 

Debemos recordar además, que para que el niño o la niña se sitúen a sí mismos y a los 
acontecimientos en el tiempo, deben tomar conciencia de su tiempo personal, orientarse en 
él, conocer las posiciones relativas de los distintos momentos en el tiemp
medirlos. Para iniciar al alumnado en el concepto de tiempo histórico, se debe partir de la 
historia personal. Esta se puede recopilar a través de álbumes fotográficos, entrevistas con 
familiares, documentación, hechos ocurridos en los últimos años, uso elemental de 
documentos históricos, etc. Esto lo podemos ver más claramente en una progresión por 
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historia cuando no se dispone de fuente escrita alguna. Constituye la 
recuperación de una cultura material (objetos artísticos, edificios, herramientas, fósiles, 
enterramientos, etc.), que se convierte en fuente de conocimiento histórico, si tras su 

pondiente estudio y análisis, se concluye que se trata de la obra del hombre en el 

A modo de actividad, incluida en el proceso de aprendizaje, podemos proponer al 
alumnado la realización de un trabajo de campo. Con la realización de este ejercicio, 
trataríamos de que emularan el modo en que los arqueólogos afrontan una excavación, 
ocultando  previamente diferentes objetos bajo el terreno. Tendrían que analizar el suelo, 
utilizar cintas métricas y escalas, acotar el lugar de la “excavación”, etc. Con esta 
propuesta, además de motivar y provocar el gusto por conocer la historia, se busca 
promover actitudes de valoración del patrimonio cultural, respeto por el mismo y la 

e para explicar y comprender la historia el 
punto de partida es hacer entender cómo era una sociedad ya pasada cuando estaba viva y 
en su momento histórico. Para conseguirlo, nos ayudará en gran medida la realización de 

como la realización de debates, ejercicios prácticos 
utilizando contextos significativos y cercanos, visitas a lugares de interés de la propia 

esarrollan durante los tres 
tiempo y la orientación 

respecto a éste último, llevará al alumnado a comprender la sucesión de los 

Debemos recordar además, que para que el niño o la niña se sitúen a sí mismos y a los 
acontecimientos en el tiempo, deben tomar conciencia de su tiempo personal, orientarse en 
él, conocer las posiciones relativas de los distintos momentos en el tiempo y saber 
medirlos. Para iniciar al alumnado en el concepto de tiempo histórico, se debe partir de la 
historia personal. Esta se puede recopilar a través de álbumes fotográficos, entrevistas con 

os, uso elemental de 
documentos históricos, etc. Esto lo podemos ver más claramente en una progresión por 



 

 

 

- Primer Ciclo:   

 Niños y niñas conocen el medio en base a su propia acción sobre el entorno que les rodea. 
Se inician en conceptos básicos relativos al tiempo personal a partir de su propia historia 
individual (algo que les será muy útil para seguir desarrollando su identidad personal). 
Usan de manera habitual unidades temporales básicas como día, semana, mes o año.

- Segundo Ciclo:  

 Se comienzan a tratar acontecimientos que van más allá de las vivencias personales. Van a 
abordarse hechos de la vida familiar o de la localidad que no superen la década o el siglo, 
atendiendo sobre todo a las formas de vida, costumbres y e
cotidiana de los antepasados (vestidos, viviendas, etc.). Se comienza a profundizar en los 
conceptos de justicia, injusticia, poder, en relación al contexto social real del entorno del 
alumnado. 

- Tercer ciclo: 

 En este ciclo se irán estableciendo relaciones más complejas entre los diferentes elementos 
del entorno. Se abordarán las consecuencias tanto negativas como positivas de la 
intervención humana en el medio. El alumnado trabajará de manara habitual  con planos y 
mapas, realizarán investigaciones siguiendo los pasos del método científico, realizarán 
producciones escritas a partir de la búsqueda, análisis y selección de información, etc. Se 
tratarán hechos históricos relevantes de la localidad, nuestra Comunidad autónoma y
España, buscando siempre la comparación entre aspectos del pasado y el presente. El 
alumnado elaborará e interpretará cuadros cronológicos sencillos, realizarán estudios de 
restos materiales e incluso manejarán diferentes tipos de fuentes documentales.

 Por último, se debe hacer mención de la importancia de utilizar las Tics como recurso que 
apoye los procesos de enseñanza aprendizaje de la historia. Actualmente podemos 
encontrar gran cantidad de aplicaciones informáticas que nos pueden ser de utilidad.
ejemplo existen programas que permiten reconstruir hechos y etapas históricas desde un 
punto de vista temporal y causal., comparar dos zonas geográficas durante un período 
cronológico determinado, etc. Asimismo en la red se puede acceder a recursos co
virtuales, bases de datos y proyectos a realizar con el alumnado (un buen ejemplo de esto 
son las webquests), etc. 

 A modo de conclusión, me gustaría destacar que lo expuesto en este artículo han sido sólo 
unas pinceladas de lo que supone la ardua e intensa tarea de sentar las bases que permitan 
la adquisición del concepto de Historia por parte del alumnado de la Etapa
Primaria. El maestro o maestra en dicha etapa, va a poner todos los recursos pedagógicos 
de los que dispone para promover el desarrollo de aquellas habilidades y capacidades 
necesarias en los discentes para el aprendizaje de la historia y que
entrada la adolescencia. 
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y niñas conocen el medio en base a su propia acción sobre el entorno que les rodea. 
n en conceptos básicos relativos al tiempo personal a partir de su propia historia 

individual (algo que les será muy útil para seguir desarrollando su identidad personal). 
Usan de manera habitual unidades temporales básicas como día, semana, mes o año.

Se comienzan a tratar acontecimientos que van más allá de las vivencias personales. Van a 
abordarse hechos de la vida familiar o de la localidad que no superen la década o el siglo, 
atendiendo sobre todo a las formas de vida, costumbres y evolución de aspectos de la vida 
cotidiana de los antepasados (vestidos, viviendas, etc.). Se comienza a profundizar en los 
conceptos de justicia, injusticia, poder, en relación al contexto social real del entorno del 

o se irán estableciendo relaciones más complejas entre los diferentes elementos 
del entorno. Se abordarán las consecuencias tanto negativas como positivas de la 
intervención humana en el medio. El alumnado trabajará de manara habitual  con planos y 

realizarán investigaciones siguiendo los pasos del método científico, realizarán 
producciones escritas a partir de la búsqueda, análisis y selección de información, etc. Se 
tratarán hechos históricos relevantes de la localidad, nuestra Comunidad autónoma y
España, buscando siempre la comparación entre aspectos del pasado y el presente. El 
alumnado elaborará e interpretará cuadros cronológicos sencillos, realizarán estudios de 
restos materiales e incluso manejarán diferentes tipos de fuentes documentales.

Por último, se debe hacer mención de la importancia de utilizar las Tics como recurso que 
apoye los procesos de enseñanza aprendizaje de la historia. Actualmente podemos 
encontrar gran cantidad de aplicaciones informáticas que nos pueden ser de utilidad.
ejemplo existen programas que permiten reconstruir hechos y etapas históricas desde un 
punto de vista temporal y causal., comparar dos zonas geográficas durante un período 
cronológico determinado, etc. Asimismo en la red se puede acceder a recursos co
virtuales, bases de datos y proyectos a realizar con el alumnado (un buen ejemplo de esto 

A modo de conclusión, me gustaría destacar que lo expuesto en este artículo han sido sólo 
unas pinceladas de lo que supone la ardua e intensa tarea de sentar las bases que permitan 
la adquisición del concepto de Historia por parte del alumnado de la Etapa
Primaria. El maestro o maestra en dicha etapa, va a poner todos los recursos pedagógicos 
de los que dispone para promover el desarrollo de aquellas habilidades y capacidades 
necesarias en los discentes para el aprendizaje de la historia y que se completarán ya 
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intervención humana en el medio. El alumnado trabajará de manara habitual  con planos y 

realizarán investigaciones siguiendo los pasos del método científico, realizarán 
producciones escritas a partir de la búsqueda, análisis y selección de información, etc. Se 
tratarán hechos históricos relevantes de la localidad, nuestra Comunidad autónoma y de 
España, buscando siempre la comparación entre aspectos del pasado y el presente. El 
alumnado elaborará e interpretará cuadros cronológicos sencillos, realizarán estudios de 
restos materiales e incluso manejarán diferentes tipos de fuentes documentales. 

Por último, se debe hacer mención de la importancia de utilizar las Tics como recurso que 
apoye los procesos de enseñanza aprendizaje de la historia. Actualmente podemos 
encontrar gran cantidad de aplicaciones informáticas que nos pueden ser de utilidad. Por 
ejemplo existen programas que permiten reconstruir hechos y etapas históricas desde un 
punto de vista temporal y causal., comparar dos zonas geográficas durante un período 
cronológico determinado, etc. Asimismo en la red se puede acceder a recursos como mapas 
virtuales, bases de datos y proyectos a realizar con el alumnado (un buen ejemplo de esto 

A modo de conclusión, me gustaría destacar que lo expuesto en este artículo han sido sólo 
unas pinceladas de lo que supone la ardua e intensa tarea de sentar las bases que permitan 
la adquisición del concepto de Historia por parte del alumnado de la Etapa de Educación 
Primaria. El maestro o maestra en dicha etapa, va a poner todos los recursos pedagógicos 
de los que dispone para promover el desarrollo de aquellas habilidades y capacidades 

se completarán ya 
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EXPERIENCIA DIDÁCTICA CON INTERNET EN EL 
ÚLTIMO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 

Resumen 

 Propuesta de un proyecto de anima
construcción de una página Web en el último ciclo de educación primaria.

 

Palabras clave 

Navegador, lenguaje HTML, hipertexto, Internet, browser, hipermedio, shareware.

 

1.  Proyecto sobre el uso de I

 Este será el título para el proyecto que propondremos a nuestros alumnos. Llevaremos a 
cabo un debate en el aula para recoger los pros y los contras y sobre todo, levantar el 
interés del grupo. Una vez discutida la conveniencia de participar, el grupo se organizará 
en equipos. 

Nuestros objetivos iniciales serán:

- Crear expectativas, curiosidad y motivación en los alumnos y alumnas.

- Introducir la información necesaria para que el alumnado 

 En primer lugar queremos motivar a los chicos y las chicas a participar en nuestro 
proyecto utilizando las páginas Web. Algunos de ellos tal vez se sientan atraídos hacia el 
mundo de las tecnologías de la información y la comunica
pero también hay que tener en cuenta el alumnado más reacio para darles una oportunidad 
de descubrir las numerosas posibilidades que proporciona Internet.

 Para aumentar la motivación y el interés podemos recurrir a actividade
éstas: 

- Una carta misteriosa que aparece en un lugar visible del aula.

- Un mensaje llegado por correo electrónico desde un planeta lejano.
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Artículo 21  

EXPERIENCIA DIDÁCTICA CON INTERNET EN EL 
ÚLTIMO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Autor: JUAN GARCIA CANTOS

Propuesta de un proyecto de animación y motivación hacia el uso de Internet a través de la 
construcción de una página Web en el último ciclo de educación primaria. 

Navegador, lenguaje HTML, hipertexto, Internet, browser, hipermedio, shareware.

Proyecto sobre el uso de Internet “NAVEGANDO POR LA TRIPLE W

Este será el título para el proyecto que propondremos a nuestros alumnos. Llevaremos a 
cabo un debate en el aula para recoger los pros y los contras y sobre todo, levantar el 

o. Una vez discutida la conveniencia de participar, el grupo se organizará 

Nuestros objetivos iniciales serán: 

Crear expectativas, curiosidad y motivación en los alumnos y alumnas. 

Introducir la información necesaria para que el alumnado conozca la idea a fondo.

En primer lugar queremos motivar a los chicos y las chicas a participar en nuestro 
proyecto utilizando las páginas Web. Algunos de ellos tal vez se sientan atraídos hacia el 
mundo de las tecnologías de la información y la comunicación desde un primer momento, 
pero también hay que tener en cuenta el alumnado más reacio para darles una oportunidad 

posibilidades que proporciona Internet. 

Para aumentar la motivación y el interés podemos recurrir a actividades o acciones como 

Una carta misteriosa que aparece en un lugar visible del aula. 

Un mensaje llegado por correo electrónico desde un planeta lejano. 
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EXPERIENCIA DIDÁCTICA CON INTERNET EN EL 
ÚLTIMO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

Autor: JUAN GARCIA CANTOS 

ción y motivación hacia el uso de Internet a través de la 
 

Navegador, lenguaje HTML, hipertexto, Internet, browser, hipermedio, shareware. 

NAVEGANDO POR LA TRIPLE W ”. 

Este será el título para el proyecto que propondremos a nuestros alumnos. Llevaremos a 
cabo un debate en el aula para recoger los pros y los contras y sobre todo, levantar el 

o. Una vez discutida la conveniencia de participar, el grupo se organizará 

conozca la idea a fondo. 

En primer lugar queremos motivar a los chicos y las chicas a participar en nuestro 
proyecto utilizando las páginas Web. Algunos de ellos tal vez se sientan atraídos hacia el 

ción desde un primer momento, 
pero también hay que tener en cuenta el alumnado más reacio para darles una oportunidad 

s o acciones como 



 

 

 

- Una sesión de navegación por la Web, recalando en una página determinada que trata del 
aprendizaje por Internet. En ésta misma página el alumnado encontrará las reglas para 
participar en un concurso. 

 Podemos imprimir las bases del concurso en un lugar visible y asequible dentro del aula. 
Si queremos podemos preparar un trabajo conjunto con 

 Escuelas Hermanadas es un programa que permite que profesores y alumnos de colegios 
distintos y distantes se integren en comunidades virtuales para trabajar conjuntamente en 
un proyecto integrado en el currículo. En cada comunida
que, hermanadas en torno a un trabajo común, compartirán información para enriquecer 
dichos trabajos.  

 La idea del hermanamiento tiene más sentido cuantas más relaciones se hagan en el 
tiempo. Así, profesorado y alumnado
diferentes cursos escolares, creando diferentes comunidades o aulas virtuales. Alumnado y 
profesorado se agruparán en torno a los temas de trabajo propuestos. Esta organización 
temática ayuda a reunir a los profe
curriculares parecidas.  

 La enseñanza de las Escuelas Hermanadas es autogestionada, colaborativa, horizontal y 
creativa; está basada en la realidad y es evaluable. El tutor o tutora y su alumnado deciden 
qué quieren aprender dentro del tema elegido; después utilizan los recursos de la red, 
preguntan a compañeros de otras aulas aspectos interesantes de la realidad, responden a su 
vez a los requerimientos planteados por ellos, estudian la información recibida 
unas conclusiones que pueden ser evaluadas. Los trabajos realizados, fruto de los 
diferentes hermanamientos, se pueden publicar en la Revista de Escuelas Hermanadas.

 Una vez que todos están de acuerdo y podemos iniciar el proyecto debemos forma
equipos de trabajo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Permitir que los alumnos y alumnas formen los equipos espontáneamente suele producir 
desequilibrios importantes. 

- Por el contrario, si el docente forma los equipos podría sofoc
grupo espontáneo. 

- Seguramente, la mejor solución reside en un término medio, es decir, que los discentes 
elijan los temas según sus preferencias.

 A continuación se presentan algunos materiales para familiarizarse con los program
navegación  y para profundizar en los conocimientos del alumnado sobre la materia.

 El navegador de Internet es el programa que permite ver la información contenida en las 
páginas Web. Su característica principal es la capacidad de cargar páginas co
texto, animaciones, vídeos, clips sonoros, etc. Para ello, existe un lenguaje que indica al 
navegador cómo distribuir la página y ejecutar los diferentes elementos multimedia. Es el 
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Una sesión de navegación por la Web, recalando en una página determinada que trata del 
aprendizaje por Internet. En ésta misma página el alumnado encontrará las reglas para 

Podemos imprimir las bases del concurso en un lugar visible y asequible dentro del aula. 
Si queremos podemos preparar un trabajo conjunto con alguna escuela hermanada.

Escuelas Hermanadas es un programa que permite que profesores y alumnos de colegios 
distintos y distantes se integren en comunidades virtuales para trabajar conjuntamente en 
un proyecto integrado en el currículo. En cada comunidad estarán en contacto varias aulas 
que, hermanadas en torno a un trabajo común, compartirán información para enriquecer 

La idea del hermanamiento tiene más sentido cuantas más relaciones se hagan en el 
tiempo. Así, profesorado y alumnado pueden hermanarse con muchos compañeros en 
diferentes cursos escolares, creando diferentes comunidades o aulas virtuales. Alumnado y 
profesorado se agruparán en torno a los temas de trabajo propuestos. Esta organización 
temática ayuda a reunir a los profesores y profesoras que están trabajando en áreas 

La enseñanza de las Escuelas Hermanadas es autogestionada, colaborativa, horizontal y 
creativa; está basada en la realidad y es evaluable. El tutor o tutora y su alumnado deciden 

é quieren aprender dentro del tema elegido; después utilizan los recursos de la red, 
preguntan a compañeros de otras aulas aspectos interesantes de la realidad, responden a su 
vez a los requerimientos planteados por ellos, estudian la información recibida 
unas conclusiones que pueden ser evaluadas. Los trabajos realizados, fruto de los 
diferentes hermanamientos, se pueden publicar en la Revista de Escuelas Hermanadas.

Una vez que todos están de acuerdo y podemos iniciar el proyecto debemos forma
equipos de trabajo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

Permitir que los alumnos y alumnas formen los equipos espontáneamente suele producir 

Por el contrario, si el docente forma los equipos podría sofocar dinámicas propias del 

Seguramente, la mejor solución reside en un término medio, es decir, que los discentes 
elijan los temas según sus preferencias. 

algunos materiales para familiarizarse con los program
para profundizar en los conocimientos del alumnado sobre la materia.

El navegador de Internet es el programa que permite ver la información contenida en las 
páginas Web. Su característica principal es la capacidad de cargar páginas co
texto, animaciones, vídeos, clips sonoros, etc. Para ello, existe un lenguaje que indica al 
navegador cómo distribuir la página y ejecutar los diferentes elementos multimedia. Es el 
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Una sesión de navegación por la Web, recalando en una página determinada que trata del 
aprendizaje por Internet. En ésta misma página el alumnado encontrará las reglas para 

Podemos imprimir las bases del concurso en un lugar visible y asequible dentro del aula. 
alguna escuela hermanada. 

Escuelas Hermanadas es un programa que permite que profesores y alumnos de colegios 
distintos y distantes se integren en comunidades virtuales para trabajar conjuntamente en 

d estarán en contacto varias aulas 
que, hermanadas en torno a un trabajo común, compartirán información para enriquecer 

La idea del hermanamiento tiene más sentido cuantas más relaciones se hagan en el 
pueden hermanarse con muchos compañeros en 

diferentes cursos escolares, creando diferentes comunidades o aulas virtuales. Alumnado y 
profesorado se agruparán en torno a los temas de trabajo propuestos. Esta organización 

sores y profesoras que están trabajando en áreas 

La enseñanza de las Escuelas Hermanadas es autogestionada, colaborativa, horizontal y 
creativa; está basada en la realidad y es evaluable. El tutor o tutora y su alumnado deciden 

é quieren aprender dentro del tema elegido; después utilizan los recursos de la red, 
preguntan a compañeros de otras aulas aspectos interesantes de la realidad, responden a su 
vez a los requerimientos planteados por ellos, estudian la información recibida y elaboran 
unas conclusiones que pueden ser evaluadas. Los trabajos realizados, fruto de los 
diferentes hermanamientos, se pueden publicar en la Revista de Escuelas Hermanadas. 

Una vez que todos están de acuerdo y podemos iniciar el proyecto debemos formar los 

Permitir que los alumnos y alumnas formen los equipos espontáneamente suele producir 

ar dinámicas propias del 

Seguramente, la mejor solución reside en un término medio, es decir, que los discentes 

algunos materiales para familiarizarse con los programas  de 
para profundizar en los conocimientos del alumnado sobre la materia. 

El navegador de Internet es el programa que permite ver la información contenida en las 
páginas Web. Su característica principal es la capacidad de cargar páginas con imágenes, 
texto, animaciones, vídeos, clips sonoros, etc. Para ello, existe un lenguaje que indica al 
navegador cómo distribuir la página y ejecutar los diferentes elementos multimedia. Es el 



 

 

 

lenguaje HTML. Los dos navegadores más extendidos son el Micro
el Netscape Communicator. 

 Una de las claves del éxito de la WWW, aparte de lo atractivo de su presentación es, sin 
duda, su organización y coherencia. Todos los documentos 
comparten un mismo aspecto y u
por parte de cualquier persona. Por tanto, HTML es un lenguaje sencillo que nos permite 
preparar documentos Web insertando en el texto de los mismos una serie de marcas (tags) 
que controlan los diferentes aspectos de la presentación y comportamiento de sus 
elementos. 

 Para escribir HTML lo único que se necesita es un editor de texto ASCII, como EDIT del 
MS-DOS, un editor de páginas sencillo como el NVU o el Bloc de notas de Windows.
Existen una serie de programas que ayudan a la elaboración de documentos HTML, como 
HTMLED (shareware) o HTML Assistant, ambos para Windows, pero no son 
imprescindibles para escribir el código. Lo que si es necesario es un programa cliente 
WWW, tal como Mosaic o Netscape, p
desarrollando. 

 Al iniciar el trabajo de los equipos conviene suscitar iniciativas para que el alumnado 
comience a trabajar con el navegador. Para ello, pueden aprovecharse necesidades 
concretas del trabajo de áreas o asignaturas para proponer a los alumnos búsquedas de 
información o actividades complementarias.

 Los objetivos de esta primera toma de contacto con el navegador son sencillos pero 
importantes: 

- Conocimiento de la pantalla principal del navegador, 

a) Los botones de navegación.

b) Las barras. 

c) La opción de favoritos o marcadores.

- Comprensión del concepto de hipertexto y enlace.

 El hipertexto se puede definir como un enfoque para manejar y organizar información,  en 
el cual los datos se almacenan en una red de nodos conectados por enlaces. Los nodos 
contienen textos. Si además aportan gráficos, animaciones, audio y video, así como código 
ejecutable u otra forma de datos se les da el nombre de hipermedio, es decir, una 
generalización de hipertexto. 

 A diferencia de los libros impresos, en los que la lectura se realiza de forma secuencial 
desde el principio hasta el final, en un ambiente hipermedial la “lectura” puede realizarse 
en forma no lineal, y los usuarios no están obligados as 
sino que pueden moverse a través de la información y hojear intuitivamente los contenidos 
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lenguaje HTML. Los dos navegadores más extendidos son el Microsoft Internet Explorer y 

Una de las claves del éxito de la WWW, aparte de lo atractivo de su presentación es, sin 
duda, su organización y coherencia. Todos los documentos que se encuentran en la red
comparten un mismo aspecto y una única interfaz, lo que facilita enormemente su manejo 
por parte de cualquier persona. Por tanto, HTML es un lenguaje sencillo que nos permite 
preparar documentos Web insertando en el texto de los mismos una serie de marcas (tags) 

entes aspectos de la presentación y comportamiento de sus 

Para escribir HTML lo único que se necesita es un editor de texto ASCII, como EDIT del 
DOS, un editor de páginas sencillo como el NVU o el Bloc de notas de Windows.

de programas que ayudan a la elaboración de documentos HTML, como 
HTMLED (shareware) o HTML Assistant, ambos para Windows, pero no son 
imprescindibles para escribir el código. Lo que si es necesario es un programa cliente 
WWW, tal como Mosaic o Netscape, para probar el documento a medida que lo vamos 

Al iniciar el trabajo de los equipos conviene suscitar iniciativas para que el alumnado 
comience a trabajar con el navegador. Para ello, pueden aprovecharse necesidades 

áreas o asignaturas para proponer a los alumnos búsquedas de 
información o actividades complementarias. 

Los objetivos de esta primera toma de contacto con el navegador son sencillos pero 

Conocimiento de la pantalla principal del navegador, especialmente: 

a) Los botones de navegación. 

c) La opción de favoritos o marcadores. 

Comprensión del concepto de hipertexto y enlace. 

El hipertexto se puede definir como un enfoque para manejar y organizar información,  en 
os se almacenan en una red de nodos conectados por enlaces. Los nodos 

contienen textos. Si además aportan gráficos, animaciones, audio y video, así como código 
ejecutable u otra forma de datos se les da el nombre de hipermedio, es decir, una 

A diferencia de los libros impresos, en los que la lectura se realiza de forma secuencial 
desde el principio hasta el final, en un ambiente hipermedial la “lectura” puede realizarse 
en forma no lineal, y los usuarios no están obligados as seguir una secuencia establecida, 
sino que pueden moverse a través de la información y hojear intuitivamente los contenidos 
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soft Internet Explorer y 

Una de las claves del éxito de la WWW, aparte de lo atractivo de su presentación es, sin 
que se encuentran en la red 

na única interfaz, lo que facilita enormemente su manejo 
por parte de cualquier persona. Por tanto, HTML es un lenguaje sencillo que nos permite 
preparar documentos Web insertando en el texto de los mismos una serie de marcas (tags) 

entes aspectos de la presentación y comportamiento de sus 

Para escribir HTML lo único que se necesita es un editor de texto ASCII, como EDIT del 
DOS, un editor de páginas sencillo como el NVU o el Bloc de notas de Windows. 

de programas que ayudan a la elaboración de documentos HTML, como 
HTMLED (shareware) o HTML Assistant, ambos para Windows, pero no son 
imprescindibles para escribir el código. Lo que si es necesario es un programa cliente 

ara probar el documento a medida que lo vamos 

Al iniciar el trabajo de los equipos conviene suscitar iniciativas para que el alumnado 
comience a trabajar con el navegador. Para ello, pueden aprovecharse necesidades 

áreas o asignaturas para proponer a los alumnos búsquedas de 

Los objetivos de esta primera toma de contacto con el navegador son sencillos pero 

El hipertexto se puede definir como un enfoque para manejar y organizar información,  en 
os se almacenan en una red de nodos conectados por enlaces. Los nodos 

contienen textos. Si además aportan gráficos, animaciones, audio y video, así como código 
ejecutable u otra forma de datos se les da el nombre de hipermedio, es decir, una 

A diferencia de los libros impresos, en los que la lectura se realiza de forma secuencial 
desde el principio hasta el final, en un ambiente hipermedial la “lectura” puede realizarse 

seguir una secuencia establecida, 
sino que pueden moverse a través de la información y hojear intuitivamente los contenidos 



 

 

 

por asociación, siguiendo sus intereses en búsqueda de un término o concepto. En términos 
más sencillos, y a la vez más amplios, un 
provee al usuario una forma libre y única de acceder y explorar la información realizando 
saltos entre un documento y otro.

 Para el trabajo que proponemos podemos utilizar el Netscape Communicator de 
En la pantalla del mismo aparecen varias barras de herramientas:

- Barra de título. Nos indica si la ventana está en uso y el título de la página Web que 
tenemos cargada. 

- Barra de menús. Contiene las órdenes más habituales del programa. En sus 
podemos hallar, entre otras, las mismas utilidades que en la barra de botones.

- Barra de botones. Con estos botones se realiza la navegación.

- Barra de dirección. En ella aparece la dirección de la página en uso.

- Anagrama del programa. Cuando 
página. 

- Barra de estado. Indica el porcentaje de descarga de la página Web.

Los objetivos para nuestra primera sesión se podrían resumir de la siguiente manera:

- Hacer que el alumnado concrete sus inter
objetivos. 

- Desarrollar la capacidad organizativa y de síntesis.

- Aprender a analizar contenidos.

- Fomentar la asociación de ideas junto a la reflexión.

Como en cualquier trabajo, debemos estructurar los contenidos d
vayamos a hacer en diferentes apartados:

- Página principal: donde debe aparecer el título del trabajo, el nombre de los autores y 
autoras, fecha de entrega o realización, logotipo (si se da el caso) y requerimientos del 
sistema para poder visitar la página correctamente (plug
navegador, etc.). Se puede jugar con los efectos visuales para conseguir una presentación 
más atractiva. 

- Índice: donde expondremos todos los apartados del trabajo sin especificar los c
Éste debería aparecer en todas las páginas para permitir una navegación horizontal.

- Introducción: explicación general de los contenidos del trabajo, así como también los 
objetivos generales y específicos del mismo.
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por asociación, siguiendo sus intereses en búsqueda de un término o concepto. En términos 
más sencillos, y a la vez más amplios, un hipermedio es un sistema de bases de datos que 
provee al usuario una forma libre y única de acceder y explorar la información realizando 
saltos entre un documento y otro. 

Para el trabajo que proponemos podemos utilizar el Netscape Communicator de 
En la pantalla del mismo aparecen varias barras de herramientas: 

Barra de título. Nos indica si la ventana está en uso y el título de la página Web que 

Barra de menús. Contiene las órdenes más habituales del programa. En sus 
podemos hallar, entre otras, las mismas utilidades que en la barra de botones.

Barra de botones. Con estos botones se realiza la navegación. 

Barra de dirección. En ella aparece la dirección de la página en uso. 

Anagrama del programa. Cuando está en movimiento indica que está descargando una 

Barra de estado. Indica el porcentaje de descarga de la página Web. 

Los objetivos para nuestra primera sesión se podrían resumir de la siguiente manera:

Hacer que el alumnado concrete sus intereses escogiendo un tema y formulando 

Desarrollar la capacidad organizativa y de síntesis. 

Aprender a analizar contenidos. 

Fomentar la asociación de ideas junto a la reflexión. 

Como en cualquier trabajo, debemos estructurar los contenidos de la página Web que 
vayamos a hacer en diferentes apartados: 

Página principal: donde debe aparecer el título del trabajo, el nombre de los autores y 
autoras, fecha de entrega o realización, logotipo (si se da el caso) y requerimientos del 

der visitar la página correctamente (plug-ins de flash, versiones del 
navegador, etc.). Se puede jugar con los efectos visuales para conseguir una presentación 

Índice: donde expondremos todos los apartados del trabajo sin especificar los c
Éste debería aparecer en todas las páginas para permitir una navegación horizontal.

Introducción: explicación general de los contenidos del trabajo, así como también los 
objetivos generales y específicos del mismo. 
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por asociación, siguiendo sus intereses en búsqueda de un término o concepto. En términos 
hipermedio es un sistema de bases de datos que 

provee al usuario una forma libre y única de acceder y explorar la información realizando 

Para el trabajo que proponemos podemos utilizar el Netscape Communicator de Educared. 

Barra de título. Nos indica si la ventana está en uso y el título de la página Web que 

Barra de menús. Contiene las órdenes más habituales del programa. En sus ventanas 
podemos hallar, entre otras, las mismas utilidades que en la barra de botones. 

está en movimiento indica que está descargando una 

Los objetivos para nuestra primera sesión se podrían resumir de la siguiente manera: 

eses escogiendo un tema y formulando 

e la página Web que 

Página principal: donde debe aparecer el título del trabajo, el nombre de los autores y 
autoras, fecha de entrega o realización, logotipo (si se da el caso) y requerimientos del 

ins de flash, versiones del 
navegador, etc.). Se puede jugar con los efectos visuales para conseguir una presentación 

Índice: donde expondremos todos los apartados del trabajo sin especificar los contenidos. 
Éste debería aparecer en todas las páginas para permitir una navegación horizontal. 

Introducción: explicación general de los contenidos del trabajo, así como también los 



 

 

 

- Desarrollo: es el apartado más extenso del trabajo, ya que es donde deben aparecer todos 
los contenidos trabajados. Para ello es importante que los alumnos y alumnas escriban con 
sus palabras lo que han averiguado.

- Conclusiones: donde aparecerán las reflexiones finales del trabaj
resultados obtenidos si se trata de una investigación.

- Bibliografía. Se debe citar con exactitud las obras utilizadas.

- Contactos: finalmente, y en caso de disponer de una dirección electrónica, es bueno 
indicarla en la página para posib

Una vez realizada la página Web es aconsejable revisarla.

 Muchas veces al realizar un trabajo en grupo se tiende a una falta de organización. No se 
lleva a cabo una determinación concreta de las tareas a realizar y el reparto de las mi
Muchas veces se pierde tiempo en procesos innecesarios. Por lo tanto, es importante 
enseñar al alumnado estrategias para organizar bien un trabajo colaborativo con los 
siguientes objetivos: 

- Desarrollar la capacidad organizativa y de síntesis.

- Aprender a utilizar las diferentes herramientas existentes en un PC aplicándolas a 
Internet. 

- Fomentar el trabajo en equipo. 

 Para crear una página Web, por ejemplo sobre la localidad donde se sitúa nuestro centro 
educativo, durante una semana el alumnado p
pertenecientes a diferentes empresas,  entidades,… de la ciudad. Una vez obtenidas,  se 
puede realizar una sesión de Internet. En ella, los discentes deberán conseguir llegar a las 
páginas que encontraron pero con la

 Como control del trabajo, el tutor o tutora puede pedirle al alumnado que realice un 
registro de cual ha sido el recorrido que han seguido para llegar a la página.

Recordemos que los objetivos que nos hemos planteado eran, entre otro

- Despertar el interés del alumnado.

- Fomentar el trabajo en equipo.

- Poner en práctica los conocimientos adquiridos.

- Facilitar herramientas para la posterior utilización en el trabajo.

 Para crear una página Web, el alumnado tenderá a escoger temas que estén de moda o que 
les llamen la atención. Teniendo en cuenta que el concurso marca unos contenidos 
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más extenso del trabajo, ya que es donde deben aparecer todos 
los contenidos trabajados. Para ello es importante que los alumnos y alumnas escriban con 
sus palabras lo que han averiguado. 

Conclusiones: donde aparecerán las reflexiones finales del trabajo, así como los 
resultados obtenidos si se trata de una investigación. 

Bibliografía. Se debe citar con exactitud las obras utilizadas. 

Contactos: finalmente, y en caso de disponer de una dirección electrónica, es bueno 
indicarla en la página para posibles comunicaciones. 

Una vez realizada la página Web es aconsejable revisarla. 

Muchas veces al realizar un trabajo en grupo se tiende a una falta de organización. No se 
lleva a cabo una determinación concreta de las tareas a realizar y el reparto de las mi
Muchas veces se pierde tiempo en procesos innecesarios. Por lo tanto, es importante 
enseñar al alumnado estrategias para organizar bien un trabajo colaborativo con los 

Desarrollar la capacidad organizativa y de síntesis. 

ender a utilizar las diferentes herramientas existentes en un PC aplicándolas a 

Fomentar el trabajo en equipo.  

Para crear una página Web, por ejemplo sobre la localidad donde se sitúa nuestro centro 
educativo, durante una semana el alumnado podrá recoger direcciones de páginas Web 
pertenecientes a diferentes empresas,  entidades,… de la ciudad. Una vez obtenidas,  se 
puede realizar una sesión de Internet. En ella, los discentes deberán conseguir llegar a las 
páginas que encontraron pero con la ayuda de buscadores. 

Como control del trabajo, el tutor o tutora puede pedirle al alumnado que realice un 
registro de cual ha sido el recorrido que han seguido para llegar a la página.

Recordemos que los objetivos que nos hemos planteado eran, entre otros: 

Despertar el interés del alumnado. 

Fomentar el trabajo en equipo. 

Poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

Facilitar herramientas para la posterior utilización en el trabajo. 

Para crear una página Web, el alumnado tenderá a escoger temas que estén de moda o que 
les llamen la atención. Teniendo en cuenta que el concurso marca unos contenidos 
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Muchas veces al realizar un trabajo en grupo se tiende a una falta de organización. No se 
lleva a cabo una determinación concreta de las tareas a realizar y el reparto de las mismas. 
Muchas veces se pierde tiempo en procesos innecesarios. Por lo tanto, es importante 
enseñar al alumnado estrategias para organizar bien un trabajo colaborativo con los 

ender a utilizar las diferentes herramientas existentes en un PC aplicándolas a 

Para crear una página Web, por ejemplo sobre la localidad donde se sitúa nuestro centro 
odrá recoger direcciones de páginas Web 

pertenecientes a diferentes empresas,  entidades,… de la ciudad. Una vez obtenidas,  se 
puede realizar una sesión de Internet. En ella, los discentes deberán conseguir llegar a las 

Como control del trabajo, el tutor o tutora puede pedirle al alumnado que realice un 
registro de cual ha sido el recorrido que han seguido para llegar a la página. 

Para crear una página Web, el alumnado tenderá a escoger temas que estén de moda o que 
les llamen la atención. Teniendo en cuenta que el concurso marca unos contenidos 



 

 

 

específicos para las páginas Web, habrá que intentar centrar el tema de trabajo en el ma
de la asignatura o eje transversal.

 El grupo-clase se puede dividir en grupos de 4 personas y se trabajará durante 10 minutos. 
Cada miembro del grupo deberá explicar al resto que temas le interesan y por qué. Pasados 
10 minutos, un miembro de cada gru
información durante 10 minutos más. Pasados éstos otro miembro del grupo pasará a otro 
grupo y así sucesivamente hasta que todos los componentes del grupo clase hayan pasado 
por al menos algún grupo. 

 Una vez finalizada la actividad, se hará en la pizarra un vaciado de la información. 
Cuando se tengan recogidos todos los temas propuestos se unirán los grupos de trabajo y 
decidirán el tema sobre el que trabajarán. Si dentro del grupo clase se repiten temas,
aunque no es tan enriquecedor, se podría realizar una elección de diferentes temas, 
escribirlos en papeletas y poner éstas dentro de una bolsa. Cada grupo elegirá una papeleta 
y aceptará el tema que le hubiera tocado en suerte (siempre partiendo de su 
inicial).  

 Para ver los posibles temas, el grupo puede durante una semana buscar información, tanto 
en libros de texto, como en revistas, periódicos, entidades, Internet…sobre diferentes 
temas. Al final tenemos que evaluar el mecanismo seg
palabra, la participación activa, la coherencia de los temas elegidos…

 Una de las cosas más importantes para que el proyecto de crear una página Web funcione, 
es realizar un buen trabajo en equipo (no es lo mismo que un t
discutir las tareas que va a realizar cada persona y cómo se van a coordinar entre ellas, por 
lo tanto nuestros objetivos son:

- Fomentar la capacidad de síntesis.

- Evaluar el estado inicial en el que se encuentra el proyecto.

- Autoevaluar los conocimientos iniciales del alumnado.

- Fomentar el trabajo en equipo.

- Consolidar el equipo. 

Ahora los alumnos y las alumnas deben organizar el trabajo:

- Establecer los pasos que hay que seguir (describir el proceso paso a paso).

- Repartir tareas y responsabilidades dentro de cada equipo de la manera más autónoma 
posible. 

- Organizar los grupos, atendiendo primordialmente a los intereses y capacidades 
personales de cada alumno y evitando modelos jerárquicos.
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específicos para las páginas Web, habrá que intentar centrar el tema de trabajo en el ma
de la asignatura o eje transversal. 

clase se puede dividir en grupos de 4 personas y se trabajará durante 10 minutos. 
Cada miembro del grupo deberá explicar al resto que temas le interesan y por qué. Pasados 
10 minutos, un miembro de cada grupo rotará a otro grupo e intercambiará con ellos la 
información durante 10 minutos más. Pasados éstos otro miembro del grupo pasará a otro 
grupo y así sucesivamente hasta que todos los componentes del grupo clase hayan pasado 

vez finalizada la actividad, se hará en la pizarra un vaciado de la información. 
Cuando se tengan recogidos todos los temas propuestos se unirán los grupos de trabajo y 
decidirán el tema sobre el que trabajarán. Si dentro del grupo clase se repiten temas,
aunque no es tan enriquecedor, se podría realizar una elección de diferentes temas, 
escribirlos en papeletas y poner éstas dentro de una bolsa. Cada grupo elegirá una papeleta 
y aceptará el tema que le hubiera tocado en suerte (siempre partiendo de su 

Para ver los posibles temas, el grupo puede durante una semana buscar información, tanto 
en libros de texto, como en revistas, periódicos, entidades, Internet…sobre diferentes 
temas. Al final tenemos que evaluar el mecanismo seguido, el respeto de los turnos de 
palabra, la participación activa, la coherencia de los temas elegidos… 

Una de las cosas más importantes para que el proyecto de crear una página Web funcione, 
es realizar un buen trabajo en equipo (no es lo mismo que un trabajo en grupo). Hay que 
discutir las tareas que va a realizar cada persona y cómo se van a coordinar entre ellas, por 
lo tanto nuestros objetivos son: 

Fomentar la capacidad de síntesis. 

Evaluar el estado inicial en el que se encuentra el proyecto. 

Autoevaluar los conocimientos iniciales del alumnado. 

Fomentar el trabajo en equipo. 

Ahora los alumnos y las alumnas deben organizar el trabajo: 

Establecer los pasos que hay que seguir (describir el proceso paso a paso).

Repartir tareas y responsabilidades dentro de cada equipo de la manera más autónoma 

Organizar los grupos, atendiendo primordialmente a los intereses y capacidades 
personales de cada alumno y evitando modelos jerárquicos. 
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en libros de texto, como en revistas, periódicos, entidades, Internet…sobre diferentes 

uido, el respeto de los turnos de 

Una de las cosas más importantes para que el proyecto de crear una página Web funcione, 
rabajo en grupo). Hay que 

discutir las tareas que va a realizar cada persona y cómo se van a coordinar entre ellas, por 

Establecer los pasos que hay que seguir (describir el proceso paso a paso). 

Repartir tareas y responsabilidades dentro de cada equipo de la manera más autónoma 

Organizar los grupos, atendiendo primordialmente a los intereses y capacidades 



 

 

 

 Al principio cada equipo nombrará un secretario y un moderador y se reunirá por separado 
para discutir sobre el tema de su predilección. Es importante, al inicio de ésta dinámica, 
insistir en que la discusión interna de los equipos debe ser un proceso de acuerdo: todos 
proponen y todos opinan, siendo la decisión final del agrado de todos. 
terminar, el grupo se reúne y cada equipo anuncia el tema elegido. Ahora los grupos 
tendrán que elaborar: 

- Una lista de tareas que hay que realizar.

- Una programación temporal de las tareas, estableciendo etapas a cuyo final se realice una 
evaluación provisional. 

- Una propuesta para el proceso. Y a continuación:

- Recopilar la información necesaria para elaborar el trabajo.

- Sintetizar la información para obtener como re

- Convertir el trabajo en una página Web y publicarla en Internet.

 Para ayudarse en cualquier propuesta para recopilar ideas, les podemos proponer utilizar el 
brainstorming o tormenta de ideas. Se trata de una técnica de 
durante un tiempo preestablecido, todos los integrantes del equipo propongan cuantas ideas 
se les ocurran en respuesta a una pregunta muy concreta.

Una vez que tengamos la lista de tareas, éstas se distribuirán en tres columna
cartulina o un papel de embalar:

- Tareas fáciles. 

- Tareas de dificultad media. 

- Tareas difíciles. 

A lo largo del proceso de recogida de información para incorporarla a la página Web, el 
alumnado tendrá que: 

- Confeccionar un guión para su 
proyecto, como estructura de lo que están llevando a cabo.

- Fundir la información recogida como desarrollo de dicho guión.

- Establecer qué puntos les faltan y mediante qué estrategias van a buscarlo
próxima sesión. 

Cada vez que un equipo termine uno de los capítulos de su plan de trabajo, debe ser 
revisado conjuntamente con el tutor o tutora el resultado del mismo.
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o nombrará un secretario y un moderador y se reunirá por separado 
para discutir sobre el tema de su predilección. Es importante, al inicio de ésta dinámica, 
insistir en que la discusión interna de los equipos debe ser un proceso de acuerdo: todos 

y todos opinan, siendo la decisión final del agrado de todos.                  
terminar, el grupo se reúne y cada equipo anuncia el tema elegido. Ahora los grupos 

Una lista de tareas que hay que realizar. 

poral de las tareas, estableciendo etapas a cuyo final se realice una 

Una propuesta para el proceso. Y a continuación: 

Recopilar la información necesaria para elaborar el trabajo. 

Sintetizar la información para obtener como resultado el mejor trabajo acabado.

Convertir el trabajo en una página Web y publicarla en Internet. 

Para ayudarse en cualquier propuesta para recopilar ideas, les podemos proponer utilizar el 
brainstorming o tormenta de ideas. Se trata de una técnica de creación que consiste en que, 
durante un tiempo preestablecido, todos los integrantes del equipo propongan cuantas ideas 
se les ocurran en respuesta a una pregunta muy concreta. 

Una vez que tengamos la lista de tareas, éstas se distribuirán en tres columna
cartulina o un papel de embalar: 

A lo largo del proceso de recogida de información para incorporarla a la página Web, el 

Confeccionar un guión para su trabajo. Dicho guión deberá incorporarse a la ficha del 
proyecto, como estructura de lo que están llevando a cabo. 

Fundir la información recogida como desarrollo de dicho guión. 

Establecer qué puntos les faltan y mediante qué estrategias van a buscarlo

Cada vez que un equipo termine uno de los capítulos de su plan de trabajo, debe ser 
revisado conjuntamente con el tutor o tutora el resultado del mismo. 
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                 Para 
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creación que consiste en que, 
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A lo largo del proceso de recogida de información para incorporarla a la página Web, el 

trabajo. Dicho guión deberá incorporarse a la ficha del 

Establecer qué puntos les faltan y mediante qué estrategias van a buscarlo en la red en la 

Cada vez que un equipo termine uno de los capítulos de su plan de trabajo, debe ser 



 

 

 

- Explicar cómo han integrado la información recogida en Internet y qu
desarrollar a partir de ese momento. Un modelo de seguimiento podría ser el siguiente:

- Justificar y revisar el capítulo que se ha redactado sobre la pantalla o papel.

 Una vez que todos los equipos hayan acabado su trabajo es el moment
asamblea de grupo,  en la que cada equipo expondrá, sirviéndose de una ficha de proyecto, 
el resultado que ha obtenido y qué obstáculos ha encontrado en el camino. 
que expliquen cómo han ido superando dichos obstáculos y 
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Explicar cómo han integrado la información recogida en Internet y qué puntos necesitan 
desarrollar a partir de ese momento. Un modelo de seguimiento podría ser el siguiente:

Justificar y revisar el capítulo que se ha redactado sobre la pantalla o papel.

Una vez que todos los equipos hayan acabado su trabajo es el momento de realizar una 
asamblea de grupo,  en la que cada equipo expondrá, sirviéndose de una ficha de proyecto, 
el resultado que ha obtenido y qué obstáculos ha encontrado en el camino. 
que expliquen cómo han ido superando dichos obstáculos y cuales han sido insalvables.

La educación en la red: actividades virtuales de enseñanza y 
. Barcelona, Paidós. 

Tecnología educativa: diseño y utilización de medios en la 
Barcelona, Paidós. 

Cabero Almenara, Julio y Romero Tena, Rosalía. (coords.) (2004). Nuevas tecnologías en 
. Granada, Arial. 

Monereo, Carles (coord.) (2005). Internet y competencias básicas. Aprender a colaborar, 
rticipar, a aprender. Barcelona, Editorial Graó. 

Pérez Rodríguez, María Amor (2004). Los nuevos lenguajes de la comunicación. Enseñar 
. Barcelona, Paidós. 

Ruiz Palmero, Julio, Sánchez Rodríguez, José y Palomo López, Rafael (200
y recursos en Internet para la enseñanza bajo diferentes sistemas operativos. Guía práctica
Archidona (Málaga), Ediciones Aljibe.  
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LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LA EDUCACIÓN 
INFANTIL 

 

Resumen 

Con esta publicación se pretende llevar a cabo de forma adecuada la Educación Musical en la 
Educación Infantil. 

Palabras claves 

“La Educación Musical en la Educación Infantil”.

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

“Cantar diariamente con los alumnos en la escuela es preparar el terreno para una educación 
musical, pero sobre todo es proporcionar energía, alegría, buen humor, aliviar tensiones, 
potenciar la memoria, favorecer el lenguaje y la adquisición de vocabulari
persona más positiva y cuando se canta en grupo con el deseo de hacer algo bello se desarrolla 
sentimientos afectivos y solidarios” (Bernal. J y Calvo, M.L;” DIDÁCTICA DE LA 
MÚSICA”. Ediciones Aljibe. Archidona, Málaga. 2004).

En consecuencia, es absolutamente imprescindible que un profesional de la enseñanza conozca 
los objetivos y contenidos de la expresión musical.

2. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA MÚSICA.

La música es el arte de combinar los sonidos entre sí y éstos con el tiempo. 

A diferencia de otras artes, la música actúa sobre nuestro organismo a través de la audición. 

Los elementos imprescindibles para acceder al mundo de los sonidos y de la música son:

• La melodía, uno de los elementos más importantes del lenguaje musical, es la línea 
horizontal de la música. Tiene lugar cuando un sonido se escucha a continuación del 
otro. Los sonidos se suceden combinando su altura (tono) y duración, escribiéndose los 
mismos con simbolización musical (notas) a lo largo de las líneas paralelas del 
pentagrama. 
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ón se pretende llevar a cabo de forma adecuada la Educación Musical en la 

“La Educación Musical en la Educación Infantil”. 

“Cantar diariamente con los alumnos en la escuela es preparar el terreno para una educación 
musical, pero sobre todo es proporcionar energía, alegría, buen humor, aliviar tensiones, 
potenciar la memoria, favorecer el lenguaje y la adquisición de vocabulario. Cantar hace a una 
persona más positiva y cuando se canta en grupo con el deseo de hacer algo bello se desarrolla 
sentimientos afectivos y solidarios” (Bernal. J y Calvo, M.L;” DIDÁCTICA DE LA 
MÚSICA”. Ediciones Aljibe. Archidona, Málaga. 2004). 

cuencia, es absolutamente imprescindible que un profesional de la enseñanza conozca 
los objetivos y contenidos de la expresión musical. 

SICOS DE LA MÚSICA. 

es el arte de combinar los sonidos entre sí y éstos con el tiempo.  

ia de otras artes, la música actúa sobre nuestro organismo a través de la audición. 

Los elementos imprescindibles para acceder al mundo de los sonidos y de la música son:

, uno de los elementos más importantes del lenguaje musical, es la línea 
horizontal de la música. Tiene lugar cuando un sonido se escucha a continuación del 
otro. Los sonidos se suceden combinando su altura (tono) y duración, escribiéndose los 
mismos con simbolización musical (notas) a lo largo de las líneas paralelas del 
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Todas las composiciones de la historia de la música tienen melodía, sean profanas o 
religiosas, sean cultas o populares, sean instrumentales o vocales,…

Son cuatro las variables que definen y diferencian a una melodía de otra:

a) Las escalas. 
b) Los intervalos.
c) Los acordes.
d) El compás. 

• La armonía se define como la fusión y simultaneidad de los sonidos, es la verticalidad 
de la música. Cuando dos o más sonidos suenan al mismo tiempo, cuando varias notas 
musicales, suenan en voz humana o en instrumento musica
de forma agradable se produce un acorde musical.

Cuando melodía y armonía
composición musical, coral o instrumental, en sus distintas modalidades: sinfonías, 
minueto, marcha, canción,…

• El ritmo , en música, es la manera de sucederse, y alternarse los sonidos (sílabas, 
pulsaciones), y de éstos, sus acentos fuertes y débiles, sus duraciones cortas y largas.

Cuando escuchamos la música descubrimos sonidos que se repiten con mayor 
intensidad de forma regular, como si fueran silabas acentuadas siempre del mismo 
modo; estos acentos comprenden entre sí pulsaciones cíclicas, menos intensas, pero 
también constantes, denominadas PULSOS.

• La percepción auditiva
que podamos oír, escuchar, percibir y discriminar distintos sonidos tanto naturales 
como artificiales. Lógicamente es anterior y previa a los otros elementos de la música.

 

3. LA EVOLUCIÓN MUSICALEN

el primer contacto que tiene el niño recién nacido con el exterior es apreciado por medio de las 
sensaciones y es LA EXPERIENCIA AUDITIVA la primera en proporcionarle vivencias del 
mundo que le rodea: pasos de la persona que se aproxima, voces de sus famili
ambiental,… 

La musicalidad readquiere y se desarrolla, desde la más temprana edad. Mientras más pequeño 
sea el niño, habrá que hablarle con la voz más dulce, más suave y clara. Al niño le agrada la 
repetición y el hablar rítmico con variedad d
graves, fuertes, suaves, cortos, etc...

La música es para el niño la forma más sencilla de manifestarse, por medio de ritmo, melodía, 
la palabra, el cuerpo y los instrumentos. Todo esto reunido por el movimiento 
es lo que al niño le agrada. 

El niño va a convertirse en creador e interprete de la música, en forma activa.
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Todas las composiciones de la historia de la música tienen melodía, sean profanas o 
religiosas, sean cultas o populares, sean instrumentales o vocales,… 

Son cuatro las variables que definen y diferencian a una melodía de otra:

 
valos. 

Los acordes. 

se define como la fusión y simultaneidad de los sonidos, es la verticalidad 
de la música. Cuando dos o más sonidos suenan al mismo tiempo, cuando varias notas 
musicales, suenan en voz humana o en instrumento musical, suenan simultáneamente, 
de forma agradable se produce un acorde musical. 

melodía y armonía se integran de forma sucesiva se produce una 
composición musical, coral o instrumental, en sus distintas modalidades: sinfonías, 
minueto, marcha, canción,… 

, en música, es la manera de sucederse, y alternarse los sonidos (sílabas, 
pulsaciones), y de éstos, sus acentos fuertes y débiles, sus duraciones cortas y largas.

Cuando escuchamos la música descubrimos sonidos que se repiten con mayor 
de forma regular, como si fueran silabas acentuadas siempre del mismo 

modo; estos acentos comprenden entre sí pulsaciones cíclicas, menos intensas, pero 
también constantes, denominadas PULSOS. 

percepción auditiva es la capacidad fisiológica perceptivo-sensorial que posibilita 
que podamos oír, escuchar, percibir y discriminar distintos sonidos tanto naturales 
como artificiales. Lógicamente es anterior y previa a los otros elementos de la música.

LA EVOLUCIÓN MUSICALEN  EL NIÑ O  DE 0 A 6 AÑOS: FACTORES.

l primer contacto que tiene el niño recién nacido con el exterior es apreciado por medio de las 
sensaciones y es LA EXPERIENCIA AUDITIVA la primera en proporcionarle vivencias del 
mundo que le rodea: pasos de la persona que se aproxima, voces de sus famili

La musicalidad readquiere y se desarrolla, desde la más temprana edad. Mientras más pequeño 
sea el niño, habrá que hablarle con la voz más dulce, más suave y clara. Al niño le agrada la 

y el hablar rítmico con variedad de sonidos. Estos sonidos pueden ser agudos, 
graves, fuertes, suaves, cortos, etc... 

La música es para el niño la forma más sencilla de manifestarse, por medio de ritmo, melodía, 
la palabra, el cuerpo y los instrumentos. Todo esto reunido por el movimiento 

El niño va a convertirse en creador e interprete de la música, en forma activa. 
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Todas las composiciones de la historia de la música tienen melodía, sean profanas o 

Son cuatro las variables que definen y diferencian a una melodía de otra: 

se define como la fusión y simultaneidad de los sonidos, es la verticalidad 
de la música. Cuando dos o más sonidos suenan al mismo tiempo, cuando varias notas 

l, suenan simultáneamente, 

se integran de forma sucesiva se produce una 
composición musical, coral o instrumental, en sus distintas modalidades: sinfonías, 

, en música, es la manera de sucederse, y alternarse los sonidos (sílabas, 
pulsaciones), y de éstos, sus acentos fuertes y débiles, sus duraciones cortas y largas. 

Cuando escuchamos la música descubrimos sonidos que se repiten con mayor 
de forma regular, como si fueran silabas acentuadas siempre del mismo 

modo; estos acentos comprenden entre sí pulsaciones cíclicas, menos intensas, pero 

sensorial que posibilita 
que podamos oír, escuchar, percibir y discriminar distintos sonidos tanto naturales 
como artificiales. Lógicamente es anterior y previa a los otros elementos de la música. 

O  DE 0 A 6 AÑOS: FACTORES. 

l primer contacto que tiene el niño recién nacido con el exterior es apreciado por medio de las 
sensaciones y es LA EXPERIENCIA AUDITIVA la primera en proporcionarle vivencias del 
mundo que le rodea: pasos de la persona que se aproxima, voces de sus familiares, música 

La musicalidad readquiere y se desarrolla, desde la más temprana edad. Mientras más pequeño 
sea el niño, habrá que hablarle con la voz más dulce, más suave y clara. Al niño le agrada la 

e sonidos. Estos sonidos pueden ser agudos, 

La música es para el niño la forma más sencilla de manifestarse, por medio de ritmo, melodía, 
la palabra, el cuerpo y los instrumentos. Todo esto reunido por el movimiento y el juego, que 

 



 

 

 

EVOLUCION:  

•••• 0 a 1 años: Los estímulos sonoros son predominantes.

Hay una respuesta rítmica a través de una postura y una motricida

• 1 a 2 años: Existe una buena motricidad corporal. Comienza a manipular 
instrumentos. 

Al año y medio utiliza todo su cuerpo para responder a la música de un modo 
rítmico. En este momento comienza a manifestarse y a expresarse por medio del 
canturreo. 

• 2 a 3 años: perfecciona y diferencia sus movimientos corporales y precisa su 
atención auditiva.

A los dos años se va perfilando una gran riqueza del sentido rítmico. La motricidad 
responde de manera diferente ante el fenómeno musical: da golpes con los pies e
suelo, mueve la cabeza de un lado a otro, se balancea, etc.…

Sus canciones las suele acompañar con instrumentos de percusión a su forma, con 
cierta reiteración, pero aun sin un ritmo o pulso constante y estable.

Continúa con el canturreo, aunque 

• 3 a 4 años: mayor control motriz, ritmo musical y melodías sencillas.

Camina, salta, trota y corre con mayor soltura. Ejecuta con cierta gracia los 
movimientos de todo el cuerpo.

Su incorporación a la escuela infantil le lleva
ejercicios rítmicos cuyo factor determinante es la imitación.

El desarrollo lingüístico es notable: retine y reproduce letras de las canciones, 
aunque la afinación no es muy correcta.

Va descubriendo el ritmo musical de
“cochecito, leré, aserrín, aserrín,…”

Le gusta cantar melodías y canciones con contenido onomatopéyico.

• 4 a 5 años: se consigue un proceso de mayor interpretación de sus canciones, 
acompañándolas de gestos y m
gusta identificarse con el tema para poderlo expresar con sus ademanes y gestos.

Se convierte en el dinamizador de sus juegos.

• 5 a 6 años: coordinación rítmico
Por eso es feliz cuando interpreta la música con acompañamiento de sencillas 
danzas o bailes rítmicos.
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: Los estímulos sonoros son predominantes. 

Hay una respuesta rítmica a través de una postura y una motricida

: Existe una buena motricidad corporal. Comienza a manipular 

Al año y medio utiliza todo su cuerpo para responder a la música de un modo 
rítmico. En este momento comienza a manifestarse y a expresarse por medio del 

: perfecciona y diferencia sus movimientos corporales y precisa su 
atención auditiva. 

A los dos años se va perfilando una gran riqueza del sentido rítmico. La motricidad 
responde de manera diferente ante el fenómeno musical: da golpes con los pies e
suelo, mueve la cabeza de un lado a otro, se balancea, etc.… 

Sus canciones las suele acompañar con instrumentos de percusión a su forma, con 
cierta reiteración, pero aun sin un ritmo o pulso constante y estable.

Continúa con el canturreo, aunque todavía sin buena entonación. 

: mayor control motriz, ritmo musical y melodías sencillas.

Camina, salta, trota y corre con mayor soltura. Ejecuta con cierta gracia los 
movimientos de todo el cuerpo. 

Su incorporación a la escuela infantil le lleva a realizar, en unión con los demás, 
ejercicios rítmicos cuyo factor determinante es la imitación. 

El desarrollo lingüístico es notable: retine y reproduce letras de las canciones, 
aunque la afinación no es muy correcta. 

Va descubriendo el ritmo musical de las palabras, introduciéndolas en sus juegos: 
“cochecito, leré, aserrín, aserrín,…” 

Le gusta cantar melodías y canciones con contenido onomatopéyico.

: se consigue un proceso de mayor interpretación de sus canciones, 
acompañándolas de gestos y mimos. Es el momento de la canción dramatizada. Le 
gusta identificarse con el tema para poderlo expresar con sus ademanes y gestos.

Se convierte en el dinamizador de sus juegos. 

: coordinación rítmico-musical, manifestándolo a través del movimient
Por eso es feliz cuando interpreta la música con acompañamiento de sencillas 
danzas o bailes rítmicos. 
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Hay una respuesta rítmica a través de una postura y una motricidad. 

: Existe una buena motricidad corporal. Comienza a manipular 

Al año y medio utiliza todo su cuerpo para responder a la música de un modo 
rítmico. En este momento comienza a manifestarse y a expresarse por medio del 

: perfecciona y diferencia sus movimientos corporales y precisa su 

A los dos años se va perfilando una gran riqueza del sentido rítmico. La motricidad 
responde de manera diferente ante el fenómeno musical: da golpes con los pies en el 

Sus canciones las suele acompañar con instrumentos de percusión a su forma, con 
cierta reiteración, pero aun sin un ritmo o pulso constante y estable. 

: mayor control motriz, ritmo musical y melodías sencillas. 

Camina, salta, trota y corre con mayor soltura. Ejecuta con cierta gracia los 

a realizar, en unión con los demás, 

El desarrollo lingüístico es notable: retine y reproduce letras de las canciones, 

las palabras, introduciéndolas en sus juegos: 

Le gusta cantar melodías y canciones con contenido onomatopéyico. 

: se consigue un proceso de mayor interpretación de sus canciones, 
imos. Es el momento de la canción dramatizada. Le 

gusta identificarse con el tema para poderlo expresar con sus ademanes y gestos. 

musical, manifestándolo a través del movimiento. 
Por eso es feliz cuando interpreta la música con acompañamiento de sencillas 



 

 

 

La entonación se va afinando de un modo justo y preciso produciendo sonidos 
estrictamente musicales (notas).

El repertorio de melodías se amplia, ya q
canciones. 

 

4. LA MUSICA EN EL CURRICULO DE EDUCACION INFANTIL.

El Decreto 428 de la Conserjería de Educación de la Junta de Andalucía para la etapa de 
Educación Infantil, en su articulo4, establece el siguiente objetivo
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”.

Los contenidos del lenguaje musical, según la orden de 5/08/08, de Andalucía son los 
siguientes: en este ciclo, los niños y niñas, continuaran gozando con la participación en juegos 
y actividades sobre el reconocimiento de sonidos del entorno natural y social.

La discriminación auditiva
intensidad, duración y altura, así como de algunos contrastes básicos (largo
suave,…). 

Se crearan situaciones que permitan a los niños y niñas la 
sonoras de la voz, y al, cada vez más adecuado ajuste de la misma a las exigencias de la 
interpretación de diferentes canciones. Estas situaciones desarrollaran la entonación, al permitir 
un mayor autoconocimiento y control de la 

Podrán ir acompañadas de otros 
cuerpo- gestos, palmadas,…
manipulación y descubrimiento de las posibilidades
e instrumentos facilitara en el niño y la niña la utilización de los sonidos hallados en la 
interpretación y creación musical.

La imitación y reproducción de sonidos, ritmos, melodías y movimientos
gestos-, así como la improvisación y creación de los mismos, promoverá el conocimiento 
musical y la utilización del mismo a la vez que la sensibilización de vivencias y gusto por las 
actividades musicales. 

La música popular andaluza
produce, al gran numero de estribillos, melodías, y coletillas, a la facilidad para ser 
acompañada rítmicamente por gestos y movimientos de todo el cuerpo, o para ser danzada 
individual o colectivamente, etc., es un inst
Además habrá de ser fomentada como parte del patrimonio cultural andaluz.

A través de proyectos de trabajo o secuencias didácticas sobre bibliografías de
musicales universales, dedicando especial atención a alguna de sus obras consagradas, los 
niños y niñas establecerán vínculos afectivos con el personaje que les permitirán saltar de las 
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La entonación se va afinando de un modo justo y preciso produciendo sonidos 
estrictamente musicales (notas). 

El repertorio de melodías se amplia, ya que es capaz de retener mayor numero de 

LA MUSICA EN EL CURRICULO DE EDUCACION INFANTIL.  

de la Conserjería de Educación de la Junta de Andalucía para la etapa de 
Educación Infantil, en su articulo4, establece el siguiente objetivo general de etapa: 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”. 

tenidos del lenguaje musical, según la orden de 5/08/08, de Andalucía son los 
: en este ciclo, los niños y niñas, continuaran gozando con la participación en juegos 

reconocimiento de sonidos del entorno natural y social.

discriminación auditiva de sus rasgos distintivos atendiendo a los parámetros de timbre 
intensidad, duración y altura, así como de algunos contrastes básicos (largo-corto, fuerte

Se crearan situaciones que permitan a los niños y niñas la exploración de las 
, y al, cada vez más adecuado ajuste de la misma a las exigencias de la 

interpretación de diferentes canciones. Estas situaciones desarrollaran la entonación, al permitir 
un mayor autoconocimiento y control de la respiración, vocalización, etc. 

Podrán ir acompañadas de otros recursos musicales y rítmicos como son los 
gestos, palmadas,…-, objetos cotidianos o instrumentos musicales. La exploración 

manipulación y descubrimiento de las posibilidades sonoras y expresivas del cuerpo, de objetos 
e instrumentos facilitara en el niño y la niña la utilización de los sonidos hallados en la 
interpretación y creación musical. 

La imitación y reproducción de sonidos, ritmos, melodías y movimientos-
, así como la improvisación y creación de los mismos, promoverá el conocimiento 

musical y la utilización del mismo a la vez que la sensibilización de vivencias y gusto por las 

La música popular andaluza-la tarara, gatatumba, …-, debido al disfrute y diversión que 
produce, al gran numero de estribillos, melodías, y coletillas, a la facilidad para ser 
acompañada rítmicamente por gestos y movimientos de todo el cuerpo, o para ser danzada 
individual o colectivamente, etc., es un instrumento privilegiado para estas situaciones. 
Además habrá de ser fomentada como parte del patrimonio cultural andaluz. 

A través de proyectos de trabajo o secuencias didácticas sobre bibliografías de
, dedicando especial atención a alguna de sus obras consagradas, los 

niños y niñas establecerán vínculos afectivos con el personaje que les permitirán saltar de las 
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La entonación se va afinando de un modo justo y preciso produciendo sonidos 

ue es capaz de retener mayor numero de 

de la Conserjería de Educación de la Junta de Andalucía para la etapa de 
general de etapa: 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 

tenidos del lenguaje musical, según la orden de 5/08/08, de Andalucía son los 
: en este ciclo, los niños y niñas, continuaran gozando con la participación en juegos 

reconocimiento de sonidos del entorno natural y social. 

de sus rasgos distintivos atendiendo a los parámetros de timbre 
corto, fuerte-

 posibilidades 
, y al, cada vez más adecuado ajuste de la misma a las exigencias de la 

interpretación de diferentes canciones. Estas situaciones desarrollaran la entonación, al permitir 

como son los del propio 
. La exploración 

sonoras y expresivas del cuerpo, de objetos 
e instrumentos facilitara en el niño y la niña la utilización de los sonidos hallados en la 

- en danzas 
, así como la improvisación y creación de los mismos, promoverá el conocimiento 

musical y la utilización del mismo a la vez que la sensibilización de vivencias y gusto por las 

debido al disfrute y diversión que 
produce, al gran numero de estribillos, melodías, y coletillas, a la facilidad para ser 
acompañada rítmicamente por gestos y movimientos de todo el cuerpo, o para ser danzada 

rumento privilegiado para estas situaciones. 

A través de proyectos de trabajo o secuencias didácticas sobre bibliografías de autores 
, dedicando especial atención a alguna de sus obras consagradas, los 

niños y niñas establecerán vínculos afectivos con el personaje que les permitirán saltar de las 



 

 

 

anécdotas personales a su producción musical, profundizando en todo lo que la música aporta
las artes. 

También participaran activamente en audiciones, y en el 
del patrimonio cultural andaluz
estilos, épocas y culturas, ampliando progresivamente la cul

El flamenco, como expresión que supera la definición de música folclórica andaluza para 
elevarse a la categoría de arte universal por la calidad de los elementos que lo conforman, por 
la estética de la que esta poseído, por 
espectadores, por sus valores de multiculturalidad al ser producto de los diferentes pueblos que 
han convivido en estas tierras, por su capacidad para provocar diferentes estados de animo, por 
su riqueza rítmica capaz de desarrollar el oído musical, por su invitación al movimiento y al 
baile, etc., debe estar presente en las aulas de educación infantil.

 

 

5. EL SONIDO Y EL SILENCIO.

 

Para descubrir el contraste y alternancia entre sonido silencio, los niños y 
en primer lugar su discriminación auditiva, su capacidad de diferenciar sonidos entre sí, 
sonidos y silencios, tonalidades y fuentes diversas. Analizare, pues, esta capacidad a través del 
análisis de:  

 

LA EDUCACION DE LA DISCRIMINACION

 

a. OBJETIVOS. 

El sonido es la materia prima de la música. Su combinación en el tiempo es el arte musical. 

Las finalidades fundamentales de la educación auditiva son: 

o Desarrollar el sentido estético, la sensibilidad auditiva y la agudeza de oído:

� Descubriendo el sonido y su origen.

� Analizando los fenómenos que lo producen.

� Conociendo el medio de transmisión.

� Conociendo el medio de percepción.

� Conociendo la relación causa

� Discriminando las diversas cualidades, etc.
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anécdotas personales a su producción musical, profundizando en todo lo que la música aporta

También participaran activamente en audiciones, y en el reconocimiento de obras musicales 
del patrimonio cultural andaluz y del patrimonio cultural universal, de diferentes géneros, 
estilos, épocas y culturas, ampliando progresivamente la cultura musical de niños y niñas.

, como expresión que supera la definición de música folclórica andaluza para 
elevarse a la categoría de arte universal por la calidad de los elementos que lo conforman, por 
la estética de la que esta poseído, por la búsqueda permanente de emoción en interpretes y 
espectadores, por sus valores de multiculturalidad al ser producto de los diferentes pueblos que 
han convivido en estas tierras, por su capacidad para provocar diferentes estados de animo, por 

ítmica capaz de desarrollar el oído musical, por su invitación al movimiento y al 
baile, etc., debe estar presente en las aulas de educación infantil. 

EL SONIDO Y EL SILENCIO.  

Para descubrir el contraste y alternancia entre sonido silencio, los niños y niñas han de educar 
en primer lugar su discriminación auditiva, su capacidad de diferenciar sonidos entre sí, 
sonidos y silencios, tonalidades y fuentes diversas. Analizare, pues, esta capacidad a través del 

LA EDUCACION DE LA DISCRIMINACION  AUDITIVA.  

El sonido es la materia prima de la música. Su combinación en el tiempo es el arte musical. 

Las finalidades fundamentales de la educación auditiva son:  

Desarrollar el sentido estético, la sensibilidad auditiva y la agudeza de oído:

Descubriendo el sonido y su origen. 

Analizando los fenómenos que lo producen. 

Conociendo el medio de transmisión. 

Conociendo el medio de percepción. 

Conociendo la relación causa-efecto. 

Discriminando las diversas cualidades, etc. 
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anécdotas personales a su producción musical, profundizando en todo lo que la música aporta a 

reconocimiento de obras musicales 
y del patrimonio cultural universal, de diferentes géneros, 

tura musical de niños y niñas. 

, como expresión que supera la definición de música folclórica andaluza para 
elevarse a la categoría de arte universal por la calidad de los elementos que lo conforman, por 

la búsqueda permanente de emoción en interpretes y 
espectadores, por sus valores de multiculturalidad al ser producto de los diferentes pueblos que 
han convivido en estas tierras, por su capacidad para provocar diferentes estados de animo, por 

ítmica capaz de desarrollar el oído musical, por su invitación al movimiento y al 

niñas han de educar 
en primer lugar su discriminación auditiva, su capacidad de diferenciar sonidos entre sí, 
sonidos y silencios, tonalidades y fuentes diversas. Analizare, pues, esta capacidad a través del 

El sonido es la materia prima de la música. Su combinación en el tiempo es el arte musical.  

Desarrollar el sentido estético, la sensibilidad auditiva y la agudeza de oído: 



 

 

 

b. CONTENIDOS. 

o Tipos de sonidos:

Nos rodea un universo de sonidos y ruidos que constituyen el medio ambiente 
inevitable de nuestra existencia. Nuestra interacción con el mundo sonoro se 
realiza en dos direcciones antagónicas, pero necesarias: 

� Función de reconocimiento e integrac
perceptivo y discriminativo.

� Función selectiva y productiva de los mismos.

o Las cualidades del sonido. 

• El  timbre o color del sonido

• Intensidad

• Altura o tono

• Duración

Se denomina así a la calidad del sonido. Los sonidos se produ
vibraciones de los cuerpos sonoros. Las formas que toman dichas 
vibraciones generan un timbre específico para cada instrumento o cuerpo 
sonoro, es decir, cada cuero vibra de una forma distinta, lo cual determina 
la variación de las ondas sonor
persona y el sonido de cada instrumento sean distintos. Hay numerosos 
factores que determinan el timbre. Los más importantes son:

 Por consiguiente un mismo sonido, por ejemplo, el “do”, sonar
lo toca la flauta, un violín,… o se entona por la voz de distintas personas.

Al arte de combinar los distintos timbres se denomina 
INSTRUMENTACION u ORQUESTACION., si hablamos de una 
orquesta. 
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sonidos: 

Nos rodea un universo de sonidos y ruidos que constituyen el medio ambiente 
inevitable de nuestra existencia. Nuestra interacción con el mundo sonoro se 
realiza en dos direcciones antagónicas, pero necesarias:  

Función de reconocimiento e integración de sonidos: aspecto 
perceptivo y discriminativo. 

Función selectiva y productiva de los mismos. 

Las cualidades del sonido.  

El  timbre o color del sonido. 

Intensidad. 

Altura o tono. 

Duración. 

Se denomina así a la calidad del sonido. Los sonidos se produ
vibraciones de los cuerpos sonoros. Las formas que toman dichas 
vibraciones generan un timbre específico para cada instrumento o cuerpo 
sonoro, es decir, cada cuero vibra de una forma distinta, lo cual determina 
la variación de las ondas sonoras. Es el que ocasiona que la voz de cada 
persona y el sonido de cada instrumento sean distintos. Hay numerosos 
factores que determinan el timbre. Los más importantes son:

� El material con el que está confeccionado el cuerpo emisor 
del sonido. 

� La forma del cuerpo emisor del sonido: alargado, grueso, 
estrecho, ancho,.. . 

� El tamaño del cuerpo emisor: grande o pequeño.

� El modo en que hacemos sonar el instrumento u objeto 
sonoro: soplando, frotando,… 

Por consiguiente un mismo sonido, por ejemplo, el “do”, sonar
lo toca la flauta, un violín,… o se entona por la voz de distintas personas.

Al arte de combinar los distintos timbres se denomina 
INSTRUMENTACION u ORQUESTACION., si hablamos de una 
orquesta.  
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Nos rodea un universo de sonidos y ruidos que constituyen el medio ambiente 
inevitable de nuestra existencia. Nuestra interacción con el mundo sonoro se 

ión de sonidos: aspecto 

Se denomina así a la calidad del sonido. Los sonidos se producen por las  
vibraciones de los cuerpos sonoros. Las formas que toman dichas 
vibraciones generan un timbre específico para cada instrumento o cuerpo 
sonoro, es decir, cada cuero vibra de una forma distinta, lo cual determina 

as. Es el que ocasiona que la voz de cada 
persona y el sonido de cada instrumento sean distintos. Hay numerosos 
factores que determinan el timbre. Los más importantes son: 

El material con el que está confeccionado el cuerpo emisor 

cuerpo emisor del sonido: alargado, grueso, 

El tamaño del cuerpo emisor: grande o pequeño. 

El modo en que hacemos sonar el instrumento u objeto 

Por consiguiente un mismo sonido, por ejemplo, el “do”, sonara distinto si 
lo toca la flauta, un violín,… o se entona por la voz de distintas personas. 

INSTRUMENTACION u ORQUESTACION., si hablamos de una 



 

 

 

• Intensidad

Es la cualidad que nos indica si 

Se describe como la diferencia de volumen en el sonido. También se le 
llama “matiz”.

La intensidad puede ser FUERTE O DEBIL, permitiendo una gradación 
de intensidades muy amplia que van desde el sonido casi imperceptible, 
hasta el que hiere el oído y nos ensordece.

Pp.-p-mp
fortísimo).

La gradación de la intensidad del sonido en una obra musical se denomina 
DINAMICA.

 

• Altura o tono

La altura de los sonidos se refiere a 
poderla diferenciar es necesario tener, cuando menos, dos sonidos: uno 
agudo y otro grave en relación con el anterior.

La altura de los sonidos depende de la rapidez con que se producen las 
vibraciones de los cuerpos so
de vibraciones por segundo y, por consiguiente, más elevación del 
sonido.Cuanto más lentas, menor numero de vibraciones y, por 
consiguiente, menos elevación del sonido.

Los sonidos, por su vibración y altura, pueden 

Cuando un sonido o una sucesión de sonidos van del grave al agudo, su 
dirección es ascendente, y cuando van del agudo al grave, descendente.

La distancia entre dos sonidos distintos se llama 

• Duración

La duración de los soni

a) 

b) 

Nº 9, Nº 9, Nº 9, Nº 9, MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

197 

Intensidad. 

Es la cualidad que nos indica si un sonido es fuerte o débil.

Se describe como la diferencia de volumen en el sonido. También se le 
llama “matiz”. 

La intensidad puede ser FUERTE O DEBIL, permitiendo una gradación 
de intensidades muy amplia que van desde el sonido casi imperceptible, 

el que hiere el oído y nos ensordece. 

mp-mf-f-ff- (pianissimo, piano, mezzopiano, mezzofirte, forte, 
fortísimo). 

La gradación de la intensidad del sonido en una obra musical se denomina 
DINAMICA.  

Altura o tono. 

La altura de los sonidos se refiere a la diferencia en la entonación. Para 
poderla diferenciar es necesario tener, cuando menos, dos sonidos: uno 
agudo y otro grave en relación con el anterior. 

La altura de los sonidos depende de la rapidez con que se producen las 
vibraciones de los cuerpos sonoros. Cuando más rápidas, mayor numero 
de vibraciones por segundo y, por consiguiente, más elevación del 
sonido.Cuanto más lentas, menor numero de vibraciones y, por 
consiguiente, menos elevación del sonido. 

Los sonidos, por su vibración y altura, pueden ser graves y agudos.

Cuando un sonido o una sucesión de sonidos van del grave al agudo, su 
dirección es ascendente, y cuando van del agudo al grave, descendente.

La distancia entre dos sonidos distintos se llama intervalo.

Duración. 

La duración de los sonidos determina EL MOVIMIENTO Y RITMO.

 Movimiento es la rapidez o lentitud de una composición musical. 
Éste puede ser VARIABLE o REGULAR. Las composiciones o 
piezas musicales pueden pasar por distintos tipos de 
movimientos: lento-adagio-andante, moderato
los cuales se refieren, de forma resumida, a lento, moderado y 
rápido. 

 El ritmo es un proceso alternado de sonidos y silencios de igual o 
diferente duración. Un sonido perdura mientras persisten las 
vibraciones del cuerpo sonoro. 
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un sonido es fuerte o débil. 

Se describe como la diferencia de volumen en el sonido. También se le 

La intensidad puede ser FUERTE O DEBIL, permitiendo una gradación 
de intensidades muy amplia que van desde el sonido casi imperceptible, 

(pianissimo, piano, mezzopiano, mezzofirte, forte, 

La gradación de la intensidad del sonido en una obra musical se denomina 

la diferencia en la entonación. Para 
poderla diferenciar es necesario tener, cuando menos, dos sonidos: uno 

La altura de los sonidos depende de la rapidez con que se producen las 
noros. Cuando más rápidas, mayor numero 

de vibraciones por segundo y, por consiguiente, más elevación del 
sonido.Cuanto más lentas, menor numero de vibraciones y, por 

ser graves y agudos. 

Cuando un sonido o una sucesión de sonidos van del grave al agudo, su 
dirección es ascendente, y cuando van del agudo al grave, descendente. 

intervalo. 

dos determina EL MOVIMIENTO Y RITMO. 

Movimiento es la rapidez o lentitud de una composición musical. 
Éste puede ser VARIABLE o REGULAR. Las composiciones o 
piezas musicales pueden pasar por distintos tipos de 

andante, moderato-allegro-vivace, 
a lento, moderado y 

El ritmo es un proceso alternado de sonidos y silencios de igual o 
diferente duración. Un sonido perdura mientras persisten las 



 

 

 

Los sonidos p
por el espacio sin sonido o silencio. O sea, que el silencio es el 
espacio entre un sonido que se extingue y otro que va a comenzar.

La combinación constante y repetida de sonidos da lugar a la métric
concretada en el compás: la métrica o ritmo puede ser 
TERNARIA Y CUATERNARIA.

 

 

El sonido es la materia prima de la música. Su combinación en el tiempo es el arte musical.

 

FASES DEL DESCUBRIMIENTO DEL SONIDO Y DEL SILENCIO:

 

� El adulto proporciona ambiente sonoro adecuado al niño. Ambiente en el que 
aparecerán los sonidos y silencios de la actividad cotidiana.

� El niño se expresa, a continuación, a trabes de los sonidos y por medio de silencios 
(llora, se calla,…). El educador le escuchar
comprendiendo los estadios anímicos que expresa y estableciendo una comunicación 
con su voz o con los juguetes sonoros utilizados por el niño.

� A partir del primer año de vida, pero de forma plena, a partir de la apar
simbólico, el niño toma conciencia del sonido y del silencio. Juega a producir sonidos 
y ruidos, y luego juega a estar callado. El educador utilizara las palabras “sonido” y 
“silencio” de forma que el niño vaya tomando conciencia de ambos c
momentos de silencio se rellenaran con algún sonido inicial, con algún gesto o 
movimiento corporal. Hasta que la palabra “silencio” por si sola haga el efecto deseado 
de inhibir cualquier sonido e incluso movimiento corporal.

� Sonidos y silencios se organizan para hacer música. Se puede iniciar al niño en el uso e 
interpretación de notaciones musicales animadas (una nota musical con cara de gatito).

� Los niños aprenden a escoger el ambiente sonoro adecuado a la actividad que van a 
realizar.  
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Los sonidos pueden ser largos o cortos. Esta duración es determinada 
por el espacio sin sonido o silencio. O sea, que el silencio es el 
espacio entre un sonido que se extingue y otro que va a comenzar.

La combinación constante y repetida de sonidos da lugar a la métric
concretada en el compás: la métrica o ritmo puede ser 
TERNARIA Y CUATERNARIA.  

El sonido es la materia prima de la música. Su combinación en el tiempo es el arte musical.

FASES DEL DESCUBRIMIENTO DEL SONIDO Y DEL SILENCIO:  

proporciona ambiente sonoro adecuado al niño. Ambiente en el que 
aparecerán los sonidos y silencios de la actividad cotidiana. 

El niño se expresa, a continuación, a trabes de los sonidos y por medio de silencios 
(llora, se calla,…). El educador le escuchara, establecerá diálogos, jugara con él, 
comprendiendo los estadios anímicos que expresa y estableciendo una comunicación 
con su voz o con los juguetes sonoros utilizados por el niño. 

A partir del primer año de vida, pero de forma plena, a partir de la apar
simbólico, el niño toma conciencia del sonido y del silencio. Juega a producir sonidos 
y ruidos, y luego juega a estar callado. El educador utilizara las palabras “sonido” y 
“silencio” de forma que el niño vaya tomando conciencia de ambos conceptos. Los 
momentos de silencio se rellenaran con algún sonido inicial, con algún gesto o 
movimiento corporal. Hasta que la palabra “silencio” por si sola haga el efecto deseado 
de inhibir cualquier sonido e incluso movimiento corporal. 

ios se organizan para hacer música. Se puede iniciar al niño en el uso e 
interpretación de notaciones musicales animadas (una nota musical con cara de gatito).

Los niños aprenden a escoger el ambiente sonoro adecuado a la actividad que van a 
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Esta duración es determinada 
por el espacio sin sonido o silencio. O sea, que el silencio es el 
espacio entre un sonido que se extingue y otro que va a comenzar. 

La combinación constante y repetida de sonidos da lugar a la métrica, 
concretada en el compás: la métrica o ritmo puede ser BIANARIA, 

El sonido es la materia prima de la música. Su combinación en el tiempo es el arte musical. 

proporciona ambiente sonoro adecuado al niño. Ambiente en el que 

El niño se expresa, a continuación, a trabes de los sonidos y por medio de silencios 
a, establecerá diálogos, jugara con él, 

comprendiendo los estadios anímicos que expresa y estableciendo una comunicación 

A partir del primer año de vida, pero de forma plena, a partir de la aparición del juego 
simbólico, el niño toma conciencia del sonido y del silencio. Juega a producir sonidos 
y ruidos, y luego juega a estar callado. El educador utilizara las palabras “sonido” y 

onceptos. Los 
momentos de silencio se rellenaran con algún sonido inicial, con algún gesto o 
movimiento corporal. Hasta que la palabra “silencio” por si sola haga el efecto deseado 

ios se organizan para hacer música. Se puede iniciar al niño en el uso e 
interpretación de notaciones musicales animadas (una nota musical con cara de gatito). 

Los niños aprenden a escoger el ambiente sonoro adecuado a la actividad que van a 



 

 

 

 

 

1. Niños de Educación Infantil bailando. 

METODOLOGIA DEL DESCUBRIMIENTO DEL SONIDO Y DEL SIL ENCIO.

� Vivenciación de sonidos, 
instrumentales, sonidos vocales, intensidades diferentes, 
niño descubrirá las características del sonido a través del juego rítmico musical.

� Vivenciación del silencio: 
sonidos entre éstos (palmada, silencio,…). Así i
tiempo que los sonidos, intercalándolos.

� Cuantificación de los sonidos y de los silencios:
con los sonidos y silencios, alargándolos o acortándolos.

� Escritura sobre pentagrama de son
animadas (gatitos, ratones, conejos,…) y silencios (boca con dedo) iniciamos al niño en la 
lectura musical del sonido y del silencio escritos sobre pentagrama, incluso diciéndoles el 
nombre de las notas music

Nº 9, Nº 9, Nº 9, Nº 9, MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

199 

1. Niños de Educación Infantil bailando.    

METODOLOGIA DEL DESCUBRIMIENTO DEL SONIDO Y DEL SIL ENCIO.

Vivenciación de sonidos, como presencia de ruidos, timbres, sonidos melódicos, sonidos 
instrumentales, sonidos vocales, intensidades diferentes, tonalidades diversas. Es decir, el 
niño descubrirá las características del sonido a través del juego rítmico musical.

Vivenciación del silencio: han de ir incorporando progresivamente silencios, ausencias de 
sonidos entre éstos (palmada, silencio,…). Así irán vivenciando el silencio al mismo 
tiempo que los sonidos, intercalándolos. 

Cuantificación de los sonidos y de los silencios: cada vez los alumnos habrán de jugar 
con los sonidos y silencios, alargándolos o acortándolos. 

Escritura sobre pentagrama de sonidos melódicos y silencios: siempre con figuras 
animadas (gatitos, ratones, conejos,…) y silencios (boca con dedo) iniciamos al niño en la 
lectura musical del sonido y del silencio escritos sobre pentagrama, incluso diciéndoles el 
nombre de las notas musicales según la línea del pentagrama que ocupen. 
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METODOLOGIA DEL DESCUBRIMIENTO DEL SONIDO Y DEL SIL ENCIO. 

como presencia de ruidos, timbres, sonidos melódicos, sonidos 
tonalidades diversas. Es decir, el 

niño descubrirá las características del sonido a través del juego rítmico musical. 

han de ir incorporando progresivamente silencios, ausencias de 
rán vivenciando el silencio al mismo 

cada vez los alumnos habrán de jugar 

siempre con figuras 
animadas (gatitos, ratones, conejos,…) y silencios (boca con dedo) iniciamos al niño en la 
lectura musical del sonido y del silencio escritos sobre pentagrama, incluso diciéndoles el 

 



 

 

 

 

     6. ACTIVIDADES MUSICALES. 

Las actividades musicales han de ser coherentes con la edad en la que estamos trabajando. 

• Memorización de letras de canciones.

• Entonación de canciones.

• Ritmos sencillos binarios.

• Reproducción de sonidos.

• Simbolización de sonidos.

• Juego vocal-canto. 

• Juegos de eco-rítmico. 

• Escenificación. 

• Juegos melódicos con palabras y frases del Centro de Interés.

Realizar el ritmo con percusión instrumental: fuerte o piano, rápido o lento.

•         Comparar los distintos sonidos producidos por el agua: vertida con un jarro, echada 
con la regadera, y el chorro del grifo. Sobre el mismo material, ¿cuál suena más fuerte?

•         Decir nombres de flores y frutas dando una palmada a cada sílaba

•         Repetir un esquema rítmico,

•         Dividir a los niños en tres grupos. Un grupo sopla como el viento; otro produce el 
sonido de gotas de lluvia al caer (chasqueando la lengua contra la parte interna
dientes superiores). El tercer grupo marcará el mismo ritmo golpeando con un lápiz 
sobre la mesa. 

•         Trabajar con distintos instrumentos musicales para ver sus características.

•         Juego por  parejas sentados o de pie, uno frente a otr
pulsaciones con palmas.

•         Marcha al ritmo de la música, cambiando de sentido en el cambio de frase.

•         Participar con alegría en los juegos, al ritmo de la canción o de la música.

•         Caminar por toda la clase co

•         Instrumentalizar poesías.

•         Marchar siguiendo distintos ritmos. 
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6. ACTIVIDADES MUSICALES.  

Las actividades musicales han de ser coherentes con la edad en la que estamos trabajando. 

Memorización de letras de canciones. 

Entonación de canciones. 

os. 

Reproducción de sonidos. 

Simbolización de sonidos. 

Juegos melódicos con palabras y frases del Centro de Interés. 

Realizar el ritmo con percusión instrumental: fuerte o piano, rápido o lento.

Comparar los distintos sonidos producidos por el agua: vertida con un jarro, echada 
con la regadera, y el chorro del grifo. Sobre el mismo material, ¿cuál suena más fuerte?

Decir nombres de flores y frutas dando una palmada a cada sílaba.  

Repetir un esquema rítmico,  primero con palmadas y luego con gestos.

Dividir a los niños en tres grupos. Un grupo sopla como el viento; otro produce el 
sonido de gotas de lluvia al caer (chasqueando la lengua contra la parte interna
dientes superiores). El tercer grupo marcará el mismo ritmo golpeando con un lápiz 

Trabajar con distintos instrumentos musicales para ver sus características.

parejas sentados o de pie, uno frente a otro, en espejo, marcando 
pulsaciones con palmas. 

Marcha al ritmo de la música, cambiando de sentido en el cambio de frase.

Participar con alegría en los juegos, al ritmo de la canción o de la música.

Caminar por toda la clase como si estuviéramos paseando por el campo.

Instrumentalizar poesías. 

Marchar siguiendo distintos ritmos.  
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Las actividades musicales han de ser coherentes con la edad en la que estamos trabajando.  

Realizar el ritmo con percusión instrumental: fuerte o piano, rápido o lento. 

Comparar los distintos sonidos producidos por el agua: vertida con un jarro, echada 
con la regadera, y el chorro del grifo. Sobre el mismo material, ¿cuál suena más fuerte? 

primero con palmadas y luego con gestos. 

Dividir a los niños en tres grupos. Un grupo sopla como el viento; otro produce el 
sonido de gotas de lluvia al caer (chasqueando la lengua contra la parte interna de los 
dientes superiores). El tercer grupo marcará el mismo ritmo golpeando con un lápiz 

Trabajar con distintos instrumentos musicales para ver sus características. 

o, en espejo, marcando 

Marcha al ritmo de la música, cambiando de sentido en el cambio de frase. 

Participar con alegría en los juegos, al ritmo de la canción o de la música. 

mo si estuviéramos paseando por el campo. 



 

 

 

•         Cantar canciones donde una frase se diga en voz alta y otra interiormente.

•         Palmear palabras atendiendo a su síl

•         Palmear las sílabas del nombre de cada niño.

•         Improvisar ritmos con distintos instrumentos.

•         Buscar y descubrir con la mirada el lugar de donde proviene el sonido.

•         Buscar con los ojos cerrados de donde procede el 

•         Cantar una canción mientras el maestro o un niño están de pie y cuando se siente nos 
callamos. 

•         Imitar sonidos de animales, objetos.

•         Cada niño tiene un objeto o instrumento distinto. El maestro de espaldas a los niños 
hace sonar uno de ellos y el niño que lo tiene igual, toca el suyo.

•         Todos los niños tienen los mismos objetos que el educador: pandereta, maracas... 
Cuando el educador toca uno, todos los niños hacen sonar el mismo objeto o 
instrumento. 

•         Formar dos grupos de niños: un niño escoge la forma de hacer determinados ruidos 
con las manos, los pies, la boca. El otro grupo lo imita.

•         Reconocer diferentes ruidos que pueden hacer los mismos niños: arrugar una hoja de 
papel, silbar, repiquetear con los dedos en el cristal de la ventana, rasgar una tela.

•         Reconocer sonidos producidos por objetos cotidianos. Ej.: el ruido de una puerta el 
que se produce al ser arrastrada una silla...

•         Reconocer sonidos producidos por agentes 
perro, sonido del viento, de la lluvia...

•         Distinguir voces e instrumentos.

•         Aplicar ritmo a una adivinanza.

•         Improvisar una pequeña orquesta: con instrumentos naturales, de percusión 
cotidianos; con papeles de distinta textura...

•         Juegos de las estatuas con música...

  

Estas actividades, para que adquieran una lógica coherente, las podemos fundir en canciones. 
Una canción que podemos trabajar es la siguiente: “En la 
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Cantar canciones donde una frase se diga en voz alta y otra interiormente.

Palmear palabras atendiendo a su sílaba. 

Palmear las sílabas del nombre de cada niño. 

Improvisar ritmos con distintos instrumentos. 

Buscar y descubrir con la mirada el lugar de donde proviene el sonido.

Buscar con los ojos cerrados de donde procede el sonido. 

Cantar una canción mientras el maestro o un niño están de pie y cuando se siente nos 

Imitar sonidos de animales, objetos. 

Cada niño tiene un objeto o instrumento distinto. El maestro de espaldas a los niños 
hace sonar uno de ellos y el niño que lo tiene igual, toca el suyo. 

Todos los niños tienen los mismos objetos que el educador: pandereta, maracas... 
Cuando el educador toca uno, todos los niños hacen sonar el mismo objeto o 

Formar dos grupos de niños: un niño escoge la forma de hacer determinados ruidos 
con las manos, los pies, la boca. El otro grupo lo imita. 

Reconocer diferentes ruidos que pueden hacer los mismos niños: arrugar una hoja de 
ear con los dedos en el cristal de la ventana, rasgar una tela.

Reconocer sonidos producidos por objetos cotidianos. Ej.: el ruido de una puerta el 
que se produce al ser arrastrada una silla... 

Reconocer sonidos producidos por agentes naturales: canto de un pájaro, ladrido de un 
perro, sonido del viento, de la lluvia... 

Distinguir voces e instrumentos. 

Aplicar ritmo a una adivinanza. 

Improvisar una pequeña orquesta: con instrumentos naturales, de percusión 
cotidianos; con papeles de distinta textura... 

Juegos de las estatuas con música... 

Estas actividades, para que adquieran una lógica coherente, las podemos fundir en canciones. 
Una canción que podemos trabajar es la siguiente: “En la punta de un manzano”.  
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Cantar canciones donde una frase se diga en voz alta y otra interiormente. 

Buscar y descubrir con la mirada el lugar de donde proviene el sonido. 

Cantar una canción mientras el maestro o un niño están de pie y cuando se siente nos 

Cada niño tiene un objeto o instrumento distinto. El maestro de espaldas a los niños 

Todos los niños tienen los mismos objetos que el educador: pandereta, maracas... 
Cuando el educador toca uno, todos los niños hacen sonar el mismo objeto o 

Formar dos grupos de niños: un niño escoge la forma de hacer determinados ruidos 

Reconocer diferentes ruidos que pueden hacer los mismos niños: arrugar una hoja de 
ear con los dedos en el cristal de la ventana, rasgar una tela. 

Reconocer sonidos producidos por objetos cotidianos. Ej.: el ruido de una puerta el 

naturales: canto de un pájaro, ladrido de un 

Improvisar una pequeña orquesta: con instrumentos naturales, de percusión u objetos 

Estas actividades, para que adquieran una lógica coherente, las podemos fundir en canciones. 
 



 

 

 

�      Para enseñar está canción a los niños habrá que hacerlo muy despacio, es decir, ir frase 
por frase. De manera que iremos haciendo el acento y el pulso de cada frase y hasta que 
no se aprenda no pasaremos a la frase siguiente. 
manos, palmadas con los pies, con los pies y el suelo, con las manos y los muslos, etc., 
ya sean con las dos a la vez o bien alternándolos. Como ya hemos adquirido el ritmo de 
la canción, ya podemos cantarla.

�      Podemos ahora dividir la clase en dos grupos: unos cantarán la canción y otros la 
dramatizarán. La dramatización cada uno la realizará como quiera y posteriormente 
inventaremos una coreografía para todos. Después los niños se intercambiarán los 
papeles.  

�      La coreografía podría ser:

-         Cuando se diga “pajarito” hay que agitar los brazos como si estuviéramos 
volando. 

-         Cuando se diga “chirulirulí” haremos unas ondas con las manos.

-         Cuando se siga “canta” cerramos la mano y nos ponemos
boca y cantamos como si nuestra mano fuera un micrófono.

�      Para aprender las notas de la canción, dibujarán caras poniéndole el nombre de las 
notas musicales. Así los niños aprenden la escala al relacionarla con nombres que 
empiezan por el de cada nota.
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Para enseñar está canción a los niños habrá que hacerlo muy despacio, es decir, ir frase 
por frase. De manera que iremos haciendo el acento y el pulso de cada frase y hasta que 
no se aprenda no pasaremos a la frase siguiente. Lo haremos dando palmadas con las 
manos, palmadas con los pies, con los pies y el suelo, con las manos y los muslos, etc., 
ya sean con las dos a la vez o bien alternándolos. Como ya hemos adquirido el ritmo de 
la canción, ya podemos cantarla.  

os ahora dividir la clase en dos grupos: unos cantarán la canción y otros la 
dramatizarán. La dramatización cada uno la realizará como quiera y posteriormente 
inventaremos una coreografía para todos. Después los niños se intercambiarán los 

La coreografía podría ser: 

Cuando se diga “pajarito” hay que agitar los brazos como si estuviéramos 

Cuando se diga “chirulirulí” haremos unas ondas con las manos.

Cuando se siga “canta” cerramos la mano y nos ponemos el puño delante de la 
boca y cantamos como si nuestra mano fuera un micrófono.  

Para aprender las notas de la canción, dibujarán caras poniéndole el nombre de las 
notas musicales. Así los niños aprenden la escala al relacionarla con nombres que 

piezan por el de cada nota. 

-         Así, do, se llamaría 
Dorotea; re, Remigia; mi, Micaela; fa, 
Faustina; sol, Soledad; la, Laura y si, Silvia. 

-         De este modo, hacen la 
primera asociación de cada nombre con su 
forma correspondiente; que debe ser
invariable.  

-         A esas siete señoras hay 
que darles una vivienda en la Villa
Pentagrama, que así denominamos al 
conjunto de cinco líneas y cuatro espacios. 
Resulta que las primeras eran los pisos 
exteriores y las segundas los interiores. Y al 
pentagrama se le dibuja su tejado. 

-         La clave de sol es la 
casera, encargada de dar piso a cada una de 
las señoras que le piden vivir en su casa. A 
la señora que se llamaba igual que ella, le 
dio su mismo piso, ya que le hizo mucha 
gracia, era en la segunda línea donde se 
colocaba el sol. Y así sucesivamente con 
todas, procediendo a dibujarlas.

-         Conforme se acepten, se 
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Para enseñar está canción a los niños habrá que hacerlo muy despacio, es decir, ir frase 
por frase. De manera que iremos haciendo el acento y el pulso de cada frase y hasta que 

Lo haremos dando palmadas con las 
manos, palmadas con los pies, con los pies y el suelo, con las manos y los muslos, etc., 
ya sean con las dos a la vez o bien alternándolos. Como ya hemos adquirido el ritmo de 

os ahora dividir la clase en dos grupos: unos cantarán la canción y otros la 
dramatizarán. La dramatización cada uno la realizará como quiera y posteriormente 
inventaremos una coreografía para todos. Después los niños se intercambiarán los 

Cuando se diga “pajarito” hay que agitar los brazos como si estuviéramos 

Cuando se diga “chirulirulí” haremos unas ondas con las manos. 

el puño delante de la 

Para aprender las notas de la canción, dibujarán caras poniéndole el nombre de las 
notas musicales. Así los niños aprenden la escala al relacionarla con nombres que 

Así, do, se llamaría 
Dorotea; re, Remigia; mi, Micaela; fa, 
Faustina; sol, Soledad; la, Laura y si, Silvia.  

De este modo, hacen la 
primera asociación de cada nombre con su 
forma correspondiente; que debe ser 

A esas siete señoras hay 
que darles una vivienda en la Villa del 
Pentagrama, que así denominamos al 
conjunto de cinco líneas y cuatro espacios. 
Resulta que las primeras eran los pisos 
exteriores y las segundas los interiores. Y al 
pentagrama se le dibuja su tejado.  

La clave de sol es la 
de dar piso a cada una de 

las señoras que le piden vivir en su casa. A 
la señora que se llamaba igual que ella, le 
dio su mismo piso, ya que le hizo mucha 
gracia, era en la segunda línea donde se 
colocaba el sol. Y así sucesivamente con 

a dibujarlas. 

Conforme se acepten, se 



 

 

 

probará con las figuras musicales y los silencios, dándoles también nombre.

Con esta práctica rítmica, que se inicia con fórmulas rítmicas encadenadas con carácter vivo, 
apropiadas y que se repiten insistent
tomen conciencia de la pulsación. Estimularemos la imaginación creadora y la expresión gestual a 
través del movimiento sonoro pretendiendo sobre todo buscar una manera de expresión natural 
abogando por la educación sensorial como vía para llegar al intelecto.

  

 

 

 

7. CONCLUSIÓN. 

Por todo ello podemos llegar a la conclusión de que la educación musical reviste una gran 
importancia en la formación integral y globalizadora del hombre, proporciona exp
cognitivas (lenguaje y ciencia) y sensitivas (arte) de un modo armónico participando del valor 
educativo de  estas tres ramas del saber y representa una ayuda valiosa para el resto de materias 
del currículo escolar aportando madurez para aprendiz
necesidad de su inclusión en los planes de estudio de la enseñanza general de todo individual
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probará con las figuras musicales y los silencios, dándoles también nombre.

Con esta práctica rítmica, que se inicia con fórmulas rítmicas encadenadas con carácter vivo, 
apropiadas y que se repiten insistentemente, conseguiremos que los niños se impregnen de ellas y 
tomen conciencia de la pulsación. Estimularemos la imaginación creadora y la expresión gestual a 
través del movimiento sonoro pretendiendo sobre todo buscar una manera de expresión natural 

o por la educación sensorial como vía para llegar al intelecto.   

Por todo ello podemos llegar a la conclusión de que la educación musical reviste una gran 
importancia en la formación integral y globalizadora del hombre, proporciona exp
cognitivas (lenguaje y ciencia) y sensitivas (arte) de un modo armónico participando del valor 
educativo de  estas tres ramas del saber y representa una ayuda valiosa para el resto de materias 
del currículo escolar aportando madurez para aprendizajes futuros. De ahí se desprende la 
necesidad de su inclusión en los planes de estudio de la enseñanza general de todo individual

Castillejo, J.L. y otros. El currículum en la escuela infantil. Aula XXI. Santillana. 

M. y C. musica. Maestro. Bases para una educación musical 2
Cincel.Madrid.1985. 

Cañal Santos, F.; Cañal Ruiz, C.2001, “Música, danza expresión corporal en educación 
infantil”. Junta de Andalucía, Consejería de Educación. 
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probará con las figuras musicales y los silencios, dándoles también nombre. 

Con esta práctica rítmica, que se inicia con fórmulas rítmicas encadenadas con carácter vivo, 
emente, conseguiremos que los niños se impregnen de ellas y 

tomen conciencia de la pulsación. Estimularemos la imaginación creadora y la expresión gestual a 
través del movimiento sonoro pretendiendo sobre todo buscar una manera de expresión natural 

Por todo ello podemos llegar a la conclusión de que la educación musical reviste una gran 
importancia en la formación integral y globalizadora del hombre, proporciona experiencias 
cognitivas (lenguaje y ciencia) y sensitivas (arte) de un modo armónico participando del valor 
educativo de  estas tres ramas del saber y representa una ayuda valiosa para el resto de materias 

ajes futuros. De ahí se desprende la 
necesidad de su inclusión en los planes de estudio de la enseñanza general de todo individual 

Castillejo, J.L. y otros. El currículum en la escuela infantil. Aula XXI. Santillana. 

M. y C. musica. Maestro. Bases para una educación musical 2-7 años. 

Cañal Santos, F.; Cañal Ruiz, C.2001, “Música, danza expresión corporal en educación 



 

 

 

EL SOFTWARE LIBRE 
DIDÁCTICAS 

 

Resumen 

A través de éste artículo trato de presentar en qué consiste el software libre, exponer 
algunos programas a modo de ejemplo y reflexionar sobre cuales pueden ser sus beneficios 
pedagógicos a la hora de utilizarlos como recursos didácticos en los diferentes procesos de 
enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo diariamente en el aula.

 

Palabras clave 

Software libre. 

Freeware. 

JClic Author. 

Audacity. 

Gimp. 

Freemind. 

Actividades Multimedia. 

 

El uso habitual de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación es un hecho 
evidente en la sociedad actual. La escuela, como parte integrante y activa de la misma, no 
puede quedarse al margen de éste auge tecnológico que facilita y mejora la 
de las personas y que ya se encuentra integrado en ámbitos tan significativos como el  
personal, familiar, social, profesional, de ocio, etc. Nuestros alumnos y alumnas han nacido 
en la denominada era digital y desde muy pequeños están en c
diversidad de dispositivos tecnológicos con los que están completamente familiarizados y 
que desde muy temprano comienzan a manipular. Hoy día, en casa de una familia de clase 
media podemos encontrar: reproductores de DVD, ordenadores 
impresoras multifunción, cámaras Web, móviles de última generación, reproductores de 
música mp3 o mp4, cámaras fotográficas y de video digitales, etc. Esto pone de manifiesto 
que la mayoría de los niños y las niñas que acceden por 

Nº 9, Nº 9, Nº 9, Nº 9, MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

204 

Artículo 23  

EL SOFTWARE LIBRE Y SUS APLICACIONES 

Autor: JUAN GARCIA CANTOS

A través de éste artículo trato de presentar en qué consiste el software libre, exponer 
algunos programas a modo de ejemplo y reflexionar sobre cuales pueden ser sus beneficios 

la hora de utilizarlos como recursos didácticos en los diferentes procesos de 
aprendizaje que se llevan a cabo diariamente en el aula. 

El uso habitual de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación es un hecho 
evidente en la sociedad actual. La escuela, como parte integrante y activa de la misma, no 
puede quedarse al margen de éste auge tecnológico que facilita y mejora la 
de las personas y que ya se encuentra integrado en ámbitos tan significativos como el  
personal, familiar, social, profesional, de ocio, etc. Nuestros alumnos y alumnas han nacido 
en la denominada era digital y desde muy pequeños están en contacto con una gran 
diversidad de dispositivos tecnológicos con los que están completamente familiarizados y 
que desde muy temprano comienzan a manipular. Hoy día, en casa de una familia de clase 
media podemos encontrar: reproductores de DVD, ordenadores con conexión a Internet, 
impresoras multifunción, cámaras Web, móviles de última generación, reproductores de 
música mp3 o mp4, cámaras fotográficas y de video digitales, etc. Esto pone de manifiesto 
que la mayoría de los niños y las niñas que acceden por vez primera a la escuela, ya han 
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Y SUS APLICACIONES 

Autor: JUAN GARCIA CANTOS 

A través de éste artículo trato de presentar en qué consiste el software libre, exponer 
algunos programas a modo de ejemplo y reflexionar sobre cuales pueden ser sus beneficios 

la hora de utilizarlos como recursos didácticos en los diferentes procesos de 

El uso habitual de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación es un hecho 
evidente en la sociedad actual. La escuela, como parte integrante y activa de la misma, no 
puede quedarse al margen de éste auge tecnológico que facilita y mejora la calidad de vida 
de las personas y que ya se encuentra integrado en ámbitos tan significativos como el  
personal, familiar, social, profesional, de ocio, etc. Nuestros alumnos y alumnas han nacido 

ontacto con una gran 
diversidad de dispositivos tecnológicos con los que están completamente familiarizados y 
que desde muy temprano comienzan a manipular. Hoy día, en casa de una familia de clase 

con conexión a Internet, 
impresoras multifunción, cámaras Web, móviles de última generación, reproductores de 
música mp3 o mp4, cámaras fotográficas y de video digitales, etc. Esto pone de manifiesto 

vez primera a la escuela, ya han 



 

 

 

experimentado con las Tics antes de tener desarrollado un concepto claro sobre la utilidad 
educativa de las mismas. Por éste motivo, la legislación vigente actual en materia de 
educación tiene muy en cuenta éste hecho y oto
nuevas tecnologías en las distintas etapas de la Educación Obligatoria. Con respecto a la 
Etapa de Educación Primaria, la Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de Mayo lo pone 
de manifiesto de la siguiente manera:

- Objetivos: Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 
información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que 
reciben y elaboran. 

- Principios Pedagógicos: Sin perjuicio de su tratamiento esp
áreas de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores 
se trabajarán en todas las áreas.

 Por otro lado nos encontramos con el papel del docente, en ésta escuela “tecnificada”. Una 
vez que las instituciones han acogido las Tics y las han incorporado al currículo escolar, se 
hace necesario un reciclaje del maestro o la maestra para hacer un uso eficaz de las NT
en los diferentes procesos de enseñanza aprendizaje. No es imprescindible que se 
conviertan en expertos en la materia, pero sí que es recomendable que posean una serie de 
conocimientos y dominen una serie de procedimientos básicos, como los que señala 
Fernández Pinto (2002): 

- Conocimiento sobre las diversas  formas de trabajar la Tics en los distintos niveles, 
ciclos, áreas y Etapas. 

- Conocimiento respecto a las implicaciones didácticas  y organizativas que conlleva la 
integración de las TICS en el Pro

- Disponer de criterios teórico
durante los procesos de enseñanza aprendizaje relacionados con las Tics.

- Conocimiento del uso de estas NTIC para la comuni

- Disponer de criterios válidos y rigurosos para llevar a cabo una correcta y adecuada 
selección del material a emplear.

 Con respecto a los recursos basados en las Tics de los que un docente puede disponer, 
depende en gran medida del presupuesto del que disponga el Centro para ello. Debemos 
tener en cuenta que en ocasiones la realidad socioeconómica de muchas escuelas limita, 
por desgracia, las posibilidades de afrontar los gastos que suponen tener un equipamiento 
informático adecuado o poder adquirir software educativo de calidad. Por ello, si como 
maestros nos enfrentamos a una situación como ésta, no debemos resignarnos y aprovechar 
el potencial que como herramienta de trabajo ofrece Internet. En la WWW podemos 
encontrar numerosas páginas donde aparecen experiencias realizadas en diversos Centros 
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experimentado con las Tics antes de tener desarrollado un concepto claro sobre la utilidad 
educativa de las mismas. Por éste motivo, la legislación vigente actual en materia de 
educación tiene muy en cuenta éste hecho y otorga una especial importancia al uso de las 
nuevas tecnologías en las distintas etapas de la Educación Obligatoria. Con respecto a la 
Etapa de Educación Primaria, la Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de Mayo lo pone 
de manifiesto de la siguiente manera: 

Objetivos: Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 
información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que 

Principios Pedagógicos: Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las 
áreas de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores 
se trabajarán en todas las áreas. 

s encontramos con el papel del docente, en ésta escuela “tecnificada”. Una 
vez que las instituciones han acogido las Tics y las han incorporado al currículo escolar, se 
hace necesario un reciclaje del maestro o la maestra para hacer un uso eficaz de las NT
en los diferentes procesos de enseñanza aprendizaje. No es imprescindible que se 
conviertan en expertos en la materia, pero sí que es recomendable que posean una serie de 
conocimientos y dominen una serie de procedimientos básicos, como los que señala 

Conocimiento sobre las diversas  formas de trabajar la Tics en los distintos niveles, 

Conocimiento respecto a las implicaciones didácticas  y organizativas que conlleva la 
integración de las TICS en el Proyecto Educativo o en la Programación de aula.

Disponer de criterios teórico-prácticos sólidos para reflexionar y tomar decisiones 
durante los procesos de enseñanza aprendizaje relacionados con las Tics. 

Conocimiento del uso de estas NTIC para la comunicación y la formación permanente.

Disponer de criterios válidos y rigurosos para llevar a cabo una correcta y adecuada 
selección del material a emplear. 

Con respecto a los recursos basados en las Tics de los que un docente puede disponer, 
n medida del presupuesto del que disponga el Centro para ello. Debemos 

tener en cuenta que en ocasiones la realidad socioeconómica de muchas escuelas limita, 
por desgracia, las posibilidades de afrontar los gastos que suponen tener un equipamiento 

ico adecuado o poder adquirir software educativo de calidad. Por ello, si como 
maestros nos enfrentamos a una situación como ésta, no debemos resignarnos y aprovechar 
el potencial que como herramienta de trabajo ofrece Internet. En la WWW podemos 

numerosas páginas donde aparecen experiencias realizadas en diversos Centros 
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experimentado con las Tics antes de tener desarrollado un concepto claro sobre la utilidad 
educativa de las mismas. Por éste motivo, la legislación vigente actual en materia de 

rga una especial importancia al uso de las 
nuevas tecnologías en las distintas etapas de la Educación Obligatoria. Con respecto a la 
Etapa de Educación Primaria, la Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de Mayo lo pone 

Objetivos: Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 
información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que 

ecífico en algunas de las 
áreas de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores 

s encontramos con el papel del docente, en ésta escuela “tecnificada”. Una 
vez que las instituciones han acogido las Tics y las han incorporado al currículo escolar, se 
hace necesario un reciclaje del maestro o la maestra para hacer un uso eficaz de las NTIC 
en los diferentes procesos de enseñanza aprendizaje. No es imprescindible que se 
conviertan en expertos en la materia, pero sí que es recomendable que posean una serie de 
conocimientos y dominen una serie de procedimientos básicos, como los que señala 

Conocimiento sobre las diversas  formas de trabajar la Tics en los distintos niveles, 

Conocimiento respecto a las implicaciones didácticas  y organizativas que conlleva la 
yecto Educativo o en la Programación de aula. 

prácticos sólidos para reflexionar y tomar decisiones 

cación y la formación permanente. 

Disponer de criterios válidos y rigurosos para llevar a cabo una correcta y adecuada 

Con respecto a los recursos basados en las Tics de los que un docente puede disponer, 
n medida del presupuesto del que disponga el Centro para ello. Debemos 

tener en cuenta que en ocasiones la realidad socioeconómica de muchas escuelas limita, 
por desgracia, las posibilidades de afrontar los gastos que suponen tener un equipamiento 

ico adecuado o poder adquirir software educativo de calidad. Por ello, si como 
maestros nos enfrentamos a una situación como ésta, no debemos resignarnos y aprovechar 
el potencial que como herramienta de trabajo ofrece Internet. En la WWW podemos 

numerosas páginas donde aparecen experiencias realizadas en diversos Centros 



 

 

 

utilizando medios como las webquests, blogs, e
la utilización de software libre, entre otras. La opción que nos interesa en éste caso, es 
uso de software libre como recurso didáctico, lo cual nos permite la posibilidad de utilizar 
diversos programas sin tener que realizar ningún tipo de desembolso.

 Pero, ¿qué es el software libre? Podríamos definirlo como una serie de aplicaciones 
informáticas, desarrolladas para ser usadas e incluso mejoradas por los propios usuarios 
que la descargan del sitio Web correspondiente. No tienen las restricciones que presenta 
otro tipo de software que podamos adquirir, previo pago, como por ejemplo la prohibi
de reproducir y difundir copias del programa u otras acciones que puedan ser penadas por 
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aquellos a quienes les interese las posibilidades que el uso del mismo les
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en el proceso de enseñanza que se lleva a cabo con el grupo clase. Debemos reflexionar 
sobre las posibilidades didácticas que puedan presentar algunos p
que vamos a trabajar con ellos. Es necesario comprobar las características del software, 
como por ejemplo las variables o parámetros que presenta y si podemos personalizarlas y 
adaptarlas a nuestras necesidades. Cuanto más flexibl
capacidad de maniobra nos permitirá y por consiguiente mayor cantidad y variedad de 
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Fig.1. Pantalla de inicio de JClic Author.

 Este programa nos permite, si queremos y tenemos la motivación y disposición necesarias, 
la posibilidad de crear proyectos multimedia muy atractivos para cada uno de los temas o 
unidades didácticas de las distintas áreas o materias que conforman la programación de 
aula de un curso escolar cualquiera. El manejo de este software no requiere unos grandes 
conocimientos informáticos, pero sí un mínimo de paciencia y sentido común. Tal como se 
puede apreciar en la Figura 1, disponemos de cuatro pestañas que sirven para dar forma al 
proyecto que queramos llevar a cabo. La imagen nos muestra la totalidad de la pestaña en 
la que expondremos las características principales de dicho proyecto: nombre del mismo, 
autoría, nivel al que va dirigido, temática, área o asignatura, etc. La segunda pestaña es la 
Mediateca, que consiste en una gran “librería” que contiene distintos arch
que hemos ido incorporando y de los que haremos uso a la hora de confeccionar las 
actividades. La tercera pestaña se denomina actividades y nos permite la opción de añadir 
y crear todas aquellas que creamos oportunas. La ultima pestaña llev
secuencias y nos va a servir para establecer el orden de aparición de las actividades, como 
acceder a ellas, como saltar de unas a otras, etc. 

 En definitiva JClic Author es un recurso que nos da la libertad, dentro de sus 
posibilidades, de configurarlo como nos parezca mejor. Nos ofrece una gran variedad de 
actividades tipo como por ejemplo: puzzles basados en imágenes, crucigramas, sopas de 
letras, ejercicios de asociación de contenidos, juegos de memoria, actividades con frases o  
textos breves, etc., que podemos modificar de manera que sirva a nuestros propósitos y 
fines educativos con respecto al grupo de alumnos y alumnas que tutorizamos. Es 
indudable las posibilidades que el uso de JClic nos brinda como recurso didáctico, ya que 
podemos emplearlo como actividad de refuerzo o ampliación, como parte del proceso de 
evaluación que el docente lleva acabo, como ejercicio de autoevaluación del alumnado 
gracias a la función de autocorrección y sobre todo como medio de usar las Tics 
integrándolas en los diferentes procesos del hecho educativo. Por último destacar que las 
actividades elaboradas con JClic, cobran más fuerza e interés para el alumnado en tanto en 
cuanto tienen una presentación caracterizada por una interfaz con un diseño muy atractivo
así como una configuración que permite una gran interactividad y la introducción de 
estímulos visuales y sonoros que fomentan la motivación.
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• Audacity. 

 Consiste en un programa de libre uso y código abierto que permite la grabación y edición 
de sonidos. Al igual que JClic Author se puede usar bajo los distintos sistemas operativos 
que encontramos en el sistema educativo español. Tiene una gran cantidad de utilidades 
que no vamos a enumerar aquí, ya que lo que más nos interesa son sus posibilidades de 
aplicación en el aula. En éste sentido podemos destacar: grabar una exposición oral con 
música de fondo, unir dos piezas musicales o insertar un fragmento de audio en medio de 
una canción. 

Fig.2. Ventana de trabajo de Audacity.

 En la Figura 2 podemos ver la 
tareas, donde seis iconos gráficos representan las distintas opciones de grabación, 
reproducción, pausa, etc., el área de manipulación y presentación de las pistas de audio, así 
como una barra que aparece justo encima de dichas pistas y que marcan la duración de 
éstas. El manejo de este software es muy fácil e intuitivo, por lo que el propio alumnado 
puede realizar producciones propias sin la ayuda del maestro. Eso sí, necesitamos 
incorporar un micrófono si el equipo del que disponemos no es un portátil. Lo 
configuraremos adecuadamente en la opción de entrada y salida de señal que aparece en la 
interfaz del programa, justo debajo de los iconos que utilizamos para controlar la 
reproducción. 

 Esta aplicación es perfecta para trabajar la comprensión y expresión oral de una manera 
original. El alumnado puede realizar diferentes tipos de exposiciones, tanto de manera 
individual como en pequeño grupo, sobre cualquier tema que se ponga en juego a lo largo 
del curso. Estas producciones las pueden acompañar de música o sonidos que se adapten al 
contenido de la temática que se trate y que supongan un enriquecimiento de las mismas. Se 
presentaran posteriormente las grabaciones al gran grupo, compartiendo así los 
conocimientos adquiridos con los demás compañeros y compañeras.

  Podemos también aprovechar para realizar dramatizaciones de obras breves o fragmentos 
pertenecientes a diferentes géneros literarios añadiéndoles todo tipo de efectos de sonido, 
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música que aporte la atmósfera adecuada a la acción que se desarrolla, participación activa 
del alumnado a la hora de poner voz a los personajes, etc. Sin duda la utilidad de esta 
herramienta para el desarrollo de competencias básicas tan importantes como 
comunicación lingüística, la cultural y artística o la digital y tratamiento de la información, 
hace por lo menos plantearse su viabilidad como recurso didáctico eficaz. 

• Freemind. 

 Esta herramienta permite la creación de mapas conceptuales a través de 
formato. Es muy sencillo de manejar y podemos realizarlos sin mayor dificultad. 
Únicamente debemos seleccionar el tipo de esquema que queremos construir para 
representar el tema central seleccionado y las ideas fundamentales que lo confor
esta alternativa al mapa mental escrito, pretendemos motivar al alumnado hacia el uso 
habitual de una técnica o procedimiento de estudio que facilita la asimilación de conceptos 
y mejora el aprendizaje autónomo. En la Figura 3 vemos un ejemplo prá

 

Fig.3. Mapa conceptual realizado con Freemind
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habitual de una técnica o procedimiento de estudio que facilita la asimilación de conceptos 
y mejora el aprendizaje autónomo. En la Figura 3 vemos un ejemplo práctico.

Fig.3. Mapa conceptual realizado con Freemind 
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• Gimp. 

Es una aplicación, al igual que las anteriores, de uso libre y desarrollada para la edición de 
imágenes, fotografías, etc. Es una herramienta con unas prestaciones muy altas y que a día 
de hoy algunos especialistas la ponen en el nivel de programas de edición gráfica tan 
importantes como PhotoShop.

Fig.4. Entorno de trabajo de Gimp.

 En la Figura 4 podemos ver las ventanas de trabajo de Gimp. En segundo plano se 
encuentra la ventana principal
distinguirse la habitual caja de herramientas de éste tipo de programas, mientras que en 
primer plano aparece la ventana de documento, también llamada lienzo, en la que se 
manipulan los archivos gráficos. Gimp es un software cuyo manejo no es tan sencillo como 
ocurre con las aplicaciones comentadas anteriormente, pero contiene bastantes elementos 
que pueden ser de gran utilidad y que no son especialmente complejos.

 Una buena manera  de que nuestro 
para enriquecer y mejorar las producciones realizadas mediante el uso del procesador de 
textos. La creación fácil y rápida de logotipos llamativos y espectaculares que nos permite 
este software es una de las posibilidades que nos ofrece. El retoque artístico de fotografías 
para la presentación de una portada con la simple selección de uno de los muchos filtros 
predeterminados que contiene o la sencilla acción de seleccionar la herramienta pincel y 
pintar directamente sobre el lienzo en blanco son también otras utilidades prácticas que 
pueden llevarse a cabo. 

 Gimp es una aplicación con la que podemos aprender tanto nosotros como los alumnos, a 
poco que investiguemos y profundicemos en ella. Podemos usarl
la creatividad e iniciativa del grupo clase, atendiendo a sus propuestas y fomentando el 
desarrollo de la competencia cultural y artística desde el ámbito de las nuevas tecnologías.

A través de este artículo he intentado exponer 
alternativa válida tanto en el tipo de posibilidades de aplicación educativa que 
proporcionan como en el  alivio económico que supone su utilización para Centros cuyos 
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Es una aplicación, al igual que las anteriores, de uso libre y desarrollada para la edición de 
imágenes, fotografías, etc. Es una herramienta con unas prestaciones muy altas y que a día 

algunos especialistas la ponen en el nivel de programas de edición gráfica tan 
importantes como PhotoShop. 

Fig.4. Entorno de trabajo de Gimp. 

En la Figura 4 podemos ver las ventanas de trabajo de Gimp. En segundo plano se 
encuentra la ventana principal, donde se observan los distintos iconos por los que suele 
distinguirse la habitual caja de herramientas de éste tipo de programas, mientras que en 
primer plano aparece la ventana de documento, también llamada lienzo, en la que se 

áficos. Gimp es un software cuyo manejo no es tan sencillo como 
ocurre con las aplicaciones comentadas anteriormente, pero contiene bastantes elementos 
que pueden ser de gran utilidad y que no son especialmente complejos. 

Una buena manera  de que nuestro alumnado saque partido de éste programa, es utilizarlo 
para enriquecer y mejorar las producciones realizadas mediante el uso del procesador de 
textos. La creación fácil y rápida de logotipos llamativos y espectaculares que nos permite 

de las posibilidades que nos ofrece. El retoque artístico de fotografías 
para la presentación de una portada con la simple selección de uno de los muchos filtros 
predeterminados que contiene o la sencilla acción de seleccionar la herramienta pincel y 

r directamente sobre el lienzo en blanco son también otras utilidades prácticas que 

Gimp es una aplicación con la que podemos aprender tanto nosotros como los alumnos, a 
poco que investiguemos y profundicemos en ella. Podemos usarla para dar rienda suelta a 
la creatividad e iniciativa del grupo clase, atendiendo a sus propuestas y fomentando el 
desarrollo de la competencia cultural y artística desde el ámbito de las nuevas tecnologías.

A través de este artículo he intentado exponer las bondades del software libre como una 
alternativa válida tanto en el tipo de posibilidades de aplicación educativa que 
proporcionan como en el  alivio económico que supone su utilización para Centros cuyos 
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Es una aplicación, al igual que las anteriores, de uso libre y desarrollada para la edición de 
imágenes, fotografías, etc. Es una herramienta con unas prestaciones muy altas y que a día 

algunos especialistas la ponen en el nivel de programas de edición gráfica tan 
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primer plano aparece la ventana de documento, también llamada lienzo, en la que se 

áficos. Gimp es un software cuyo manejo no es tan sencillo como 
ocurre con las aplicaciones comentadas anteriormente, pero contiene bastantes elementos 

alumnado saque partido de éste programa, es utilizarlo 
para enriquecer y mejorar las producciones realizadas mediante el uso del procesador de 
textos. La creación fácil y rápida de logotipos llamativos y espectaculares que nos permite 

de las posibilidades que nos ofrece. El retoque artístico de fotografías 
para la presentación de una portada con la simple selección de uno de los muchos filtros 
predeterminados que contiene o la sencilla acción de seleccionar la herramienta pincel y 

r directamente sobre el lienzo en blanco son también otras utilidades prácticas que 

Gimp es una aplicación con la que podemos aprender tanto nosotros como los alumnos, a 
a para dar rienda suelta a 

la creatividad e iniciativa del grupo clase, atendiendo a sus propuestas y fomentando el 
desarrollo de la competencia cultural y artística desde el ámbito de las nuevas tecnologías. 

las bondades del software libre como una 
alternativa válida tanto en el tipo de posibilidades de aplicación educativa que 
proporcionan como en el  alivio económico que supone su utilización para Centros cuyos 



 

 

 

fondos son limitados. Estos beneficios tienen s
tipo de software hay que “trabajarlo”. Con esto quiero decir que a diferencia de otro tipo de 
programas, normalmente ya elaborados y costosos que solamente hay que instalar y ya 
están listos para ser usados por
configurarlo, planificar el uso que se le va a dar, revisarlo regularmente para verificar su 
coherencia con los contenidos programados, etc. Para llevar todo esto a cabo el docente 
debe estar lo suficientemente preparado y mentalizado para afrontar una labor ardua y en 
ocasiones ingrata, que le va a restar a buen seguro parte de su tiempo libre pero que a nivel 
personal y profesional puede proporcionarle muchas satisfacciones.
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fondos son limitados. Estos beneficios tienen su contraprestación, en el sentido de que este 
tipo de software hay que “trabajarlo”. Con esto quiero decir que a diferencia de otro tipo de 
programas, normalmente ya elaborados y costosos que solamente hay que instalar y ya 
están listos para ser usados por el alumnado, el software de libre uso hay que desarrollarlo, 
configurarlo, planificar el uso que se le va a dar, revisarlo regularmente para verificar su 
coherencia con los contenidos programados, etc. Para llevar todo esto a cabo el docente 

suficientemente preparado y mentalizado para afrontar una labor ardua y en 
ocasiones ingrata, que le va a restar a buen seguro parte de su tiempo libre pero que a nivel 
personal y profesional puede proporcionarle muchas satisfacciones. 
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LA DANZA: UNA DE LAS GRANDES OLVIDADAS 
EN LA EDUCACIÓN MUSICAL. RAZONES QUE 
EXIGEN SU PRÁCTICA CONTINUA EN EL AULA.

 

Resumen 

La danza es una de las actividades musicales a las que, a nuestro entender, se le presta menor 
atención en la práctica docente, por parte de los especialistas de música. En el siguiente artículo 
pretendemos ofrecer una justificación de por qué esto no debería ser así, y explicar
someramente, los motivos que deben impulsar  su definitiva inclusión en las unidades didácticas de 
música. 

Palabras clave: danza, Dalcroze.

 

 

Introducción. 

 

Si nos diéramos una vuelta, durante un mes por ejemplo, por las aulas de varios colegi
andaluces, durante las horas de música, sería curioso ver cómo sólo en contadas ocasiones el 
maestro de música estará desarrollando una danza o un sencillo baile con los alumnos. Lo normal 
(y así lo dice mi propia experiencia docente), es ver a
flauta, leyendo algún texto sobre historia de la música, realizando esquemas rítmicos, aprendiendo 
notas o analizando, con más o menos acierto, una audición también más o menos ajena. 

 

Antes de convertirme en maestro de música, estuve en seis centros de la comunidad autónoma 
andaluza como interino en la especialidad de educación primaria. No obstante, el hecho de ser 
titulado en magisterio por música hizo que me llamaran la atención siempre las actividades que 
desarrollaban en educación musical; y mayor mi sorpresa cuando asistí al escaso y en ocasiones 
hasta la nula atención que recibía la educación musical a través del baile, elemento a mi juicio 
imprescindible en la educación integral de las personas en ed
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Artículo 24  

LA DANZA: UNA DE LAS GRANDES OLVIDADAS 
EN LA EDUCACIÓN MUSICAL. RAZONES QUE 
EXIGEN SU PRÁCTICA CONTINUA EN EL AULA.

Autor: DAVID ISSÓ GARCÍA

actividades musicales a las que, a nuestro entender, se le presta menor 
atención en la práctica docente, por parte de los especialistas de música. En el siguiente artículo 
pretendemos ofrecer una justificación de por qué esto no debería ser así, y explicar
someramente, los motivos que deben impulsar  su definitiva inclusión en las unidades didácticas de 

danza, Dalcroze. 

Si nos diéramos una vuelta, durante un mes por ejemplo, por las aulas de varios colegi
andaluces, durante las horas de música, sería curioso ver cómo sólo en contadas ocasiones el 
maestro de música estará desarrollando una danza o un sencillo baile con los alumnos. Lo normal 
(y así lo dice mi propia experiencia docente), es ver a los alumnos interpretando una canción con la 
flauta, leyendo algún texto sobre historia de la música, realizando esquemas rítmicos, aprendiendo 
notas o analizando, con más o menos acierto, una audición también más o menos ajena. 

maestro de música, estuve en seis centros de la comunidad autónoma 
andaluza como interino en la especialidad de educación primaria. No obstante, el hecho de ser 
titulado en magisterio por música hizo que me llamaran la atención siempre las actividades que 
desarrollaban en educación musical; y mayor mi sorpresa cuando asistí al escaso y en ocasiones 
hasta la nula atención que recibía la educación musical a través del baile, elemento a mi juicio 
imprescindible en la educación integral de las personas en edad escolar. 
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LA DANZA: UNA DE LAS GRANDES OLVIDADAS 
EN LA EDUCACIÓN MUSICAL. RAZONES QUE 
EXIGEN SU PRÁCTICA CONTINUA EN EL AULA.  

DAVID ISSÓ GARCÍA 

actividades musicales a las que, a nuestro entender, se le presta menor 
atención en la práctica docente, por parte de los especialistas de música. En el siguiente artículo 
pretendemos ofrecer una justificación de por qué esto no debería ser así, y explicar, aunque sea 
someramente, los motivos que deben impulsar  su definitiva inclusión en las unidades didácticas de 

Si nos diéramos una vuelta, durante un mes por ejemplo, por las aulas de varios colegios públicos 
andaluces, durante las horas de música, sería curioso ver cómo sólo en contadas ocasiones el 
maestro de música estará desarrollando una danza o un sencillo baile con los alumnos. Lo normal 

los alumnos interpretando una canción con la 
flauta, leyendo algún texto sobre historia de la música, realizando esquemas rítmicos, aprendiendo 
notas o analizando, con más o menos acierto, una audición también más o menos ajena.  

maestro de música, estuve en seis centros de la comunidad autónoma 
andaluza como interino en la especialidad de educación primaria. No obstante, el hecho de ser 
titulado en magisterio por música hizo que me llamaran la atención siempre las actividades que se 
desarrollaban en educación musical; y mayor mi sorpresa cuando asistí al escaso y en ocasiones 
hasta la nula atención que recibía la educación musical a través del baile, elemento a mi juicio 



 

 

 

Una hora a la semana de música no es una excusa.

 

La música tiene un escaso protagonismo en la vida de los colegios públicos. Sea dentro del primer, 
segundo o tercer ciclo, esta disciplina, encuadrada como sabemos dentro de la asignatura 
Educación Artística, cuenta con sólo una hora semanal. Esto dificulta y li
docente, que ha de ajustar el contenido muchísimo para poder enseñar al menos los conceptos 
fundamentales. 

 

Bien es cierto que a materias como la Lengua, el Conocimiento del Medio o las Matemáticas 
debe dedicar una mayor atención, ya que son asignaturas consideradas 
contando (dependiendo del ciclo) con cuatro o cinco horas semanales, los programas so
hay que hilar muy fino para conseguir finalizar (y lo que es más difícil, finalizar con éxito), los 
temarios.  

 

La música, por su parte, sólo cuenta con una triste hora semanal para ser desarrollada. Además, si 
dicha hora cae en lunes o en vier
(el Día del libro, el Día del padre, la Fiesta de F
la obligada supresión de las sesiones de música de esos días, que son además irrecuperabl
inmensa mayoría de los casos. Con este panorama, desarrollar la actividad musical dentro de la 
escuela consideramos que es realmente difícil, debido al poco tiempo otorgado a la asignatura
las circunstancias que acabamos de mencionar
nota de música no es independiente, sino que el especialista ha de pasar dicha evaluación al tutor, 
que será quien, en última instancia y sacando la media con plástica, determine la nota final de la 
asignatura de Educación Artística. 

 

No obstante las dificultades con las que nos encontramos los especialistas en Educación Musical, 
no es excusa para no desarrollar determinados contenidos, aunque sea de manera somera, en los 
ratos dedicados a nuestra asignatura. A continuaci
tratamiento que la música y en especial el baile tienen en el currículum.
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Una hora a la semana de música no es una excusa. 

La música tiene un escaso protagonismo en la vida de los colegios públicos. Sea dentro del primer, 
segundo o tercer ciclo, esta disciplina, encuadrada como sabemos dentro de la asignatura 

cación Artística, cuenta con sólo una hora semanal. Esto dificulta y limita mucho la labor del 
, que ha de ajustar el contenido muchísimo para poder enseñar al menos los conceptos 

materias como la Lengua, el Conocimiento del Medio o las Matemáticas 
una mayor atención, ya que son asignaturas consideradas instrumentales. 

contando (dependiendo del ciclo) con cuatro o cinco horas semanales, los programas so
hay que hilar muy fino para conseguir finalizar (y lo que es más difícil, finalizar con éxito), los 

La música, por su parte, sólo cuenta con una triste hora semanal para ser desarrollada. Además, si 
viernes, los puentes o fiestas que se celebran normalmente los viernes 

el libro, el Día del padre, la Fiesta de Fin de curso o de Navidad, etc), provocan a veces 
la obligada supresión de las sesiones de música de esos días, que son además irrecuperabl
inmensa mayoría de los casos. Con este panorama, desarrollar la actividad musical dentro de la 
escuela consideramos que es realmente difícil, debido al poco tiempo otorgado a la asignatura
las circunstancias que acabamos de mencionar. Además, tampoco es muy valorada, ya que la 
nota de música no es independiente, sino que el especialista ha de pasar dicha evaluación al tutor, 
que será quien, en última instancia y sacando la media con plástica, determine la nota final de la 

n Artística.  

No obstante las dificultades con las que nos encontramos los especialistas en Educación Musical, 
no es excusa para no desarrollar determinados contenidos, aunque sea de manera somera, en los 
ratos dedicados a nuestra asignatura. A continuación analizaremos esta situación, partiendo del 
tratamiento que la música y en especial el baile tienen en el currículum. 
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La música tiene un escaso protagonismo en la vida de los colegios públicos. Sea dentro del primer, 
segundo o tercer ciclo, esta disciplina, encuadrada como sabemos dentro de la asignatura 

mita mucho la labor del 
, que ha de ajustar el contenido muchísimo para poder enseñar al menos los conceptos 

materias como la Lengua, el Conocimiento del Medio o las Matemáticas se les 
instrumentales. E incluso 

contando (dependiendo del ciclo) con cuatro o cinco horas semanales, los programas son amplios y 
hay que hilar muy fino para conseguir finalizar (y lo que es más difícil, finalizar con éxito), los 

La música, por su parte, sólo cuenta con una triste hora semanal para ser desarrollada. Además, si 
nes, los puentes o fiestas que se celebran normalmente los viernes 

in de curso o de Navidad, etc), provocan a veces 
la obligada supresión de las sesiones de música de esos días, que son además irrecuperables en la 
inmensa mayoría de los casos. Con este panorama, desarrollar la actividad musical dentro de la 
escuela consideramos que es realmente difícil, debido al poco tiempo otorgado a la asignatura y a 

tampoco es muy valorada, ya que la 
nota de música no es independiente, sino que el especialista ha de pasar dicha evaluación al tutor, 
que será quien, en última instancia y sacando la media con plástica, determine la nota final de la 

No obstante las dificultades con las que nos encontramos los especialistas en Educación Musical, 
no es excusa para no desarrollar determinados contenidos, aunque sea de manera somera, en los 

ón analizaremos esta situación, partiendo del 



 

 

 

La desaparición de la danza como bloque con la LOE, y su compensación en los libros de 
texto. 

La llegada de la LOE ha supuesto la de
en los temarios de música. Dando una rápida ojeada a las tres últimas grandes leyes sobre 
educación (LOGSE, LOCE y LOE) podemos advertir que, efectivamente, la danza ha recibido un 
tratamiento en importancia decreciente.

Cuadro 1: Evolución de los contenidos de la asignatura de música en las últimas 
educación. 

LOGSE (1990) LOCE (2002)

Canto/expresión vocal La voz y sus recursos: la 
canción

Expresión instrumental Materiales instrumentales: 
expresión e interpretación

Lenguaje musical  

Lenguaje corporal Música y danza

Juego dramático  

Música (artes) y cultura  

  

La actual LOE divide la asignatura de Educación Artística en cuatro bloques claramente 
diferenciados, dos referentes a plástica y otros dos a música, y además vertebra sus contenidos en 
torno a dos ejes: percepción y expresión. De esta manera, 
como sigue con la LOE: 

 

Bloque 1: Observación plástica 

Bloque 2: Expresión y creación plástica

Bloque 3: Escucha 

Bloque 4: Interpretación y creación musical.

Es evidente que los bloques que aquí nos interesan son lo
bloques 3 y 4. Pero especialmente 
musical) ya que es en el que se incluyen contenidos de danza, los cuales pasamos a analizar a 
continuación. 

Si observamos un momento el cuadro de arriba, vemos que la LOGSE sí ofrecía una atención 
específica a la danza (con sus contenidos 
LOCE (con su bloque Música y danza
más dentro de su cuarto bloque, como ha quedado dicho (
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La desaparición de la danza como bloque con la LOE, y su compensación en los libros de 

La llegada de la LOE ha supuesto la desaparición del baile y la danza como bloques independientes 
en los temarios de música. Dando una rápida ojeada a las tres últimas grandes leyes sobre 
educación (LOGSE, LOCE y LOE) podemos advertir que, efectivamente, la danza ha recibido un 

importancia decreciente. 

Cuadro 1: Evolución de los contenidos de la asignatura de música en las últimas 

LOCE (2002)   LOE (2006) 

La voz y sus recursos: la 
canción 

Interpretar 

Materiales instrumentales: 
expresión e interpretación 

Crear música 

 Referencias en el bloque 
Crear música 

Música y danza Referencias en el bloque 
Crear Música 

  

 Escuchar 

La actual LOE divide la asignatura de Educación Artística en cuatro bloques claramente 
diferenciados, dos referentes a plástica y otros dos a música, y además vertebra sus contenidos en 
torno a dos ejes: percepción y expresión. De esta manera, la Educación Artística queda configurada 

Bloque 2: Expresión y creación plástica 

Bloque 4: Interpretación y creación musical. 

Es evidente que los bloques que aquí nos interesan son los referidos a la música, es decir, los
especialmente nos interesa más el último de ellos (Interpretación y creación 

ncluyen contenidos de danza, los cuales pasamos a analizar a 

s un momento el cuadro de arriba, vemos que la LOGSE sí ofrecía una atención 
específica a la danza (con sus contenidos Lenguaje corporal o Juego dramático

Música y danza). Sin embargo, la LOE sólo la incluye como un elemen
más dentro de su cuarto bloque, como ha quedado dicho (Interpretación y creación musical
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La desaparición de la danza como bloque con la LOE, y su compensación en los libros de 

saparición del baile y la danza como bloques independientes 
en los temarios de música. Dando una rápida ojeada a las tres últimas grandes leyes sobre 
educación (LOGSE, LOCE y LOE) podemos advertir que, efectivamente, la danza ha recibido un 

Cuadro 1: Evolución de los contenidos de la asignatura de música en las últimas tres leyes sobre 

Referencias en el bloque 

Referencias en el bloque 

La actual LOE divide la asignatura de Educación Artística en cuatro bloques claramente 
diferenciados, dos referentes a plástica y otros dos a música, y además vertebra sus contenidos en 

la Educación Artística queda configurada 

a música, es decir, los 
nos interesa más el último de ellos (Interpretación y creación 

ncluyen contenidos de danza, los cuales pasamos a analizar a 

s un momento el cuadro de arriba, vemos que la LOGSE sí ofrecía una atención 
Juego dramático), así como la 

). Sin embargo, la LOE sólo la incluye como un elemento 
Interpretación y creación musical).  



 

 

 

Analicemos ahora el Real Decreto 1531/2006, que establece las enseñanzas mínimas de Educación 
primaria actuales, y la atención concedida al baile, siempre centrá
Educación Artística. En cada uno de los ciclos las referencias directas o indirectas al baile son las 
siguientes: 

 

Cuadro 2: Referencias directas e indirectas a contenidos musicales relacionados con la danza, 
según el Real Decreto 1531/2006

Primer ciclo Segundo Ciclo

Bloque 4: Interpretación y 
creación musical: 

 

-Práctica de técnicas básicas 
del movimiento y juegos 
motores acompañados de 
secuencias sonoras, e 
interpretación de danzas 
sencillas. 

 

-Disfrute con la expresión 
vocal, instrumental y 
corporal. 

 

-Improvisación de 
movimientos como respuesta 
a diferentes estímulos 
sonoros. 

 

 

 

 

Bloque 4: Interpretación y 
creación musical:

 

-
posibilidades sonoras con la 
voz, el 
los instrumentos.

 

-
voz, el cuerpo y los 
instrumentos.

 

-
interpretación de danzas y 
secuencias de movimientos 
fijados e inventados.

 

-
para canciones y piezas 
musicales 

 

Es evidente que la LOE no olvida la danza, ya que dedica tres contenidos para el primer ciclo y 
cuatro para los otros dos ciclos a esta disciplina musical. Sin embargo
ese bloque independiente y necesario, a nuestro entender, en toda práctica musical. No queremos 
decir con ello que la danza deba trabajarse al margen de otras manif
ritmo: se puede trabajar una danza a la vez que se canta, se interpreta u
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Analicemos ahora el Real Decreto 1531/2006, que establece las enseñanzas mínimas de Educación 
primaria actuales, y la atención concedida al baile, siempre centrándonos en el bloque cuarto

. En cada uno de los ciclos las referencias directas o indirectas al baile son las 

Cuadro 2: Referencias directas e indirectas a contenidos musicales relacionados con la danza, 
Decreto 1531/2006, regulador de la LOE.  

Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

Bloque 4: Interpretación y 
creación musical: 

 

-Exploración de las 
posibilidades sonoras con la 
voz, el cuerpo, los objetos y 
los instrumentos. 

 

-Hábitos de cuidado de la 
voz, el cuerpo y los 
instrumentos. 

 

-Memorización e 
interpretación de danzas y 
secuencias de movimientos 
fijados e inventados. 

 

-Invención de coreografías 
para canciones y piezas 
musicales breves. 

Bloque 4: Interpretación y 
creación musical:

 

-Realización de movimientos 
fijados e inventados 
utilizando estímulos visuales, 
verbales, sonoros y 
musicales. 

 

-Interpretación de danzas y de 
coreografías en grupo.

 

-Improvisación vocal, 
instrumental y corporal en 
respuesta a estímulos 
musicales y extramusicales.

 

-Invención de coreografías 
para canciones y piezas 
musicales de diferentes 
estilos. 

Es evidente que la LOE no olvida la danza, ya que dedica tres contenidos para el primer ciclo y 
los a esta disciplina musical. Sin embargo, el baile ha dejado de ser 

ese bloque independiente y necesario, a nuestro entender, en toda práctica musical. No queremos 
decir con ello que la danza deba trabajarse al margen de otras manifestaciones como el canto o el 
ritmo: se puede trabajar una danza a la vez que se canta, se interpreta un acompañamiento melódico 
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Analicemos ahora el Real Decreto 1531/2006, que establece las enseñanzas mínimas de Educación 
ndonos en el bloque cuarto de la 

. En cada uno de los ciclos las referencias directas o indirectas al baile son las 

Cuadro 2: Referencias directas e indirectas a contenidos musicales relacionados con la danza, 

Bloque 4: Interpretación y 
creación musical: 

Realización de movimientos 
fijados e inventados 
utilizando estímulos visuales, 
verbales, sonoros y 

Interpretación de danzas y de 
coreografías en grupo. 

Improvisación vocal, 
y corporal en 

respuesta a estímulos 
musicales y extramusicales. 

Invención de coreografías 
para canciones y piezas 
musicales de diferentes 

Es evidente que la LOE no olvida la danza, ya que dedica tres contenidos para el primer ciclo y 
, el baile ha dejado de ser 

ese bloque independiente y necesario, a nuestro entender, en toda práctica musical. No queremos 
estaciones como el canto o el 

acompañamiento melódico 



 

 

 

o se hace un ostinato rítmico. Sólo que debería seguir siendo un punto de partida y no una 
herramienta más que puede utilizarse

Parece que las editoriales no han olvidado 
le otorgan un lugar preferente en sus programaciones. Por citar una, diremos que SM organiza 
actualmente el temario de música para el segundo y el te

 

Cuadro 3. Organización de los contenidos de música de la editorial SM.

Segundo Ciclo 

Música y cultura 

Audición 

Expresión 

Lenguaje musical 

Canción/Danza 

Flauta 

 

 

Observamos que la danza está incluida en el segundo ciclo íntimamente ligada a la canción, 
mientras que en el tercer ciclo lo está junto a la expresión instrumental. El resto de editoriales 
siguen una línea parecida, que confirman lo que venimos diciendo: 
legislación la danza ha sufrido un importante retroceso al ser eliminada como un bloque sólido, los 
libros de texto siguen advirtiendo la importancia del baile y le conceden un lugar preferente en la 
organización de los libros de educ

 

Razones que hacen incuestionable el uso de la danza en las aulas.

El Real Decreto 1513/2006, regulador de la LOE,  nos habla sobre las ventajas que ofrece la 
Educación Artística: 

“La Educación artística involucra lo sensorial, lo intelect
lo estético, desencadenando mecanismos que permiten desarrollar distintas y complejas 
capacidades con una proyección educativa que influye directamente en la formación integral del 
alumnado, ya que favorece el de
memoria a corto y largo plazo, potencia la imaginación y la creatividad y es una vía para 
desarrollar el sentido del orden, la participación, la cooperación y la comunicación” (…).
 
Creemos que podríamos sustituir el sujeto de esta gran frase por “la danza”, o “el baile”, de modo 
que podríamos decir por ejemplo que “la danza involucra lo sensorial, lo intelectual, ……”. Con 
este sencillo ejemplo queremos insistir en la importancia de una a
poder globalizador que en nuestra opinión muchos docentes de la especialidad desconocen
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o se hace un ostinato rítmico. Sólo que debería seguir siendo un punto de partida y no una 
herramienta más que puede utilizarse o no.  

Parece que las editoriales no han olvidado en cambio la importancia de la danza, y muchas de ellas 
le otorgan un lugar preferente en sus programaciones. Por citar una, diremos que SM organiza 
actualmente el temario de música para el segundo y el tercer ciclo como sigue: 

Cuadro 3. Organización de los contenidos de música de la editorial SM. 

Tercer Ciclo 

Música y cultura 

Audición 

Creación e interpretación 

Lenguaje musical 

Canción 

Expresión instrumental/Danza 

Flauta 

Observamos que la danza está incluida en el segundo ciclo íntimamente ligada a la canción, 
mientras que en el tercer ciclo lo está junto a la expresión instrumental. El resto de editoriales 
siguen una línea parecida, que confirman lo que venimos diciendo: mientras 

un importante retroceso al ser eliminada como un bloque sólido, los 
libros de texto siguen advirtiendo la importancia del baile y le conceden un lugar preferente en la 
organización de los libros de educación musical.   

Razones que hacen incuestionable el uso de la danza en las aulas. 

El Real Decreto 1513/2006, regulador de la LOE,  nos habla sobre las ventajas que ofrece la 

“La Educación artística involucra lo sensorial, lo intelectual, lo social, lo emocional, lo afectivo y 
lo estético, desencadenando mecanismos que permiten desarrollar distintas y complejas 
capacidades con una proyección educativa que influye directamente en la formación integral del 
alumnado, ya que favorece el desarrollo de la atención, estimula la percepción, la inteligencia y la 
memoria a corto y largo plazo, potencia la imaginación y la creatividad y es una vía para 
desarrollar el sentido del orden, la participación, la cooperación y la comunicación” (…).

mos que podríamos sustituir el sujeto de esta gran frase por “la danza”, o “el baile”, de modo 
que podríamos decir por ejemplo que “la danza involucra lo sensorial, lo intelectual, ……”. Con 
este sencillo ejemplo queremos insistir en la importancia de una actividad que realmente tiene un 
poder globalizador que en nuestra opinión muchos docentes de la especialidad desconocen
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o se hace un ostinato rítmico. Sólo que debería seguir siendo un punto de partida y no una 

la importancia de la danza, y muchas de ellas 
le otorgan un lugar preferente en sus programaciones. Por citar una, diremos que SM organiza 

Observamos que la danza está incluida en el segundo ciclo íntimamente ligada a la canción, 
mientras que en el tercer ciclo lo está junto a la expresión instrumental. El resto de editoriales 

mientras que desde la 
un importante retroceso al ser eliminada como un bloque sólido, los 

libros de texto siguen advirtiendo la importancia del baile y le conceden un lugar preferente en la 

El Real Decreto 1513/2006, regulador de la LOE,  nos habla sobre las ventajas que ofrece la 

ual, lo social, lo emocional, lo afectivo y 
lo estético, desencadenando mecanismos que permiten desarrollar distintas y complejas 
capacidades con una proyección educativa que influye directamente en la formación integral del 

sarrollo de la atención, estimula la percepción, la inteligencia y la 
memoria a corto y largo plazo, potencia la imaginación y la creatividad y es una vía para 
desarrollar el sentido del orden, la participación, la cooperación y la comunicación” (…). 

mos que podríamos sustituir el sujeto de esta gran frase por “la danza”, o “el baile”, de modo 
que podríamos decir por ejemplo que “la danza involucra lo sensorial, lo intelectual, ……”. Con 

ctividad que realmente tiene un 
poder globalizador que en nuestra opinión muchos docentes de la especialidad desconocen o 



 

 

 

ignoran. A continuación, y partiendo de las ideas que se expresan en el párrafo citado de la LOE, 
exponemos las razones que hacen impr
 

a) La danza influye en lo sensorial porque nos obliga a percibir el estímulo musical.
 

b) Lo intelectual se desarrolla igualmente, ya que la danza puede ser un gran punto de partida 
para conocer autores, estilos de 
rítmicas y melódicas. 

 
c) Su carácter social es incuestionable, ya que los bailes en grupo favorecen el trabajo 

cooperativo. 
 

d) El baile es un excelente medio para expresar las emociones propias y obs
de las ajenas. 
 

e) Constituye un elemento estético de primer orden, si se consigue una adecuada coordinación 
en la coreografía a desarrollar.
 

f) Favorece muchísimo la atención y la memoria, ya que obliga a retener en la cabeza los 
diferentes pasos, acorde a las distintas partes de la canción en cuestión. Se juntan aquí pues 
el elemento sensorial y el memorístico.
 

g) Potencia la imaginación y la creatividad, ya que el alumno puede inventar otras maneras de 
expresarse que sean totalmente autónomas.
 

h) Optimiza la capacidad para socializar con los demás, participando y cooperando con los 
compañeros y acercándose también a la figura que ha de ser la más activa de todas, la del 
profesor. 
 

i) Conocer diferentes formas de bailar es conocer distintas culturas. 
elemento globalizador importante y abre el horizonte a otras formas de expresión muy 
diferentes a la propia. 
 

No se escapa a la danza ningún aspecto de la educación que no sea altamente beneficioso para el 
desarrollo integral de los alumnos y alumnas. Además, al tratarse de una actividad sumamente 
dinámica, está garantizado que contará con la plena aceptación de los alumnos.
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. A continuación, y partiendo de las ideas que se expresan en el párrafo citado de la LOE, 
exponemos las razones que hacen imprescindible el uso de la danza en las aulas: 

La danza influye en lo sensorial porque nos obliga a percibir el estímulo musical.

Lo intelectual se desarrolla igualmente, ya que la danza puede ser un gran punto de partida 
para conocer autores, estilos de baile, épocas históricas, así como para desarrollar fórmulas 

Su carácter social es incuestionable, ya que los bailes en grupo favorecen el trabajo 

El baile es un excelente medio para expresar las emociones propias y obs

Constituye un elemento estético de primer orden, si se consigue una adecuada coordinación 
en la coreografía a desarrollar. 

Favorece muchísimo la atención y la memoria, ya que obliga a retener en la cabeza los 
sos, acorde a las distintas partes de la canción en cuestión. Se juntan aquí pues 

el elemento sensorial y el memorístico. 

Potencia la imaginación y la creatividad, ya que el alumno puede inventar otras maneras de 
expresarse que sean totalmente autónomas. 

Optimiza la capacidad para socializar con los demás, participando y cooperando con los 
compañeros y acercándose también a la figura que ha de ser la más activa de todas, la del 

Conocer diferentes formas de bailar es conocer distintas culturas. Aquí la danza aporta un 
elemento globalizador importante y abre el horizonte a otras formas de expresión muy 

No se escapa a la danza ningún aspecto de la educación que no sea altamente beneficioso para el 
alumnos y alumnas. Además, al tratarse de una actividad sumamente 

dinámica, está garantizado que contará con la plena aceptación de los alumnos. 
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. A continuación, y partiendo de las ideas que se expresan en el párrafo citado de la LOE, 

La danza influye en lo sensorial porque nos obliga a percibir el estímulo musical. 

Lo intelectual se desarrolla igualmente, ya que la danza puede ser un gran punto de partida 
baile, épocas históricas, así como para desarrollar fórmulas 

Su carácter social es incuestionable, ya que los bailes en grupo favorecen el trabajo 

El baile es un excelente medio para expresar las emociones propias y observar y aprender 

Constituye un elemento estético de primer orden, si se consigue una adecuada coordinación 

Favorece muchísimo la atención y la memoria, ya que obliga a retener en la cabeza los 
sos, acorde a las distintas partes de la canción en cuestión. Se juntan aquí pues 

Potencia la imaginación y la creatividad, ya que el alumno puede inventar otras maneras de 

Optimiza la capacidad para socializar con los demás, participando y cooperando con los 
compañeros y acercándose también a la figura que ha de ser la más activa de todas, la del 

Aquí la danza aporta un 
elemento globalizador importante y abre el horizonte a otras formas de expresión muy 

No se escapa a la danza ningún aspecto de la educación que no sea altamente beneficioso para el 
alumnos y alumnas. Además, al tratarse de una actividad sumamente 



 

 

 

Cómo trabajar la danza con tan poco tiempo disponible. 
 
Más arriba explicamos las dificultades que conlleva trabajar la música, contando con tan sólo una 
hora semanal. Personalmente, cuento con un método de flauta que mis alumnos están 
desarrollando, con un nivel creciente de dificultad, desde el tercer curso d
Esto nos asegura al menos unos veinte minutos de tiempo invertidos en cada clase. Además, al 
estar ejerciendo la función docente en un CPR, tengo la dificultad añadida de que he de trabajar con 
clases unitarias, en las que hay alum
otro es otra dificultad añadida, porque en ocasiones llego justo de tiempo tras los recreos 
comenzar con las sesiones en los pueblos más alejados.
 
¿Cómo se pueden salvar todos estos obs
el material musical proporcionado por las editoriales, así como el existente en el centro y el propio 
de casa. En segundo lugar, adquiriendo el convencimiento de que no se trata de una cu
cuantitativa, es decir, de trabajar un número lo más alto posible de canciones
verdadera calidad a las pocas que se hagan (porque si se hacen bien, se harán pocas). En cuanto a lo 
de las clases unitarias, hay que intentar trabajar aquellos ejercic
graduar, de modo que se puedan establecer de forma simultánea diferentes grados de dificultad 
adaptados a los niveles de la clase. Por ejemplo, se puede trabajar un acompañamiento rítmico de 
una canción haciendo un sencillo 
platillos para los de tercero. 

¿Cómo trabajar la danza en este contexto? La experiencia me dice que el baile es una actividad 
extraordinaria para los alumnos y alumnas, ya que se trata de un el
dinamizador de la actividad musical. Los enormes beneficios que proporciona la actividad corporal 
ya han sido descritos más arriba y no vamos a repetirnos. Pero sí resulta en este punto 
imprescindible ofrecer algunas recomendaciones so
de música y, por encima de 
disponible. 

La frecuencia con la que trabajo la danza en clase, y dada la importancia que se sabe que le 
concedemos, es de una vez cada tres sesiones. Si durante cada trimestre los especialistas de música 
podemos dar aproximadamente unas doce
se pierde, podríamos realizar unos tres bailes por trimestre
o diez danzas al año, lo que supone un 

Pero sin embargo no es un tema cuantitativo lo que nos mueve, como comentábamos más arriba. El 
hecho de poder hacer que nuestros alumnos tengan contacto con la danz
veces cada año, no constituye sino una manera de estimularlos a través del movimiento, lo que 
ayudará a desarrollar todos los aspectos sociocognitivos mencionados en el apartado anterior: la 
percepción, la memoria, la atención, la pa

Si trabajamos la danza cada tres sesiones, como hemos dicho, la única forma de hacerlo con éxito 
es cerrando las sesiones de danza en el día, es decir, que no podemos comenzar un baile 
ejemplo el día 5 de un mes y esperar otras tres sesiones (o sea, hasta el 27 del mismo mes), para 
concluirlo. Pensamos que de este modo la intensidad de la actividad decrece, porque los alumnos 
no ven un resultado inmediato, aparte de la pérdida de tiempo que supone te
semanas después de haberlo hecho ya, el baile desde prácticamente el principio.

En una clase de música donde, como ocurre en mi caso, trabajamos el método de flauta con 
diferentes acompañamientos instrumentales, y además realizamos tr
moderna (esto para tercer ciclo, por poner un ejemplo), la danza cuenta, como el resto de 
actividades musicales, con poco tiempo. 
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Cómo trabajar la danza con tan poco tiempo disponible.  

Más arriba explicamos las dificultades que conlleva trabajar la música, contando con tan sólo una 
hora semanal. Personalmente, cuento con un método de flauta que mis alumnos están 
desarrollando, con un nivel creciente de dificultad, desde el tercer curso de la educación primaria. 
Esto nos asegura al menos unos veinte minutos de tiempo invertidos en cada clase. Además, al 
estar ejerciendo la función docente en un CPR, tengo la dificultad añadida de que he de trabajar con 
clases unitarias, en las que hay alumnos de hasta tres cursos a la vez. La itinerancia de un centro a 
otro es otra dificultad añadida, porque en ocasiones llego justo de tiempo tras los recreos 

los pueblos más alejados. 

¿Cómo se pueden salvar todos estos obstáculos? En primer lugar, analizando previamente muy bien 
el material musical proporcionado por las editoriales, así como el existente en el centro y el propio 
de casa. En segundo lugar, adquiriendo el convencimiento de que no se trata de una cu

titativa, es decir, de trabajar un número lo más alto posible de canciones
verdadera calidad a las pocas que se hagan (porque si se hacen bien, se harán pocas). En cuanto a lo 
de las clases unitarias, hay que intentar trabajar aquellos ejercicios que sean más flexibles de 
graduar, de modo que se puedan establecer de forma simultánea diferentes grados de dificultad 
adaptados a los niveles de la clase. Por ejemplo, se puede trabajar un acompañamiento rítmico de 
una canción haciendo un sencillo ostinato para los niños de primer curso y un bordón con claves o 

¿Cómo trabajar la danza en este contexto? La experiencia me dice que el baile es una actividad 
extraordinaria para los alumnos y alumnas, ya que se trata de un elemento tremendamente 
dinamizador de la actividad musical. Los enormes beneficios que proporciona la actividad corporal 
ya han sido descritos más arriba y no vamos a repetirnos. Pero sí resulta en este punto 
imprescindible ofrecer algunas recomendaciones sobre cómo trabajar la danza duran

 todo, sobre cómo encajar esta actividad con tan poco tiempo 

La frecuencia con la que trabajo la danza en clase, y dada la importancia que se sabe que le 
una vez cada tres sesiones. Si durante cada trimestre los especialistas de música 

emos dar aproximadamente unas doce sesiones, y contando con que alguna de ellas siempre 
zar unos tres bailes por trimestre. Esto supone un total 

danzas al año, lo que supone un buen repertorio para un curso escolar. 

Pero sin embargo no es un tema cuantitativo lo que nos mueve, como comentábamos más arriba. El 
hecho de poder hacer que nuestros alumnos tengan contacto con la danza durante nueve o diez 
veces cada año, no constituye sino una manera de estimularlos a través del movimiento, lo que 
ayudará a desarrollar todos los aspectos sociocognitivos mencionados en el apartado anterior: la 
percepción, la memoria, la atención, la participación, el conocimiento de otras culturas, etc. 

Si trabajamos la danza cada tres sesiones, como hemos dicho, la única forma de hacerlo con éxito 
es cerrando las sesiones de danza en el día, es decir, que no podemos comenzar un baile 

a 5 de un mes y esperar otras tres sesiones (o sea, hasta el 27 del mismo mes), para 
concluirlo. Pensamos que de este modo la intensidad de la actividad decrece, porque los alumnos 
no ven un resultado inmediato, aparte de la pérdida de tiempo que supone tener que repetir, tres 
semanas después de haberlo hecho ya, el baile desde prácticamente el principio. 

En una clase de música donde, como ocurre en mi caso, trabajamos el método de flauta con 
diferentes acompañamientos instrumentales, y además realizamos trabajos sobre música clásica y 
moderna (esto para tercer ciclo, por poner un ejemplo), la danza cuenta, como el resto de 
actividades musicales, con poco tiempo.  
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Más arriba explicamos las dificultades que conlleva trabajar la música, contando con tan sólo una 
hora semanal. Personalmente, cuento con un método de flauta que mis alumnos están 

e la educación primaria. 
Esto nos asegura al menos unos veinte minutos de tiempo invertidos en cada clase. Además, al 
estar ejerciendo la función docente en un CPR, tengo la dificultad añadida de que he de trabajar con 

nos de hasta tres cursos a la vez. La itinerancia de un centro a 
otro es otra dificultad añadida, porque en ocasiones llego justo de tiempo tras los recreos para 

táculos? En primer lugar, analizando previamente muy bien 
el material musical proporcionado por las editoriales, así como el existente en el centro y el propio 
de casa. En segundo lugar, adquiriendo el convencimiento de que no se trata de una cuestión 

titativa, es decir, de trabajar un número lo más alto posible de canciones, sino de dar 
verdadera calidad a las pocas que se hagan (porque si se hacen bien, se harán pocas). En cuanto a lo 

ios que sean más flexibles de 
graduar, de modo que se puedan establecer de forma simultánea diferentes grados de dificultad 
adaptados a los niveles de la clase. Por ejemplo, se puede trabajar un acompañamiento rítmico de 

para los niños de primer curso y un bordón con claves o 

¿Cómo trabajar la danza en este contexto? La experiencia me dice que el baile es una actividad 
emento tremendamente 

dinamizador de la actividad musical. Los enormes beneficios que proporciona la actividad corporal 
ya han sido descritos más arriba y no vamos a repetirnos. Pero sí resulta en este punto 

bre cómo trabajar la danza durante las clases 
cómo encajar esta actividad con tan poco tiempo 

La frecuencia con la que trabajo la danza en clase, y dada la importancia que se sabe que le 
una vez cada tres sesiones. Si durante cada trimestre los especialistas de música 

sesiones, y contando con que alguna de ellas siempre 
. Esto supone un total de unas nueve 

 

Pero sin embargo no es un tema cuantitativo lo que nos mueve, como comentábamos más arriba. El 
a durante nueve o diez 

veces cada año, no constituye sino una manera de estimularlos a través del movimiento, lo que 
ayudará a desarrollar todos los aspectos sociocognitivos mencionados en el apartado anterior: la 

rticipación, el conocimiento de otras culturas, etc.  

Si trabajamos la danza cada tres sesiones, como hemos dicho, la única forma de hacerlo con éxito 
es cerrando las sesiones de danza en el día, es decir, que no podemos comenzar un baile por 

a 5 de un mes y esperar otras tres sesiones (o sea, hasta el 27 del mismo mes), para 
concluirlo. Pensamos que de este modo la intensidad de la actividad decrece, porque los alumnos 

ner que repetir, tres 

En una clase de música donde, como ocurre en mi caso, trabajamos el método de flauta con 
abajos sobre música clásica y 

moderna (esto para tercer ciclo, por poner un ejemplo), la danza cuenta, como el resto de 



 

 

 

Supongamos que contamos con la mitad de una clase para preparar una danza, es decir, con media 
hora más o menos. Comenzaríamos dando una pequeña introducción sobre la procedencia, el autor 
(si se conoce) y algún dato relevante sobre la danza en cuestión. Después haríamos una primera 
escucha, indicando por encima las partes de la danza (si hacemos un
actividad similar es imposible que dé tiempo a realizarla). Posteriormente enseñaríamos los pasos, 
bien con un vídeo preparado al efecto (por ejemplo, el de
mismos. Es importante que si el baile tiene pasos complicados éstos se simplifiquen, de modo que 
dé tiempo a todos alumnos a asimilar los movimientos. Sólo en el caso de contar con toda la hora 
disponible o tener alumnos muy capacitados procederemos a completar los bailes de mayor 
dificultad.  

La idea no es, pues, realizar bailes complejos, sino vivir la música a través del baile, para lo cual 
creemos que hemos de partir siempre de pasos sencillos, que todos se sientan capaces de hacer. Es 
fundamental que el alumno vea que lo que 
lo tiene sentido, mucho sentido, en relación a lo que suena. Que se está expresando acorde a lo que 
la música le sugiere realmente. Y la única forma de hacer eso, viendo el tiempo d
el modelo esté formado por pasos totalmente accesibles, para lo cual el docente deberá adaptar, o 
incluso cambiar por completo si fuera necesario, los pasos originales para adaptarlos a las 
necesidades de los alumnos y sobre todo al tiempo disponible.

Es importante también realizar movimientos muy variados, de modo que los alumnos se 
familiaricen con las distintas posibilidades que nos ofrece el espacio. De este modo (y es una 
práctica muy habitual en mis clases), intento siempre dentro del mismo baile hacer ejercici
desplazamiento diversos: moverse en círculos concéntricos grandes y pequeños, en un sentido 
otro; desplazarse en línea recta y cambiar a movimientos en líneas curvas; pasar de círculos 
concéntricos a un único círculo; realizar figuras, espirales
no; cambiar a baile por parejas y obligar a los alumnos a moverse de forma circular con el 
compañero/a; ir hacia atrás y adelante, a izquierda y a derecha; en filas paralelas o cruzadas en 
diagonal, etc. En pocas palabras: hay que intentar variar siempre la forma de moverse, l
dirección en la que lo hacemos y la distribución de los grupos.

Precisamente es este último otro aspecto fundamental c
correcta puesta en práctica de las core
importante agrupar a los alumnos, al menos por parejas, por varios motivos: en primer lugar, 
bailando juntos pueden corregirse errores que puedan surgir. Un alumno solo tiene más 
posibilidades de perderse que bailando acompañado. En segundo lugar, bailar en grupo favorece de 
forma decisoria la capacidad de entablar relación y de participar con los demás, favoreciendo un 
ambiente sano. En tercer lugar, hay que dejar un espacio reservado siempre, y en cualquier niv
momentos del baile interpretados por todos
que se trata de un proyecto y en definitiva de un modo de desarrollarse como personas común, lo 
que hace que se den cuenta de que en el fondo no somos tan di
entendernos, por decirlo así ( hacer un trenecito con los más pequeños, o un baile en corro para 
cualquier edad, son buenas actividades

No pretendemos dar la imagen de que los bailes hay que prepararlos a toda prisa du
sesiones de música. Es posible, y de hecho deberíamos hacerlo todos los docentes, que tengamos 
veces que emplear, para montar una coreografía, toda una hora de clase, y no hacer nada más. Y 
por supuesto que debemos hacerlo. Pero la realidad de 
final se va mucho tiempo haciendo infinidad de actividades, con lo que la danza, por el tiempo que 
requiere y, sobre todo, porque normalmente hay que realizarla en espacios amplios que requieren 
mover a todo el grupo-clase (el gimnasio, la sala de usos múltiples, una nave cercana, el patio, etc), 
optamos por dejar de lado. E
conseguimos en un ratito que los niños disfruten realmente con el movimiento y el g
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Supongamos que contamos con la mitad de una clase para preparar una danza, es decir, con media 
hora más o menos. Comenzaríamos dando una pequeña introducción sobre la procedencia, el autor 
(si se conoce) y algún dato relevante sobre la danza en cuestión. Después haríamos una primera 
escucha, indicando por encima las partes de la danza (si hacemos un musicograma o cualquier otra 
actividad similar es imposible que dé tiempo a realizarla). Posteriormente enseñaríamos los pasos, 
bien con un vídeo preparado al efecto (por ejemplo, el de la editorial), bien haciéndolo nosotros 

el baile tiene pasos complicados éstos se simplifiquen, de modo que 
dé tiempo a todos alumnos a asimilar los movimientos. Sólo en el caso de contar con toda la hora 
disponible o tener alumnos muy capacitados procederemos a completar los bailes de mayor 

La idea no es, pues, realizar bailes complejos, sino vivir la música a través del baile, para lo cual 
hemos de partir siempre de pasos sencillos, que todos se sientan capaces de hacer. Es 

fundamental que el alumno vea que lo que hace guarda relación con la música que escucha; que 
sentido, mucho sentido, en relación a lo que suena. Que se está expresando acorde a lo que 

la música le sugiere realmente. Y la única forma de hacer eso, viendo el tiempo disponible, es que 
pasos totalmente accesibles, para lo cual el docente deberá adaptar, o 

incluso cambiar por completo si fuera necesario, los pasos originales para adaptarlos a las 
necesidades de los alumnos y sobre todo al tiempo disponible. 

también realizar movimientos muy variados, de modo que los alumnos se 
familiaricen con las distintas posibilidades que nos ofrece el espacio. De este modo (y es una 
práctica muy habitual en mis clases), intento siempre dentro del mismo baile hacer ejercici
desplazamiento diversos: moverse en círculos concéntricos grandes y pequeños, en un sentido 
otro; desplazarse en línea recta y cambiar a movimientos en líneas curvas; pasar de círculos 
concéntricos a un único círculo; realizar figuras, espirales, zig-zag, líneas que se 
no; cambiar a baile por parejas y obligar a los alumnos a moverse de forma circular con el 
compañero/a; ir hacia atrás y adelante, a izquierda y a derecha; en filas paralelas o cruzadas en 

palabras: hay que intentar variar siempre la forma de moverse, l
s y la distribución de los grupos. 

otro aspecto fundamental con el que debemos contar para la 
correcta puesta en práctica de las coreografías: el agrupamiento de alumnos. Es muy 
importante agrupar a los alumnos, al menos por parejas, por varios motivos: en primer lugar, 
bailando juntos pueden corregirse errores que puedan surgir. Un alumno solo tiene más 

ilando acompañado. En segundo lugar, bailar en grupo favorece de 
forma decisoria la capacidad de entablar relación y de participar con los demás, favoreciendo un 
ambiente sano. En tercer lugar, hay que dejar un espacio reservado siempre, y en cualquier niv
momentos del baile interpretados por todos los alumnos juntos y a la vez, de manera que vean 
que se trata de un proyecto y en definitiva de un modo de desarrollarse como personas común, lo 
que hace que se den cuenta de que en el fondo no somos tan diferentes y todos podemos 
entendernos, por decirlo así ( hacer un trenecito con los más pequeños, o un baile en corro para 
cualquier edad, son buenas actividades para ellos). 

No pretendemos dar la imagen de que los bailes hay que prepararlos a toda prisa du
sesiones de música. Es posible, y de hecho deberíamos hacerlo todos los docentes, que tengamos 

que emplear, para montar una coreografía, toda una hora de clase, y no hacer nada más. Y 
por supuesto que debemos hacerlo. Pero la realidad de la escuela es bien clara a este respecto, y al 
final se va mucho tiempo haciendo infinidad de actividades, con lo que la danza, por el tiempo que 
requiere y, sobre todo, porque normalmente hay que realizarla en espacios amplios que requieren 

clase (el gimnasio, la sala de usos múltiples, una nave cercana, el patio, etc), 
optamos por dejar de lado. Es por ello que la mejor fórmula para asegurarnos de que 
conseguimos en un ratito que los niños disfruten realmente con el movimiento y el g
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Supongamos que contamos con la mitad de una clase para preparar una danza, es decir, con media 
hora más o menos. Comenzaríamos dando una pequeña introducción sobre la procedencia, el autor 
(si se conoce) y algún dato relevante sobre la danza en cuestión. Después haríamos una primera 

musicograma o cualquier otra 
actividad similar es imposible que dé tiempo a realizarla). Posteriormente enseñaríamos los pasos, 

la editorial), bien haciéndolo nosotros 
el baile tiene pasos complicados éstos se simplifiquen, de modo que 

dé tiempo a todos alumnos a asimilar los movimientos. Sólo en el caso de contar con toda la hora 
disponible o tener alumnos muy capacitados procederemos a completar los bailes de mayor 

La idea no es, pues, realizar bailes complejos, sino vivir la música a través del baile, para lo cual 
hemos de partir siempre de pasos sencillos, que todos se sientan capaces de hacer. Es 

que escucha; que 
sentido, mucho sentido, en relación a lo que suena. Que se está expresando acorde a lo que 

isponible, es que 
pasos totalmente accesibles, para lo cual el docente deberá adaptar, o 

incluso cambiar por completo si fuera necesario, los pasos originales para adaptarlos a las 

también realizar movimientos muy variados, de modo que los alumnos se 
familiaricen con las distintas posibilidades que nos ofrece el espacio. De este modo (y es una 
práctica muy habitual en mis clases), intento siempre dentro del mismo baile hacer ejercicios de 
desplazamiento diversos: moverse en círculos concéntricos grandes y pequeños, en un sentido y en 
otro; desplazarse en línea recta y cambiar a movimientos en líneas curvas; pasar de círculos 

zag, líneas que se cruzan, otras que 
no; cambiar a baile por parejas y obligar a los alumnos a moverse de forma circular con el 
compañero/a; ir hacia atrás y adelante, a izquierda y a derecha; en filas paralelas o cruzadas en 

palabras: hay que intentar variar siempre la forma de moverse, la 

on el que debemos contar para la 
el agrupamiento de alumnos. Es muy 

importante agrupar a los alumnos, al menos por parejas, por varios motivos: en primer lugar, 
bailando juntos pueden corregirse errores que puedan surgir. Un alumno solo tiene más 

ilando acompañado. En segundo lugar, bailar en grupo favorece de 
forma decisoria la capacidad de entablar relación y de participar con los demás, favoreciendo un 
ambiente sano. En tercer lugar, hay que dejar un espacio reservado siempre, y en cualquier nivel, a 

, de manera que vean 
que se trata de un proyecto y en definitiva de un modo de desarrollarse como personas común, lo 

ferentes y todos podemos 
entendernos, por decirlo así ( hacer un trenecito con los más pequeños, o un baile en corro para 

No pretendemos dar la imagen de que los bailes hay que prepararlos a toda prisa durante las 
sesiones de música. Es posible, y de hecho deberíamos hacerlo todos los docentes, que tengamos a 

que emplear, para montar una coreografía, toda una hora de clase, y no hacer nada más. Y 
la escuela es bien clara a este respecto, y al 

final se va mucho tiempo haciendo infinidad de actividades, con lo que la danza, por el tiempo que 
requiere y, sobre todo, porque normalmente hay que realizarla en espacios amplios que requieren 

clase (el gimnasio, la sala de usos múltiples, una nave cercana, el patio, etc), 
para asegurarnos de que 

conseguimos en un ratito que los niños disfruten realmente con el movimiento y el gesto de sus 



 

 

 

cuerpos a través de la música, que el baile que se plantee sea en principio sencillo y breve,
grupal y con el grado de dificultad creciente que permita el grupo y el tiempo, pero asegurándonos 
lo primordial: conseguir montarlo en poco 
los pasos bien fijados, establecemos una base sólida para que los alumnos sean capaces de 
improvisar, de modo que les podamos decir incluso, que en tal o cual parte improvisen un 
movimiento por ellos inventado, favoreciend

Finalmente, el repertorio de danzas ha de ser variado. Es conveniente programar las danzas para 
todo un año desde el principio del curso escolar 
en toda buena programación). De este modo, iremos intercalando bailes que pueden estar divididos 
de diferentes  maneras: autonómicos, nacionales e internacionales; clásicos y modernos; europeos, 
americanos, asiáticos, africanos y oceánicos; etc. Es mu
diferentes entre sí, para que los alumnos adquieran rápidamente la idea de que exis
maneras distintas de expresarse en las diferentes culturas. En el 
curso 2009-2010, las tres danzas realizadas en clase con quinto curso fueron 
(pasodoble español), el Can can
Especialmente llamativo fue el contraste establecido entre el carácter señorial de la primera, la
velocidad de movimientos de la segunda (cuyos pasos simplificamos para hacerla accesible a todos 
los alumnos del curso) y el carácter mucho más 
sentido, creemos firmemente que el contraste es la base de l
educativa  a través de la danza y de la música en general.  

 

El método Dalcroze: otra gran herramienta para el desarrollo de la danza

En el ámbito educativo infantil, hablar de danza es hablar de Jacques 
(aunque nacido en Viena en 1865). Hemos considerado neces
este genial músico que tanto ha hecho por el conocimiento del esquema corporal y por la danza en 
general en los últimos años. Su legado es en gra
especialistas de música que, como venimos diciendo, consideramos imprescindible la danza en la 
escuela. 

Ni mucho menos pretendemos exponer detalladamente los principios del método Dalcroze
hacer hincapié en algunas de sus ideas que marcan 
docente en materia de danza, de modo que el lector que desarrolle actividades musicales 
relacionadas con el movimiento del cuerpo disponga de 
los principios más generales del método.

Uno de los grandes pilares del método es el ritmo. Dalcroze consideraba el sentido rítmico como un 
“sentido muscular”. Dalcroze pensaba que sería bueno el desarrollo de la euritmia, es decir, que 
daba por hecho que cualquier canción es traducida con cierto sentido del sentido a través del cuerpo 
y del movimiento. Educar en el sentido del ritmo a través de la percepción auditiva se antoja en 
este punto fundamental para desarrollar con éxito cualquier danza. 

Los tres principios básicos del método Dalcroze son
elementos todos ellos que desarrollan la experiencia sensorial y motriz, el conocimiento intelectual 
de la música y la educación rítmica. Otro aspecto de la pedagogía de 
sobre el desarrollo físico y cultural en edad infantil (sobre todo a las edades más tempranas) no 
deben superar los 30 minutos de duración. En este sentido coincidimos 
cuando insistíamos más arriba
minutos de duración, con el objetivo de mantener la intensidad en la realización de los gestos y 
movimientos corporales. 
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cuerpos a través de la música, que el baile que se plantee sea en principio sencillo y breve,
grupal y con el grado de dificultad creciente que permita el grupo y el tiempo, pero asegurándonos 
lo primordial: conseguir montarlo en poco tiempo. Además, realizando una sencilla coreografía con 
los pasos bien fijados, establecemos una base sólida para que los alumnos sean capaces de 
improvisar, de modo que les podamos decir incluso, que en tal o cual parte improvisen un 

inventado, favoreciendo de esta manera la imaginación y

Finalmente, el repertorio de danzas ha de ser variado. Es conveniente programar las danzas para 
desde el principio del curso escolar (aunque siempre habrá modificaciones, 

en toda buena programación). De este modo, iremos intercalando bailes que pueden estar divididos 
de diferentes  maneras: autonómicos, nacionales e internacionales; clásicos y modernos; europeos, 
americanos, asiáticos, africanos y oceánicos; etc. Es muy importante que se ofrezcan bailes muy 
diferentes entre sí, para que los alumnos adquieran rápidamente la idea de que exis

de expresarse en las diferentes culturas. En el primer trimestre del presente 
res danzas realizadas en clase con quinto curso fueron 
Can can (popular francesa) y el Shay shay (popular sudafricana). 

Especialmente llamativo fue el contraste establecido entre el carácter señorial de la primera, la
velocidad de movimientos de la segunda (cuyos pasos simplificamos para hacerla accesible a todos 
los alumnos del curso) y el carácter mucho más selvático, por decirlo así, de la tercera. En este 
sentido, creemos firmemente que el contraste es la base de la apertura de conciencias en la práctica 
educativa  a través de la danza y de la música en general.   

El método Dalcroze: otra gran herramienta para el desarrollo de la danza.    

En el ámbito educativo infantil, hablar de danza es hablar de Jacques Dalcroze, 
(aunque nacido en Viena en 1865). Hemos considerado necesario concluir nuestro artículo con
este genial músico que tanto ha hecho por el conocimiento del esquema corporal y por la danza en 
general en los últimos años. Su legado es en gran parte la base de las prácticas de los pocos 
especialistas de música que, como venimos diciendo, consideramos imprescindible la danza en la 

Ni mucho menos pretendemos exponer detalladamente los principios del método Dalcroze
as de sus ideas que marcan en gran medida mi personal desarrollo 

docente en materia de danza, de modo que el lector que desarrolle actividades musicales 
relacionadas con el movimiento del cuerpo disponga de una guía teórica, aunque sea a través 
los principios más generales del método. 

Uno de los grandes pilares del método es el ritmo. Dalcroze consideraba el sentido rítmico como un 
“sentido muscular”. Dalcroze pensaba que sería bueno el desarrollo de la euritmia, es decir, que 

ue cualquier canción es traducida con cierto sentido del sentido a través del cuerpo 
y del movimiento. Educar en el sentido del ritmo a través de la percepción auditiva se antoja en 
este punto fundamental para desarrollar con éxito cualquier danza.  

es principios básicos del método Dalcroze son el ritmo, el solfeo y la impro
elementos todos ellos que desarrollan la experiencia sensorial y motriz, el conocimiento intelectual 
de la música y la educación rítmica. Otro aspecto de la pedagogía de Dalcroze es que las clases 
sobre el desarrollo físico y cultural en edad infantil (sobre todo a las edades más tempranas) no 
deben superar los 30 minutos de duración. En este sentido coincidimos plenamente con él 

más arriba en que las sesiones de danza no deben ser largas, de unos 25 a 35 
de duración, con el objetivo de mantener la intensidad en la realización de los gestos y 

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

cuerpos a través de la música, que el baile que se plantee sea en principio sencillo y breve, variado, 
grupal y con el grado de dificultad creciente que permita el grupo y el tiempo, pero asegurándonos 

tiempo. Además, realizando una sencilla coreografía con 
los pasos bien fijados, establecemos una base sólida para que los alumnos sean capaces de 
improvisar, de modo que les podamos decir incluso, que en tal o cual parte improvisen un 

o de esta manera la imaginación y la creatividad.  

Finalmente, el repertorio de danzas ha de ser variado. Es conveniente programar las danzas para 
(aunque siempre habrá modificaciones, como 

en toda buena programación). De este modo, iremos intercalando bailes que pueden estar divididos 
de diferentes  maneras: autonómicos, nacionales e internacionales; clásicos y modernos; europeos, 

y importante que se ofrezcan bailes muy 
diferentes entre sí, para que los alumnos adquieran rápidamente la idea de que existen muchísimas 

primer trimestre del presente 
res danzas realizadas en clase con quinto curso fueron El gato montés 

(popular sudafricana). 
Especialmente llamativo fue el contraste establecido entre el carácter señorial de la primera, la 
velocidad de movimientos de la segunda (cuyos pasos simplificamos para hacerla accesible a todos 

de la tercera. En este 
a apertura de conciencias en la práctica 

 

ze, pedagogo suizo 
ario concluir nuestro artículo con 

este genial músico que tanto ha hecho por el conocimiento del esquema corporal y por la danza en 
n parte la base de las prácticas de los pocos 

especialistas de música que, como venimos diciendo, consideramos imprescindible la danza en la 

Ni mucho menos pretendemos exponer detalladamente los principios del método Dalcroze, pero sí 
mi personal desarrollo 

docente en materia de danza, de modo que el lector que desarrolle actividades musicales 
una guía teórica, aunque sea a través de 

Uno de los grandes pilares del método es el ritmo. Dalcroze consideraba el sentido rítmico como un 
“sentido muscular”. Dalcroze pensaba que sería bueno el desarrollo de la euritmia, es decir, que 

ue cualquier canción es traducida con cierto sentido del sentido a través del cuerpo 
y del movimiento. Educar en el sentido del ritmo a través de la percepción auditiva se antoja en 

el ritmo, el solfeo y la improvisación, 
elementos todos ellos que desarrollan la experiencia sensorial y motriz, el conocimiento intelectual 

Dalcroze es que las clases 
sobre el desarrollo físico y cultural en edad infantil (sobre todo a las edades más tempranas) no 

plenamente con él 
en que las sesiones de danza no deben ser largas, de unos 25 a 35 

de duración, con el objetivo de mantener la intensidad en la realización de los gestos y 



 

 

 

En relación con la percepción auditiva, ¿c
O mejor, ¿cómo hacer que ellos mismos descubran sus propios ritmos biológicos? Una actividad 
que personalmente he realizado con muy buenos resultados (sobre todo a las edades más tempranas 
y en edades avanzadas sólo con alumnos que n
anden, corran, salten, avancen y retrocedan por un espacio dado (
que nos permita analizar muy bien 
pista de fútbol). De esa manera es posible descubrir los tempos interiores de cada uno de ellos, así 
como las características motrices individuales. En este sentido, Dalcroze investigó sobre las 
diferentes maneras de andar. Hemos de ser exigentes en este sentido y hacer que l
descubran que pueden caminar hacia adelante, hacia atrá
grandes, etc. 

Posteriormente ya se les puede decir que sigan un determinado esquema rítmico, de modo que 
descubrirán sus verdaderas capacidades m
así la capacidad auditiva. 

Una vez consolidados estos dos primeros pasos (conocimiento del tempo interior y conocimiento 
de las propias capacidades rítmicas), es el momento de analizar cómo los alumnos
expresan los matices, las relaciones espaciales (para detectar posibles problemas de lateralidad), la 
calidad del gesto y del movimiento, etc.

Cuando en el epígrafe anterior defendíamos la necesidad de operar en la danza c
sencillos, no se trataba de una idea lanzada al azar. Uno de los grandes objetivos que nos 
debemos marcar en este sentido es que los alumnos sean capaces de coordinar lo que piensan hacer 
y el movimiento en sí mismo de la manera más coordinada posible. Esta
Dalcroze, para quien en fundamental que se establezca una comunicación rápida entre el cerebro y 
el cuerpo, a la hora de realizar los movimientos. 

Fundamental resulta también que enseñemos a los alumnos a no realizar movimientos innece
lo que en el método Dalcroze se denominó la “economía muscular”. Muy relacionado con esto es la 
relajación, fundamental en el método del pedagogo suizo, y que, aunque reconocemos que en 
ocasiones es imposible de aplicar por la falta de tiempo en el
actividad previa tremendamente beneficiosa para antes y para después del baile. Particularmente, e 
insisto, por la falta de tiempo muchas veces, realizo ejercicios de relajación al final de la danza, y 
consisten básicamente en una respiración relajada y profunda, unos estiramientos y otros ejercicios 
finales para soltar los músculos de cabeza, brazos y pìernas
ponerles música relajante a los alumnos, que se han tumbado en una colcho
vivido unos minutos de paz y catarsis personal. La relajación es una actividad fundamental en 
cualquier actividad musical de tipo psicomotriz, rítmico y de expresión corporal.

No queremos finalizar sin insistir de nuevo en la importa
Dalcroze a la unión de ritmo y movimiento. En todas las actividades que realicemos como 
especialistas de música en base al método Dalcroze, hemos de partir del principio de que todo 
ritmo es movimiento, y a su vez que e
determinados. Además, si como Dalcroze creía, la experiencia física forma la conciencia, a través 
de una adecuada regulación de los movimientos se desarrollará también una adecuada mentalidad 
rítmica, a la vez que la propia conciencia y el conocimiento intelectual.

Aunque haya sido de manera breve, hemos tratado de resumir en el presente artículo las 
razones que justifican y que además exigen la utilización frecuente del baile y de la danza 
dentro de las aulas de los colegios. Muchas de las recomendaciones aquí escri
de mi humilde y corta experiencia docente en el campo musical escolar; otras son 
principios capitales del método Dalcroze que ningún especialista en música debería 
ignorar. Reconocemos que la danza y el baile en general implican un esfuerzo un
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En relación con la percepción auditiva, ¿cómo descubrir los ritmos propios de cada alumno
mejor, ¿cómo hacer que ellos mismos descubran sus propios ritmos biológicos? Una actividad 

que personalmente he realizado con muy buenos resultados (sobre todo a las edades más tempranas 
y en edades avanzadas sólo con alumnos que no conocía previamente) es hacer que los niños 
anden, corran, salten, avancen y retrocedan por un espacio dado (debe ser un lugar espacioso, 

muy bien su orientación y movimientos por el espacio, por ejemplo, una 
esa manera es posible descubrir los tempos interiores de cada uno de ellos, así 

como las características motrices individuales. En este sentido, Dalcroze investigó sobre las 
diferentes maneras de andar. Hemos de ser exigentes en este sentido y hacer que l
descubran que pueden caminar hacia adelante, hacia atrás, de frente, de lado, con saltos pequeños y 

Posteriormente ya se les puede decir que sigan un determinado esquema rítmico, de modo que 
descubrirán sus verdaderas capacidades motrices de adaptación rítmica. Estaremos desarrollando 

Una vez consolidados estos dos primeros pasos (conocimiento del tempo interior y conocimiento 
de las propias capacidades rítmicas), es el momento de analizar cómo los alumnos
expresan los matices, las relaciones espaciales (para detectar posibles problemas de lateralidad), la 
calidad del gesto y del movimiento, etc. 

Cuando en el epígrafe anterior defendíamos la necesidad de operar en la danza c
una idea lanzada al azar. Uno de los grandes objetivos que nos 

debemos marcar en este sentido es que los alumnos sean capaces de coordinar lo que piensan hacer 
y el movimiento en sí mismo de la manera más coordinada posible. Esta idea también es de 
Dalcroze, para quien en fundamental que se establezca una comunicación rápida entre el cerebro y 
el cuerpo, a la hora de realizar los movimientos.  

Fundamental resulta también que enseñemos a los alumnos a no realizar movimientos innece
lo que en el método Dalcroze se denominó la “economía muscular”. Muy relacionado con esto es la 
relajación, fundamental en el método del pedagogo suizo, y que, aunque reconocemos que en 
ocasiones es imposible de aplicar por la falta de tiempo en el aula, es un recurso fundamental y una 
actividad previa tremendamente beneficiosa para antes y para después del baile. Particularmente, e 
insisto, por la falta de tiempo muchas veces, realizo ejercicios de relajación al final de la danza, y 

amente en una respiración relajada y profunda, unos estiramientos y otros ejercicios 
de cabeza, brazos y pìernas. En ocasiones he recurrido también a 

ponerles música relajante a los alumnos, que se han tumbado en una colchoneta en el suelo y han 
vivido unos minutos de paz y catarsis personal. La relajación es una actividad fundamental en 
cualquier actividad musical de tipo psicomotriz, rítmico y de expresión corporal. 

No queremos finalizar sin insistir de nuevo en la importancia capital concedida por el método 
Dalcroze a la unión de ritmo y movimiento. En todas las actividades que realicemos como 
especialistas de música en base al método Dalcroze, hemos de partir del principio de que todo 

que este último es material y se desarrolla en un espacio y tiempo 
determinados. Además, si como Dalcroze creía, la experiencia física forma la conciencia, a través 
de una adecuada regulación de los movimientos se desarrollará también una adecuada mentalidad 

tmica, a la vez que la propia conciencia y el conocimiento intelectual. 

Aunque haya sido de manera breve, hemos tratado de resumir en el presente artículo las 
razones que justifican y que además exigen la utilización frecuente del baile y de la danza 
dentro de las aulas de los colegios. Muchas de las recomendaciones aquí escri
de mi humilde y corta experiencia docente en el campo musical escolar; otras son 
principios capitales del método Dalcroze que ningún especialista en música debería 
ignorar. Reconocemos que la danza y el baile en general implican un esfuerzo un
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ropios de cada alumno? 
mejor, ¿cómo hacer que ellos mismos descubran sus propios ritmos biológicos? Una actividad 

que personalmente he realizado con muy buenos resultados (sobre todo a las edades más tempranas 
o conocía previamente) es hacer que los niños 

debe ser un lugar espacioso, 
su orientación y movimientos por el espacio, por ejemplo, una 

esa manera es posible descubrir los tempos interiores de cada uno de ellos, así 
como las características motrices individuales. En este sentido, Dalcroze investigó sobre las 
diferentes maneras de andar. Hemos de ser exigentes en este sentido y hacer que los alumnos 

, de frente, de lado, con saltos pequeños y 

Posteriormente ya se les puede decir que sigan un determinado esquema rítmico, de modo que 
otrices de adaptación rítmica. Estaremos desarrollando 

Una vez consolidados estos dos primeros pasos (conocimiento del tempo interior y conocimiento 
de las propias capacidades rítmicas), es el momento de analizar cómo los alumnos siguen el tempo, 
expresan los matices, las relaciones espaciales (para detectar posibles problemas de lateralidad), la 

Cuando en el epígrafe anterior defendíamos la necesidad de operar en la danza con movimientos 
una idea lanzada al azar. Uno de los grandes objetivos que nos 

debemos marcar en este sentido es que los alumnos sean capaces de coordinar lo que piensan hacer 
idea también es de 

Dalcroze, para quien en fundamental que se establezca una comunicación rápida entre el cerebro y 

Fundamental resulta también que enseñemos a los alumnos a no realizar movimientos innecesarios, 
lo que en el método Dalcroze se denominó la “economía muscular”. Muy relacionado con esto es la 
relajación, fundamental en el método del pedagogo suizo, y que, aunque reconocemos que en 

aula, es un recurso fundamental y una 
actividad previa tremendamente beneficiosa para antes y para después del baile. Particularmente, e 
insisto, por la falta de tiempo muchas veces, realizo ejercicios de relajación al final de la danza, y 

amente en una respiración relajada y profunda, unos estiramientos y otros ejercicios 
. En ocasiones he recurrido también a 

neta en el suelo y han 
vivido unos minutos de paz y catarsis personal. La relajación es una actividad fundamental en 

 

ncia capital concedida por el método 
Dalcroze a la unión de ritmo y movimiento. En todas las actividades que realicemos como 
especialistas de música en base al método Dalcroze, hemos de partir del principio de que todo 

es material y se desarrolla en un espacio y tiempo 
determinados. Además, si como Dalcroze creía, la experiencia física forma la conciencia, a través 
de una adecuada regulación de los movimientos se desarrollará también una adecuada mentalidad 

Aunque haya sido de manera breve, hemos tratado de resumir en el presente artículo las 
razones que justifican y que además exigen la utilización frecuente del baile y de la danza 
dentro de las aulas de los colegios. Muchas de las recomendaciones aquí escritas proceden 
de mi humilde y corta experiencia docente en el campo musical escolar; otras son 
principios capitales del método Dalcroze que ningún especialista en música debería 
ignorar. Reconocemos que la danza y el baile en general implican un esfuerzo un poco 



 

 

 

mayor que otras actividades musicales porque, hablando claramente, bailar nos hace sudar, 
nos obliga a mover a los alumnos, a buscar un espacio, a organizar a muchas personas para 
que la coreografía salga de manera satisfactoria… pero como docentes p
actualmente estamos desaprovechando una de las grandes herramientas para el desarrollo 
integral de la persona, que incluye además lo cognitivo y lo afectivo en todas sus 
dimensiones: la danza.  
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mayor que otras actividades musicales porque, hablando claramente, bailar nos hace sudar, 
nos obliga a mover a los alumnos, a buscar un espacio, a organizar a muchas personas para 
que la coreografía salga de manera satisfactoria… pero como docentes p
actualmente estamos desaprovechando una de las grandes herramientas para el desarrollo 
integral de la persona, que incluye además lo cognitivo y lo afectivo en todas sus 

La rítmica jacques-Dalcroze. Barcelona: Pirámide.

Juidías Barroso, J., Domínguez Márquez, M. y Fernández Moya, P. (2004). 
la preparación de oposiciones de Educación Musical. Sevilla: MAD. 

Real decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas de la Educación primaria. 
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mayor que otras actividades musicales porque, hablando claramente, bailar nos hace sudar, 
nos obliga a mover a los alumnos, a buscar un espacio, a organizar a muchas personas para 
que la coreografía salga de manera satisfactoria… pero como docentes pensamos que 
actualmente estamos desaprovechando una de las grandes herramientas para el desarrollo 
integral de la persona, que incluye además lo cognitivo y lo afectivo en todas sus 

Barcelona: Pirámide. 

Juidías Barroso, J., Domínguez Márquez, M. y Fernández Moya, P. (2004). Temario para 

establecen las enseñanzas 



 

 

 

DISCAPACIDAD AUDITIVA

 

Resumen 

     La falta de audición compromete seriamente el acceso al lenguaje y, si no se interviene, también 
al resto de las funciones cognitivas y del desarrollo afectivo y social. La consecuencia más 
importante de una sordera prelocutiva en el niño/a es la dificultad para la adquisición del lenguaje 
oral a causa de la reducción cuantitativa y cualitativa del input que recibe, por tanto
sobre el proceso de comunicación y el lenguaje debe ser precoz.

 

Palabras clave 

Sordera, hipoacusia, decibelios,  prelocutiva, postlocutiva, prótesis, umbral

 

� ¿QUÉ ES LA DISCAPACIDAD AUDITIVA?

     La discapacidad auditiva es una pérdida o
el desarrollo del niño o de la niña. En efecto, la audición tiene múltiples funciones a menudo 
ignoradas, como por ejemplo, función de alerta, de orientación (en la tercera semana el bebé sitúa 
el origen del ruido), función temporal (organizamos el tiempo mediante intervalos situados entre 
señales sonoras) y percepción de la distancia y los volúmenes (un eco de cinco milisegundos viene 
de un objeto situado a un metro).

     Todo esto quiere decir que la
adquisición de la palabra. Mientras que la sordera es una discapacidad sensorial, la mudez, por el 
contrario, es, con frecuencia, el resultado de una carencia del entorno.

� TIPOS DE SORDERA 

. HIPOACUSIAS DE TRANSMISION O CONDUCCIÓN.

OÍDO EXTERNO:  

     A nivel de la oreja y conducto auditivo externo pueden aparecer malformaciones que oscilan 
desde la falta total del pabellón y el conducto, hasta estrechamientos de éste que no repercuten 
sobre la audición. Dado que estas estructuras se forman en el embrión al mismo tiempo que la cara, 
suelen coincidir con malformaciones diversas de estas estructuras.

     Otra de las causas más frecuentes de hipoacusia es la presencia de tapones de cerumen que 
ocluyen la luz del conducto, lo que supone una detención a la propagación de la onda sonora hacia 
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Artículo 25  

DISCAPACIDAD AUDITIVA  
Autora: TAMARA BORRALLO CABALLERO

La falta de audición compromete seriamente el acceso al lenguaje y, si no se interviene, también 
cognitivas y del desarrollo afectivo y social. La consecuencia más 

importante de una sordera prelocutiva en el niño/a es la dificultad para la adquisición del lenguaje 
oral a causa de la reducción cuantitativa y cualitativa del input que recibe, por tanto
sobre el proceso de comunicación y el lenguaje debe ser precoz. 

Sordera, hipoacusia, decibelios,  prelocutiva, postlocutiva, prótesis, umbral 

¿QUÉ ES LA DISCAPACIDAD AUDITIVA? 

La discapacidad auditiva es una pérdida o disminución del sentido del oído. La sordera perturba 
el desarrollo del niño o de la niña. En efecto, la audición tiene múltiples funciones a menudo 
ignoradas, como por ejemplo, función de alerta, de orientación (en la tercera semana el bebé sitúa 

en del ruido), función temporal (organizamos el tiempo mediante intervalos situados entre 
señales sonoras) y percepción de la distancia y los volúmenes (un eco de cinco milisegundos viene 
de un objeto situado a un metro). 

Todo esto quiere decir que la dificultad de la sordera desborda ampliamente el problema de la 
adquisición de la palabra. Mientras que la sordera es una discapacidad sensorial, la mudez, por el 
contrario, es, con frecuencia, el resultado de una carencia del entorno. 

HIPOACUSIAS DE TRANSMISION O CONDUCCIÓN. 

A nivel de la oreja y conducto auditivo externo pueden aparecer malformaciones que oscilan 
desde la falta total del pabellón y el conducto, hasta estrechamientos de éste que no repercuten 

a audición. Dado que estas estructuras se forman en el embrión al mismo tiempo que la cara, 
suelen coincidir con malformaciones diversas de estas estructuras. 

Otra de las causas más frecuentes de hipoacusia es la presencia de tapones de cerumen que 
luyen la luz del conducto, lo que supone una detención a la propagación de la onda sonora hacia 
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Autora: TAMARA BORRALLO CABALLERO 

La falta de audición compromete seriamente el acceso al lenguaje y, si no se interviene, también 
cognitivas y del desarrollo afectivo y social. La consecuencia más 

importante de una sordera prelocutiva en el niño/a es la dificultad para la adquisición del lenguaje 
oral a causa de la reducción cuantitativa y cualitativa del input que recibe, por tanto la intervención 

disminución del sentido del oído. La sordera perturba 
el desarrollo del niño o de la niña. En efecto, la audición tiene múltiples funciones a menudo 
ignoradas, como por ejemplo, función de alerta, de orientación (en la tercera semana el bebé sitúa 

en del ruido), función temporal (organizamos el tiempo mediante intervalos situados entre 
señales sonoras) y percepción de la distancia y los volúmenes (un eco de cinco milisegundos viene 

dificultad de la sordera desborda ampliamente el problema de la 
adquisición de la palabra. Mientras que la sordera es una discapacidad sensorial, la mudez, por el 

A nivel de la oreja y conducto auditivo externo pueden aparecer malformaciones que oscilan 
desde la falta total del pabellón y el conducto, hasta estrechamientos de éste que no repercuten 

a audición. Dado que estas estructuras se forman en el embrión al mismo tiempo que la cara, 

Otra de las causas más frecuentes de hipoacusia es la presencia de tapones de cerumen que 
luyen la luz del conducto, lo que supone una detención a la propagación de la onda sonora hacia 



 

 

 

el tímpano. La secreción ceruminosa es un mecanismo de defensa a expensas de las múltiples 
glándulas que a tal fin se distribuyen por las paredes del conducto. 
los eccemas, los alimentos ricos en excitantes y en ocasiones, sin causa aparente, dan lugar a la 
formación exagerada de cerumen.

OÍDO MEDIO:  

     El tímpano puede perder su capacidad de vibración sea por una perforación a c
una supuración más o menos reciente, una herida por objetos puntiagudos introducidos desde el 
exterior o irradiada de una fractura de la base del cráneo, o por un aumento de espesor y masa 
cuando se depositan en él sales de calcio como conse

Tanto en el oído externo como en el medio afectan únicamente a la cantidad de sonido, requieren 
mayor intensidad para ser percibido.

. HIPOACUSIAS DE PERCEPCIÓN  O NEUROSENSORIAL

OÍDO INTERNO:  

     A causa de una lesión de las estructuras sensoriales y neurales. Por ejemplo una causa conocida 
puede ser la hereditaria cuya frecuencia aumenta con la consanguineidad, se presenta en forma de 
lesiones cocleares y nerviosas que pueden manifestarse desde el momento del nac
tardíamente en forma de una degeneración progresiva de las fibras nerviosas.

En el oído interno la lesión se localiza en las células ciliada de la cóclea o en el nervio auditivo. 
Generalmente no se alcanza la inteligibilidad completa de los sonid

. MIXTA 

     Hay una afectación simultánea del oído externo, medio e interno.

� CAUSAS DE LA SORDERA

     En muchas ocasiones, lo padres y madres reclaman del otorrinolaringólogo conocer la causa de 
sordera de su hijo/a. el médico difícil
relación causa-efecto evidente. De cualquier forma, la respuesta no aportará una solución al 
problema; sólo tendrá validez en cuanto a la posibilidad de realizar una prevención para otros 
futuros hijos. 

Las causas se dividen en los siguientes apartados:

PRENATALES:  Enfermedades de tipo infeccioso durante el embarazo de la madre, como por 
ejemplo la rubeola, sífilis, toxoplasmosis, etc.

PERINATALES: Ocurre en torno al nacimiento o en los primeros d
como, traumatismos durante el parto, hipoxia, hiperbilirrubinemia por kernicterus, y uso de drogas 
ototóxicas inmediatas al nacimiento.

POSTNATALES: Después del nacimiento,  por ejemplo infecciones del oído durante la infanc
así como algunos antibióticos que afectan directamente al oído u otras enfermedades víricas tales 
como el sarampión, encefalitis, etc.
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el tímpano. La secreción ceruminosa es un mecanismo de defensa a expensas de las múltiples 
glándulas que a tal fin se distribuyen por las paredes del conducto. La piel muy gruesa o muy seca, 
los eccemas, los alimentos ricos en excitantes y en ocasiones, sin causa aparente, dan lugar a la 
formación exagerada de cerumen. 

El tímpano puede perder su capacidad de vibración sea por una perforación a c
una supuración más o menos reciente, una herida por objetos puntiagudos introducidos desde el 
exterior o irradiada de una fractura de la base del cráneo, o por un aumento de espesor y masa 
cuando se depositan en él sales de calcio como consecuencia de una cicatrización defectuosa.

Tanto en el oído externo como en el medio afectan únicamente a la cantidad de sonido, requieren 
mayor intensidad para ser percibido. 

. HIPOACUSIAS DE PERCEPCIÓN  O NEUROSENSORIAL 

esión de las estructuras sensoriales y neurales. Por ejemplo una causa conocida 
puede ser la hereditaria cuya frecuencia aumenta con la consanguineidad, se presenta en forma de 
lesiones cocleares y nerviosas que pueden manifestarse desde el momento del nac
tardíamente en forma de una degeneración progresiva de las fibras nerviosas. 

En el oído interno la lesión se localiza en las células ciliada de la cóclea o en el nervio auditivo. 
Generalmente no se alcanza la inteligibilidad completa de los sonidos que se perciben.

Hay una afectación simultánea del oído externo, medio e interno. 

CAUSAS DE LA SORDERA 

En muchas ocasiones, lo padres y madres reclaman del otorrinolaringólogo conocer la causa de 
sordera de su hijo/a. el médico difícilmente puede contestar a esa pregunta a menos que exista una 

efecto evidente. De cualquier forma, la respuesta no aportará una solución al 
problema; sólo tendrá validez en cuanto a la posibilidad de realizar una prevención para otros 

Las causas se dividen en los siguientes apartados: 

PRENATALES:  Enfermedades de tipo infeccioso durante el embarazo de la madre, como por 
ejemplo la rubeola, sífilis, toxoplasmosis, etc. 

PERINATALES: Ocurre en torno al nacimiento o en los primeros días de vida extrauterina, tales 
como, traumatismos durante el parto, hipoxia, hiperbilirrubinemia por kernicterus, y uso de drogas 
ototóxicas inmediatas al nacimiento. 

POSTNATALES: Después del nacimiento,  por ejemplo infecciones del oído durante la infanc
así como algunos antibióticos que afectan directamente al oído u otras enfermedades víricas tales 
como el sarampión, encefalitis, etc. 
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el tímpano. La secreción ceruminosa es un mecanismo de defensa a expensas de las múltiples 
La piel muy gruesa o muy seca, 

los eccemas, los alimentos ricos en excitantes y en ocasiones, sin causa aparente, dan lugar a la 

El tímpano puede perder su capacidad de vibración sea por una perforación a consecuencia de 
una supuración más o menos reciente, una herida por objetos puntiagudos introducidos desde el 
exterior o irradiada de una fractura de la base del cráneo, o por un aumento de espesor y masa 

cuencia de una cicatrización defectuosa. 

Tanto en el oído externo como en el medio afectan únicamente a la cantidad de sonido, requieren 

esión de las estructuras sensoriales y neurales. Por ejemplo una causa conocida 
puede ser la hereditaria cuya frecuencia aumenta con la consanguineidad, se presenta en forma de 
lesiones cocleares y nerviosas que pueden manifestarse desde el momento del nacimiento o 

En el oído interno la lesión se localiza en las células ciliada de la cóclea o en el nervio auditivo. 
os que se perciben. 

En muchas ocasiones, lo padres y madres reclaman del otorrinolaringólogo conocer la causa de 
mente puede contestar a esa pregunta a menos que exista una 

efecto evidente. De cualquier forma, la respuesta no aportará una solución al 
problema; sólo tendrá validez en cuanto a la posibilidad de realizar una prevención para otros 

PRENATALES:  Enfermedades de tipo infeccioso durante el embarazo de la madre, como por 

ías de vida extrauterina, tales 
como, traumatismos durante el parto, hipoxia, hiperbilirrubinemia por kernicterus, y uso de drogas 

POSTNATALES: Después del nacimiento,  por ejemplo infecciones del oído durante la infancia, 
así como algunos antibióticos que afectan directamente al oído u otras enfermedades víricas tales 



 

 

 

� GRADO DE PÉRDIDA DE LA SORDERA

    El desarrollo del lenguaje está íntimamente unida a la audición. La influencia de 
audición sobre la adquisición y el desarrollo comunicativo
depende, especialmente, de su intensidad y del grado de afectación de las diferentes frecuencias 
que abarcan el espectro auditivo. De forma gene
lingüísticos en función de los decibelios de pérdida:

- Hipoacusias leves (20-40 decibelios de pérdida): dan lugar a pequeños déficit en la 
percepción de sonidos lejanos o la voz susurrante, aunque llegan a percibi
palabra y no aparecen trastornos significativos en la adquisición del lenguaje.

- Hipoacusias medias (40-
hablada a no ser que se emita con gran intensidad. Esta dificultad de
adaptación de audífonos y el apoyo de la lectura labial. No obstante, habrá que considerar 
también la forma de la curva audiométrica: si la caída se produce en los tonos agudos, se 
conservará el control de la melodía y la prosodia per
que conlleva un déficit en la articulación y un empobrecimiento del lenguaje.

- Hipoacusias severas (70-
intensidades. Para lograr un cierto desarrollo de
audífonos así como un profundo apoyo logopédico.

- Hipoacusia profunda (superior a 90 decibelios de pérdida): si la hipoacusia es bilateral y 
prelocutiva, se acompaña de mudez en caso de no emplear prótesis y recibi
logopédica especializada. Con esta pérdida el pronóstico es muy variable en función de las 
conservación o no de restos auditivos en tonos agudos. La persistencia de estos restos, 
apoyados por audífonos, permiten la recepción del timbre fonét
fonemas utilizados en el habla. Cuando no existen restos auditivos en frecuencias medias y 
agudas la información que recibe es mínima, aún con la utilización de audífonos; sería 
indicado plantearse un implante coclear.

 

� MOMENTO DE APARICIÓN DE LA SORDERA

     La edad de comienzo de la sordera tienen una clara repercusión sobre el desarrollo infantil. 
Cuando la sordera se produce antes de los tres primeros años de vida (prelocutiva), los niños y las 
niñas sordas tienen que aprender un lenguaje que es totalm
experiencia de sonido (lenguaje de signos, la palabra complementada, bimodal), o cuando la 
sordera se produce a partir de los tres años (postlocutiva), el objetivo es mantener el lenguaje y 
enriquecerlo. 

     En niños y niñas con sorderas pre
educativa general y será responsabilidad de todos los profesionales que están en contacto con el 
niño/a y de su familia. El niño/a tiene que aprender a oír e interpretar lo
que las personas que le rodean le presten ayuda en cualquier momento. No se trata de entrenar el 
oído, sino de entrenar el cerebro para comprender lo que recibe.
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GRADO DE PÉRDIDA DE LA SORDERA 

El desarrollo del lenguaje está íntimamente unida a la audición. La influencia de 
audición sobre la adquisición y el desarrollo comunicativo-lingüístico y la producción de la voz 
depende, especialmente, de su intensidad y del grado de afectación de las diferentes frecuencias 
que abarcan el espectro auditivo. De forma general, podemos señalar los siguientes niveles 
lingüísticos en función de los decibelios de pérdida: 

40 decibelios de pérdida): dan lugar a pequeños déficit en la 
percepción de sonidos lejanos o la voz susurrante, aunque llegan a percibi
palabra y no aparecen trastornos significativos en la adquisición del lenguaje.

-70 decibelios): con este grado de pérdida no se percibe la palabra 
hablada a no ser que se emita con gran intensidad. Esta dificultad debe ser paliada con la 
adaptación de audífonos y el apoyo de la lectura labial. No obstante, habrá que considerar 
también la forma de la curva audiométrica: si la caída se produce en los tonos agudos, se 
conservará el control de la melodía y la prosodia pero el timbre será mal discriminado lo 
que conlleva un déficit en la articulación y un empobrecimiento del lenguaje.

-90 decibelios): con esta pérdida no se oye la voz, salvo a elevadas 
intensidades. Para lograr un cierto desarrollo del lenguaje, es imprescindible el empleo de 
audífonos así como un profundo apoyo logopédico. 

Hipoacusia profunda (superior a 90 decibelios de pérdida): si la hipoacusia es bilateral y 
prelocutiva, se acompaña de mudez en caso de no emplear prótesis y recibi
logopédica especializada. Con esta pérdida el pronóstico es muy variable en función de las 
conservación o no de restos auditivos en tonos agudos. La persistencia de estos restos, 
apoyados por audífonos, permiten la recepción del timbre fonético de la mayoría de los 
fonemas utilizados en el habla. Cuando no existen restos auditivos en frecuencias medias y 
agudas la información que recibe es mínima, aún con la utilización de audífonos; sería 
indicado plantearse un implante coclear. 

APARICIÓN DE LA SORDERA 

La edad de comienzo de la sordera tienen una clara repercusión sobre el desarrollo infantil. 
Cuando la sordera se produce antes de los tres primeros años de vida (prelocutiva), los niños y las 
niñas sordas tienen que aprender un lenguaje que es totalmente nuevo para ellos sin apenas 
experiencia de sonido (lenguaje de signos, la palabra complementada, bimodal), o cuando la 
sordera se produce a partir de los tres años (postlocutiva), el objetivo es mantener el lenguaje y 

as con sorderas pre-locutivas la estimulación auditiva es parte de una intervención 
educativa general y será responsabilidad de todos los profesionales que están en contacto con el 
niño/a y de su familia. El niño/a tiene que aprender a oír e interpretar lo que oye y para eso necesita 
que las personas que le rodean le presten ayuda en cualquier momento. No se trata de entrenar el 
oído, sino de entrenar el cerebro para comprender lo que recibe. 
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El desarrollo del lenguaje está íntimamente unida a la audición. La influencia de una pérdida de 
lingüístico y la producción de la voz 

depende, especialmente, de su intensidad y del grado de afectación de las diferentes frecuencias 
ral, podemos señalar los siguientes niveles 

40 decibelios de pérdida): dan lugar a pequeños déficit en la 
percepción de sonidos lejanos o la voz susurrante, aunque llegan a percibir normalmente la 
palabra y no aparecen trastornos significativos en la adquisición del lenguaje. 

70 decibelios): con este grado de pérdida no se percibe la palabra 
be ser paliada con la 

adaptación de audífonos y el apoyo de la lectura labial. No obstante, habrá que considerar 
también la forma de la curva audiométrica: si la caída se produce en los tonos agudos, se 

o el timbre será mal discriminado lo 
que conlleva un déficit en la articulación y un empobrecimiento del lenguaje. 

90 decibelios): con esta pérdida no se oye la voz, salvo a elevadas 
l lenguaje, es imprescindible el empleo de 

Hipoacusia profunda (superior a 90 decibelios de pérdida): si la hipoacusia es bilateral y 
prelocutiva, se acompaña de mudez en caso de no emplear prótesis y recibir una atención 
logopédica especializada. Con esta pérdida el pronóstico es muy variable en función de las 
conservación o no de restos auditivos en tonos agudos. La persistencia de estos restos, 

ico de la mayoría de los 
fonemas utilizados en el habla. Cuando no existen restos auditivos en frecuencias medias y 
agudas la información que recibe es mínima, aún con la utilización de audífonos; sería 

La edad de comienzo de la sordera tienen una clara repercusión sobre el desarrollo infantil. 
Cuando la sordera se produce antes de los tres primeros años de vida (prelocutiva), los niños y las 

ente nuevo para ellos sin apenas 
experiencia de sonido (lenguaje de signos, la palabra complementada, bimodal), o cuando la 
sordera se produce a partir de los tres años (postlocutiva), el objetivo es mantener el lenguaje y 

locutivas la estimulación auditiva es parte de una intervención 
educativa general y será responsabilidad de todos los profesionales que están en contacto con el 

que oye y para eso necesita 
que las personas que le rodean le presten ayuda en cualquier momento. No se trata de entrenar el 



 

 

 

� COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

     A pesar de que la estimulación aud
comunicación y al lenguaje. De forma simultánea al trabajo en audición ponemos en marcha las 
estrategias necesarias para que el niño/a tenga un acceso precoz a la comunicación y a la 
representación de significados a través de un código lingüístico.

     Para ello vamos a utilizar los sistemas aumentativos u alternativos que mejor se adapten a las 
necesidades que presenta el alumnado con discapacidad auditiva, introduciéndolos de forma natural 
en las interacciones con el niño/a y fomentando su uso por parte de la familia y, si es posible, el 
entorno escolar. 

     Comenzaremos introduciendo los signos (siempre acompañados del habla) en situaciones 
comunicativas y funcionales. De esta manera vamos a p
sobre las cosas que a él le interesan: “papá se va”, “dame chocolate”, etc. El niño/a entiende y se 
expresa en la etapa de desarrollo en la que le corresponde, evitando así el retraso que supondría 
restringirnos al uso del lenguaje oral.

     La palabra complementada no es en sí ningún sistema de comunicación, sino un apoyo a la 
lectura labial, por tanto, acompaña al lenguaje oral y no requiere más que el conocimiento del 
sistema por parte del adulto. 

     Además de estas ayudas (Bimodal y la Palabra Complementada) el programa de comunicación 
se basa en el uso de estrategias de comunicación
lenguaje, tanto a nivel de acceso como de expresión.

Estrategias de comunicación-interacción:

- Contacto ocular: consiste en esperar a captar la mirada del niño antes de mandarle un 
mensaje. 

- Esperar: significa que no debemos seguir mandando mensajes, sino que después del 
primero esperaremos un tiempo a que el niño/a dé alguna respuesta.

- Observar conductas: tendremos que estar muy atentos a todas las conductas o intenciones 
comunicativas que pueda expresar el niño/a ya sea a través de signos o de emisiones 
vocálicas. 

- Interpretar dichas conductas: esas conductas comunicativas que hemos obse
interpretaremos dándoles un sentido y un significado, aunque en un principio parezca que 
no lo tienen o no está claro, pero interpretándolo de esta manera conseguiremos que 
vuelvan a aparecer en posteriores ocasiones.

- Responder: después de inter
pueden ser una imitación de la misma conducta que había producido el niño/a o una 
interpretación de la misma.

- Adaptar nuestro lenguaje: significa ajustar nuestra voz, nuestro habla, simplificar nues
lenguaje, hablar más pausadamente pero de forma expresiva, imitar las conductas del 
niño/a; no hace falta gritar ni forzar la voz, pero sí hacerlo de forma clara para llamar la 
atención del niño/a; hacer las cosas más despacio y relajadamente es más ef
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COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

A pesar de que la estimulación auditiva es importante, el objetivo principal es el acceso a la 
comunicación y al lenguaje. De forma simultánea al trabajo en audición ponemos en marcha las 
estrategias necesarias para que el niño/a tenga un acceso precoz a la comunicación y a la 

ón de significados a través de un código lingüístico. 

Para ello vamos a utilizar los sistemas aumentativos u alternativos que mejor se adapten a las 
necesidades que presenta el alumnado con discapacidad auditiva, introduciéndolos de forma natural 

as interacciones con el niño/a y fomentando su uso por parte de la familia y, si es posible, el 

Comenzaremos introduciendo los signos (siempre acompañados del habla) en situaciones 
comunicativas y funcionales. De esta manera vamos a poder hablar con el niño/a desde el principio 
sobre las cosas que a él le interesan: “papá se va”, “dame chocolate”, etc. El niño/a entiende y se 
expresa en la etapa de desarrollo en la que le corresponde, evitando así el retraso que supondría 

al uso del lenguaje oral. 

La palabra complementada no es en sí ningún sistema de comunicación, sino un apoyo a la 
lectura labial, por tanto, acompaña al lenguaje oral y no requiere más que el conocimiento del 

de estas ayudas (Bimodal y la Palabra Complementada) el programa de comunicación 
se basa en el uso de estrategias de comunicación-interacción que estimulan el desarrollo del 
lenguaje, tanto a nivel de acceso como de expresión. 

interacción: 

Contacto ocular: consiste en esperar a captar la mirada del niño antes de mandarle un 

Esperar: significa que no debemos seguir mandando mensajes, sino que después del 
primero esperaremos un tiempo a que el niño/a dé alguna respuesta. 

Observar conductas: tendremos que estar muy atentos a todas las conductas o intenciones 
comunicativas que pueda expresar el niño/a ya sea a través de signos o de emisiones 

Interpretar dichas conductas: esas conductas comunicativas que hemos obse
interpretaremos dándoles un sentido y un significado, aunque en un principio parezca que 
no lo tienen o no está claro, pero interpretándolo de esta manera conseguiremos que 
vuelvan a aparecer en posteriores ocasiones. 

Responder: después de interpretar dichas conductas, responderemos. Nuestra respuesta 
pueden ser una imitación de la misma conducta que había producido el niño/a o una 
interpretación de la misma. 

Adaptar nuestro lenguaje: significa ajustar nuestra voz, nuestro habla, simplificar nues
lenguaje, hablar más pausadamente pero de forma expresiva, imitar las conductas del 
niño/a; no hace falta gritar ni forzar la voz, pero sí hacerlo de forma clara para llamar la 
atención del niño/a; hacer las cosas más despacio y relajadamente es más ef
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itiva es importante, el objetivo principal es el acceso a la 
comunicación y al lenguaje. De forma simultánea al trabajo en audición ponemos en marcha las 
estrategias necesarias para que el niño/a tenga un acceso precoz a la comunicación y a la 

Para ello vamos a utilizar los sistemas aumentativos u alternativos que mejor se adapten a las 
necesidades que presenta el alumnado con discapacidad auditiva, introduciéndolos de forma natural 

as interacciones con el niño/a y fomentando su uso por parte de la familia y, si es posible, el 

Comenzaremos introduciendo los signos (siempre acompañados del habla) en situaciones 
oder hablar con el niño/a desde el principio 

sobre las cosas que a él le interesan: “papá se va”, “dame chocolate”, etc. El niño/a entiende y se 
expresa en la etapa de desarrollo en la que le corresponde, evitando así el retraso que supondría 

La palabra complementada no es en sí ningún sistema de comunicación, sino un apoyo a la 
lectura labial, por tanto, acompaña al lenguaje oral y no requiere más que el conocimiento del 

de estas ayudas (Bimodal y la Palabra Complementada) el programa de comunicación 
interacción que estimulan el desarrollo del 

Contacto ocular: consiste en esperar a captar la mirada del niño antes de mandarle un 

Esperar: significa que no debemos seguir mandando mensajes, sino que después del 

Observar conductas: tendremos que estar muy atentos a todas las conductas o intenciones 
comunicativas que pueda expresar el niño/a ya sea a través de signos o de emisiones 

Interpretar dichas conductas: esas conductas comunicativas que hemos observado, las 
interpretaremos dándoles un sentido y un significado, aunque en un principio parezca que 
no lo tienen o no está claro, pero interpretándolo de esta manera conseguiremos que 

pretar dichas conductas, responderemos. Nuestra respuesta 
pueden ser una imitación de la misma conducta que había producido el niño/a o una 

Adaptar nuestro lenguaje: significa ajustar nuestra voz, nuestro habla, simplificar nuestro 
lenguaje, hablar más pausadamente pero de forma expresiva, imitar las conductas del 
niño/a; no hace falta gritar ni forzar la voz, pero sí hacerlo de forma clara para llamar la 
atención del niño/a; hacer las cosas más despacio y relajadamente es más efectivo. 



 

 

 

- Añadir: añadir lenguaje a las respuestas del niño/a. Devolver sus respuestas un poco más 
ampliadas. 

- Respetar turnos: saber respetar los turnos del diálogo, en ocasiones tendremos que esperar 
un poco más de tiempo del habitual para recibir la respue

- Aprender a crear situaciones comunicativas que sean lúdicas y placenteras y ayuden a 
comunicar y desarrollar el lenguaje.

     A medida que estamos seguros de que el niño/a entiende y utiliza el signo, es decir, que accede 
al significado, vamos a ir ofreciéndole el modelo por lectura labial con palabra complementada. Por 
ejemplo, si el niño/a nos pide el “tolón
repetiremos el “tolón-tolón” con apoyo de la palabra complementada e inmediatame
también el signo para estar seguros de que lo ha entendido. Vamos a ir simultaneando el bimodal 
con la palabra complementada, mientras estamos hablando, hasta estar seguros de que el niño/a es 
capaz de comprender la palabra exclusivamente por l
discriminación auditiva completando así la imagen auditiva y fonológica que tiene el niño/a 
guardada en memoria. 

     Este proceso se hace de forma dinámica a través del juego y actividades funcionales; por 
ejemplo, hacer discriminación auditiva con palabras conocidas, hacer preguntas con ayuda de la 
palabra complementada y después, jugando con una granja, introducir los nombres de animales 
nuevos mediante el bimodal. La utilización de uno u otro sistema depende de l
vayan dando los niños y de sus necesidades.

     Tenemos que tener en cuenta que la audición funcional necesita de un refuerzo visual para poder 
percibir la información fonológica con claridad y sin ambigüedad. El objetivo es utilizar
complementada para crear en la mente del niño/a imágenes auditivas
correspondiente a esos signos. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

     La comunicación es la piedra angular de la riqueza lingüística de las personas. De ahí la 
importancia de que los niños/as crezcan en ambientes familiares y extrafamiliares estimuladores de 
comunicación; sobre todo, porque en el primer año de vida la c
influir de manera determinante en el lenguaje y además va a estar influenciada, en el caso de la 
discapacidad auditiva, por el hecho de pertenecer a una familia normoyente, con menos estrategias 
para ello, o sorda, con más habilidades para establecer comunicación con ellos y ellas.
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Añadir: añadir lenguaje a las respuestas del niño/a. Devolver sus respuestas un poco más 

Respetar turnos: saber respetar los turnos del diálogo, en ocasiones tendremos que esperar 
un poco más de tiempo del habitual para recibir la respuesta del niño/a. 

Aprender a crear situaciones comunicativas que sean lúdicas y placenteras y ayuden a 
comunicar y desarrollar el lenguaje. 

A medida que estamos seguros de que el niño/a entiende y utiliza el signo, es decir, que accede 
amos a ir ofreciéndole el modelo por lectura labial con palabra complementada. Por 

ejemplo, si el niño/a nos pide el “tolón-tolón” con el signo y una vocalización, nosotros le 
tolón” con apoyo de la palabra complementada e inmediatame

también el signo para estar seguros de que lo ha entendido. Vamos a ir simultaneando el bimodal 
con la palabra complementada, mientras estamos hablando, hasta estar seguros de que el niño/a es 
capaz de comprender la palabra exclusivamente por lectura labial. El paso siguiente será la 
discriminación auditiva completando así la imagen auditiva y fonológica que tiene el niño/a 

Este proceso se hace de forma dinámica a través del juego y actividades funcionales; por 
hacer discriminación auditiva con palabras conocidas, hacer preguntas con ayuda de la 

palabra complementada y después, jugando con una granja, introducir los nombres de animales 
nuevos mediante el bimodal. La utilización de uno u otro sistema depende de las respuestas que nos 
vayan dando los niños y de sus necesidades. 

Tenemos que tener en cuenta que la audición funcional necesita de un refuerzo visual para poder 
percibir la información fonológica con claridad y sin ambigüedad. El objetivo es utilizar
complementada para crear en la mente del niño/a imágenes auditivas-fonológicas correctas 

La comunicación es la piedra angular de la riqueza lingüística de las personas. De ahí la 
importancia de que los niños/as crezcan en ambientes familiares y extrafamiliares estimuladores de 
comunicación; sobre todo, porque en el primer año de vida la calidad de la comunicación va a 
influir de manera determinante en el lenguaje y además va a estar influenciada, en el caso de la 
discapacidad auditiva, por el hecho de pertenecer a una familia normoyente, con menos estrategias 

bilidades para establecer comunicación con ellos y ellas.
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Añadir: añadir lenguaje a las respuestas del niño/a. Devolver sus respuestas un poco más 

Respetar turnos: saber respetar los turnos del diálogo, en ocasiones tendremos que esperar 

Aprender a crear situaciones comunicativas que sean lúdicas y placenteras y ayuden a 

A medida que estamos seguros de que el niño/a entiende y utiliza el signo, es decir, que accede 
amos a ir ofreciéndole el modelo por lectura labial con palabra complementada. Por 

tolón” con el signo y una vocalización, nosotros le 
tolón” con apoyo de la palabra complementada e inmediatamente daremos 

también el signo para estar seguros de que lo ha entendido. Vamos a ir simultaneando el bimodal 
con la palabra complementada, mientras estamos hablando, hasta estar seguros de que el niño/a es 

ectura labial. El paso siguiente será la 
discriminación auditiva completando así la imagen auditiva y fonológica que tiene el niño/a 

Este proceso se hace de forma dinámica a través del juego y actividades funcionales; por 
hacer discriminación auditiva con palabras conocidas, hacer preguntas con ayuda de la 

palabra complementada y después, jugando con una granja, introducir los nombres de animales 
as respuestas que nos 

Tenemos que tener en cuenta que la audición funcional necesita de un refuerzo visual para poder 
percibir la información fonológica con claridad y sin ambigüedad. El objetivo es utilizar la  palabra 

fonológicas correctas 

La comunicación es la piedra angular de la riqueza lingüística de las personas. De ahí la 
importancia de que los niños/as crezcan en ambientes familiares y extrafamiliares estimuladores de 

alidad de la comunicación va a 
influir de manera determinante en el lenguaje y además va a estar influenciada, en el caso de la 
discapacidad auditiva, por el hecho de pertenecer a una familia normoyente, con menos estrategias 

bilidades para establecer comunicación con ellos y ellas. 
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Artículo 26

MEDIACIÓN ESCOLAR
Autor

 

Resumen 

 La mediación escolar aparece como alternativa ante las nuevas circu
realidades que surgen en nuestros centros educativos.  Basado en principios y filosofía de 
Educación para la Paz, la motivación de todas las partes implicadas es fundamental para el 
desarrollo de la mediación. Es aquí donde aparece la figura de
ayudar a los implicados en el proceso.

 

Palabras clave 

 Mediación escolar, educación para la paz, convivencia, disciplina.

 

 

 

MEDIACIÓN ESCOLAR 

 

Los Centros educativos aunque con sus propias características, necesidades, oferta 
educativa y en general, con su propia idiosincrasia, comparten en general, la misma 
inquietud por una temática concreta : la Convivencia.  Lo que es cierto es que el concept
de escuela o centro educativo del que partimos es un concepto nuevo que intenta adaptarse 
a las necesidades reales de nuestra comunidad educativa. Es por ello que la educación 
necesita constituirse como un espacio de encuentro social entre profesorado y 
entre familias y profesorado, entre escuela y medio ( contexto). Es decir, generar un 
modelo más adaptado a la situación escolar actual  abierto a la necesaria participación, con 
oportunidades de autorregulación de los conflictos y reconocimiento
de relaciones entre iguales.  

La escuela ( entendiéndola en su concepto más global), en el ejercicio de su función 
formadora de ciudadanos del futuro, intenta formar a seres democráticos, para que formen 
parte de la sociedad en la que nos encontramos inmersos, una sociedad basada en ejercicios 
democráticos de actuación. Asó los programas de mediación escolar alumnos ayudantes, 
segundo tutor /a o tutores de convivencia son algunas de estas nuevas estrategias de 
manejo del conflicto. 
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Artículo 26  

MEDIACIÓN ESCOLAR  
Autora: MARÍA DEL ROCIO LÓPEZ JIMÉNEZ.

La mediación escolar aparece como alternativa ante las nuevas circu
realidades que surgen en nuestros centros educativos.  Basado en principios y filosofía de 
Educación para la Paz, la motivación de todas las partes implicadas es fundamental para el 
desarrollo de la mediación. Es aquí donde aparece la figura del mediador como guia para 
ayudar a los implicados en el proceso. 

Mediación escolar, educación para la paz, convivencia, disciplina. 

Los Centros educativos aunque con sus propias características, necesidades, oferta 
educativa y en general, con su propia idiosincrasia, comparten en general, la misma 
inquietud por una temática concreta : la Convivencia.  Lo que es cierto es que el concept
de escuela o centro educativo del que partimos es un concepto nuevo que intenta adaptarse 
a las necesidades reales de nuestra comunidad educativa. Es por ello que la educación 
necesita constituirse como un espacio de encuentro social entre profesorado y 
entre familias y profesorado, entre escuela y medio ( contexto). Es decir, generar un 
modelo más adaptado a la situación escolar actual  abierto a la necesaria participación, con 
oportunidades de autorregulación de los conflictos y reconocimiento formal de los sistemas 

La escuela ( entendiéndola en su concepto más global), en el ejercicio de su función 
formadora de ciudadanos del futuro, intenta formar a seres democráticos, para que formen 

ue nos encontramos inmersos, una sociedad basada en ejercicios 
democráticos de actuación. Asó los programas de mediación escolar alumnos ayudantes, 
segundo tutor /a o tutores de convivencia son algunas de estas nuevas estrategias de 
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: MARÍA DEL ROCIO LÓPEZ JIMÉNEZ. 

La mediación escolar aparece como alternativa ante las nuevas circunstancias y 
realidades que surgen en nuestros centros educativos.  Basado en principios y filosofía de 
Educación para la Paz, la motivación de todas las partes implicadas es fundamental para el 

l mediador como guia para 

Los Centros educativos aunque con sus propias características, necesidades, oferta 
educativa y en general, con su propia idiosincrasia, comparten en general, la misma 
inquietud por una temática concreta : la Convivencia.  Lo que es cierto es que el concepto 
de escuela o centro educativo del que partimos es un concepto nuevo que intenta adaptarse 
a las necesidades reales de nuestra comunidad educativa. Es por ello que la educación 
necesita constituirse como un espacio de encuentro social entre profesorado y alumnado, 
entre familias y profesorado, entre escuela y medio ( contexto). Es decir, generar un 
modelo más adaptado a la situación escolar actual  abierto a la necesaria participación, con 

formal de los sistemas 

La escuela ( entendiéndola en su concepto más global), en el ejercicio de su función 
formadora de ciudadanos del futuro, intenta formar a seres democráticos, para que formen 

ue nos encontramos inmersos, una sociedad basada en ejercicios 
democráticos de actuación. Asó los programas de mediación escolar alumnos ayudantes, 
segundo tutor /a o tutores de convivencia son algunas de estas nuevas estrategias de 



 

 

 

Cualquier estrategia de gestión de conflictos que se asuma en nuestras escuelas 
necesitará tener en cuenta determinadas cuestiones previas referentes a la madera de 
entender la convivencia por parte de sus miembros.

Según Dana (2001), existen tres áreas o d
halla incrustada la estrategia de gestión de conflictos:

1. Las Competencias. La cualificación de los miembros de la comunidad educativa.

2. La Estructura. El diseño formal del sistema en la organización.

3. La Cultura. Entendida como las normas, valores compartidos y las actividades 
que influyen en la conducta ante los conflictos. 

 

Con respecto a la primera, es indudable que las buenas intenciones no son 
suficientes. Hace falta la aplicación de técnicas adecuadas 
buen término, por lo tanto, cuanto más formadas esté
para afrontar los conflictos , lo que a su vez, generará más riqueza en los recursos y más 
coherencia en la actuación. 

El nivel de la Estructura
Cuanto más institucionalizados estén los modelos de gestión de conflictos, más coherentes 
y más eficaces será los programas que se puedan aplicar. Es cierto, que es difícil y lento de 
aplicar, peor no por ellos se puede olvidar que por el contrario, cuanto más puntuales y 
aisladas sean nuestras actuaciones, producirán menos impacto , por lo tanto menos 
resultados. 

Por último, en el nivel de la 
casos no podemos elegir los hechos que nos tocan  afrontar, pero si podemos elegir el 
marco desde el que actuar, por loo tanto, el cambio de mentalidad o de actitud es 
fundamental.  

  

1. ¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN?

 Es un método de resolución de conflictos en
de forma voluntaria a una tercera persona imparcial, el mediador, para llegar a un acuerdo 
común. El mediador nunca juzga ni arbitra, no aporta contenido a las deliberaciones 
propias del proceso mediador; dicho conte
conflicto. Nos encontramos ante un método alternativo que intenta dar respuesta las 
necesidades de nuestros alumnos , dejando a un lado los mecanismos de actuación llevadas 
a hasta ahora, que en determinadas ocasi
establecidos. La forma tradicional de actuar frente al conflicto que se ha llevado a cabo en  
la mayoría de los centros educativos ha sido la sanción disciplinaria, pero no siempre el 
castigo supone una modificación de la conducta. Sin embargo el castigo puede 
transformarse en una justificación de la conducta o incluso en un trofeo. Sin embargo, debe 
considerarse que no todos los conflictos pueden resolverse a través de la mediación. 
Ciertas normas institucionales, administrativas o las mimas políticas educativas deben estar 
fuera del ámbito de negociación. Por lo tanto , se parte de un concepto de como inherente a 

Nº 9, Nº 9, Nº 9, Nº 9, MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

230 

ualquier estrategia de gestión de conflictos que se asuma en nuestras escuelas 
necesitará tener en cuenta determinadas cuestiones previas referentes a la madera de 
entender la convivencia por parte de sus miembros. 

Según Dana (2001), existen tres áreas o dimensiones de toda organización en que se 
halla incrustada la estrategia de gestión de conflictos: 

La cualificación de los miembros de la comunidad educativa.

. El diseño formal del sistema en la organización. 

Entendida como las normas, valores compartidos y las actividades 
que influyen en la conducta ante los conflictos.  

Con respecto a la primera, es indudable que las buenas intenciones no son 
suficientes. Hace falta la aplicación de técnicas adecuadas para llevar esas intenciones a 
buen término, por lo tanto, cuanto más formadas estén las personas, más medios tendrán 
para afrontar los conflictos , lo que a su vez, generará más riqueza en los recursos y más 

uctura se refiere a la integración institucional de la actuación. 
Cuanto más institucionalizados estén los modelos de gestión de conflictos, más coherentes 
y más eficaces será los programas que se puedan aplicar. Es cierto, que es difícil y lento de 

r, peor no por ellos se puede olvidar que por el contrario, cuanto más puntuales y 
aisladas sean nuestras actuaciones, producirán menos impacto , por lo tanto menos 

Por último, en el nivel de la Cultura , hemos de ser conscientes de que en much
casos no podemos elegir los hechos que nos tocan  afrontar, pero si podemos elegir el 
marco desde el que actuar, por loo tanto, el cambio de mentalidad o de actitud es 

1. ¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN? 

Es un método de resolución de conflictos en el que dos partes enfrentadas atienden 
de forma voluntaria a una tercera persona imparcial, el mediador, para llegar a un acuerdo 
común. El mediador nunca juzga ni arbitra, no aporta contenido a las deliberaciones 
propias del proceso mediador; dicho contenido lo proporcionan siempre las partes en 
conflicto. Nos encontramos ante un método alternativo que intenta dar respuesta las 
necesidades de nuestros alumnos , dejando a un lado los mecanismos de actuación llevadas 
a hasta ahora, que en determinadas ocasiones no pueden llegar a solucionar los conflictos 
establecidos. La forma tradicional de actuar frente al conflicto que se ha llevado a cabo en  
la mayoría de los centros educativos ha sido la sanción disciplinaria, pero no siempre el 

ificación de la conducta. Sin embargo el castigo puede 
transformarse en una justificación de la conducta o incluso en un trofeo. Sin embargo, debe 
considerarse que no todos los conflictos pueden resolverse a través de la mediación. 

onales, administrativas o las mimas políticas educativas deben estar 
fuera del ámbito de negociación. Por lo tanto , se parte de un concepto de como inherente a 
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ualquier estrategia de gestión de conflictos que se asuma en nuestras escuelas 
necesitará tener en cuenta determinadas cuestiones previas referentes a la madera de 

imensiones de toda organización en que se 

La cualificación de los miembros de la comunidad educativa. 

Entendida como las normas, valores compartidos y las actividades 

Con respecto a la primera, es indudable que las buenas intenciones no son 
para llevar esas intenciones a 

n las personas, más medios tendrán 
para afrontar los conflictos , lo que a su vez, generará más riqueza en los recursos y más 

se refiere a la integración institucional de la actuación. 
Cuanto más institucionalizados estén los modelos de gestión de conflictos, más coherentes 
y más eficaces será los programas que se puedan aplicar. Es cierto, que es difícil y lento de 

r, peor no por ellos se puede olvidar que por el contrario, cuanto más puntuales y 
aisladas sean nuestras actuaciones, producirán menos impacto , por lo tanto menos 

, hemos de ser conscientes de que en muchos 
casos no podemos elegir los hechos que nos tocan  afrontar, pero si podemos elegir el 
marco desde el que actuar, por loo tanto, el cambio de mentalidad o de actitud es 

el que dos partes enfrentadas atienden 
de forma voluntaria a una tercera persona imparcial, el mediador, para llegar a un acuerdo 
común. El mediador nunca juzga ni arbitra, no aporta contenido a las deliberaciones 

nido lo proporcionan siempre las partes en 
conflicto. Nos encontramos ante un método alternativo que intenta dar respuesta las 
necesidades de nuestros alumnos , dejando a un lado los mecanismos de actuación llevadas 

ones no pueden llegar a solucionar los conflictos 
establecidos. La forma tradicional de actuar frente al conflicto que se ha llevado a cabo en  
la mayoría de los centros educativos ha sido la sanción disciplinaria, pero no siempre el 

ificación de la conducta. Sin embargo el castigo puede 
transformarse en una justificación de la conducta o incluso en un trofeo. Sin embargo, debe 
considerarse que no todos los conflictos pueden resolverse a través de la mediación. 

onales, administrativas o las mimas políticas educativas deben estar 
fuera del ámbito de negociación. Por lo tanto , se parte de un concepto de como inherente a 



 

 

 

la interacción humana, ya que existe un conjunto de deseos, sentimientos, voluntades que 
son diferentes en cada persona. Lo importantes es saber abordar esa diferencia. 

  

 La mediación se basa en una negociación cooperativa, ya que su objetivo es 
promover una solución en la que las partes implicadas ganan un beneficio. Pero para que 
este proceso pueda llevarse a cabo es necesario que se parta de una base de motivación, ya 
que deben de estar de acuerdo en cooperar con el mediador / a para resolver el conflicto, 
así como respetarse durante todo el proceso y respetar los acuerdos tomados. Este método 
beneficia a las partes que participan en el conflicto porque les hace reflexionar sobre su 
conducta, autoevaluarse y apreciar las emociones provocadas en el compañero. Pero, 
además, también favorece al propio mediador, que se sentirá valioso al ver que su 
intervención contribuye a mejorar las relaciones entre sus compañeros. Este, al iniciarse en 
la técnica de mediación, se verá beneficiado por aprender a regular su propia conducta, 
algo especialmente importante en la adolescencia, que es la etapa en la que 
carácter de las personas.  

 

Hay dos características de la mediación escolar que se han de tener muy presentes   
:  

� Voluntariedad: La mediación escolar será  voluntaria para los alumnos.  En ningún 
momento será empleada como un castigo a cum
mediación escolar, serán los alumnos los que la soliciten. 

Este carácter voluntario también  se extiende a los mediadores quienes podrán 
rechazar una mediación escolar si las condiciones de la misma no les pareciesen las 
adecuadas o se pudieran ver implicados de algún modo en un cierto favoritismo hacia 
alguna de las partes en conflicto. 

� Confidencialidad:  Todo lo que se diga en una mediación escolar será secreto.  Este 
aspecto ha de estar muy presente para los mediadores y se les debe dejar claro a los 
alumnos que inicien una mediación escolar.  No cumplir este requisito podría suponer el 
fracaso de todo el proyecto que aquí estamos detallando

 

  

Nº 9, Nº 9, Nº 9, Nº 9, MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

231 

la interacción humana, ya que existe un conjunto de deseos, sentimientos, voluntades que 
ferentes en cada persona. Lo importantes es saber abordar esa diferencia. 

La mediación se basa en una negociación cooperativa, ya que su objetivo es 
promover una solución en la que las partes implicadas ganan un beneficio. Pero para que 

eda llevarse a cabo es necesario que se parta de una base de motivación, ya 
que deben de estar de acuerdo en cooperar con el mediador / a para resolver el conflicto, 
así como respetarse durante todo el proceso y respetar los acuerdos tomados. Este método 
eneficia a las partes que participan en el conflicto porque les hace reflexionar sobre su 

conducta, autoevaluarse y apreciar las emociones provocadas en el compañero. Pero, 
además, también favorece al propio mediador, que se sentirá valioso al ver que su 

contribuye a mejorar las relaciones entre sus compañeros. Este, al iniciarse en 
la técnica de mediación, se verá beneficiado por aprender a regular su propia conducta, 
algo especialmente importante en la adolescencia, que es la etapa en la que 

Hay dos características de la mediación escolar que se han de tener muy presentes   

La mediación escolar será  voluntaria para los alumnos.  En ningún 
momento será empleada como un castigo a cumplir.   Debido a la propia filosofía de la 
mediación escolar, serán los alumnos los que la soliciten.  

Este carácter voluntario también  se extiende a los mediadores quienes podrán 
rechazar una mediación escolar si las condiciones de la misma no les pareciesen las 
adecuadas o se pudieran ver implicados de algún modo en un cierto favoritismo hacia 

las partes en conflicto.  

Todo lo que se diga en una mediación escolar será secreto.  Este 
aspecto ha de estar muy presente para los mediadores y se les debe dejar claro a los 
alumnos que inicien una mediación escolar.  No cumplir este requisito podría suponer el 

el proyecto que aquí estamos detallando 
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la interacción humana, ya que existe un conjunto de deseos, sentimientos, voluntades que 
ferentes en cada persona. Lo importantes es saber abordar esa diferencia.  

La mediación se basa en una negociación cooperativa, ya que su objetivo es 
promover una solución en la que las partes implicadas ganan un beneficio. Pero para que 

eda llevarse a cabo es necesario que se parta de una base de motivación, ya 
que deben de estar de acuerdo en cooperar con el mediador / a para resolver el conflicto, 
así como respetarse durante todo el proceso y respetar los acuerdos tomados. Este método 
eneficia a las partes que participan en el conflicto porque les hace reflexionar sobre su 

conducta, autoevaluarse y apreciar las emociones provocadas en el compañero. Pero, 
además, también favorece al propio mediador, que se sentirá valioso al ver que su 

contribuye a mejorar las relaciones entre sus compañeros. Este, al iniciarse en 
la técnica de mediación, se verá beneficiado por aprender a regular su propia conducta, 
algo especialmente importante en la adolescencia, que es la etapa en la que se consolida el 

Hay dos características de la mediación escolar que se han de tener muy presentes   

La mediación escolar será  voluntaria para los alumnos.  En ningún 
plir.   Debido a la propia filosofía de la 

Este carácter voluntario también  se extiende a los mediadores quienes podrán 
rechazar una mediación escolar si las condiciones de la misma no les pareciesen las 
adecuadas o se pudieran ver implicados de algún modo en un cierto favoritismo hacia 

Todo lo que se diga en una mediación escolar será secreto.  Este 
aspecto ha de estar muy presente para los mediadores y se les debe dejar claro a los 
alumnos que inicien una mediación escolar.  No cumplir este requisito podría suponer el 



 

 

 

2. OBJETIVOS DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR.

 

 El marco teórico en el que se basa la temática que nos ocupa es en los principios de 
la Pedagogía Pacífica o Educación Para la Paz , y más concretamente en los siguientes 
aspectos: 

 

� Concepción positiva del conflicto.  
conflicto no debe entenderse como algo negativo , sino como algo circunstancial a los 
seres humanos, en el que al final del proceso puede resultar productivo y benefi
las partes implicadas. 
� El uso del diálogo como alternativa.
o sometimiento.  
� Potenciación de contextos cooperativos
sentido de que la obtención de los inter
los demás consiga los suyos.  
� El desarrollo de habilidades de autorregulación y autocontrol 
para favorecer el proceso de toma de decisiones de forma autónoma y ajustada a la realidad 
en la que se encuentra, favoreciendo de forma paralela la integración y el desarrollo de la 
autoestima. 
� La práctica de la participación  democrática, 
favorecer la importancia de expresar tus opiniones, respetar las opiniones de
mejorar situaciones desagradables o injustas, etc.
� El desarrollo de actitudes de apertura, comprensión y empatía, 
compromiso de atención al otro.  A través de estas circunstancias las personas tienen la 
oportunidad de sentir como cada uno percibe diferentes aspectos ante una misma situación 
y de sentir que la opinión de la otra persona ercer el mismo respeto que la propia.
� El protagonismo de las partes en la resolución de sus conflictos. 

 

Partiendo de los objetivos de la media
(2000): 

• Potenciar un cambio cultural en los centros que permita tratar el conflicto de forma 
constructiva y positiva. 
• Que los Consejos Escolares y las Comisiones de Convivencia consideren la 
mediación como un proceso de resolución de conflictos educativos, preventivo y útil para 
tratar la mayoría de conflictos que se dan en el contexto escolar (y de forma extensiva en 
la comunidad).  
• Promover la construcción de espacios de negociación en los centros escolares 
donde se aborden los conflictos de forma constructiva, desde el diálogo y a la búsqueda 
de acuerdos consensuados. 
• Favorecer la participación de las partes implicadas 
gestión / transformación del mismo con la ayuda de un tercero, el/la mediador/a.
• Promover más relaciones horizontales entre los miembros de la comunidad escolar: 
padres y madres, alumnado, profesorado y personal no docent
realista y coherente al tema de la participación.
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2. OBJETIVOS DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR.  

El marco teórico en el que se basa la temática que nos ocupa es en los principios de 
la Pedagogía Pacífica o Educación Para la Paz , y más concretamente en los siguientes 

Concepción positiva del conflicto.  Tal y como se ha señalado anteriormente , el 
conflicto no debe entenderse como algo negativo , sino como algo circunstancial a los 
seres humanos, en el que al final del proceso puede resultar productivo y benefi

El uso del diálogo como alternativa. Dejando a un lado la agresión, violencia, huida 

Potenciación de contextos cooperativos en las relaciones interpersonales
sentido de que la obtención de los intereses propios no implica la no consecución de que 

 
El desarrollo de habilidades de autorregulación y autocontrol , como elemento 

para favorecer el proceso de toma de decisiones de forma autónoma y ajustada a la realidad 
e se encuentra, favoreciendo de forma paralela la integración y el desarrollo de la 

La práctica de la participación  democrática, ya que a través de estos procesos se 
favorecer la importancia de expresar tus opiniones, respetar las opiniones de
mejorar situaciones desagradables o injustas, etc. 

El desarrollo de actitudes de apertura, comprensión y empatía, ya que implica un 
compromiso de atención al otro.  A través de estas circunstancias las personas tienen la 

omo cada uno percibe diferentes aspectos ante una misma situación 
y de sentir que la opinión de la otra persona ercer el mismo respeto que la propia.

El protagonismo de las partes en la resolución de sus conflictos.  

Partiendo de los objetivos de la mediación establecidos por Monjó y Villanueva 

Potenciar un cambio cultural en los centros que permita tratar el conflicto de forma 

Que los Consejos Escolares y las Comisiones de Convivencia consideren la 
mediación como un proceso de resolución de conflictos educativos, preventivo y útil para 
tratar la mayoría de conflictos que se dan en el contexto escolar (y de forma extensiva en 

Promover la construcción de espacios de negociación en los centros escolares 
donde se aborden los conflictos de forma constructiva, desde el diálogo y a la búsqueda 

Favorecer la participación de las partes implicadas en un conflicto en la resolución / 
gestión / transformación del mismo con la ayuda de un tercero, el/la mediador/a.

Promover más relaciones horizontales entre los miembros de la comunidad escolar: 
padres y madres, alumnado, profesorado y personal no docente. Esto daría un sentido más 
realista y coherente al tema de la participación. 
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El marco teórico en el que se basa la temática que nos ocupa es en los principios de 
la Pedagogía Pacífica o Educación Para la Paz , y más concretamente en los siguientes 

Tal y como se ha señalado anteriormente , el 
conflicto no debe entenderse como algo negativo , sino como algo circunstancial a los 
seres humanos, en el que al final del proceso puede resultar productivo y beneficioso para 

Dejando a un lado la agresión, violencia, huida 

en las relaciones interpersonales. En el 
eses propios no implica la no consecución de que 

, como elemento 
para favorecer el proceso de toma de decisiones de forma autónoma y ajustada a la realidad 

e se encuentra, favoreciendo de forma paralela la integración y el desarrollo de la 

ya que a través de estos procesos se 
favorecer la importancia de expresar tus opiniones, respetar las opiniones de los demás, 

ya que implica un 
compromiso de atención al otro.  A través de estas circunstancias las personas tienen la 

omo cada uno percibe diferentes aspectos ante una misma situación 
y de sentir que la opinión de la otra persona ercer el mismo respeto que la propia. 

ción establecidos por Monjó y Villanueva 

Potenciar un cambio cultural en los centros que permita tratar el conflicto de forma 

Que los Consejos Escolares y las Comisiones de Convivencia consideren la 
mediación como un proceso de resolución de conflictos educativos, preventivo y útil para 
tratar la mayoría de conflictos que se dan en el contexto escolar (y de forma extensiva en 

Promover la construcción de espacios de negociación en los centros escolares 
donde se aborden los conflictos de forma constructiva, desde el diálogo y a la búsqueda 

en un conflicto en la resolución / 
gestión / transformación del mismo con la ayuda de un tercero, el/la mediador/a. 

Promover más relaciones horizontales entre los miembros de la comunidad escolar: 
e. Esto daría un sentido más 



 

 

 

Pueden establecerse además los siguientes objetivos complementarios:

� Establecer la comunicación y cooperación como mecanismo de actuación.
� Mejorar el clima del aula, intentando
/as. 
� Desarrollar un pensamiento crítico.
� Mejorar las habilidades sociales como pautas básicas en la comunicación.
� Mejorar las relaciones entre profesores 
alumnos.  
� Potenciar un liderazgo positivo. 
� Favorecer una autoestima positiva.
 

Así mismo , ya queda  recogida en normativa, según 
de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la 
Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos
objetivos básicos en torno a la cultura de paz: 

 

a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa y a los agentes sociales sobre la 
importancia de una adecuada convivencia escolar 
mejorarla. 

b) Promover la cultura de paz en los centros educativos y mejorar la convivencia escolar, 
facilitando el diálogo y la participación real y efectiva de todos los sectores de la 
comunidad educativa. 

c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 
mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la 
diversidad cultural, en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, y en la 
prevención, detección y tratamiento de todas las manifestaciones de violencia, 
especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y 
racistas. 

 

Para la consecución de los objetivos a que se refiere el apartado anterior, se 
podrían adoptar  las siguientes medidas:

 

a) Facilitar a los miembros de la comunidad educativa el asesoramiento, la orientación, la 
formación y los recursos precisos.

b) Establecer el procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas 
disciplinarias por el incumplimiento de las normas.

c) Dotar a los centros educativos de los recursos que les permitan mejorar la seguridad de 
las personas que trabajan en ellos, así como de sus instalaciones.
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Pueden establecerse además los siguientes objetivos complementarios:

Establecer la comunicación y cooperación como mecanismo de actuación.
Mejorar el clima del aula, intentando disminuir la tensión y rivalidad entre compañeros 

Desarrollar un pensamiento crítico. 
Mejorar las habilidades sociales como pautas básicas en la comunicación.
Mejorar las relaciones entre profesores – alumnos , profesores – profesores y alumnos 

Potenciar un liderazgo positivo.  
Favorecer una autoestima positiva. 

Así mismo , ya queda  recogida en normativa, según el Decreto de  19/2007, de 23 
de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la 

onvivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos
objetivos básicos en torno a la cultura de paz:  

a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa y a los agentes sociales sobre la 
importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para 

b) Promover la cultura de paz en los centros educativos y mejorar la convivencia escolar, 
facilitando el diálogo y la participación real y efectiva de todos los sectores de la 

os centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 
mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la 
diversidad cultural, en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, y en la 

ción, detección y tratamiento de todas las manifestaciones de violencia, 
especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y 

Para la consecución de los objetivos a que se refiere el apartado anterior, se 
ían adoptar  las siguientes medidas: 

a) Facilitar a los miembros de la comunidad educativa el asesoramiento, la orientación, la 
formación y los recursos precisos. 

b) Establecer el procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas 
disciplinarias por el incumplimiento de las normas. 

c) Dotar a los centros educativos de los recursos que les permitan mejorar la seguridad de 
las personas que trabajan en ellos, así como de sus instalaciones. 
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Pueden establecerse además los siguientes objetivos complementarios: 

Establecer la comunicación y cooperación como mecanismo de actuación. 
disminuir la tensión y rivalidad entre compañeros 

Mejorar las habilidades sociales como pautas básicas en la comunicación. 
profesores y alumnos – 

el Decreto de  19/2007, de 23 
de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la 

onvivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos, 

a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa y a los agentes sociales sobre la 
y sobre los procedimientos para 

b) Promover la cultura de paz en los centros educativos y mejorar la convivencia escolar, 
facilitando el diálogo y la participación real y efectiva de todos los sectores de la 

os centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 
mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la 
diversidad cultural, en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, y en la 

ción, detección y tratamiento de todas las manifestaciones de violencia, 
especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y 

Para la consecución de los objetivos a que se refiere el apartado anterior, se 

a) Facilitar a los miembros de la comunidad educativa el asesoramiento, la orientación, la 

b) Establecer el procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas 

c) Dotar a los centros educativos de los recursos que les permitan mejorar la seguridad de 



 

 

 

d) Coordinar, planificar y llevar a cabo el se
que deban desarrollarse en el ámbito de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la 
mejora de la convivencia escolar.

e) Potenciar en los centros educativos el desarrollo de programas de innovación edu
y de proyectos integrales «Escuela: Espacio de Paz».

f) Promover la colaboración de los miembros de la comunidad educativa con las 
instituciones y agentes sociales de su entorno para mejorar el ambiente socioeducativo de 
los centros docentes. 

g) Impulsar la coordinación y colaboración de las distintas Administraciones y entidades 
públicas, asociaciones, medios de comunicación y otras entidades en la búsqueda de 
mecanismos que conduzcan a la promoción de la cultura de paz y a la mejora de la 
convivencia escolar, mediante la creación de un Observatorio sobre la Convivencia Escolar 
en Andalucía. 

 

 

3. FASES DEL PROCESO MEDIADOR.
 

En todo proceso mediador se siguen las siguientes fases: 
 
1. Colaboración inicial: debe existir un acuerdo previo de las partes en colaborar 
estrechamente para resolver el conflicto. de manera que se clarifique en qué consiste el 
proceso de mediación y los objetivos a alcanzar. Para ello debe establecerse por parte del 
mediador un ambiente adecuado (tiempo, lugar y espacios). que produzca la confianza 
entre las partes, comunicando a cada cual lo que éste conoce sobre la situación. así como 
acordando las reglas a cumplir por cada parte (comunicación. confidencialidad y fases del 
proceso a seguir).  
 
2. Análisis de los problemas: 
las características generales (visibles e invisibles) de los conflictos presentados, 
clarificación de las posiciones. necesidades e intereses de las partes,
prioridades y delimitación de las características de los posibles acuerdos. Esta fase 
compren-de también el proceso comunicativo necesario para que las partes comprendan 
recíprocamente los intereses de cada uno. 
 
3. Elaboración de opciones posibles
elaboración de una solución. a través de la exposición por ambas partes de las opciones 
conocidas o deseadas que satisfacen los intereses de cada persona, creándose nuevas 
opciones posibles de manera colaborativa y desarrollando alternativas nuevas desde 
escenarios hipotéticos.  
 
4. Evaluación de las posibles soluciones y toma de decisión
propuestas en relación con los intereses presentados por ambas partes, te
las consecuencias, costos y beneficios de cada una. 
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d) Coordinar, planificar y llevar a cabo el seguimiento de todas las medidas y actuaciones 
que deban desarrollarse en el ámbito de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la 
mejora de la convivencia escolar. 

e) Potenciar en los centros educativos el desarrollo de programas de innovación edu
y de proyectos integrales «Escuela: Espacio de Paz». 

f) Promover la colaboración de los miembros de la comunidad educativa con las 
instituciones y agentes sociales de su entorno para mejorar el ambiente socioeducativo de 

ulsar la coordinación y colaboración de las distintas Administraciones y entidades 
públicas, asociaciones, medios de comunicación y otras entidades en la búsqueda de 
mecanismos que conduzcan a la promoción de la cultura de paz y a la mejora de la 

ia escolar, mediante la creación de un Observatorio sobre la Convivencia Escolar 

3. FASES DEL PROCESO MEDIADOR. 

En todo proceso mediador se siguen las siguientes fases:  

debe existir un acuerdo previo de las partes en colaborar 
estrechamente para resolver el conflicto. de manera que se clarifique en qué consiste el 
proceso de mediación y los objetivos a alcanzar. Para ello debe establecerse por parte del 

te adecuado (tiempo, lugar y espacios). que produzca la confianza 
entre las partes, comunicando a cada cual lo que éste conoce sobre la situación. así como 
acordando las reglas a cumplir por cada parte (comunicación. confidencialidad y fases del 

: recogida de los hechos, identificación y reconocimiento de 
las características generales (visibles e invisibles) de los conflictos presentados, 
clarificación de las posiciones. necesidades e intereses de las partes, determinación de las 
prioridades y delimitación de las características de los posibles acuerdos. Esta fase 

de también el proceso comunicativo necesario para que las partes comprendan 
recíprocamente los intereses de cada uno.  

ciones posibles: se trata de discutir los criterios que presiden la 
elaboración de una solución. a través de la exposición por ambas partes de las opciones 
conocidas o deseadas que satisfacen los intereses de cada persona, creándose nuevas 

s de manera colaborativa y desarrollando alternativas nuevas desde 

Evaluación de las posibles soluciones y toma de decisión: valoración de las soluciones 
propuestas en relación con los intereses presentados por ambas partes, teniendo en cuenta 
las consecuencias, costos y beneficios de cada una.  
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guimiento de todas las medidas y actuaciones 
que deban desarrollarse en el ámbito de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la 

e) Potenciar en los centros educativos el desarrollo de programas de innovación educativa 

f) Promover la colaboración de los miembros de la comunidad educativa con las 
instituciones y agentes sociales de su entorno para mejorar el ambiente socioeducativo de 

ulsar la coordinación y colaboración de las distintas Administraciones y entidades 
públicas, asociaciones, medios de comunicación y otras entidades en la búsqueda de 
mecanismos que conduzcan a la promoción de la cultura de paz y a la mejora de la 

ia escolar, mediante la creación de un Observatorio sobre la Convivencia Escolar 

debe existir un acuerdo previo de las partes en colaborar 
estrechamente para resolver el conflicto. de manera que se clarifique en qué consiste el 
proceso de mediación y los objetivos a alcanzar. Para ello debe establecerse por parte del 

te adecuado (tiempo, lugar y espacios). que produzca la confianza 
entre las partes, comunicando a cada cual lo que éste conoce sobre la situación. así como 
acordando las reglas a cumplir por cada parte (comunicación. confidencialidad y fases del 

reconocimiento de 
las características generales (visibles e invisibles) de los conflictos presentados, 

determinación de las 
prioridades y delimitación de las características de los posibles acuerdos. Esta fase 

de también el proceso comunicativo necesario para que las partes comprendan 

se trata de discutir los criterios que presiden la 
elaboración de una solución. a través de la exposición por ambas partes de las opciones 
conocidas o deseadas que satisfacen los intereses de cada persona, creándose nuevas 

s de manera colaborativa y desarrollando alternativas nuevas desde 

valoración de las soluciones 
niendo en cuenta 



 

 

 

5. Formalización del acuerdo: 
escrito en el que quede recogido el acuerdo, la planificación de su realización 
procedimiento para su control 
 
6. Seguimiento y balance: esta fase final consiste en realizar un seguimiento del acuerdo o 
solución tornada para resolver el conflicto, de modo que pueda revisarse por la partes en 
caso de necesidad. Se incluye en esta 
mediación realizado.  

 

 

4. LA FIGURA DEL MEDIADOR.

 

 Existen una serie de características básicas y generales , que un mediador debe 
poseer o al menos entrenar para ir desarrollándolas  poco a poco:

 

• Escuchar activamente, mediante la buena comprensión y atención, para mejorar tanto la 
comunicación verbal como no verbal.
• No juzgar. 
• No criticar. 
• Ser imparcial, esto significa equilibrar el tiempo de atención a las partes y conseguir el 
mismo grado de poder que cada uno defiende ante el otro.
• No sancionar, no presionar, porque sabemos que no son las mejores soluciones, es 
mejor dialogar. 
• Conservar la confidencialidad siempre; hace referencia al compromiso que contrae el 
mediador y que le obliga a guardar se
mediación y a los miembros de la misma.
• Fomentar un acuerdo equitativo: todos ganamos. 
• Mostrar asertividad. 
• Ser capaza de producir confianza.
• Manifestar firmeza. 
• Autocontrol y paciencia. 
• Debe ser tolerante y sensible.
• Ha de comprometerse con todo el proceso.
• Con experiencia en solución de problemas.
 

Además todo mediador debe de poseer las siguientes aptitudes personales:

� Observador. 
� Analítico 
� Prudente. 
� Objetivo. 
� Comprensivo. 

Nº 9, Nº 9, Nº 9, Nº 9, MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

235 

Formalización del acuerdo: se trata de formalizar el acuerdo a través de un contrato 
escrito en el que quede recogido el acuerdo, la planificación de su realización 

o para su control y verificación.  

: esta fase final consiste en realizar un seguimiento del acuerdo o 
solución tornada para resolver el conflicto, de modo que pueda revisarse por la partes en 
caso de necesidad. Se incluye en esta etapa también una valoración general del proceso de 

4. LA FIGURA DEL MEDIADOR.  

Existen una serie de características básicas y generales , que un mediador debe 
poseer o al menos entrenar para ir desarrollándolas  poco a poco: 

Escuchar activamente, mediante la buena comprensión y atención, para mejorar tanto la 
comunicación verbal como no verbal. 

Ser imparcial, esto significa equilibrar el tiempo de atención a las partes y conseguir el 
r que cada uno defiende ante el otro. 

No sancionar, no presionar, porque sabemos que no son las mejores soluciones, es 

Conservar la confidencialidad siempre; hace referencia al compromiso que contrae el 
mediador y que le obliga a guardar secreto sobre toda la información relativa a la 
mediación y a los miembros de la misma. 

Fomentar un acuerdo equitativo: todos ganamos.  

Ser capaza de producir confianza. 

ensible. 
Ha de comprometerse con todo el proceso. 
Con experiencia en solución de problemas. 

Además todo mediador debe de poseer las siguientes aptitudes personales: 
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se trata de formalizar el acuerdo a través de un contrato 
escrito en el que quede recogido el acuerdo, la planificación de su realización y el 

: esta fase final consiste en realizar un seguimiento del acuerdo o 
solución tornada para resolver el conflicto, de modo que pueda revisarse por la partes en 

etapa también una valoración general del proceso de 

Existen una serie de características básicas y generales , que un mediador debe 

Escuchar activamente, mediante la buena comprensión y atención, para mejorar tanto la 

Ser imparcial, esto significa equilibrar el tiempo de atención a las partes y conseguir el 

No sancionar, no presionar, porque sabemos que no son las mejores soluciones, es 

Conservar la confidencialidad siempre; hace referencia al compromiso que contrae el 
creto sobre toda la información relativa a la 

 



 

 

 

� Entusiasta y animoso. 
� Honesto. 
� Maduro. 
� Persuasivo. 
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EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN DE 0 A 
6 AÑOS 

 

Resumen: El lenguaje es una herramienta social y por este motivo debemos 
dirigir nuestra atención al entorno de interacción de los niños si deseamos 
comprender mejor su desarrollo. Los niños aprenden el lenguaje para comunicarse 
mejor y para mantener mejor el contacto social. Es el propio uso la mayor motivación 
del lenguaje. 

 

Palabras clave: desarrollo, aprender, habla, entorno, familia.

 

 

 

El lenguaje se adquiere en el seno de las primeras conversaciones entre el niño y su 
cuidador. 

El lenguaje es una herramienta social y por este motivo debemos dirigir nuestra 
atención al entorno de interacción de los niños si deseamos comprender mejor su 
desarrollo. Los niños aprenden el lenguaje para comunicarse mejor y para mantener mejor 
el contacto social. Es el propio uso la mayor motivación del lenguaje.

El contexto social en el que aparece el lenguaje ayuda a los niños a comprenderlo. 
Tanto la propia naturaleza de las situaciones comunicativas, como el proceso de 
intercambio comunicativo contribuyen al de
comprender y aprender el lenguaje es necesario que éste se emplee de una manera 
coherente con la situación. 
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Artículo 27  

L DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN DE 0 A 

Autora: RAQUEL NAVARRO 

El lenguaje es una herramienta social y por este motivo debemos 
dirigir nuestra atención al entorno de interacción de los niños si deseamos 
comprender mejor su desarrollo. Los niños aprenden el lenguaje para comunicarse 

ner mejor el contacto social. Es el propio uso la mayor motivación 

: desarrollo, aprender, habla, entorno, familia. 

El lenguaje se adquiere en el seno de las primeras conversaciones entre el niño y su 

es una herramienta social y por este motivo debemos dirigir nuestra 
atención al entorno de interacción de los niños si deseamos comprender mejor su 
desarrollo. Los niños aprenden el lenguaje para comunicarse mejor y para mantener mejor 

Es el propio uso la mayor motivación del lenguaje. 

El contexto social en el que aparece el lenguaje ayuda a los niños a comprenderlo. 
Tanto la propia naturaleza de las situaciones comunicativas, como el proceso de 
intercambio comunicativo contribuyen al desarrollo lingüístico. De hecho, para poder 
comprender y aprender el lenguaje es necesario que éste se emplee de una manera 
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L DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN DE 0 A 

Autora: RAQUEL NAVARRO PUNZANO 

El lenguaje es una herramienta social y por este motivo debemos 
dirigir nuestra atención al entorno de interacción de los niños si deseamos 
comprender mejor su desarrollo. Los niños aprenden el lenguaje para comunicarse 

ner mejor el contacto social. Es el propio uso la mayor motivación 

El lenguaje se adquiere en el seno de las primeras conversaciones entre el niño y su 

es una herramienta social y por este motivo debemos dirigir nuestra 
atención al entorno de interacción de los niños si deseamos comprender mejor su 
desarrollo. Los niños aprenden el lenguaje para comunicarse mejor y para mantener mejor 

El contexto social en el que aparece el lenguaje ayuda a los niños a comprenderlo. 
Tanto la propia naturaleza de las situaciones comunicativas, como el proceso de 

sarrollo lingüístico. De hecho, para poder 
comprender y aprender el lenguaje es necesario que éste se emplee de una manera 



 

 

 

1. El desarrollo de la comunicación
 

El mundo infantil es un mundo de personas, que hacen cosas por, para y con los 
niños. Los niños aprenden las convenciones de la comunicación que eventualmente 
aprovecharán para situar los elementos lingüísticos. 

Cuando los niños empiezan a utilizar palabr
sus intenciones, de interpretar las conductas de los demás y de provocar en ellos 
determinadas conductas verbales.

- El recién nacido 
Los recién nacidos están diseñados para la comunicación. Por ejemplo, tienen su 

distancia óptima de enfoque visual a unos 27 cm., que es la distancia a la que tienen lugar 
la mayoría de las interacciones con los adultos que les cuidan. A las pocas horas de nacer, 
un bebé puede realizar un seguimiento visual siempre que se produzca dentro 
distancia. 

Los niños prefieren mirar un rostro humano antes que cualquier otro objeto. Es decir, 
prefieren estímulos visuales compuestos por ángulos, claroscuros, líneas curvas y que 
tengan cierta complejidad. Además, la capacidad auditiva ópt
coincide con el rango de frecuencias de la voz humana. Normalmente, los bebés buscan la 
voz humana y ponen de manifiesto su alegría cuando encuentran un rostro asociado a esa 
voz.  

También es importante destacar la importancia del c
ciegos o que evitan el contacto visual, como hacen los autistas, suelen tener dificultades 
para relacionarse con sus hijos.

La cantidad de atención selectiva de cada uno y su facilidad para interactuar, predicen 
la bondad y fluidez de la comunicación posterior que se establecerá más adelante entre 
ellos. 

Los bebés muestran también su personalidad que afecta al patrón de interacción que 
mantienen con sus cuidadores. Esas diferencias de personalidad incluyen el humor genera
intensidad del nivel de actividad, la sensibilidad hacia los estímulos, la adaptación a los 
cambios y la tendencia a distraerse y al balance entre la aproximación y el retraimiento. La 
interacción óptima tiende a producirse cuando existe un buen ajuste 
del niño y las demandas del contexto.

Los recién nacidos disponen de un pequeño conjunto de conductas que les ayudan a 
comunicarse. De hecho, antes de nacer ya se comunican por medio de patadas que pueden 
expresar incomodidad por la p

Otra conducta presente en el repertorio de los bebés es el seguimiento de la dirección 
de la minada. Casi desde el mismo momento del nacimiento, los niños atienden a estímulos 
visuales de manera selectiva. Las preferencias visu
de los ojos que tienen más contraste resultan especialmente atractivas para los bebés, y a su 
vez, los adultos interpretamos el contacto ocular como una señal de interés y atención 
hacia nosotros mimos. 
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El desarrollo de la comunicación 

El mundo infantil es un mundo de personas, que hacen cosas por, para y con los 
niños. Los niños aprenden las convenciones de la comunicación que eventualmente 
aprovecharán para situar los elementos lingüísticos.  

Cuando los niños empiezan a utilizar palabras son ya capaces de indicar cuáles son 
sus intenciones, de interpretar las conductas de los demás y de provocar en ellos 
determinadas conductas verbales. 

Los recién nacidos están diseñados para la comunicación. Por ejemplo, tienen su 
ancia óptima de enfoque visual a unos 27 cm., que es la distancia a la que tienen lugar 

la mayoría de las interacciones con los adultos que les cuidan. A las pocas horas de nacer, 
un bebé puede realizar un seguimiento visual siempre que se produzca dentro 

Los niños prefieren mirar un rostro humano antes que cualquier otro objeto. Es decir, 
prefieren estímulos visuales compuestos por ángulos, claroscuros, líneas curvas y que 
tengan cierta complejidad. Además, la capacidad auditiva óptima de un recién nacido 
coincide con el rango de frecuencias de la voz humana. Normalmente, los bebés buscan la 
voz humana y ponen de manifiesto su alegría cuando encuentran un rostro asociado a esa 

También es importante destacar la importancia del contacto visual. Los padres de niños 
ciegos o que evitan el contacto visual, como hacen los autistas, suelen tener dificultades 
para relacionarse con sus hijos. 

La cantidad de atención selectiva de cada uno y su facilidad para interactuar, predicen 
d y fluidez de la comunicación posterior que se establecerá más adelante entre 

Los bebés muestran también su personalidad que afecta al patrón de interacción que 
mantienen con sus cuidadores. Esas diferencias de personalidad incluyen el humor genera
intensidad del nivel de actividad, la sensibilidad hacia los estímulos, la adaptación a los 
cambios y la tendencia a distraerse y al balance entre la aproximación y el retraimiento. La 
interacción óptima tiende a producirse cuando existe un buen ajuste entre el temperamento 
del niño y las demandas del contexto. 

Los recién nacidos disponen de un pequeño conjunto de conductas que les ayudan a 
comunicarse. De hecho, antes de nacer ya se comunican por medio de patadas que pueden 
expresar incomodidad por la posición que adopta la madre. 

Otra conducta presente en el repertorio de los bebés es el seguimiento de la dirección 
de la minada. Casi desde el mismo momento del nacimiento, los niños atienden a estímulos 
visuales de manera selectiva. Las preferencias visuales, ponen de manifiesto que las zonas 
de los ojos que tienen más contraste resultan especialmente atractivas para los bebés, y a su 
vez, los adultos interpretamos el contacto ocular como una señal de interés y atención 
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Por último, el repertorio conductual de los bebés incluye también la capacidad para 
expresar sus necesidades, aunque sea de forma primitiva. Esta función expresiva de la 
comunicación se encuentra, desde el momento del nacimiento, en el llanto reflejo que sirve 
para expresar una forma global de excitación.

- Socialización y comunicación inicial: desde el nacimiento hasta los 6 meses
Poco después de nacer, los niños se implican de manera activa en procesos de 

interacción con su cuidador. Cuando están despiertos y en una 
al adulto, los niños observan su rostro mientras vocalizan, y a su vez, responden también a 
las vocalizaciones y movimientos del adulto.

Durante las primeras semanas de vida empiezan a “imitar” acciones, como ciertos 
movimientos de la mano, sacar la lengua o abrir la boca. Este tipo de imitación parece ser 
de naturaleza refleja, algo parecido al bostezo. Cuando cumplen el primer mes de vida, los 
niños ya son capaces de imitar el tono y la duración de los sonidos de habla de sus 
cuidadores. 

Por otra parte los niños también responden de manera especial al rostro y a la voz de su 
madre. A las 2 semanas de vida son capaces de diferenciar a su madre de una persona 
desconocida. Girarán la cabeza hacia el adulto y fijarán su mirada en su
Probablemente, la expresión facial del niño refleje interés o cierto grado de sorpresa, 
seguidos de una sonrisa, la cual se convertirá en sonrisa social hacia las 3 semanas de vida. 

Hacia las 14 semanas, los niños demuestran una prefe
complejos. Sus capacidades cognitivas les inducen a prestar demasiada atención a un rostro 
humano inexpresivo. También han desarrollado esquemas para objetos, sucesos y personas 
conocidas. Por lo tanto, el poder estimulante 
similitud o de desigualdad con otros rostros que ya han sido esquemáticamente 
memorizados. Así pues, el grado de interés que suscita un estímulo tiene que ver con la 
medida en la que ese estímulo coincide con el esqu

Los cuidadores por su parte deben establecer la cantidad apropiada de estimulación a 
partir del nivel de atención que muestran los niños. Hacia los 3 meses de edad, los niños 
pueden mantener su estado interno relativamente constante y, por lo
mantener su atención durante períodos más largos. 

Este intercambio conversacional de los adultos con niños de 3 meses favorece el 
balbuceo y la adopción de turnos por parte de los bebés. Por otra parte, el balbuceo se va 
convirtiendo progresivamente en algo que cada vez se parece más al habla del entorno.

Las madres empiezan a imitar los gorjeos de sus hijos cuando éstos tienen unos 2 
meses de edad. Al principio sólo lo hacen para llamar la atención del niño, pero al final 
aparecen los intercambios de gorjeos. Hacia los 4 meses, los niños son quienes inician 
estos intercambios mediante las sonrisas o los gorjeos.
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el repertorio conductual de los bebés incluye también la capacidad para 
expresar sus necesidades, aunque sea de forma primitiva. Esta función expresiva de la 
comunicación se encuentra, desde el momento del nacimiento, en el llanto reflejo que sirve 

xpresar una forma global de excitación. 

Socialización y comunicación inicial: desde el nacimiento hasta los 6 meses
Poco después de nacer, los niños se implican de manera activa en procesos de 

interacción con su cuidador. Cuando están despiertos y en una posición apropiada respecto 
al adulto, los niños observan su rostro mientras vocalizan, y a su vez, responden también a 
las vocalizaciones y movimientos del adulto. 

Durante las primeras semanas de vida empiezan a “imitar” acciones, como ciertos 
de la mano, sacar la lengua o abrir la boca. Este tipo de imitación parece ser 

de naturaleza refleja, algo parecido al bostezo. Cuando cumplen el primer mes de vida, los 
niños ya son capaces de imitar el tono y la duración de los sonidos de habla de sus 

Por otra parte los niños también responden de manera especial al rostro y a la voz de su 
madre. A las 2 semanas de vida son capaces de diferenciar a su madre de una persona 
desconocida. Girarán la cabeza hacia el adulto y fijarán su mirada en su boca o en sus ojos. 
Probablemente, la expresión facial del niño refleje interés o cierto grado de sorpresa, 
seguidos de una sonrisa, la cual se convertirá en sonrisa social hacia las 3 semanas de vida. 

Hacia las 14 semanas, los niños demuestran una preferencia visual por los elementos 
complejos. Sus capacidades cognitivas les inducen a prestar demasiada atención a un rostro 
humano inexpresivo. También han desarrollado esquemas para objetos, sucesos y personas 
conocidas. Por lo tanto, el poder estimulante de un rostro se basa ahora enmugrado de 
similitud o de desigualdad con otros rostros que ya han sido esquemáticamente 
memorizados. Así pues, el grado de interés que suscita un estímulo tiene que ver con la 
medida en la que ese estímulo coincide con el esquema interno.  

Los cuidadores por su parte deben establecer la cantidad apropiada de estimulación a 
partir del nivel de atención que muestran los niños. Hacia los 3 meses de edad, los niños 
pueden mantener su estado interno relativamente constante y, por lo tanto, pueden 
mantener su atención durante períodos más largos.  

Este intercambio conversacional de los adultos con niños de 3 meses favorece el 
balbuceo y la adopción de turnos por parte de los bebés. Por otra parte, el balbuceo se va 

sivamente en algo que cada vez se parece más al habla del entorno.

Las madres empiezan a imitar los gorjeos de sus hijos cuando éstos tienen unos 2 
meses de edad. Al principio sólo lo hacen para llamar la atención del niño, pero al final 

cambios de gorjeos. Hacia los 4 meses, los niños son quienes inician 
estos intercambios mediante las sonrisas o los gorjeos. 
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partir del nivel de atención que muestran los niños. Hacia los 3 meses de edad, los niños 
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Este intercambio conversacional de los adultos con niños de 3 meses favorece el 
balbuceo y la adopción de turnos por parte de los bebés. Por otra parte, el balbuceo se va 
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cambios de gorjeos. Hacia los 4 meses, los niños son quienes inician 



 

 

 

La mirada también resulta de gran importancia en estos primeros diálogos. Hacia las 6 
semanas de edad, los niños son capaces de f
mantienen los ojos abiertos y brillantes. A su vez la conducta del cuidador se hace más 
social y comienzan las interacciones de juego. A los 3 meses de edad, la capacidad de 
enfoque visual de los niños es prá
convierten en auténticos participantes de esta modalidad visual de interacción.

Hacia los 5 meses de edad, los niños muestran una imitación más deliberada de los 
movimientos y las vocalizaciones. La imita
los 6 meses de edad, aunque desde ahora y hasta los 8 meses lo más frecuente es que los 
niños imiten movimientos de la mano y otras acciones no verbales.

Entre los 3 y los 6 meses de edad, período durante el 
la interacción cara a cara, se ha estimado que los niños llegan a observar unos 30000 
ejemplos de emociones faciales.

A medida que los niños se aproximan a los 6 meses de edad, también se incrementa su 
interés por los juguetes y los objetos en general. En cierta medida esto se debe al avance en 
el desarrollo de la coordinación entre el ojo y la mano, ya que permite a los niños alcanzar 
y manipular los objetos. A partir de este momento, las interacciones suelen incluir tres 
elementos: el propio niño, el adulto y algún objeto.

- El desarrollo de la intencionalidad: de los 7 a los 12 meses.
Durante la segunda mitad del primer año, los niños empiezan a ejercer mayor control 

sobre sus interacciones con el adulto. Aprenden a comunic
y eficacia. A su vez, cada éxito motiva al niño para comunicarse más y para aprender a 
comunicarse mejor. Pero la forma básica para esta comunicación se realiza todavía 
mediante el gesto. 

Hacia los 7 meses, los niños ponen
especial con su interlocutor habitual, ya que intentan mantenerse cerca y muestran señales 
de alarma y disgusto cuando éste se aleja. Incluso su juego con los objetos se ve afectado 
por la atención del cuidador. Los niños jugarán con juguetes mientras su madre les esté 
mirando, pero cuando ésta atiende a otra cosa, existe una probabilidad del 50% de que 
abandonen su juguete e intenten recuperar la atención de la madre. Este apego a la madre 
está relacionado con lo predecible que sea su conducta.

Por su parte, los cuidadores hacen cada vez más referencias a objetos, situaciones y 
personas ajenas a la interacción inmediata que está teniendo lugar. A su vez, los niños van 
mostrando cierto reconocimiento de pal

Hacia los 9 ó 10 meses, los niños ya imitan conductas motoras simples, como decir 
adiós con la mano, y se van incrementando las respuestas a las peticiones verbales y no 
verbales. A los 9 meses, los niños
mientras que a los 11 meses llegan a responder al 52%. Suelen responder con más 
probabilidad a la petición de una acción que a la petición de una vocalización. A esta edad 
también son capaces de seguir la

La orientación de la mirada del niño y de la madre suele estar acompañada por un 
nombre mediante el cual la madre establece el tema de conversación. La madre observa la 
cara del niño con más frecuencia 
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La mirada también resulta de gran importancia en estos primeros diálogos. Hacia las 6 
semanas de edad, los niños son capaces de fijar la mirada en los ojos de su madre mientras 
mantienen los ojos abiertos y brillantes. A su vez la conducta del cuidador se hace más 
social y comienzan las interacciones de juego. A los 3 meses de edad, la capacidad de 
enfoque visual de los niños es prácticamente igual a la de los adultos, por lo que se 
convierten en auténticos participantes de esta modalidad visual de interacción.

Hacia los 5 meses de edad, los niños muestran una imitación más deliberada de los 
movimientos y las vocalizaciones. La imitación facial se hace muy frecuente entre los 4 y 
los 6 meses de edad, aunque desde ahora y hasta los 8 meses lo más frecuente es que los 
niños imiten movimientos de la mano y otras acciones no verbales. 

Entre los 3 y los 6 meses de edad, período durante el que tiene lugar la mayor parte de 
la interacción cara a cara, se ha estimado que los niños llegan a observar unos 30000 
ejemplos de emociones faciales. 

A medida que los niños se aproximan a los 6 meses de edad, también se incrementa su 
etes y los objetos en general. En cierta medida esto se debe al avance en 

el desarrollo de la coordinación entre el ojo y la mano, ya que permite a los niños alcanzar 
y manipular los objetos. A partir de este momento, las interacciones suelen incluir tres 
elementos: el propio niño, el adulto y algún objeto. 

El desarrollo de la intencionalidad: de los 7 a los 12 meses. 
Durante la segunda mitad del primer año, los niños empiezan a ejercer mayor control 

sobre sus interacciones con el adulto. Aprenden a comunicar sus intereses con más claridad 
y eficacia. A su vez, cada éxito motiva al niño para comunicarse más y para aprender a 
comunicarse mejor. Pero la forma básica para esta comunicación se realiza todavía 

Hacia los 7 meses, los niños ponen de manifiesto que han desarrollado una interacción 
especial con su interlocutor habitual, ya que intentan mantenerse cerca y muestran señales 
de alarma y disgusto cuando éste se aleja. Incluso su juego con los objetos se ve afectado 

idador. Los niños jugarán con juguetes mientras su madre les esté 
mirando, pero cuando ésta atiende a otra cosa, existe una probabilidad del 50% de que 
abandonen su juguete e intenten recuperar la atención de la madre. Este apego a la madre 

o con lo predecible que sea su conducta. 

Por su parte, los cuidadores hacen cada vez más referencias a objetos, situaciones y 
personas ajenas a la interacción inmediata que está teniendo lugar. A su vez, los niños van 
mostrando cierto reconocimiento de palabras conocidas y obedeciendo peticiones sencillas.

Hacia los 9 ó 10 meses, los niños ya imitan conductas motoras simples, como decir 
adiós con la mano, y se van incrementando las respuestas a las peticiones verbales y no 
verbales. A los 9 meses, los niños responden a una media del 39,5% de las peticiones, 
mientras que a los 11 meses llegan a responder al 52%. Suelen responder con más 
probabilidad a la petición de una acción que a la petición de una vocalización. A esta edad 
también son capaces de seguir la señal que hace su madre o la dirección de su mirada.

La orientación de la mirada del niño y de la madre suele estar acompañada por un 
nombre mediante el cual la madre establece el tema de conversación. La madre observa la 
cara del niño con más frecuencia de lo que el niño observa la cara de su madre. De esta 
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mirando, pero cuando ésta atiende a otra cosa, existe una probabilidad del 50% de que 
abandonen su juguete e intenten recuperar la atención de la madre. Este apego a la madre 
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señal que hace su madre o la dirección de su mirada. 

La orientación de la mirada del niño y de la madre suele estar acompañada por un 
nombre mediante el cual la madre establece el tema de conversación. La madre observa la 

de lo que el niño observa la cara de su madre. De esta 



 

 

 

manera, la madre controla dónde puede estar el interés de su hijo. Este control disminuye a 
medida que los niños se hacen mayores.

Los cuidadores también controlan las vocalizaciones que hacen los niño
de niños de entre 8 y 12 meses de edad son capaces de reconocer los mensajes de petición, 
frustración, de acuerdo o sorpresa que transmiten sus hijos mediante la entonación.

La mirada y las vocalizaciones parecen estar relacionadas. La mirada
iniciarse y a mantenerse mientras su madre está hablando y/o mirando para otra parte 
mientras que, por su parte, la madre tiende a iniciar y mantener su vocalización sobre todo 
cuando su hijo está mirándola. Por otra parte, las madres y 
muy poco solapamiento vocal. El intercambio se compone entonces de acciones, 
entonaciones y gestos recíprocos.

Se ha observado una relación temporal entre la mirada de los niños y su conducta vocal 
dirigida a su interlocutor. Cuando tienen un año de edad, los niños que han aprendido a 
coordinar la mirada y la vocalización miran a su interlocutor al principio del turno, 
mientras que seis meses después tienden a mirarlo al finalizar su turno como si les 
invitaran a adoptar el suyo. 

La comunicación entre un niño y su cuidador está estrechamente relacionada con el 
estado conductual del niño, quien mostrará señales de malestar cuando finalice la 
comunicación: entonces vocalizará y hará gestos para llamar la atención.

Entre los 8 y los 9 meses, los niños empiezan a desarrollar su intencionalidad y a 
mostrar su capacidad para compartir objetivos con los demás. Hasta este momento, los 
niños se habían centrado fundamentalmente en los objetos o las personas. Por ejemplo, 
puede  que mirasen a una persona, y después sonrieran y la tocaran. Pero el resultado era 
algo imprevisto incluso para los propios niños.

La intencionalidad se puede observar cuando los niños empiezan a transmitir un 
mensaje a otra persona. Al principio tienen muy en 
a su madre, establezcan contacto visual y después  gesticulen hacia un objeto. Así, una 
petición explícita de atención se asocia a una señal. Estas señales se denominan funciones 
comunicativas y se expresan fundamental
algunas de esas funciones como las peticiones, la interacción y las llamadas de atención, se 
realizan al principio mediante estrategias comunicativas prelingüísticas y sólo 
posteriormente mediante el lenguaje. 
por tres etapas: prelocutiva, ilocutiva y locutiva.

Durante la segunda mitad del primer año, los niños empiezan a asociar significados a 
símbolos. Utilizan estrategias de agrupamiento y de división para 
les dirige. La estrategia de división consiste en el uso de claves prosódicas para detectar las 
divisiones entre cláusulas y frases. Estas divisiones están establecidas por las pausas, los 
cambios de tono, el alargamiento de las vo
específicas. Las palabras, por su parte, tienen formas más variables y, por lo tanto, se 
identifican con más facilidad utilizando estrategas de agrupamiento.
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manera, la madre controla dónde puede estar el interés de su hijo. Este control disminuye a 
medida que los niños se hacen mayores. 

Los cuidadores también controlan las vocalizaciones que hacen los niño
de niños de entre 8 y 12 meses de edad son capaces de reconocer los mensajes de petición, 
frustración, de acuerdo o sorpresa que transmiten sus hijos mediante la entonación.

La mirada y las vocalizaciones parecen estar relacionadas. La mirada del niño tiende a 
iniciarse y a mantenerse mientras su madre está hablando y/o mirando para otra parte 
mientras que, por su parte, la madre tiende a iniciar y mantener su vocalización sobre todo 
cuando su hijo está mirándola. Por otra parte, las madres y sus hijos de 1 año muestran ya 
muy poco solapamiento vocal. El intercambio se compone entonces de acciones, 
entonaciones y gestos recíprocos. 

Se ha observado una relación temporal entre la mirada de los niños y su conducta vocal 
Cuando tienen un año de edad, los niños que han aprendido a 

coordinar la mirada y la vocalización miran a su interlocutor al principio del turno, 
mientras que seis meses después tienden a mirarlo al finalizar su turno como si les 

La comunicación entre un niño y su cuidador está estrechamente relacionada con el 
estado conductual del niño, quien mostrará señales de malestar cuando finalice la 
comunicación: entonces vocalizará y hará gestos para llamar la atención. 

os 9 meses, los niños empiezan a desarrollar su intencionalidad y a 
mostrar su capacidad para compartir objetivos con los demás. Hasta este momento, los 
niños se habían centrado fundamentalmente en los objetos o las personas. Por ejemplo, 

n a una persona, y después sonrieran y la tocaran. Pero el resultado era 
algo imprevisto incluso para los propios niños. 

La intencionalidad se puede observar cuando los niños empiezan a transmitir un 
mensaje a otra persona. Al principio tienen muy en cuenta la audiencia. Puede que toquen 
a su madre, establezcan contacto visual y después  gesticulen hacia un objeto. Así, una 
petición explícita de atención se asocia a una señal. Estas señales se denominan funciones 
comunicativas y se expresan fundamentalmente mediante los gestos. En otras palabras, 
algunas de esas funciones como las peticiones, la interacción y las llamadas de atención, se 
realizan al principio mediante estrategias comunicativas prelingüísticas y sólo 
posteriormente mediante el lenguaje. El desarrollo de estas funciones comunicativas pasan 
por tres etapas: prelocutiva, ilocutiva y locutiva. 

Durante la segunda mitad del primer año, los niños empiezan a asociar significados a 
símbolos. Utilizan estrategias de agrupamiento y de división para analizar el habla que se 
les dirige. La estrategia de división consiste en el uso de claves prosódicas para detectar las 
divisiones entre cláusulas y frases. Estas divisiones están establecidas por las pausas, los 
cambios de tono, el alargamiento de las vocales, los cambios de ritmo, o el uso de palabras 
específicas. Las palabras, por su parte, tienen formas más variables y, por lo tanto, se 
identifican con más facilidad utilizando estrategas de agrupamiento. 
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2. Conductas comunicativas de las madres
Desde el mismo momento del nacimiento, el niño y su cuidador se implican en 

diálogos. Se trata de una interacción compleja entre el temperamento del niño y el habla de 
la madre.   

Las madres proporcionan el marco básico de interacción y ajustan su conducta a las 
limitaciones de los niños, lo cual supone para el niño experiencias interesantes.

En cada intercambio, ambos participantes ajustan constantemente su conducta para 
mantener un nivel óptimo de estimulación.

Hay cuatro conductas típicas sobre las que se basan 
cuidador: actividades de preparación, actividades de ajuste, mantenimiento de la 
comunicación y modificaciones de las acciones infantiles.

En estas interacciones, del recién nacido y su madre, pueden influir tres factore
mediación utilizada en el parto, el número de partos y la procedencia socioeconómica y 
cultural de la madre. 

Conclusiones                                                                                                                           

La comunicación simbólica en forma de lenguaje hablado se desarrolla a partir de un 
sistema comunicativo muy precoz de carácter no verbal. La comunicación presimbólica 
permite a los niños aprender el lenguaje. A lo largo del primer año de vida, las primeras 
conductas de los niños van tiñéndose de intencionalidad y empiezan a adaptarse a diversas 
acciones comunicativas.                                         

Las primeras conductas de los niños comunican muy poca cosa más allá de la conducta 
inmediata en sí misma. Estas conductas no son en absoluto tan significativas como las 
respuestas que las madres dan a las mismas. Las madres perciben a sus hijos como 
personas, e interpretan sus conductas de manera  plenamente comunicativa  y significativa.

Los humanos somos animales sociales que vivimos generalmente en un entorno social. 
Los niños dependen de los demás y especialmente de su madre. La madre está controlada 
en gran medida por las necesidades biológicas de su hijo. Por otra parte, los niños se 
adaptan muy bien al mundo social. Las madres tienen una fuerte tendencia a responder a la 
conducta de sus hijos y son muy conscientes de sus capacidades. Se acomodan 
rápidamente a los cambios en la conducta de sus hijos, aunque su propia conducta siempre 
sigue una dirección determinada. En general las madres modifican su propia conducta 
simplificando su lenguaje, incrementando la cantidad y la calidad de su comunicación no 
verbal, y utilizando el contexto para establecer y apoyar la comunicación. Proporcionan 
input lingüístico mientras ofrecen un turno para que su hijo pueda dar una respuesta.

Tanto la estructura semántica como las funciones pragmáticas se derivan de la 
interacción social. Los niños infieren el significado a partir del lenguaje de la madre, así 
como de sus conductas intrínsecamente predecibles que tienen lugar en situaciones 
habituales de interacción. Estas relaciones se aprenden mediante rutinas de acción 
conjunta, como los juegos, en las que los niños adoptan papeles semánticos específicos a lo 
largo de la interacción. 

La función de referencia procede de la atención conjunta. Madre e hijo atienden 
conjuntamente a unos cuantos objetos que tienen ante ellos. Esto da lugar a los conceptos 
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Conductas comunicativas de las madres 
mismo momento del nacimiento, el niño y su cuidador se implican en 

diálogos. Se trata de una interacción compleja entre el temperamento del niño y el habla de 

Las madres proporcionan el marco básico de interacción y ajustan su conducta a las 
imitaciones de los niños, lo cual supone para el niño experiencias interesantes.

En cada intercambio, ambos participantes ajustan constantemente su conducta para 
mantener un nivel óptimo de estimulación. 

Hay cuatro conductas típicas sobre las que se basan los intercambios entre un niño y su 
cuidador: actividades de preparación, actividades de ajuste, mantenimiento de la 
comunicación y modificaciones de las acciones infantiles. 

En estas interacciones, del recién nacido y su madre, pueden influir tres factore
mediación utilizada en el parto, el número de partos y la procedencia socioeconómica y 
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comunicación simbólica en forma de lenguaje hablado se desarrolla a partir de un 
sistema comunicativo muy precoz de carácter no verbal. La comunicación presimbólica 
permite a los niños aprender el lenguaje. A lo largo del primer año de vida, las primeras 
conductas de los niños van tiñéndose de intencionalidad y empiezan a adaptarse a diversas 
acciones comunicativas.                                          

Las primeras conductas de los niños comunican muy poca cosa más allá de la conducta 
isma. Estas conductas no son en absoluto tan significativas como las 

respuestas que las madres dan a las mismas. Las madres perciben a sus hijos como 
personas, e interpretan sus conductas de manera  plenamente comunicativa  y significativa.

os animales sociales que vivimos generalmente en un entorno social. 
Los niños dependen de los demás y especialmente de su madre. La madre está controlada 
en gran medida por las necesidades biológicas de su hijo. Por otra parte, los niños se 

n al mundo social. Las madres tienen una fuerte tendencia a responder a la 
conducta de sus hijos y son muy conscientes de sus capacidades. Se acomodan 
rápidamente a los cambios en la conducta de sus hijos, aunque su propia conducta siempre 

ión determinada. En general las madres modifican su propia conducta 
simplificando su lenguaje, incrementando la cantidad y la calidad de su comunicación no 
verbal, y utilizando el contexto para establecer y apoyar la comunicación. Proporcionan 

stico mientras ofrecen un turno para que su hijo pueda dar una respuesta.

Tanto la estructura semántica como las funciones pragmáticas se derivan de la 
interacción social. Los niños infieren el significado a partir del lenguaje de la madre, así 

conductas intrínsecamente predecibles que tienen lugar en situaciones 
habituales de interacción. Estas relaciones se aprenden mediante rutinas de acción 
conjunta, como los juegos, en las que los niños adoptan papeles semánticos específicos a lo 

La función de referencia procede de la atención conjunta. Madre e hijo atienden 
conjuntamente a unos cuantos objetos que tienen ante ellos. Esto da lugar a los conceptos 
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iniciales, a los que posteriormente se les pondrá nombre. Además de la 
funciones comunicativas, como dar y pedir, que también se expresan de manera preverbal.

Estas funciones se desarrollan como resultado de las respuestas a la madre, a las  
conductas interactivas de sus hijos. A medida que los niños apre
conducta de los demás, van modificando sus señales hasta hacerlas más convencionales 
con el objetivo de comunicarse de manera más eficaz. 

Así pues, podemos encontrar los cimientos de la comunicación social en la relación 
entre la madre y su hijo durante el primer año de vida de éste. Por su parte, las habilidades 
comunicativas desarrolladas en el seno de la interacción del niño con la madre 
proporcionan la base que permite a los niños aprender el código lingüístico.

Las bases sociales y comunicativas del desarrollo del lenguaje pueden utilizarse para 
explicar en parte, la motivación para aprender el lenguaje. El niño y sus cuidadores 
establecen fuertes vínculos comunicativos. A causa de los refuerzos que cada participante 
recibe de esas interacciones comunicativas, cada vez están más deseosos de comunicarse. 
La frustración de ser malinterpretados y el placer de ser comprendidos suponen una fuerte 
motivación para que tanto el niño como los cuidadores adapten mutuamente su lenguaje. 
Los niños intentan descifrar el código que utiliza el adulto quien, por su parte, simplifica 
ese código para facilitar la comprensión por parte los niños. El resultado de todo esto es 
que los niños comprenden y utilizan una mayor cantidad de lenguaje en el seno d
interacciones comunicativas, lo cual a su vez les induce a participar cada vez más.
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iniciales, a los que posteriormente se les pondrá nombre. Además de la referencia hay otras 
funciones comunicativas, como dar y pedir, que también se expresan de manera preverbal.

Estas funciones se desarrollan como resultado de las respuestas a la madre, a las  
conductas interactivas de sus hijos. A medida que los niños aprenden a controlar la 
conducta de los demás, van modificando sus señales hasta hacerlas más convencionales 
con el objetivo de comunicarse de manera más eficaz.  

Así pues, podemos encontrar los cimientos de la comunicación social en la relación 
y su hijo durante el primer año de vida de éste. Por su parte, las habilidades 

comunicativas desarrolladas en el seno de la interacción del niño con la madre 
proporcionan la base que permite a los niños aprender el código lingüístico.

comunicativas del desarrollo del lenguaje pueden utilizarse para 
explicar en parte, la motivación para aprender el lenguaje. El niño y sus cuidadores 
establecen fuertes vínculos comunicativos. A causa de los refuerzos que cada participante 

interacciones comunicativas, cada vez están más deseosos de comunicarse. 
La frustración de ser malinterpretados y el placer de ser comprendidos suponen una fuerte 
motivación para que tanto el niño como los cuidadores adapten mutuamente su lenguaje. 

os intentan descifrar el código que utiliza el adulto quien, por su parte, simplifica 
ese código para facilitar la comprensión por parte los niños. El resultado de todo esto es 
que los niños comprenden y utilizan una mayor cantidad de lenguaje en el seno d
interacciones comunicativas, lo cual a su vez les induce a participar cada vez más.
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LECTURA Y ESCRITURA EN LA INFANCIA

 

Resumen: Cuando empiezan la primaria, los niños tienen que aprender una 
nueva modalidad de comunicación mediante el canal visual. Si bien la comunicación 
oral y la visual no tienen demasiados puntos en común, uno de los mejores 
indicadores del éxito en la lectura y en la escritura es la habilidad en el lenguaje oral 
y en las habilidades metalingüísticas.

Palabras clave: aprender, leer, escribir, comunicarse, métodos, desarrollo.

 

 

Cuando empiezan la primaria, los niños tienen que aprender una nueva modalidad 
de comunicación mediante el canal visual. Si bien la comunicación oral y la 
tienen demasiados puntos en común, uno de los mejores indicadores del éxito en la lectura 
y en la escritura es la habilidad en el lenguaje oral y en las habilidades metalingüísticas.

Las modalidades metalingüísticas permiten a los niños descontex
fragmentar el material lingüístico. Existe una fuerte relación entre las primeras capacidades 
de segmentación y la habilidad lectora. Más o menos la mitad de los preescolares son 
capaces de dividir palabras en sílabas. Cuando los niños ya han re
formal son capaces de dividir también las palabras en fonemas. Evidentemente, es muy 
importante haber tomado conciencia del sistema de sonidos que compone el lenguaje. 
Quizá por este motivo la capacidad para reconocer y crear rimas, as
palabras que emplean o terminan con determinados sonidos, correlacionan muy bien con el 
éxito posterior en la lectura. 

Por el contrario, los niños que durante la etapa preescolar tuvieron problemas 
lingüísticos suelen tener también dif
evidencias de que el habla y la audición comparten con la lectura y la escritura cierta base 
lingüística común, si bien no se trata de procesos idénticos.

Tanto la lectura como la escritura son procesos
completamente comprendidos por los expertos en desarrollo y educación. Lo que queda 
claro es que la lectura supone la síntesis de una red muy compleja de acciones perceptivas 
y cognitivas, que opera a lo largo de un cont
y la decodificación de las palabras hasta su comprensión e integración. Una cuestión 
importante a este respecto es que de entre todos los factores implicados en el éxito lector, 
dos de los más  importantes son e
ambiente favorecedor de la literatura en el hogar.
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Artículo 28  

LECTURA Y ESCRITURA EN LA INFANCIA
Autora: RAQUEL NAVARRO PUNZANO 

Cuando empiezan la primaria, los niños tienen que aprender una 
modalidad de comunicación mediante el canal visual. Si bien la comunicación 

oral y la visual no tienen demasiados puntos en común, uno de los mejores 
indicadores del éxito en la lectura y en la escritura es la habilidad en el lenguaje oral 

ades metalingüísticas. 

: aprender, leer, escribir, comunicarse, métodos, desarrollo.

Cuando empiezan la primaria, los niños tienen que aprender una nueva modalidad 
de comunicación mediante el canal visual. Si bien la comunicación oral y la 
tienen demasiados puntos en común, uno de los mejores indicadores del éxito en la lectura 
y en la escritura es la habilidad en el lenguaje oral y en las habilidades metalingüísticas.

Las modalidades metalingüísticas permiten a los niños descontextualizar y 
fragmentar el material lingüístico. Existe una fuerte relación entre las primeras capacidades 
de segmentación y la habilidad lectora. Más o menos la mitad de los preescolares son 
capaces de dividir palabras en sílabas. Cuando los niños ya han recibido una enseñanza 
formal son capaces de dividir también las palabras en fonemas. Evidentemente, es muy 
importante haber tomado conciencia del sistema de sonidos que compone el lenguaje. 
Quizá por este motivo la capacidad para reconocer y crear rimas, así como los juegos de 
palabras que emplean o terminan con determinados sonidos, correlacionan muy bien con el 

Por el contrario, los niños que durante la etapa preescolar tuvieron problemas 
lingüísticos suelen tener también dificultades posteriores con la lectura. Existen fuertes 
evidencias de que el habla y la audición comparten con la lectura y la escritura cierta base 
lingüística común, si bien no se trata de procesos idénticos. 

Tanto la lectura como la escritura son procesos complejos, que todavía no han sido 
completamente comprendidos por los expertos en desarrollo y educación. Lo que queda 
claro es que la lectura supone la síntesis de una red muy compleja de acciones perceptivas 
y cognitivas, que opera a lo largo de un continuo que se extiende desde el reconocimiento 
y la decodificación de las palabras hasta su comprensión e integración. Una cuestión 
importante a este respecto es que de entre todos los factores implicados en el éxito lector, 
dos de los más  importantes son el contacto precoz con el material escrito y leído, y un 
ambiente favorecedor de la literatura en el hogar. 
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1. El proceso de la lectura
La lectura es una habilidad de tipo lingüístico. Como tal, exige el procesamiento de 

un lenguaje, que debe haber sido descon
sucediendo en ese momento. Un lenguaje descontextualizado se caracteriza por el hecho de 
que el hablante y el oyente no comparten directamente la experiencia que está siendo 
comunicada. Por lo tanto, el hab
ocurre en una narración. Así pues, no debe resultar sorprendente que los malos lectores 
tampoco sean narradores muy destacados. Las narraciones de los malos lectores tienden a 
ser más cortas y a estar peor organizadas que las de los buenos lectores.

Una buena capacidad lectora también está relacionada con la familiaridad que 
tengan los niños con las rimas y canciones infantiles. Además de que les ayudan a 
sensibilizarse con los fonemas, dichos ripios
de juego con el lenguaje, lo que en la práctica equivale a poner los cimientos de las 
capacidades metalingüísticas. 

Hay dos teorías fundamentales que han intentado explicar los procesos que se 
ponen en marcha durante la lectura. Dichas teorías han sido etiquetadas como 
aproximaciones de abajo-arriba y de arriba
describe un extremo de un continuo teórico. Por este motivo, lo más probable es que la 
mejor aproximación al procesamiento de la lectura la podemos encontrar en algún punto 
intermedio entre ambos extremos, lo que equivale a un modelo de procesamiento 
interactivo. 

Según la teoría de abajo
tanto, estas teorías destacan los procesos perceptivos y fonéticos de bajo nivel, así como su 
influencia en el funcionamiento cognitivo superior. Es el conocimiento de las 
características perceptivas de las letras y de la correspondencia entre grafemas y fonemas, 
así como la recuperación léxica, lo que permite el reconocimiento y la decodificación de 
las palabras. Existen algunas evidencias de que para los lectores expertos, las unidades 
básicas de análisis no son grafemas individuales, sino grupos que constituyen segment
reconocibles de palabras. 

Por el contrario, las teorías de arriba
esfuerzo cognitivo de extraer el significado. Son las funciones cognitivas superiores, como 
la formación de conceptos, las inferencias y los
procesamiento de información de bajo nivel. El lector genera hipótesis sobre el material 
escrito a partir de sus conocimientos, del contenido, y de las estructuras sintácticas que 
encuentra. 

La teoría de abajo-arrib
decodificar el material impreso. La información de entrada consistiría en el sistema 
alfabético, que en español consta de 27 letras. Los niños deben aprender a dividir las 
palabras en sus elementos fonét
cuando este proceso se realiza de manera automática, es posible prestar atención al 
significado. De esta manera, los niños deben alcanzar cada vez más nivel de automatismo, 
de modo que el procesamiento sea cada vez menos consciente.

Lo más probable es que la lectura consista en procesos paralelos de abajo
de arriba-abajo, que proporcionan simultáneamente información para realizar distintos 
niveles de análisis.  

Nº 9, Nº 9, Nº 9, Nº 9, MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

245 

El proceso de la lectura 
La lectura es una habilidad de tipo lingüístico. Como tal, exige el procesamiento de 

un lenguaje, que debe haber sido descontextualizado de cualquier acontecimiento que esté 
sucediendo en ese momento. Un lenguaje descontextualizado se caracteriza por el hecho de 
que el hablante y el oyente no comparten directamente la experiencia que está siendo 
comunicada. Por lo tanto, el hablante debe crear ese contexto a través del lenguaje, como 
ocurre en una narración. Así pues, no debe resultar sorprendente que los malos lectores 
tampoco sean narradores muy destacados. Las narraciones de los malos lectores tienden a 

ar peor organizadas que las de los buenos lectores. 

Una buena capacidad lectora también está relacionada con la familiaridad que 
tengan los niños con las rimas y canciones infantiles. Además de que les ayudan a 
sensibilizarse con los fonemas, dichos ripios infantiles proporcionan también experiencias 
de juego con el lenguaje, lo que en la práctica equivale a poner los cimientos de las 

 

Hay dos teorías fundamentales que han intentado explicar los procesos que se 
urante la lectura. Dichas teorías han sido etiquetadas como 

arriba y de arriba-abajo, respectivamente, y cada una de ellas 
describe un extremo de un continuo teórico. Por este motivo, lo más probable es que la 

procesamiento de la lectura la podemos encontrar en algún punto 
intermedio entre ambos extremos, lo que equivale a un modelo de procesamiento 

Según la teoría de abajo-arriba, leer consiste en traducir elementos escritos. Por lo 
orías destacan los procesos perceptivos y fonéticos de bajo nivel, así como su 

influencia en el funcionamiento cognitivo superior. Es el conocimiento de las 
características perceptivas de las letras y de la correspondencia entre grafemas y fonemas, 

o la recuperación léxica, lo que permite el reconocimiento y la decodificación de 
las palabras. Existen algunas evidencias de que para los lectores expertos, las unidades 
básicas de análisis no son grafemas individuales, sino grupos que constituyen segment

Por el contrario, las teorías de arriba-abajo, o de solución de problemas, destacan el 
esfuerzo cognitivo de extraer el significado. Son las funciones cognitivas superiores, como 
la formación de conceptos, las inferencias y los significados, las que influyen sobre el 
procesamiento de información de bajo nivel. El lector genera hipótesis sobre el material 
escrito a partir de sus conocimientos, del contenido, y de las estructuras sintácticas que 

arriba parte de la base de que los niños deben aprender a 
decodificar el material impreso. La información de entrada consistiría en el sistema 
alfabético, que en español consta de 27 letras. Los niños deben aprender a dividir las 
palabras en sus elementos fonéticos, y asimilar el código alfabético correspondiente. Sólo 
cuando este proceso se realiza de manera automática, es posible prestar atención al 
significado. De esta manera, los niños deben alcanzar cada vez más nivel de automatismo, 

iento sea cada vez menos consciente. 

Lo más probable es que la lectura consista en procesos paralelos de abajo
abajo, que proporcionan simultáneamente información para realizar distintos 
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tengan los niños con las rimas y canciones infantiles. Además de que les ayudan a 

infantiles proporcionan también experiencias 
de juego con el lenguaje, lo que en la práctica equivale a poner los cimientos de las 

Hay dos teorías fundamentales que han intentado explicar los procesos que se 
urante la lectura. Dichas teorías han sido etiquetadas como 

abajo, respectivamente, y cada una de ellas 
describe un extremo de un continuo teórico. Por este motivo, lo más probable es que la 

procesamiento de la lectura la podemos encontrar en algún punto 
intermedio entre ambos extremos, lo que equivale a un modelo de procesamiento 

arriba, leer consiste en traducir elementos escritos. Por lo 
orías destacan los procesos perceptivos y fonéticos de bajo nivel, así como su 
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las palabras. Existen algunas evidencias de que para los lectores expertos, las unidades 
básicas de análisis no son grafemas individuales, sino grupos que constituyen segmentos 

abajo, o de solución de problemas, destacan el 
esfuerzo cognitivo de extraer el significado. Son las funciones cognitivas superiores, como 

significados, las que influyen sobre el 
procesamiento de información de bajo nivel. El lector genera hipótesis sobre el material 
escrito a partir de sus conocimientos, del contenido, y de las estructuras sintácticas que 

a parte de la base de que los niños deben aprender a 
decodificar el material impreso. La información de entrada consistiría en el sistema 
alfabético, que en español consta de 27 letras. Los niños deben aprender a dividir las 

icos, y asimilar el código alfabético correspondiente. Sólo 
cuando este proceso se realiza de manera automática, es posible prestar atención al 
significado. De esta manera, los niños deben alcanzar cada vez más nivel de automatismo, 

Lo más probable es que la lectura consista en procesos paralelos de abajo-arriba y 
abajo, que proporcionan simultáneamente información para realizar distintos 



 

 

 

El complejo proceso de la le
procesamiento lingüístico. Además de los dos tipos diferentes de input inicial, el lector 
procesa el material al menos en dos niveles distintos: de manera holística y elemento a 
elemento. La utilización relativa 

 

2. El desarrollo de la lectura
 

Igual que ocurre con el lenguaje, en nuestra cultura la lectura se va aprendiendo 
mediante la interacción social, y no mediante la instrucción formal. La lectura conjunta es 
una actividad social de la que suelen disfrutar padres e hijos. Los adultos utilizan 
numerosas técnicas de conversación, como por ejemplo, centrar la atención, hacer 
preguntas o reforzar todos los esfuerzos de los niños para leer.

Muchos padres implican a sus
mediante un tipo de interacción muy habitual que se ha denominado “lectura de libros”. En 
ocasiones, los padres también van contando lo que ocurre, con lo que de manera indirecta, 
muestran a sus hijos cómo es la estructura de una historia. Sin embargo, hasta finales del 
segundo año o principios del tercer año de vida, los padres no empiezan a leer cuentos a 
sus hijos. Se ha observado que existe una relación entre el inicio de estas actividades 
lectoras y las capacidades lingüísticas de los niños, sobre todo por lo que concierne a la 
comprensión oral. 

Sin embargo, la lectura conjunta entre padres e hijos no es el único medio para 
desarrollar el placer por la literatura. También pueden ser interesantes alg
televisivos y otras actividades con los padres, que induzcan a los niños a darse cuenta de 
que los libros, las revistas y otros materiales impresos también sirven para transmitir 
información. 

Se han descrito diversas fases en el desarrollo d
prelectora, que se extiende hasta los 6 años, los niños aprenden a reconocer y diferenciar 
letras y números. A medida que los niños maduran, sus padres les exigen una participación 
cada vez más activa en la lectura.

En la primera fase del desarrollo de la lectura, denominada etapa alfabética, que 
dura aproximadamente hasta segundo de primaria, los niños se concentran 
fundamentalmente en la decodificación de las palabras. Para poder leer, los niños necesitan 
saber qué es la lectura, para qué sirve y cuáles son los principios del sistema de escritura. 
La parte más difícil de este aprendizaje se refiere a las capacidades metalingüísticas 
necesarias para integrar el sistema de sonidos con el de escritura. 

Hacia los 7 u 8 años, la 
conocimiento de los grafemas, las sílabas y las palabras que necesita un lector competente, 
lo que se traduce en mayores habilidades comprensivas. 

Durante la segunda etapa, que se extiende entre tercero 
niños ya son capaces de leer palabras desconocidas. La tercera fase, que abarca desde 
cuarto hasta el final de la primaria, supone una línea divisoria donde el énfasis lector se 
reorienta desde las primeras habilidades de decodifi
la secundaria, ya en la cuarta fase, los adolescentes utilizan capacidades de alto nivel, la 
inferencia y el reconocimiento del punto de vista del otro, para apoyar la comprensión del 
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El complejo proceso de la lectura está estrechamente relacionado con el 
procesamiento lingüístico. Además de los dos tipos diferentes de input inicial, el lector 
procesa el material al menos en dos niveles distintos: de manera holística y elemento a 
elemento. La utilización relativa de cada nivel dependerá de su compendia lectora.

llo de la lectura 

Igual que ocurre con el lenguaje, en nuestra cultura la lectura se va aprendiendo 
mediante la interacción social, y no mediante la instrucción formal. La lectura conjunta es 

actividad social de la que suelen disfrutar padres e hijos. Los adultos utilizan 
numerosas técnicas de conversación, como por ejemplo, centrar la atención, hacer 
preguntas o reforzar todos los esfuerzos de los niños para leer. 

Muchos padres implican a sus hijos en la lectura ya durante su primer año de vida, 
mediante un tipo de interacción muy habitual que se ha denominado “lectura de libros”. En 
ocasiones, los padres también van contando lo que ocurre, con lo que de manera indirecta, 

cómo es la estructura de una historia. Sin embargo, hasta finales del 
segundo año o principios del tercer año de vida, los padres no empiezan a leer cuentos a 
sus hijos. Se ha observado que existe una relación entre el inicio de estas actividades 

y las capacidades lingüísticas de los niños, sobre todo por lo que concierne a la 

Sin embargo, la lectura conjunta entre padres e hijos no es el único medio para 
desarrollar el placer por la literatura. También pueden ser interesantes algunos programas 
televisivos y otras actividades con los padres, que induzcan a los niños a darse cuenta de 
que los libros, las revistas y otros materiales impresos también sirven para transmitir 

Se han descrito diversas fases en el desarrollo de la lectura. Durante la etapa 
prelectora, que se extiende hasta los 6 años, los niños aprenden a reconocer y diferenciar 
letras y números. A medida que los niños maduran, sus padres les exigen una participación 
cada vez más activa en la lectura. 

mera fase del desarrollo de la lectura, denominada etapa alfabética, que 
dura aproximadamente hasta segundo de primaria, los niños se concentran 
fundamentalmente en la decodificación de las palabras. Para poder leer, los niños necesitan 

tura, para qué sirve y cuáles son los principios del sistema de escritura. 
La parte más difícil de este aprendizaje se refiere a las capacidades metalingüísticas 
necesarias para integrar el sistema de sonidos con el de escritura.  

Hacia los 7 u 8 años, la mayoría de los niños ya han adquirido el suficiente 
conocimiento de los grafemas, las sílabas y las palabras que necesita un lector competente, 
lo que se traduce en mayores habilidades comprensivas.  

Durante la segunda etapa, que se extiende entre tercero y cuarto de primaria, los 
niños ya son capaces de leer palabras desconocidas. La tercera fase, que abarca desde 
cuarto hasta el final de la primaria, supone una línea divisoria donde el énfasis lector se 
reorienta desde las primeras habilidades de decodificación hacia la comprensión. Durante 
la secundaria, ya en la cuarta fase, los adolescentes utilizan capacidades de alto nivel, la 
inferencia y el reconocimiento del punto de vista del otro, para apoyar la comprensión del 
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que los libros, las revistas y otros materiales impresos también sirven para transmitir 

e la lectura. Durante la etapa 
prelectora, que se extiende hasta los 6 años, los niños aprenden a reconocer y diferenciar 
letras y números. A medida que los niños maduran, sus padres les exigen una participación 

mera fase del desarrollo de la lectura, denominada etapa alfabética, que 

fundamentalmente en la decodificación de las palabras. Para poder leer, los niños necesitan 
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conocimiento de los grafemas, las sílabas y las palabras que necesita un lector competente, 

y cuarto de primaria, los 
niños ya son capaces de leer palabras desconocidas. La tercera fase, que abarca desde 
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la secundaria, ya en la cuarta fase, los adolescentes utilizan capacidades de alto nivel, la 
inferencia y el reconocimiento del punto de vista del otro, para apoyar la comprensión del 



 

 

 

texto. Por último, durante la quint
de integrar lo que están leyendo con sus conocimientos básicos para poder realizar juicios 
críticos sobre los contenidos de la lectura.

A partir de los 7 u 8 años, la lectura se va haciendo cada ve
diferencias entre un niño de 7 años y un adulto, en cuanto a su capacidad lectora, son por lo 
tanto fundamentalmente de carácter cuantitativo y no cualitativo, aunque evidentemente 
existen todavía diferencias obvias. Los adultos dispo
amplio y diverso, junto a un sistema de pronunciación más flexible, lo que nos permite 
comprender unidades más amplias.

La coherencia del texto también favorece la comprensión. Al igual que ocurre en el 
ámbito verbal, los lectores más avanzados interpretan con más rapidez las conexiones 
presentes en el texto. 

Sin embargo, no todos los niños avanzan por estas mismas etapas. Los niños tienen 
diferentes estilos cognitivos, que influyen sobre la manera en que abordan estas tare
Además, también es importante conocer de qué lengua se trata, y si es la primera o la 
segunda lengua del lector. 

 

3. El proceso de la escritura
 

El lenguaje escrito no es una mera trascripción del lenguaje oral. Por este motivo, 
los niños deben aprender a utilizar construcciones distintas de las que emplean cuando 
hablan. Al principio las estructuras de ambos sistemas son muy parecidas, aunque las de la 
escritura muestran una menor madurez. Probablemente, esto se deba a que el proceso físico 
de la escritura es muy laborioso. Sin embargo, una vez que la escritura se ha automatizado, 
la gramática de la lengua escrita se hace más sofisticada que la de la lengua hablada.

Los niños con trastornos del lenguaje suelen experimentar dificultades para 
aprender a escribir. El factor más significativo, en relación con los problemas de la 
escritura, parece ser la presencia de trastornos fonológicos.

Sin embargo, algunas estructuras muy frecuentes en el lenguaje oral aparecen de 
manera muy esporádica en el lenguaje escrit
lenguaje escrito que del oral. Las estructuras exclusivas del lenguaje oral son las 
interrupciones, los términos de relleno, expletivos ambiguos o las repeticiones. Las 
interrupciones, que incluyen también salidas f
sonidos no gramaticales, son nueve veces más frecuentes en el lenguaje oral de los niños 
de 10 años que en su lenguaje escrito. Indudablemente, esto es un reflejo del tiempo 
necesario para planificar, reflexionar y mo

Por otra parte, los estudios que se han realizado sobre niños que hablan también 
algún dialecto han observado que las estructuras características del dialecto no aparecen 
cuando escriben en la lengua principal.

En general, el lenguaje escrito es más formal y más complejo, y sus estructuras más 
frecuentes reflejan esta característica. Hacia los 12 ó 13 años, la sintaxis que se utiliza al 
escribir supera con mucho la que se utiliza para hablar. Se trata de un proceso gradual, que 
va incorporando progresivamente estructuras cada vez más sofisticadas.
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texto. Por último, durante la quinta fase, del bachiller en adelante, los adultos son capaces 
de integrar lo que están leyendo con sus conocimientos básicos para poder realizar juicios 
críticos sobre los contenidos de la lectura. 

A partir de los 7 u 8 años, la lectura se va haciendo cada vez más automática. Las 
diferencias entre un niño de 7 años y un adulto, en cuanto a su capacidad lectora, son por lo 
tanto fundamentalmente de carácter cuantitativo y no cualitativo, aunque evidentemente 
existen todavía diferencias obvias. Los adultos disponemos de un vocabulario mucho más 
amplio y diverso, junto a un sistema de pronunciación más flexible, lo que nos permite 
comprender unidades más amplias. 

La coherencia del texto también favorece la comprensión. Al igual que ocurre en el 
lectores más avanzados interpretan con más rapidez las conexiones 

Sin embargo, no todos los niños avanzan por estas mismas etapas. Los niños tienen 
diferentes estilos cognitivos, que influyen sobre la manera en que abordan estas tare
Además, también es importante conocer de qué lengua se trata, y si es la primera o la 

El proceso de la escritura 

El lenguaje escrito no es una mera trascripción del lenguaje oral. Por este motivo, 
utilizar construcciones distintas de las que emplean cuando 

hablan. Al principio las estructuras de ambos sistemas son muy parecidas, aunque las de la 
escritura muestran una menor madurez. Probablemente, esto se deba a que el proceso físico 

a es muy laborioso. Sin embargo, una vez que la escritura se ha automatizado, 
la gramática de la lengua escrita se hace más sofisticada que la de la lengua hablada.

Los niños con trastornos del lenguaje suelen experimentar dificultades para 
ibir. El factor más significativo, en relación con los problemas de la 

escritura, parece ser la presencia de trastornos fonológicos. 

Sin embargo, algunas estructuras muy frecuentes en el lenguaje oral aparecen de 
manera muy esporádica en el lenguaje escrito. Otras estructuras son más típicas del 
lenguaje escrito que del oral. Las estructuras exclusivas del lenguaje oral son las 
interrupciones, los términos de relleno, expletivos ambiguos o las repeticiones. Las 
interrupciones, que incluyen también salidas falsas, reformulaciones, redundancias y 
sonidos no gramaticales, son nueve veces más frecuentes en el lenguaje oral de los niños 
de 10 años que en su lenguaje escrito. Indudablemente, esto es un reflejo del tiempo 
necesario para planificar, reflexionar y modificar un mensaje escrito. 

Por otra parte, los estudios que se han realizado sobre niños que hablan también 
algún dialecto han observado que las estructuras características del dialecto no aparecen 
cuando escriben en la lengua principal. 

nguaje escrito es más formal y más complejo, y sus estructuras más 
frecuentes reflejan esta característica. Hacia los 12 ó 13 años, la sintaxis que se utiliza al 
escribir supera con mucho la que se utiliza para hablar. Se trata de un proceso gradual, que 
a incorporando progresivamente estructuras cada vez más sofisticadas. 
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Sin embargo, no todos los niños avanzan por estas mismas etapas. Los niños tienen 
diferentes estilos cognitivos, que influyen sobre la manera en que abordan estas tareas. 
Además, también es importante conocer de qué lengua se trata, y si es la primera o la 

El lenguaje escrito no es una mera trascripción del lenguaje oral. Por este motivo, 
utilizar construcciones distintas de las que emplean cuando 

hablan. Al principio las estructuras de ambos sistemas son muy parecidas, aunque las de la 
escritura muestran una menor madurez. Probablemente, esto se deba a que el proceso físico 

a es muy laborioso. Sin embargo, una vez que la escritura se ha automatizado, 
la gramática de la lengua escrita se hace más sofisticada que la de la lengua hablada. 

Los niños con trastornos del lenguaje suelen experimentar dificultades para 
ibir. El factor más significativo, en relación con los problemas de la 

Sin embargo, algunas estructuras muy frecuentes en el lenguaje oral aparecen de 
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lenguaje escrito que del oral. Las estructuras exclusivas del lenguaje oral son las 
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alsas, reformulaciones, redundancias y 
sonidos no gramaticales, son nueve veces más frecuentes en el lenguaje oral de los niños 
de 10 años que en su lenguaje escrito. Indudablemente, esto es un reflejo del tiempo 

Por otra parte, los estudios que se han realizado sobre niños que hablan también 
algún dialecto han observado que las estructuras características del dialecto no aparecen 

nguaje escrito es más formal y más complejo, y sus estructuras más 
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escribir supera con mucho la que se utiliza para hablar. Se trata de un proceso gradual, que 



 

 

 

Así, mientras que la utilización de sujetos compuestos es muy poco frecuente en el 
lenguaje oral, sin embargo aparece con más frecuencia en los escritos de los niños de 5 
años que en el lenguaje oral de los adultos. Esto es debido a la utilización de frases 
subordinadas, algunas de las cuales son prácticamente propiedad exclusiva del lenguaje 
escrito. 

En definitiva, hacia los 9 ó 10 años el lenguaje escrito se ha liberado de la mayoría 
de las características del lenguaje hablado, por lo que el primero adopta una forma mucho 
más madura que el segundo, lo que pone de manifiesto una mayor cercanía al 
conocimiento lingüístico real del sujeto.

Durante la adolescencia, la habilidad para escribir
lectora, aunque todavía no disponemos de una explicación satisfactoria para este 
fenómeno. 

 

4. El desarrollo de la escritura
 

La lectura y la escritura no son procesos idénticos, sino sólo parecidos. En general, 
los buenos escritores suelen ser buenos lectores y viceversa. El proceso de escribir se 
parece al de dibujar, en tanto en cuanto ambos requieren la representación de símbolos.

La mayoría de los preescolares mantienen algún tipo de relación con la escritura, ya 
sea mediante las cartas a los Reyes Magos, invitaciones de fiestas de cumpleaños, etc. Su 
escritura atraviesa una serie de etapas que parten de los dibujos,  pasan por los garabatos, 
hasta llegar a crear formas similares a letras. Al principio, el juego, el dibu
el lenguaje están entrelazados. Al principio, los niños simulan escribir, aunque no 
conozcan siquiera el nombre de las letras, o que la escritura representa palabras. Las 
palabras más conocidas, como el propio nombre del niño, les ayudan
cada letra representa un sonido diferente.

En ocasiones los niños intentan imponer cierta regularidad en su sistema de 
escritura asociando, aunque de manera aleatoria, sonidos con letras. Al principio, la 
primera letra representa a toda l
letras. Más adelante, los niños ya representan las sílabas, aunque suelen faltar las vocales y 
algunos espacios. Estas características resultan importantes, porque nos informan sobre los 
aspectos más relevantes que las palabras tienen para los niños.

Aprender a escribir es algo más que formar palabras. Por eso, cuando los niños 
empiezan a escribir no son conscientes todavía de las necesidades de sus lectores, de la 
misma manera que cuando empezaro
necesidades de sus oyentes. Por esta razón, los niños de 6 años prestan muy poca atención 
a aspectos de la escritura como el espaciado, la ortografía o la puntuación.

Hasta la mitad de los años escola
producciones de los niños. La escuela exige escritos cada vez más largos, lo cual implica 
un mayor esfuerzo por parte de los niños para dar coherencia a sus ideas. Más adelante 
empezarán a utilizarse diferentes
modelos de carta, que ayudan a organizar el material escrito.
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Así, mientras que la utilización de sujetos compuestos es muy poco frecuente en el 
lenguaje oral, sin embargo aparece con más frecuencia en los escritos de los niños de 5 

lenguaje oral de los adultos. Esto es debido a la utilización de frases 
subordinadas, algunas de las cuales son prácticamente propiedad exclusiva del lenguaje 

En definitiva, hacia los 9 ó 10 años el lenguaje escrito se ha liberado de la mayoría 
las características del lenguaje hablado, por lo que el primero adopta una forma mucho 

más madura que el segundo, lo que pone de manifiesto una mayor cercanía al 
conocimiento lingüístico real del sujeto. 

Durante la adolescencia, la habilidad para escribir va a la zaga de la comprensión 
lectora, aunque todavía no disponemos de una explicación satisfactoria para este 

El desarrollo de la escritura 

La lectura y la escritura no son procesos idénticos, sino sólo parecidos. En general, 
escritores suelen ser buenos lectores y viceversa. El proceso de escribir se 

parece al de dibujar, en tanto en cuanto ambos requieren la representación de símbolos.

La mayoría de los preescolares mantienen algún tipo de relación con la escritura, ya 
diante las cartas a los Reyes Magos, invitaciones de fiestas de cumpleaños, etc. Su 

escritura atraviesa una serie de etapas que parten de los dibujos,  pasan por los garabatos, 
hasta llegar a crear formas similares a letras. Al principio, el juego, el dibujo, la escritura y 
el lenguaje están entrelazados. Al principio, los niños simulan escribir, aunque no 
conozcan siquiera el nombre de las letras, o que la escritura representa palabras. Las 
palabras más conocidas, como el propio nombre del niño, les ayudan a comprender que 
cada letra representa un sonido diferente. 

En ocasiones los niños intentan imponer cierta regularidad en su sistema de 
escritura asociando, aunque de manera aleatoria, sonidos con letras. Al principio, la 
primera letra representa a toda la  palabra, y se le presta muy poca atención al resto de las 
letras. Más adelante, los niños ya representan las sílabas, aunque suelen faltar las vocales y 
algunos espacios. Estas características resultan importantes, porque nos informan sobre los 

más relevantes que las palabras tienen para los niños. 

Aprender a escribir es algo más que formar palabras. Por eso, cuando los niños 
empiezan a escribir no son conscientes todavía de las necesidades de sus lectores, de la 
misma manera que cuando empezaron a hablar, unos años antes, no eran conscientes de las 
necesidades de sus oyentes. Por esta razón, los niños de 6 años prestan muy poca atención 
a aspectos de la escritura como el espaciado, la ortografía o la puntuación. 

Hasta la mitad de los años escolares, aumenta la longitud y la variedad de las 
producciones de los niños. La escuela exige escritos cada vez más largos, lo cual implica 
un mayor esfuerzo por parte de los niños para dar coherencia a sus ideas. Más adelante 
empezarán a utilizarse diferentes formatos de texto, como por ejemplo los diferentes 
modelos de carta, que ayudan a organizar el material escrito. 
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Hacia tercero y cuarto de primaria, los escritos de los niños van evolucionando 
desde una perspectiva egocéntrica hacia una preocupación por l
Los niños empiezan a revisar y a corregir su trabajo. A su vez, esta preocupación está muy 
influenciada por un conocimiento sintáctico cada vez más sofisticado. En general, durante 
los años escolares suele observarse una disminuci
su versión oral como escrita, así como en la utilización casi exclusiva de la estructura 
sujeto+verbo+objeto, junto a un incremento de las oraciones compuestas y una mayor 
diversidad de la forma de la oración. Haci
lenguaje escrito ya es mayor que la del lenguaje oral. Todavía continuarán produciéndose 
cambios en la organización del discurso, de manera que los adolescentes del instituto ya 
son capaces de organizar sus arg
persuasivos. 

Lo más probable es encontrar que la escritura se desarrolla a lo largo de cuatro 
fases: preparación, consolidación, diferenciación e integración. Durante la fase de 
preparación, los niños aprenden los aspectos físicos de la escritura.

Hacia los 7 años, los niños empiezan la fase de consolidación. Durante esta fase ya 
pueden escribir por sí mismos, recurriendo a las mismas estructuras que utilizan en el 
habla, y además en la misma proporció

Durante la fase de diferenciación, los escritos empiezan a adoptar sus características 
gramaticales peculiares, con lo que el habla y la escritura se diferencian. Esta fase suele 
comenzar hacia los 10 años de edad.

Por último, algunos de los escritores 
integración. En esta fase, la escritura se ha diferenciado e integrado lo suficiente como para 
que la personalidad del escritor sólo aparezca cuando resulta deseable y apropiado. Este 
cambio suele producirse entre l
períodos de consolidación. 

El último estilo literario que se desarrolla es el expositivo. Los ensayos mantienen 
una organización lógica muy condensada, que suele utilizar estructuras sintácticas muy
complejas. Está relacionada con el tema principal, de manera que la organización total 
resulte coherente y explícita. 

De la misma forma que se puede describir el desarrollo gramatical del lenguaje 
oral, también es posible hacer lo propio respecto al lengu
suele producirse una modificación paulatina en el tiempo de oraciones que se utilizan,  de 
manera que entre los 8 y los 13 años, la cantidad de oraciones pasivas se duplica.

De la misma manera que ocurre en el lenguaje oral, 
también aumenta en el lenguaje escrito. También tiene lugar un incremento en el número 
de cláusulas subordinadas, y una disminución en las oraciones coordinadas. Por su parte, 
las cláusulas de relativo doblan su frecuencia entr
aumentando a partir de entonces. Las cláusulas adverbiales, especialmente las de carácter 
temporal, también aumentan en número y variedad.

En el ámbito de la frase también podemos observar un incremento en los 
modificadores nominales. Durante la adolescencia, los nombres ya se modifican tanto con 
los adverbios como con los adjetivos, y no es raro utilizar más de cuatro modificadores 
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Hacia tercero y cuarto de primaria, los escritos de los niños van evolucionando 
desde una perspectiva egocéntrica hacia una preocupación por las reacciones del lector. 
Los niños empiezan a revisar y a corregir su trabajo. A su vez, esta preocupación está muy 
influenciada por un conocimiento sintáctico cada vez más sofisticado. En general, durante 
los años escolares suele observarse una disminución de las oraciones incompletas, tanto en 
su versión oral como escrita, así como en la utilización casi exclusiva de la estructura 
sujeto+verbo+objeto, junto a un incremento de las oraciones compuestas y una mayor 
diversidad de la forma de la oración. Hacia el final de la primaria, la complejidad del 
lenguaje escrito ya es mayor que la del lenguaje oral. Todavía continuarán produciéndose 
cambios en la organización del discurso, de manera que los adolescentes del instituto ya 
son capaces de organizar sus argumentos de una manera lógica para producir escritos muy 

Lo más probable es encontrar que la escritura se desarrolla a lo largo de cuatro 
fases: preparación, consolidación, diferenciación e integración. Durante la fase de 

aprenden los aspectos físicos de la escritura. 

Hacia los 7 años, los niños empiezan la fase de consolidación. Durante esta fase ya 
pueden escribir por sí mismos, recurriendo a las mismas estructuras que utilizan en el 
habla, y además en la misma proporción. 

Durante la fase de diferenciación, los escritos empiezan a adoptar sus características 
gramaticales peculiares, con lo que el habla y la escritura se diferencian. Esta fase suele 
comenzar hacia los 10 años de edad. 

Por último, algunos de los escritores más expertos llegan a pasar a la fase de 
integración. En esta fase, la escritura se ha diferenciado e integrado lo suficiente como para 
que la personalidad del escritor sólo aparezca cuando resulta deseable y apropiado. Este 
cambio suele producirse entre los 9 y los 18 años, mediante pequeños avances seguidos de 

El último estilo literario que se desarrolla es el expositivo. Los ensayos mantienen 
una organización lógica muy condensada, que suele utilizar estructuras sintácticas muy
complejas. Está relacionada con el tema principal, de manera que la organización total 

De la misma forma que se puede describir el desarrollo gramatical del lenguaje 
oral, también es posible hacer lo propio respecto al lenguaje escrito. Así, por ejemplo, 
suele producirse una modificación paulatina en el tiempo de oraciones que se utilizan,  de 
manera que entre los 8 y los 13 años, la cantidad de oraciones pasivas se duplica.

De la misma manera que ocurre en el lenguaje oral, la longitud de las cláusulas 
también aumenta en el lenguaje escrito. También tiene lugar un incremento en el número 
de cláusulas subordinadas, y una disminución en las oraciones coordinadas. Por su parte, 
las cláusulas de relativo doblan su frecuencia entre los 7 y los 17 años, y todavía continúan 
aumentando a partir de entonces. Las cláusulas adverbiales, especialmente las de carácter 
temporal, también aumentan en número y variedad. 

En el ámbito de la frase también podemos observar un incremento en los 
ificadores nominales. Durante la adolescencia, los nombres ya se modifican tanto con 

los adverbios como con los adjetivos, y no es raro utilizar más de cuatro modificadores 
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Hacia tercero y cuarto de primaria, los escritos de los niños van evolucionando 
as reacciones del lector. 

Los niños empiezan a revisar y a corregir su trabajo. A su vez, esta preocupación está muy 
influenciada por un conocimiento sintáctico cada vez más sofisticado. En general, durante 

ón de las oraciones incompletas, tanto en 
su versión oral como escrita, así como en la utilización casi exclusiva de la estructura 
sujeto+verbo+objeto, junto a un incremento de las oraciones compuestas y una mayor 

a el final de la primaria, la complejidad del 
lenguaje escrito ya es mayor que la del lenguaje oral. Todavía continuarán produciéndose 
cambios en la organización del discurso, de manera que los adolescentes del instituto ya 

umentos de una manera lógica para producir escritos muy 

Lo más probable es encontrar que la escritura se desarrolla a lo largo de cuatro 
fases: preparación, consolidación, diferenciación e integración. Durante la fase de 

Hacia los 7 años, los niños empiezan la fase de consolidación. Durante esta fase ya 
pueden escribir por sí mismos, recurriendo a las mismas estructuras que utilizan en el 

Durante la fase de diferenciación, los escritos empiezan a adoptar sus características 
gramaticales peculiares, con lo que el habla y la escritura se diferencian. Esta fase suele 

más expertos llegan a pasar a la fase de 
integración. En esta fase, la escritura se ha diferenciado e integrado lo suficiente como para 
que la personalidad del escritor sólo aparezca cuando resulta deseable y apropiado. Este 

os 9 y los 18 años, mediante pequeños avances seguidos de 

El último estilo literario que se desarrolla es el expositivo. Los ensayos mantienen 
una organización lógica muy condensada, que suele utilizar estructuras sintácticas muy 
complejas. Está relacionada con el tema principal, de manera que la organización total 

De la misma forma que se puede describir el desarrollo gramatical del lenguaje 
aje escrito. Así, por ejemplo, 

suele producirse una modificación paulatina en el tiempo de oraciones que se utilizan,  de 
manera que entre los 8 y los 13 años, la cantidad de oraciones pasivas se duplica. 

la longitud de las cláusulas 
también aumenta en el lenguaje escrito. También tiene lugar un incremento en el número 
de cláusulas subordinadas, y una disminución en las oraciones coordinadas. Por su parte, 

e los 7 y los 17 años, y todavía continúan 
aumentando a partir de entonces. Las cláusulas adverbiales, especialmente las de carácter 

En el ámbito de la frase también podemos observar un incremento en los 
ificadores nominales. Durante la adolescencia, los nombres ya se modifican tanto con 

los adverbios como con los adjetivos, y no es raro utilizar más de cuatro modificadores 



 

 

 

para un mismo nombre. También se amplían las frases verbales mediante el uso del mo
el tiempo y el aspecto. 

CONCLUSIÓN 

Durante la etapa de Educación Infantil, los niños adquieren la mayor parte de la 
estructura del lenguaje maduro. No obstante el desarrollo no se detiene, ya que los niños 
siguen adquiriendo formas nuevas, y nuevas hab
proceso continúa a lo largo de toda la vida, sobre todo por lo que concierne a los aspectos 
semánticos.  

Mediante la enseñanza formal, los niños aprenden una nueva forma de transmisión 
lingüística. La lectura y la escritura abren nuevas avenidas de exploración y aprendizaje, y 
resultan habilidades esenciales en una sociedad moderna y cultivada.

Los niños más mayores, igual que los adultos, disponen de habilidades lingüísticas 
que les permiten seleccionar, de entre
adapta a una situación determinada. Por lo tanto, el lenguaje que utilizan es eficaz y 
apropiado. Eficaz porque las palabras se definen de una manera muy específica, y porque 
la forma en que se utilizan no requiere de la repetición para poder comprenderse. Y 
apropiado, porque se seleccionan las expresiones más adecuadas a la dinámica psicosocial 
de la situación comunicativa. 
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para un mismo nombre. También se amplían las frases verbales mediante el uso del mo

Durante la etapa de Educación Infantil, los niños adquieren la mayor parte de la 
estructura del lenguaje maduro. No obstante el desarrollo no se detiene, ya que los niños 
siguen adquiriendo formas nuevas, y nuevas habilidades para transmitir sus mensajes. Este 
proceso continúa a lo largo de toda la vida, sobre todo por lo que concierne a los aspectos 

Mediante la enseñanza formal, los niños aprenden una nueva forma de transmisión 
a escritura abren nuevas avenidas de exploración y aprendizaje, y 

resultan habilidades esenciales en una sociedad moderna y cultivada. 

Los niños más mayores, igual que los adultos, disponen de habilidades lingüísticas 
que les permiten seleccionar, de entre diferentes estrategias comunicativas, la que mejor se 
adapta a una situación determinada. Por lo tanto, el lenguaje que utilizan es eficaz y 
apropiado. Eficaz porque las palabras se definen de una manera muy específica, y porque 

n no requiere de la repetición para poder comprenderse. Y 
apropiado, porque se seleccionan las expresiones más adecuadas a la dinámica psicosocial 
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para un mismo nombre. También se amplían las frases verbales mediante el uso del modo, 

Durante la etapa de Educación Infantil, los niños adquieren la mayor parte de la 
estructura del lenguaje maduro. No obstante el desarrollo no se detiene, ya que los niños 

ilidades para transmitir sus mensajes. Este 
proceso continúa a lo largo de toda la vida, sobre todo por lo que concierne a los aspectos 

Mediante la enseñanza formal, los niños aprenden una nueva forma de transmisión 
a escritura abren nuevas avenidas de exploración y aprendizaje, y 

Los niños más mayores, igual que los adultos, disponen de habilidades lingüísticas 
diferentes estrategias comunicativas, la que mejor se 

adapta a una situación determinada. Por lo tanto, el lenguaje que utilizan es eficaz y 
apropiado. Eficaz porque las palabras se definen de una manera muy específica, y porque 

n no requiere de la repetición para poder comprenderse. Y 
apropiado, porque se seleccionan las expresiones más adecuadas a la dinámica psicosocial 
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PROCESOS DE APRENDIZAJE DEL LENGUAJE EN 
LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL

 

Resumen: Aprender un lenguaje no es sólo un proceso de acumulación de 
estructuras y de contenidos lingüísticos. Los niños utilizan ciertas estrategias para 
comprender el lenguaje que escuchan y para establecer hipótesis sobre las reglas q
lo regulan. 

Palabras clave: aprendizaje, estrategia, lenguaje, comunicación, diálogo.

 

 

 

El proceso de aprendizaje del lenguaje en los niños y niñas de Educación Infantil, 
está marcado por unas estrategias de aprendizaje de los niños y las técnicas de e
de los padres. 

Aprender un lenguaje no es sólo un proceso de acumulación de estructuras y de 
contenidos lingüísticos. Los niños utilizan ciertas estrategias para comprender el lenguaje 
que escuchan y para establecer hipótesis sobre las reglas que 

Estrategias de aprendizaje de los niños y niñas 

Aunque es posible identificar muchas variaciones en la forma en que los niños 
aprenden una lengua, también existen evidentes similitudes que sugieren la existencia de 
estrategias comunes para interpretar y producir el lenguaje. Las estrategias que los niños 
suelen poner en práctica para el aprendizaje del lenguaje suelen ser las siguientes:

1. Estrategias de aprendizaje del lenguaje de los niños de 1 año.
Suponer que los niños pequeños se limitan a p

comprender supone una excesiva simplificación del tema. Los niños deben utilizar ciertas 
estrategias de aprendizaje que les permitan distinguir la información relevante de la 
irrelevante. El lenguaje característico de las convers
bastante deficiente, por lo que los niños se ven obligados a decidir cuáles de las oraciones 
que escuchan son buenos ejemplos lingüísticos.

a) Estrategias receptivas
nuevas en condiciones que no siempre son las idóneas. Sobre los 14 ó 15 meses 
experimentan dificultades para establecer asociaciones estables entre símbolos y referentes, 
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Aprender un lenguaje no es sólo un proceso de acumulación de 
estructuras y de contenidos lingüísticos. Los niños utilizan ciertas estrategias para 
comprender el lenguaje que escuchan y para establecer hipótesis sobre las reglas q

: aprendizaje, estrategia, lenguaje, comunicación, diálogo.

El proceso de aprendizaje del lenguaje en los niños y niñas de Educación Infantil, 
está marcado por unas estrategias de aprendizaje de los niños y las técnicas de e

Aprender un lenguaje no es sólo un proceso de acumulación de estructuras y de 
contenidos lingüísticos. Los niños utilizan ciertas estrategias para comprender el lenguaje 
que escuchan y para establecer hipótesis sobre las reglas que lo regulan. 

Estrategias de aprendizaje de los niños y niñas  

Aunque es posible identificar muchas variaciones en la forma en que los niños 
aprenden una lengua, también existen evidentes similitudes que sugieren la existencia de 

erpretar y producir el lenguaje. Las estrategias que los niños 
suelen poner en práctica para el aprendizaje del lenguaje suelen ser las siguientes:

Estrategias de aprendizaje del lenguaje de los niños de 1 año.
Suponer que los niños pequeños se limitan a producir sólo lo que pueden 

comprender supone una excesiva simplificación del tema. Los niños deben utilizar ciertas 
estrategias de aprendizaje que les permitan distinguir la información relevante de la 
irrelevante. El lenguaje característico de las conversaciones entre los adultos suele ser 
bastante deficiente, por lo que los niños se ven obligados a decidir cuáles de las oraciones 
que escuchan son buenos ejemplos lingüísticos. 

Estrategias receptivas: los niños se ven obligados a aprender palabras 
condiciones que no siempre son las idóneas. Sobre los 14 ó 15 meses 

experimentan dificultades para establecer asociaciones estables entre símbolos y referentes, 
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PROCESOS DE APRENDIZAJE DEL LENGUAJE EN 

NAVARRO PUNZANO 

Aprender un lenguaje no es sólo un proceso de acumulación de 
estructuras y de contenidos lingüísticos. Los niños utilizan ciertas estrategias para 
comprender el lenguaje que escuchan y para establecer hipótesis sobre las reglas que 

: aprendizaje, estrategia, lenguaje, comunicación, diálogo. 

El proceso de aprendizaje del lenguaje en los niños y niñas de Educación Infantil, 
está marcado por unas estrategias de aprendizaje de los niños y las técnicas de enseñanza 

Aprender un lenguaje no es sólo un proceso de acumulación de estructuras y de 
contenidos lingüísticos. Los niños utilizan ciertas estrategias para comprender el lenguaje 

Aunque es posible identificar muchas variaciones en la forma en que los niños 
aprenden una lengua, también existen evidentes similitudes que sugieren la existencia de 

erpretar y producir el lenguaje. Las estrategias que los niños 
suelen poner en práctica para el aprendizaje del lenguaje suelen ser las siguientes: 

Estrategias de aprendizaje del lenguaje de los niños de 1 año. 
roducir sólo lo que pueden 

comprender supone una excesiva simplificación del tema. Los niños deben utilizar ciertas 
estrategias de aprendizaje que les permitan distinguir la información relevante de la 

aciones entre los adultos suele ser 
bastante deficiente, por lo que los niños se ven obligados a decidir cuáles de las oraciones 

: los niños se ven obligados a aprender palabras 
condiciones que no siempre son las idóneas. Sobre los 14 ó 15 meses 

experimentan dificultades para establecer asociaciones estables entre símbolos y referentes, 



 

 

 

a los 9 meses ya han desarrollado una gran habilidad para establecer ese tipo de 
vinculación.  

Sin embargo, antes de poder reconocer palabras es necesario tener alguna noción de 
la manera en la que suelen combinarse los sonidos lingüísticos. Una vez que estén 
equipados con esta habilidad, los niños podrán localizar con más facilidad los límites de 
palabras. A partir de entonces, esa incesante corriente de sonidos de habla se convertirá en 
palabras singulares aunque todavía inteligibles.

Los investigadores han descrito tres suposiciones que hacen los niños sobre el 
lenguaje que están escuchando, 
utilizamos palabras para referirnos a entidades del mundo; las palabras son generalizables 
y que una palabra determinada se refiere a todo el objeto y no sólo a alguna de sus partes.

b) Estrategias expresivas
metalingüísticas para acceder al conocimiento lingüístico: emisiones evocativas, 
comprobación de hipótesis, emisiones interrogativas e imitación selectiva. Las 
evocativas son afirmaciones mediante las cuales los niños nombran entidades, el adulto las 
retroalimenta, confirmando o rechazando el nombre utilizado por el niño. Así, los niños 
pueden mantener o modificar sus hipótesis sobre el nombre apropiado que deben utilizar. 

La comprobación de hipótesis y las oraciones interrogativas
explícitos para la adquisición de conocimiento lingüístico. Cuando buscan confirmar una 
hipótesis los niños suelen pronunciar una palabra o una combinación de palabras con una 
entonación ascendente. La respuesta del adulto puede confirmar o rechazar la emisión del 
niño. 

La naturaleza y el significado de la última estrategia, la 
generado una gran cantidad de investigación. La mayoría de los lingüistas coinciden en que 
la imitación tiene un carácter selectivo y que los niños no imitan de manera indiscriminada. 
Dado que un niño puede imitar una emisión de manera parcial o total, puede seleccionar 
cualquier emisión de cualquier hablante. Por lo tanto, los niños pueden selecciona
fragmentos de oraciones de diversas personas e imitarlas, lo que daría una apariencia de 
espontaneidad a una oración que en realidad es una imitación.

2. Estrategias de aprendizaje del lenguaje de los preescolares
La utilidad de la imitación queda muy limi

aprender estructuras compuestas de más de 2 ó 3 palabras. Esto explica la rápida 
disminución de las imitaciones cuando los niños tienen unos 30 meses de edad, lo que 
sugiere que están utilizando otras estrategias de ap

En general, los niños utilizan cualquier cosa que sepan sobre lenguaje y que pueda 
ayudarles a descifrar lo que no saben. 

Uno de los procesos que utilizan es el 
la sintaxis a partir de las estructuras 
cosas forman una categoría que dará lugar a los nombres, las acciones darán lugar a los 
verbos, los atributos a los adjetivos, las relaciones espaciales darán lugar a los adverbios y 
a las preposiciones. Las funciones sintácticas se construyen de manera similar, cuando los 
agentes se transforman en sujetos. 

De una manera similar, las estructuras sintácticas pueden utilizarse para deducir el 
significado de las palabras. Este proceso se denomina 
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a los 9 meses ya han desarrollado una gran habilidad para establecer ese tipo de 

Sin embargo, antes de poder reconocer palabras es necesario tener alguna noción de 
la manera en la que suelen combinarse los sonidos lingüísticos. Una vez que estén 
equipados con esta habilidad, los niños podrán localizar con más facilidad los límites de 
palabras. A partir de entonces, esa incesante corriente de sonidos de habla se convertirá en 
palabras singulares aunque todavía inteligibles. 

Los investigadores han descrito tres suposiciones que hacen los niños sobre el 
lenguaje que están escuchando, las cuales parecen fundamentales. Estas son: las personas 
utilizamos palabras para referirnos a entidades del mundo; las palabras son generalizables 
y que una palabra determinada se refiere a todo el objeto y no sólo a alguna de sus partes.

expresivas: los niños pequeños utilizan cuatro estrategias 
metalingüísticas para acceder al conocimiento lingüístico: emisiones evocativas, 
comprobación de hipótesis, emisiones interrogativas e imitación selectiva. Las 

mediante las cuales los niños nombran entidades, el adulto las 
retroalimenta, confirmando o rechazando el nombre utilizado por el niño. Así, los niños 
pueden mantener o modificar sus hipótesis sobre el nombre apropiado que deben utilizar. 

de hipótesis y las oraciones interrogativas son métodos más 
explícitos para la adquisición de conocimiento lingüístico. Cuando buscan confirmar una 
hipótesis los niños suelen pronunciar una palabra o una combinación de palabras con una 

te. La respuesta del adulto puede confirmar o rechazar la emisión del 

La naturaleza y el significado de la última estrategia, la imitación selectiva
generado una gran cantidad de investigación. La mayoría de los lingüistas coinciden en que 

tación tiene un carácter selectivo y que los niños no imitan de manera indiscriminada. 
Dado que un niño puede imitar una emisión de manera parcial o total, puede seleccionar 
cualquier emisión de cualquier hablante. Por lo tanto, los niños pueden selecciona
fragmentos de oraciones de diversas personas e imitarlas, lo que daría una apariencia de 
espontaneidad a una oración que en realidad es una imitación. 

Estrategias de aprendizaje del lenguaje de los preescolares. 
La utilidad de la imitación queda muy limitada una vez que los niños empiezan a 

aprender estructuras compuestas de más de 2 ó 3 palabras. Esto explica la rápida 
disminución de las imitaciones cuando los niños tienen unos 30 meses de edad, lo que 
sugiere que están utilizando otras estrategias de aprendizaje. 

En general, los niños utilizan cualquier cosa que sepan sobre lenguaje y que pueda 
ayudarles a descifrar lo que no saben.  

Uno de los procesos que utilizan es el empinamiento semántico, los niños analizan 
la sintaxis a partir de las estructuras semánticas que ya han adquirido. Las personas y las 
cosas forman una categoría que dará lugar a los nombres, las acciones darán lugar a los 
verbos, los atributos a los adjetivos, las relaciones espaciales darán lugar a los adverbios y 

Las funciones sintácticas se construyen de manera similar, cuando los 
agentes se transforman en sujetos.  

De una manera similar, las estructuras sintácticas pueden utilizarse para deducir el 
significado de las palabras. Este proceso se denomina empinamiento sintáctico
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a los 9 meses ya han desarrollado una gran habilidad para establecer ese tipo de 

Sin embargo, antes de poder reconocer palabras es necesario tener alguna noción de 
la manera en la que suelen combinarse los sonidos lingüísticos. Una vez que estén 
equipados con esta habilidad, los niños podrán localizar con más facilidad los límites de las 
palabras. A partir de entonces, esa incesante corriente de sonidos de habla se convertirá en 

Los investigadores han descrito tres suposiciones que hacen los niños sobre el 
las cuales parecen fundamentales. Estas son: las personas 

utilizamos palabras para referirnos a entidades del mundo; las palabras son generalizables 
y que una palabra determinada se refiere a todo el objeto y no sólo a alguna de sus partes. 

: los niños pequeños utilizan cuatro estrategias 
metalingüísticas para acceder al conocimiento lingüístico: emisiones evocativas, 
comprobación de hipótesis, emisiones interrogativas e imitación selectiva. Las emisiones 

mediante las cuales los niños nombran entidades, el adulto las 
retroalimenta, confirmando o rechazando el nombre utilizado por el niño. Así, los niños 
pueden mantener o modificar sus hipótesis sobre el nombre apropiado que deben utilizar.  

son métodos más 
explícitos para la adquisición de conocimiento lingüístico. Cuando buscan confirmar una 
hipótesis los niños suelen pronunciar una palabra o una combinación de palabras con una 

te. La respuesta del adulto puede confirmar o rechazar la emisión del 

imitación selectiva, ha 
generado una gran cantidad de investigación. La mayoría de los lingüistas coinciden en que 

tación tiene un carácter selectivo y que los niños no imitan de manera indiscriminada. 
Dado que un niño puede imitar una emisión de manera parcial o total, puede seleccionar 
cualquier emisión de cualquier hablante. Por lo tanto, los niños pueden seleccionar 
fragmentos de oraciones de diversas personas e imitarlas, lo que daría una apariencia de 

 
tada una vez que los niños empiezan a 

aprender estructuras compuestas de más de 2 ó 3 palabras. Esto explica la rápida 
disminución de las imitaciones cuando los niños tienen unos 30 meses de edad, lo que 

En general, los niños utilizan cualquier cosa que sepan sobre lenguaje y que pueda 

, los niños analizan 
semánticas que ya han adquirido. Las personas y las 

cosas forman una categoría que dará lugar a los nombres, las acciones darán lugar a los 
verbos, los atributos a los adjetivos, las relaciones espaciales darán lugar a los adverbios y 

Las funciones sintácticas se construyen de manera similar, cuando los 

De una manera similar, las estructuras sintácticas pueden utilizarse para deducir el 
o sintáctico. Las 



 

 

 

relaciones entre las palabras contribuyen a la identificación de los verbos y de otras partes 
del discurso. En la práctica, ambos tipos de empinamiento constituyen procesos 
complementarios. 

Las reglas del lenguaje se aprenden de manera gr
aprenderse de manera mecánica y no analizarla, y utilizarse en situaciones muy específicas 
y generalmente muy esporádicas.

Se puede decir, que los niños empiezan aprendiendo el tipo básico de oración 
formado por sujeto-verbo-objeto. Los modelos que se ofrecen a los niños se adaptan a esta 
estructura sólo entre el 40 al 60% de las ocasiones. Por lo tanto, los niños recurren a 
señales adicionales como la entonación y el contexto para distinguir las frases que se 
ajustan a la estructura básica de aquellas que no lo hacen.

Desde una perspectiva translingüística, el desarrollo sintáctico y morfológico 
parece avanzar a lo largo de tres etapas. En la primera etapa, el contexto y las señales 
extra-lingüísticas alcanzan su máxima r
gramatical y estructural, ya que los niños relacionan el significado con la forma. Durante la 
tercera etapa los niños interiorizan las reglas, con lo que ya alcanzan un lenguaje maduro.

La primera etapa tiene u
gramática específica. Sea cual sea el lenguaje que vayan a aprender, los niños producen 
significados y funciones muy similares. Asimismo, sus palabras carecen de elementos 
morfológicos y constituyen los 

 

La importancia del juego en el proceso de aprendizaje del lenguaje

 

El juego resulta un vehículo idóneo para la adquisición del lenguaje por un gran 
número de razones (Sachs, 1984):

- El juego no tiene ningún objetivo básico, por lo que elimina la presión y la 
frustración del proceso de interacción. Es divertido.

- Dado que los interlocutores comparten la atención y el dominio semántico, también 
comparten los temas de los que hablan.

- Los juegos tienen una e
orden de los elementos, tal y como le ocurre a la gramática.

- Los juegos, igual que las conversaciones, contienen adopción de turnos.
Los niveles de juego y de desarrollo del lenguaje parecen ser similares en la mayoría de 

las lenguas. Si bien el juego y lenguaje pertenecen a ámbitos diferentes, se desarrollan de 
manera interdependiente y se basan en un desarrollo cognitivo subyacente. 

Inicialmente, tanto el juego como el lenguaje son muy concretos y dependen del aquí y 
ahora. Sin embargo, a medida que se desarrolla la cognición ambos se van haciendo menos 
concretos. Una vez que los niños empiezan a combinar símbolos, también empiezan a 
jugar de manera simbólica: cuando un objeto representa a otro diferente. De una manera 
similar, también los símbolos empiezan a representar conceptos.       

Nº 9, Nº 9, Nº 9, Nº 9, MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

253 

relaciones entre las palabras contribuyen a la identificación de los verbos y de otras partes 
del discurso. En la práctica, ambos tipos de empinamiento constituyen procesos 

Las reglas del lenguaje se aprenden de manera gradual. Al principio, la regla puede 
aprenderse de manera mecánica y no analizarla, y utilizarse en situaciones muy específicas 
y generalmente muy esporádicas. 

Se puede decir, que los niños empiezan aprendiendo el tipo básico de oración 
objeto. Los modelos que se ofrecen a los niños se adaptan a esta 

estructura sólo entre el 40 al 60% de las ocasiones. Por lo tanto, los niños recurren a 
señales adicionales como la entonación y el contexto para distinguir las frases que se 

a estructura básica de aquellas que no lo hacen. 

Desde una perspectiva translingüística, el desarrollo sintáctico y morfológico 
parece avanzar a lo largo de tres etapas. En la primera etapa, el contexto y las señales 

lingüísticas alcanzan su máxima relevancia. La segunda etapa tiene un carácter 
gramatical y estructural, ya que los niños relacionan el significado con la forma. Durante la 
tercera etapa los niños interiorizan las reglas, con lo que ya alcanzan un lenguaje maduro.

La primera etapa tiene un carácter universal y anterior al desarrollo de una 
gramática específica. Sea cual sea el lenguaje que vayan a aprender, los niños producen 
significados y funciones muy similares. Asimismo, sus palabras carecen de elementos 
morfológicos y constituyen los elementos en los que se basa el desarrollo posterior.

La importancia del juego en el proceso de aprendizaje del lenguaje 

El juego resulta un vehículo idóneo para la adquisición del lenguaje por un gran 
número de razones (Sachs, 1984): 

ingún objetivo básico, por lo que elimina la presión y la 
frustración del proceso de interacción. Es divertido. 
Dado que los interlocutores comparten la atención y el dominio semántico, también 
comparten los temas de los que hablan. 
Los juegos tienen una estructura recíproca de papeles, así como variaciones en el 
orden de los elementos, tal y como le ocurre a la gramática. 
Los juegos, igual que las conversaciones, contienen adopción de turnos.

Los niveles de juego y de desarrollo del lenguaje parecen ser similares en la mayoría de 
las lenguas. Si bien el juego y lenguaje pertenecen a ámbitos diferentes, se desarrollan de 
manera interdependiente y se basan en un desarrollo cognitivo subyacente. 

Inicialmente, tanto el juego como el lenguaje son muy concretos y dependen del aquí y 
ahora. Sin embargo, a medida que se desarrolla la cognición ambos se van haciendo menos 
concretos. Una vez que los niños empiezan a combinar símbolos, también empiezan a 
jugar de manera simbólica: cuando un objeto representa a otro diferente. De una manera 
similar, también los símbolos empiezan a representar conceptos.        
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relaciones entre las palabras contribuyen a la identificación de los verbos y de otras partes 
del discurso. En la práctica, ambos tipos de empinamiento constituyen procesos 

adual. Al principio, la regla puede 
aprenderse de manera mecánica y no analizarla, y utilizarse en situaciones muy específicas 

Se puede decir, que los niños empiezan aprendiendo el tipo básico de oración 
objeto. Los modelos que se ofrecen a los niños se adaptan a esta 

estructura sólo entre el 40 al 60% de las ocasiones. Por lo tanto, los niños recurren a 
señales adicionales como la entonación y el contexto para distinguir las frases que se 

Desde una perspectiva translingüística, el desarrollo sintáctico y morfológico 
parece avanzar a lo largo de tres etapas. En la primera etapa, el contexto y las señales 

elevancia. La segunda etapa tiene un carácter 
gramatical y estructural, ya que los niños relacionan el significado con la forma. Durante la 
tercera etapa los niños interiorizan las reglas, con lo que ya alcanzan un lenguaje maduro. 

n carácter universal y anterior al desarrollo de una 
gramática específica. Sea cual sea el lenguaje que vayan a aprender, los niños producen 
significados y funciones muy similares. Asimismo, sus palabras carecen de elementos 

elementos en los que se basa el desarrollo posterior. 

El juego resulta un vehículo idóneo para la adquisición del lenguaje por un gran 

ingún objetivo básico, por lo que elimina la presión y la 

Dado que los interlocutores comparten la atención y el dominio semántico, también 

structura recíproca de papeles, así como variaciones en el 

Los juegos, igual que las conversaciones, contienen adopción de turnos. 
Los niveles de juego y de desarrollo del lenguaje parecen ser similares en la mayoría de 

las lenguas. Si bien el juego y lenguaje pertenecen a ámbitos diferentes, se desarrollan de 
manera interdependiente y se basan en un desarrollo cognitivo subyacente.  

Inicialmente, tanto el juego como el lenguaje son muy concretos y dependen del aquí y 
ahora. Sin embargo, a medida que se desarrolla la cognición ambos se van haciendo menos 
concretos. Una vez que los niños empiezan a combinar símbolos, también empiezan a 
jugar de manera simbólica: cuando un objeto representa a otro diferente. De una manera 



 

 

 

Con frecuencia, los niños intentan implicar a sus padres en su juego simbólico. Cuando 
actúan como compañeros de juego, los padres pueden enseñar a sus hijos formas distintas 
de jugar. A menudo ofrecen una narración de cómo evoluciona el juego y proporcionan 
estrategias apropiadas para solucionar problemas. De hecho, incluso los niños de 2 años 
pueden beneficiarse de estos formatos básicos de solución de problemas. En general, 
parece que el número de secuencias que aparecen en el juego de los niños correlaciona con 
su desarrollo sintáctico. 

Hacia los 3 años de edad, los niños comienzan a jugar adoptando
acompaña de modificaciones en su estilo lingüístico. A esta edad los niños han 
desarrollado representaciones de situaciones conocidas. Al principio, los niños adoptan 
papeles en los que se representan a sí mismos, pero un poco más adel
empiezan a adoptar papeles de otras personas, o incluso de muñecos. Eventualmente, 
puede que un objeto o una persona también participen, jugando entonces un papel 
recíproco. 

Los niños de 4 años son capaces de adoptar el papel de un bebé utiliz
altos, sustituciones fonéticas, emisiones muy cortas y simples, y muchas referencias a sí 
mismos. A esta misma edad, los niños también empiezan a jugar a “papás y mamás”. En 
general las madres se representan como personas más educadas que ut
indirectas mediante un tono más alto y emisiones más largas, mientras que los padres 
utilizan más imperativos y ofrecen menos explicaciones de su conducta. La prosodia y la 
rima constituyen las primeras variaciones estilísticas que utiliz

El lenguaje característico del juego social es bastante diferente del que utilizan los 
niños durante su juego solitario. Durante el juego social, el lenguaje se utiliza de manera 
explícita para transmitir significados y papeles. En este conte
utiliza para clarificar, y también para negociar.

El lenguaje que se utiliza durante el juego está influido tanto por los participantes como 
por el contexto lúdico. En general, los preescolares prefieren compañeros del mismo sex
y estar a solas sin adultos. Si bien los niños de ambos sexos prefieren jugar con juguetes 
que representen la realidad, tales como muñecos, cocinitas o vestidos, los niños varones 
también disfrutan mucho jugando con bloques de construcción.

Al principio, los preescolares prefieren objetos muy explícitos, pero a medida que 
maduran y participan más que en el juego simbólico prefieren utilizar elementos más 
ambiguos. 

Si bien los niños preescolares son demasiado jóvenes como para participar en el juego 
de equipo, y además todavía no están preparados para seguir las reglas de un juego, 
disfrutan participando en actividades de grupo. De esta manera, el aprendizaje del lenguaje 
se fomenta cada vez que los niños juegan con canciones, rimas y otros juegos de este t
característicos de esta etapa del desarrollo. Cuando están jugando, los niños pueden 
participar en un diálogo que está libre de las presiones de la comunicación “real”. Además, 
tienen libertad para experimentar con diferentes estilos y papeles comunic
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Con frecuencia, los niños intentan implicar a sus padres en su juego simbólico. Cuando 
compañeros de juego, los padres pueden enseñar a sus hijos formas distintas 

de jugar. A menudo ofrecen una narración de cómo evoluciona el juego y proporcionan 
estrategias apropiadas para solucionar problemas. De hecho, incluso los niños de 2 años 

beneficiarse de estos formatos básicos de solución de problemas. En general, 
parece que el número de secuencias que aparecen en el juego de los niños correlaciona con 

Hacia los 3 años de edad, los niños comienzan a jugar adoptando papeles, lo cual se 
acompaña de modificaciones en su estilo lingüístico. A esta edad los niños han 
desarrollado representaciones de situaciones conocidas. Al principio, los niños adoptan 
papeles en los que se representan a sí mismos, pero un poco más adelante también 
empiezan a adoptar papeles de otras personas, o incluso de muñecos. Eventualmente, 
puede que un objeto o una persona también participen, jugando entonces un papel 

Los niños de 4 años son capaces de adoptar el papel de un bebé utilizando tonos muy 
altos, sustituciones fonéticas, emisiones muy cortas y simples, y muchas referencias a sí 
mismos. A esta misma edad, los niños también empiezan a jugar a “papás y mamás”. En 
general las madres se representan como personas más educadas que utilizan peticiones 
indirectas mediante un tono más alto y emisiones más largas, mientras que los padres 
utilizan más imperativos y ofrecen menos explicaciones de su conducta. La prosodia y la 
rima constituyen las primeras variaciones estilísticas que utilizan los niños.

El lenguaje característico del juego social es bastante diferente del que utilizan los 
niños durante su juego solitario. Durante el juego social, el lenguaje se utiliza de manera 
explícita para transmitir significados y papeles. En este contexto, el lenguaje también se 
utiliza para clarificar, y también para negociar. 

El lenguaje que se utiliza durante el juego está influido tanto por los participantes como 
por el contexto lúdico. En general, los preescolares prefieren compañeros del mismo sex
y estar a solas sin adultos. Si bien los niños de ambos sexos prefieren jugar con juguetes 
que representen la realidad, tales como muñecos, cocinitas o vestidos, los niños varones 
también disfrutan mucho jugando con bloques de construcción. 

los preescolares prefieren objetos muy explícitos, pero a medida que 
maduran y participan más que en el juego simbólico prefieren utilizar elementos más 

Si bien los niños preescolares son demasiado jóvenes como para participar en el juego 
ipo, y además todavía no están preparados para seguir las reglas de un juego, 

disfrutan participando en actividades de grupo. De esta manera, el aprendizaje del lenguaje 
se fomenta cada vez que los niños juegan con canciones, rimas y otros juegos de este t
característicos de esta etapa del desarrollo. Cuando están jugando, los niños pueden 
participar en un diálogo que está libre de las presiones de la comunicación “real”. Además, 
tienen libertad para experimentar con diferentes estilos y papeles comunicativos.
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Con frecuencia, los niños intentan implicar a sus padres en su juego simbólico. Cuando 
compañeros de juego, los padres pueden enseñar a sus hijos formas distintas 

de jugar. A menudo ofrecen una narración de cómo evoluciona el juego y proporcionan 
estrategias apropiadas para solucionar problemas. De hecho, incluso los niños de 2 años 

beneficiarse de estos formatos básicos de solución de problemas. En general, 
parece que el número de secuencias que aparecen en el juego de los niños correlaciona con 

papeles, lo cual se 
acompaña de modificaciones en su estilo lingüístico. A esta edad los niños han 
desarrollado representaciones de situaciones conocidas. Al principio, los niños adoptan 

ante también 
empiezan a adoptar papeles de otras personas, o incluso de muñecos. Eventualmente, 
puede que un objeto o una persona también participen, jugando entonces un papel 

ando tonos muy 
altos, sustituciones fonéticas, emisiones muy cortas y simples, y muchas referencias a sí 
mismos. A esta misma edad, los niños también empiezan a jugar a “papás y mamás”. En 

ilizan peticiones 
indirectas mediante un tono más alto y emisiones más largas, mientras que los padres 
utilizan más imperativos y ofrecen menos explicaciones de su conducta. La prosodia y la 

an los niños. 

El lenguaje característico del juego social es bastante diferente del que utilizan los 
niños durante su juego solitario. Durante el juego social, el lenguaje se utiliza de manera 

xto, el lenguaje también se 

El lenguaje que se utiliza durante el juego está influido tanto por los participantes como 
por el contexto lúdico. En general, los preescolares prefieren compañeros del mismo sexo 
y estar a solas sin adultos. Si bien los niños de ambos sexos prefieren jugar con juguetes 
que representen la realidad, tales como muñecos, cocinitas o vestidos, los niños varones 

los preescolares prefieren objetos muy explícitos, pero a medida que 
maduran y participan más que en el juego simbólico prefieren utilizar elementos más 

Si bien los niños preescolares son demasiado jóvenes como para participar en el juego 
ipo, y además todavía no están preparados para seguir las reglas de un juego, 

disfrutan participando en actividades de grupo. De esta manera, el aprendizaje del lenguaje 
se fomenta cada vez que los niños juegan con canciones, rimas y otros juegos de este tipo, 
característicos de esta etapa del desarrollo. Cuando están jugando, los niños pueden 
participar en un diálogo que está libre de las presiones de la comunicación “real”. Además, 

ativos. 



 

 

 

CONCLUSIONES 

El aprendizaje del lenguaje es un proceso muy complejo que implica no sólo el 
procesamiento lingüístico, sino también estrategias de aprendizaje y enseñanza por parte de 
los niños y los adultos. Estas estrategias pueden variar en cul

Algo esencialmente importante es la comprensión y la imitación por parte de los niños. 
Ambos aspectos tienen un papel central en el desarrollo del lenguaje, aunque sus relaciones 
exactas permanecen sin explicar y parecen cambiar según el 
los niños. 

Tampoco se conoce con exactitud cuáles son las estrategias de aprendizaje que los 
niños pequeños ponen en práctica. Se necesita inferir estas estrategias y las capacidades 
cognitivas subyacentes a partir de su conducta
utilización del lenguaje sugiere la presencia de un sistema subyacente de reglas. Hasta el 
momento, los lingüistas no están  seguros de cuál es el proceso de construcción de esas 
reglas. Es indudable que el pensamie
relacionados entre sí, aunque esta relación debe tener un carácter dinámico y se modifica 
según el nivel de desarrollo del niño, así como de la estructura que se esté aprendiendo. Por 
su parte, el orden de adquisición de las estructuras necesarias para expresar relaciones 
complejas también refleja el desarrollo cognitivo de los niños. Generalmente, los niños son 
capaces de comprender tanto la relación como la forma ligüística que se utiliza para 
expresarla, antes de que puedan producir esta relación en su propio lenguaje.

Las influencias ambientales también afectan de una manera clara al desarrollo del 
lenguaje. El modelado adulto y las conductas consecuentes tienen una importancia 
destacada. El lenguaje que los adul
simplificado, y las conductas consecuentes también refuerzan los intentos comunicativos 
de los niños. 

Aunque las explicaciones del desarrollo del lenguaje que se basan en el 
condicionamiento resultan inadecua
imitación y el refuerzo, son muy importantes para ese proceso de aprendizaje. Por su parte, 
todos los elementos del habla de la madre que van cambiando en virtud de las 
modificaciones en el nivel lingüí
el desarrollo lingüístico de los niños. Este proceso es mucho más sutil que el que tiene 
lugar cuando se enseña el lenguaje de una manera directa.

El papel de los cuidadores en el desarrollo del le
durante la edad preescolar. Los cuidadores continúan manipulando el contexto 
conversacional para maximizar el aprendizaje del lenguaje por parte del niño. Tanto este 
contexto como el juego son pilares importantes sobre los
lenguaje de los niños preescolares.
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El aprendizaje del lenguaje es un proceso muy complejo que implica no sólo el 
procesamiento lingüístico, sino también estrategias de aprendizaje y enseñanza por parte de 
los niños y los adultos. Estas estrategias pueden variar en culturas distintas. 

Algo esencialmente importante es la comprensión y la imitación por parte de los niños. 
Ambos aspectos tienen un papel central en el desarrollo del lenguaje, aunque sus relaciones 
exactas permanecen sin explicar y parecen cambiar según el nivel de funcionamiento de 

Tampoco se conoce con exactitud cuáles son las estrategias de aprendizaje que los 
niños pequeños ponen en práctica. Se necesita inferir estas estrategias y las capacidades 
cognitivas subyacentes a partir de su conducta. Así, la regularidad y coherencia en la 
utilización del lenguaje sugiere la presencia de un sistema subyacente de reglas. Hasta el 
momento, los lingüistas no están  seguros de cuál es el proceso de construcción de esas 
reglas. Es indudable que el pensamiento, la comprensión y la producción están 
relacionados entre sí, aunque esta relación debe tener un carácter dinámico y se modifica 
según el nivel de desarrollo del niño, así como de la estructura que se esté aprendiendo. Por 

ión de las estructuras necesarias para expresar relaciones 
complejas también refleja el desarrollo cognitivo de los niños. Generalmente, los niños son 
capaces de comprender tanto la relación como la forma ligüística que se utiliza para 

que puedan producir esta relación en su propio lenguaje.

Las influencias ambientales también afectan de una manera clara al desarrollo del 
lenguaje. El modelado adulto y las conductas consecuentes tienen una importancia 
destacada. El lenguaje que los adultos dirigimos a los niños proporciona un modelo 
simplificado, y las conductas consecuentes también refuerzan los intentos comunicativos 

Aunque las explicaciones del desarrollo del lenguaje que se basan en el 
condicionamiento resultan inadecuadas, existen claras evidencias de que el modelado, la 
imitación y el refuerzo, son muy importantes para ese proceso de aprendizaje. Por su parte, 
todos los elementos del habla de la madre que van cambiando en virtud de las 
modificaciones en el nivel lingüístico de los niños, parecen ser los que más influyen sobre 
el desarrollo lingüístico de los niños. Este proceso es mucho más sutil que el que tiene 
lugar cuando se enseña el lenguaje de una manera directa. 

El papel de los cuidadores en el desarrollo del lenguaje continúa siendo importante 
durante la edad preescolar. Los cuidadores continúan manipulando el contexto 
conversacional para maximizar el aprendizaje del lenguaje por parte del niño. Tanto este 
contexto como el juego son pilares importantes sobre los que se basa el aprendizaje del 
lenguaje de los niños preescolares. 
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El aprendizaje del lenguaje es un proceso muy complejo que implica no sólo el 
procesamiento lingüístico, sino también estrategias de aprendizaje y enseñanza por parte de 

turas distintas.  

Algo esencialmente importante es la comprensión y la imitación por parte de los niños. 
Ambos aspectos tienen un papel central en el desarrollo del lenguaje, aunque sus relaciones 

nivel de funcionamiento de 

Tampoco se conoce con exactitud cuáles son las estrategias de aprendizaje que los 
niños pequeños ponen en práctica. Se necesita inferir estas estrategias y las capacidades 

. Así, la regularidad y coherencia en la 
utilización del lenguaje sugiere la presencia de un sistema subyacente de reglas. Hasta el 
momento, los lingüistas no están  seguros de cuál es el proceso de construcción de esas 

nto, la comprensión y la producción están 
relacionados entre sí, aunque esta relación debe tener un carácter dinámico y se modifica 
según el nivel de desarrollo del niño, así como de la estructura que se esté aprendiendo. Por 

ión de las estructuras necesarias para expresar relaciones 
complejas también refleja el desarrollo cognitivo de los niños. Generalmente, los niños son 
capaces de comprender tanto la relación como la forma ligüística que se utiliza para 

que puedan producir esta relación en su propio lenguaje. 

Las influencias ambientales también afectan de una manera clara al desarrollo del 
lenguaje. El modelado adulto y las conductas consecuentes tienen una importancia 

tos dirigimos a los niños proporciona un modelo 
simplificado, y las conductas consecuentes también refuerzan los intentos comunicativos 

Aunque las explicaciones del desarrollo del lenguaje que se basan en el 
das, existen claras evidencias de que el modelado, la 

imitación y el refuerzo, son muy importantes para ese proceso de aprendizaje. Por su parte, 
todos los elementos del habla de la madre que van cambiando en virtud de las 

stico de los niños, parecen ser los que más influyen sobre 
el desarrollo lingüístico de los niños. Este proceso es mucho más sutil que el que tiene 

nguaje continúa siendo importante 
durante la edad preescolar. Los cuidadores continúan manipulando el contexto 
conversacional para maximizar el aprendizaje del lenguaje por parte del niño. Tanto este 

que se basa el aprendizaje del 
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Resumen 

Este artículo versa sobre la administración de 
el profesorado para motivar a su grupo clase a la hora de llevar a cabo una sesión de Educación 
Física en la Educación Secundaria Obligatoria.

 

Palabras clave 

Didáctica, control motor, información, 

 

1. INFORMACIÓN ANTES DE LA ACCIÓN (FEEDFORWARD).

 

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 información inicial, o 

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 

correcto estado previo a la realización del movimiento. El ejecutante no solo 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. De esta manera aspectos perceptivos, atencionales, de motivaciones, activación y 

pensamiento deben estar implicados. Este aspecto se consigue igualmente con la info

 

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 entrena
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.
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Artículo 30  

APLICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
INFORMACIÓN COMO RECURSO DIDÁCTICO EN 
LA EDUCACIÓN FÍSICA DE SECUNDARIA

CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Este artículo versa sobre la administración de la información como recurso didáctico a utilizar por 
el profesorado para motivar a su grupo clase a la hora de llevar a cabo una sesión de Educación 
Física en la Educación Secundaria Obligatoria. 

Didáctica, control motor, información, aprendizaje motor, feedback, educación física.

1. INFORMACIÓN ANTES DE LA ACCIÓN (FEEDFORWARD).  

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 información inicial, o feedforward. Es de gran imp

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 solo debe establecer los 

objetivos adecuadamente mediante una correcta información referente a la tarea antes de la acción, 

en el contenido de esa información deberá orientarse hacia el estado psicobiológico 

óptimo. De esta manera aspectos perceptivos, atencionales, de motivaciones, activación y 

pensamiento deben estar implicados. Este aspecto se consigue igualmente con la info

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 vídeo u ordenador, un texto 
escrito o incluso la referencia puede ser la propia imaginación del gesto que realiza el ejecutante.
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APLICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
INFORMACIÓN COMO RECURSO DIDÁCTICO EN 
LA EDUCACIÓN FÍSICA DE SECUNDARIA  

CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ 

la información como recurso didáctico a utilizar por 
el profesorado para motivar a su grupo clase a la hora de llevar a cabo una sesión de Educación 

aprendizaje motor, feedback, educación física. 

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 

. 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 

tener un concepto amplio de lo que significa este 

correcto estado previo a la realización del movimiento. El ejecutante no solo debe establecer los 

objetivos adecuadamente mediante una correcta información referente a la tarea antes de la acción, 

en el contenido de esa información deberá orientarse hacia el estado psicobiológico 

óptimo. De esta manera aspectos perceptivos, atencionales, de motivaciones, 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. Aunque muchas veces se ha 

dor, 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. 



 

 

 

 

Por lo tanto, lo que se reduce al ej
los objetivos pueden ser internas o intrínsecas y/o externas o extrínsecas. 

 

2. INFORMACIÓN COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN (FEEDBAC K).

 

La información que se da como resultado de la acción es de gran ut

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 inform

futuras. Además, este tipo de información también 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 información relativa a la acción que 
acaba de realizar un medio fundamental que le hará llegar la consecución de l
El control de esta información será, por lo tanto, básico para intervenir en los procesos de 
aprendizaje.   

 

TIPOS DE FEEDBACK:

 

 La mayoría de autores expertos en este tema, aceptan o ponen de manifiesto su 
conformidad con la taxonomía propuesta por 
feedback extrínseco y un feedback intrínseco.

 

 El  feedback extrínseco
realizada la ejecución de la actividad y en relación al
una tarea. 

 

Por otra parte, el  feedback 
Marteniuk en 1976) al conocimiento de ejecución durante la ejecución de la tarea. Hay que decir 
que este tipo de feedback se otorga en relación a la forma en la que está haciendo una determinada 
actividad y se aplica al mismo tiempo en el que se está desarrollando la acción de tipo motor.

    

Existen otras muchas clasificaciones acerca de los diferentes tipos de feedback que hay, 
entre los que destacamos el feedback verbal, el no verbal, el analítico, el disminuido, entre muchos 
otros.  

 

Nº 9, Nº 9, Nº 9, Nº 9, MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

258 

Por lo tanto, lo que se reduce al ejemplo anterior es que las fuentes que pueden establecer 
los objetivos pueden ser internas o intrínsecas y/o externas o extrínsecas.  

2. INFORMACIÓN COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN (FEEDBAC K).

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. Además, este tipo de información también es muy importante en el aprendizaje de las 

acciones motrices y tendrá diferente repercusión en función de las características que tenga.

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, básico para intervenir en los procesos de 

TIPOS DE FEEDBACK:  

La mayoría de autores expertos en este tema, aceptan o ponen de manifiesto su 
a propuesta por Marteniuk en 1976, quién determinó que existía un 

y un feedback intrínseco. 

extrínseco, según este autor, sería el conocimiento de resultados una vez 
realizada la ejecución de la actividad y en relación al objetivo que se pretende conseguir dentro de 

Por otra parte, el  feedback intrínseco haría referencia (también según la clasificación de 
) al conocimiento de ejecución durante la ejecución de la tarea. Hay que decir 

ipo de feedback se otorga en relación a la forma en la que está haciendo una determinada 
actividad y se aplica al mismo tiempo en el que se está desarrollando la acción de tipo motor.

Existen otras muchas clasificaciones acerca de los diferentes tipos de feedback que hay, 
entre los que destacamos el feedback verbal, el no verbal, el analítico, el disminuido, entre muchos 
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emplo anterior es que las fuentes que pueden establecer 

2. INFORMACIÓN COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN (FEEDBAC K). 

ilidad 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 

ación es muy importante en el aprendizaje de las acciones 

futuras. Además, este tipo de información también es muy importante en el aprendizaje de las 

acciones motrices y tendrá diferente repercusión en función de las características que tenga. 

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 

as metas propuestas. 
El control de esta información será, por lo tanto, básico para intervenir en los procesos de 

La mayoría de autores expertos en este tema, aceptan o ponen de manifiesto su 
en 1976, quién determinó que existía un 

, según este autor, sería el conocimiento de resultados una vez 
objetivo que se pretende conseguir dentro de 

haría referencia (también según la clasificación de 
) al conocimiento de ejecución durante la ejecución de la tarea. Hay que decir 

ipo de feedback se otorga en relación a la forma en la que está haciendo una determinada 
actividad y se aplica al mismo tiempo en el que se está desarrollando la acción de tipo motor. 

Existen otras muchas clasificaciones acerca de los diferentes tipos de feedback que hay, 
entre los que destacamos el feedback verbal, el no verbal, el analítico, el disminuido, entre muchos 



 

 

 

 Nosotros, todos estos tipos de feedback existente gracia
este ámbito, los vamos a insertar dentro de la clasificación de 
continuación se muestra una tabla donde quedarían recogidos todos estos tipos de feedback ya 
dentro de los principales tipos propuestos por este autor, que antes veíamos y destacábamos.

 

 

 

EXTRÍNSECO 

Conocimiento de resultados

Verbal 

Analítico 

Disminuido 

Genérico 

Total 

Parcial 

Inmediato 

General 

 

 

Además de lo expuesto anteriormente acerca de los tipos de feedback, ahora vamos a 
resaltar una taxonomía de tipos de feedback
vigente y aceptada por la comunidad científica además de los demás autores expertos en esta 
temática. 

 

La citada clasificación acerca de los 
siguientes tipos: 

 

-  Feedback codificado. 

- Feedback no codificado

 

 En cuanto a la información que se otorga como feedback por parte del administrador de 
feedback al sujeto, hay que decir que ha de estar en un 
esto, el feedback no codificado 
vale el administrador de feedback son gestos corporales, sonidos, reproducción de modelos o 
demostraciones. 
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Nosotros, todos estos tipos de feedback existente gracias a numerosos autores expertos en 
este ámbito, los vamos a insertar dentro de la clasificación de Marteniuk (1976). De esta manera, a 
continuación se muestra una tabla donde quedarían recogidos todos estos tipos de feedback ya 

os propuestos por este autor, que antes veíamos y destacábamos.

 INTRÍNSECO

Conocimiento de resultados Conocimiento de la ejecución

                  No verbal 

Genérico 

Disminuido 

Analítico 

Parcial 

Total 

Continuo 

Individual 

Además de lo expuesto anteriormente acerca de los tipos de feedback, ahora vamos a 
tipos de feedback que hizo Riera en el año 1989, y que todavía está 

vigente y aceptada por la comunidad científica además de los demás autores expertos en esta 

La citada clasificación acerca de los tipos de feedback propuesta por Riera contempla los 

codificado. 

En cuanto a la información que se otorga como feedback por parte del administrador de 
feedback al sujeto, hay que decir que ha de estar en un código lingüístico compartido

 utilizará información no codificada si los recursos de los que se 
vale el administrador de feedback son gestos corporales, sonidos, reproducción de modelos o 
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s a numerosos autores expertos en 
. De esta manera, a 

continuación se muestra una tabla donde quedarían recogidos todos estos tipos de feedback ya 
os propuestos por este autor, que antes veíamos y destacábamos. 

INTRÍNSECO  

Conocimiento de la ejecución 

 

Además de lo expuesto anteriormente acerca de los tipos de feedback, ahora vamos a 
que hizo Riera en el año 1989, y que todavía está 

vigente y aceptada por la comunidad científica además de los demás autores expertos en esta 

propuesta por Riera contempla los 

En cuanto a la información que se otorga como feedback por parte del administrador de 
código lingüístico compartido. En base a 

utilizará información no codificada si los recursos de los que se 
vale el administrador de feedback son gestos corporales, sonidos, reproducción de modelos o 



 

 

 

 

Pasamos ahora a hablar de la demostración que realiza el docent
explicarles la realización de una determinada actividad o tarea. Al mismo tiempo, el alumno o 
alumna de educación física correspondiente a al etapa de Educación Secundaria Obligatoria, 
protagonizará un proceso de imitación, del cual se
profesor o la profesora y entender bien la finalidad del ejercicio físico o el objetivo de una 
determinada tarea motora. 

 

Pero también tenemos que tener en cuenta que esta información a veces no se otorga 
correctamente por parte del profesor o profesora, entonces el alumno o alumna reproducirá o 
imitará una mala conducta en cuanto a la ejecución motora de una determinada tarea. Si esto es así, 
se deberá reiniciar todo el proceso y volver a comenzar esta vez 
podrá inculcar una óptima técnica deportiva. 

 

Hay que decir también que cuando esta proceso ocurre, a veces, se produce lo que no 
queremos ningún entrenador deportivo o docente de esta materia, la llamada transferencia 
es decir, si tú enseñas mal a un alumno o alumna, éste o ésta podrá viciar la ejecución motora y 
cuando más tarde vuelva a intentar aprender esta habilidad motriz, se encontrará con muchas trabas 
existentes debido a su anterior experiencia. Lo me
todo el proceso y esperar que el alumno o alumna suprima esos errores motores por sí mismo y 
pueda comenzar de cero. 

 

 A pesar de todo lo dicho en párrafos anteriores, hay que destacar que la imitación de u
modelo o conducta motora no garantiza (por parte del alumnado) un buen aprendizaje significativo 
en todos los casos, ya que nuestro grupo clase ha de comprender perfectamente otros aspectos 
como son los tácticos, los reglamentarios y los técnicos de una 

 

 Solamente cuando se dominan todos estos parámetros, el alumnado podrá afianzar esa tarea 
motora y ejecutar una performance idónea ajustada a un modelo real de ejecución. A partir de este 
momento, hay que decir que el alumno 
más aún si cabe, esa técnica o conducta motriz.

 

 Al hablar de los espacios y los tiempos en los que se desarrollan estos diferentes tipos de 
feedback propuestos por Riera en su clasificación de 1989,
codificado como el feedback no codificado se pueden llevar a cabo y organizar en base a tres 
cuestiones: 

 

 - Cómo informar. 

 - Sobre qué informar. 

 - En qué momento informar.
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Pasamos ahora a hablar de la demostración que realiza el docente a su alumnado para 
explicarles la realización de una determinada actividad o tarea. Al mismo tiempo, el alumno o 
alumna de educación física correspondiente a al etapa de Educación Secundaria Obligatoria, 
protagonizará un proceso de imitación, del cual se servirá para reproducir el modelo que propone el 
profesor o la profesora y entender bien la finalidad del ejercicio físico o el objetivo de una 

Pero también tenemos que tener en cuenta que esta información a veces no se otorga 
orrectamente por parte del profesor o profesora, entonces el alumno o alumna reproducirá o 

imitará una mala conducta en cuanto a la ejecución motora de una determinada tarea. Si esto es así, 
se deberá reiniciar todo el proceso y volver a comenzar esta vez sin errores. Sólo de esta manera se 
podrá inculcar una óptima técnica deportiva.  

Hay que decir también que cuando esta proceso ocurre, a veces, se produce lo que no 
queremos ningún entrenador deportivo o docente de esta materia, la llamada transferencia 
es decir, si tú enseñas mal a un alumno o alumna, éste o ésta podrá viciar la ejecución motora y 
cuando más tarde vuelva a intentar aprender esta habilidad motriz, se encontrará con muchas trabas 
existentes debido a su anterior experiencia. Lo mejor, como he dicho anteriormente, sería reiniciar 
todo el proceso y esperar que el alumno o alumna suprima esos errores motores por sí mismo y 

A pesar de todo lo dicho en párrafos anteriores, hay que destacar que la imitación de u
modelo o conducta motora no garantiza (por parte del alumnado) un buen aprendizaje significativo 
en todos los casos, ya que nuestro grupo clase ha de comprender perfectamente otros aspectos 
como son los tácticos, los reglamentarios y los técnicos de una determinada actividad motora.

Solamente cuando se dominan todos estos parámetros, el alumnado podrá afianzar esa tarea 
motora y ejecutar una performance idónea ajustada a un modelo real de ejecución. A partir de este 
momento, hay que decir que el alumno o alumna podrá aumentar su destreza deportiva mejorando 
más aún si cabe, esa técnica o conducta motriz. 

Al hablar de los espacios y los tiempos en los que se desarrollan estos diferentes tipos de 
feedback propuestos por Riera en su clasificación de 1989, hay que decir que tanto el feedback 
codificado como el feedback no codificado se pueden llevar a cabo y organizar en base a tres 

En qué momento informar. 
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e a su alumnado para 
explicarles la realización de una determinada actividad o tarea. Al mismo tiempo, el alumno o 
alumna de educación física correspondiente a al etapa de Educación Secundaria Obligatoria, 

servirá para reproducir el modelo que propone el 
profesor o la profesora y entender bien la finalidad del ejercicio físico o el objetivo de una 

Pero también tenemos que tener en cuenta que esta información a veces no se otorga 
orrectamente por parte del profesor o profesora, entonces el alumno o alumna reproducirá o 

imitará una mala conducta en cuanto a la ejecución motora de una determinada tarea. Si esto es así, 
sin errores. Sólo de esta manera se 

Hay que decir también que cuando esta proceso ocurre, a veces, se produce lo que no 
queremos ningún entrenador deportivo o docente de esta materia, la llamada transferencia negativa, 
es decir, si tú enseñas mal a un alumno o alumna, éste o ésta podrá viciar la ejecución motora y 
cuando más tarde vuelva a intentar aprender esta habilidad motriz, se encontrará con muchas trabas 

jor, como he dicho anteriormente, sería reiniciar 
todo el proceso y esperar que el alumno o alumna suprima esos errores motores por sí mismo y 

A pesar de todo lo dicho en párrafos anteriores, hay que destacar que la imitación de un 
modelo o conducta motora no garantiza (por parte del alumnado) un buen aprendizaje significativo 
en todos los casos, ya que nuestro grupo clase ha de comprender perfectamente otros aspectos 

determinada actividad motora. 

Solamente cuando se dominan todos estos parámetros, el alumnado podrá afianzar esa tarea 
motora y ejecutar una performance idónea ajustada a un modelo real de ejecución. A partir de este 

o alumna podrá aumentar su destreza deportiva mejorando 

Al hablar de los espacios y los tiempos en los que se desarrollan estos diferentes tipos de 
hay que decir que tanto el feedback 

codificado como el feedback no codificado se pueden llevar a cabo y organizar en base a tres 



 

 

 

En relación a lo explicado con 
modo de resumen indicando las diferentes vías que posee un administrador de feedback para 
otorgarle una retroalimentación a su alumnado, sea del tipo que sea.

 

 

 

CÓMO INFORMAR 

 

 

Dependiendo de la intención 
perseguida por parte del 

administrador de feedback: 
disminuido, verbal, inmediato, 

comparativo, afectivo, 
negativo, positivo, etc. 

 

Por mediación del canal 
auditivo, el canal visual o el 
lenguaje kinestésico-táctil. 
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En relación a lo explicado con anterioridad, vamos a incluir a continuación una tabla a 
modo de resumen indicando las diferentes vías que posee un administrador de feedback para 
otorgarle una retroalimentación a su alumnado, sea del tipo que sea. 

 

SOBRE QUÉ INFORMAR EN QUÉ MOMENT

 

 

Sobre el conocimiento de 
ejecución de la tarea. 

Antes de la 

 

Sobre el conocimiento de 
resultados de la tarea. 

Durante la ejecución

 

Sobre las características 
contextuales donde se 

desarrolla la realización de la 
tarea. 

 

Una vez
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anterioridad, vamos a incluir a continuación una tabla a 
modo de resumen indicando las diferentes vías que posee un administrador de feedback para 

 

EN QUÉ MOMENT O INFORMAR 

 

 

Antes de la realización de la tarea. 

 

 

Durante la ejecución de la tarea. 

 

 

 

Una vez finalizada la tarea. 

 



 

 

 

3. APLICACIÓN A UNA SESIÓN PRÁCTICA EN LA CLASE DE EDUCACIÓN 
FÍSICA.  

 

 Esta sesión de educación física corresponde a la unidad didáctica de orientación dentro de 
la Educación Secundaria Obligatoria. El cuerpo de la sesión es un juego de orientación en el que 
los alumnos deben de ir encontrando pistas para pasar al nivel siguiente y así poder llegar a 
solucionar el problema que se les plantea.

 

 A pesar de la dinámica de la cla
educación física y se estructuró en calentamiento, parte principal y vuelta a la calma. 

 

 CALENTAMIENTO. 

 

El calentamiento comienza con una carrera continua a baja intensidad en la que el 
feedforward consistirá en informar a los alumnos que este tipo de ejercicios sirve para aumentar la 
temperatura corporal para así evitar las lesiones y preparar al organismo para la futura actividad 
física a realizar. 

 

 El tipo de feedback que se da es de ejecución
verbal a los alumnos según como estos vayan realizando los ejercicios.

 

  Durante el calentamiento, los alumnos realizaron ejercicios con desplazamientos. En este 
tipo de ejercicios, el feedforward se da de nu
finalidades de este tipo de ejercicios dentro del calentamiento.

 

 El feedback vuelve a ser de ejecución, es decir, en referencia a la ejecución del gesto y de 
forma simultánea a este. Lo otorgará el profesor 

 

 PARTE PRINCIPAL DE LA SESIÓN.

 

 Como he dicho anteriormente, la parte principal de la sesión está compuesta por un juego 
en el que los alumnos tiene que ir encontrando pistas puestas con anterioridad por el profesor pa
así llegar a la última pista y acabar el juego. 

 

 La clase se dividió en dos grupos, los cuales tienen dos recorridos de orientación distintos. 
Se trata de averiguar el mensaje final (lo pone en la última pista) antes que el grupo contrario. El 
equipo que antes lo consiga y se lo diga al profesor (siempre y cuando sea correcto) será el 
vencedor. Cada grupo dispone de una hoja en la que viene el itinerario a seguir por cada grupo. En 
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3. APLICACIÓN A UNA SESIÓN PRÁCTICA EN LA CLASE DE EDUCACIÓN 

Esta sesión de educación física corresponde a la unidad didáctica de orientación dentro de 
Secundaria Obligatoria. El cuerpo de la sesión es un juego de orientación en el que 

los alumnos deben de ir encontrando pistas para pasar al nivel siguiente y así poder llegar a 
solucionar el problema que se les plantea. 

A pesar de la dinámica de la clase, dicha sesión mantuvo las tres partes de una sesión de 
educación física y se estructuró en calentamiento, parte principal y vuelta a la calma. 

El calentamiento comienza con una carrera continua a baja intensidad en la que el 
rd consistirá en informar a los alumnos que este tipo de ejercicios sirve para aumentar la 

temperatura corporal para así evitar las lesiones y preparar al organismo para la futura actividad 

El tipo de feedback que se da es de ejecución, en el cual el profesor irá dando información 
verbal a los alumnos según como estos vayan realizando los ejercicios. 

Durante el calentamiento, los alumnos realizaron ejercicios con desplazamientos. En este 
tipo de ejercicios, el feedforward se da de nuevo de forma verbal y volviendo a explicar las 
finalidades de este tipo de ejercicios dentro del calentamiento. 

El feedback vuelve a ser de ejecución, es decir, en referencia a la ejecución del gesto y de 
forma simultánea a este. Lo otorgará el profesor y volverá a ser preciso como antes.

PARTE PRINCIPAL DE LA SESIÓN. 

Como he dicho anteriormente, la parte principal de la sesión está compuesta por un juego 
en el que los alumnos tiene que ir encontrando pistas puestas con anterioridad por el profesor pa
así llegar a la última pista y acabar el juego.  

La clase se dividió en dos grupos, los cuales tienen dos recorridos de orientación distintos. 
Se trata de averiguar el mensaje final (lo pone en la última pista) antes que el grupo contrario. El 

que antes lo consiga y se lo diga al profesor (siempre y cuando sea correcto) será el 
vencedor. Cada grupo dispone de una hoja en la que viene el itinerario a seguir por cada grupo. En 
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3. APLICACIÓN A UNA SESIÓN PRÁCTICA EN LA CLASE DE EDUCACIÓN 

Esta sesión de educación física corresponde a la unidad didáctica de orientación dentro de 
Secundaria Obligatoria. El cuerpo de la sesión es un juego de orientación en el que 

los alumnos deben de ir encontrando pistas para pasar al nivel siguiente y así poder llegar a 

se, dicha sesión mantuvo las tres partes de una sesión de 
educación física y se estructuró en calentamiento, parte principal y vuelta a la calma.  

El calentamiento comienza con una carrera continua a baja intensidad en la que el 
rd consistirá en informar a los alumnos que este tipo de ejercicios sirve para aumentar la 

temperatura corporal para así evitar las lesiones y preparar al organismo para la futura actividad 

, en el cual el profesor irá dando información 

Durante el calentamiento, los alumnos realizaron ejercicios con desplazamientos. En este 
evo de forma verbal y volviendo a explicar las 

El feedback vuelve a ser de ejecución, es decir, en referencia a la ejecución del gesto y de 
y volverá a ser preciso como antes. 

Como he dicho anteriormente, la parte principal de la sesión está compuesta por un juego 
en el que los alumnos tiene que ir encontrando pistas puestas con anterioridad por el profesor para 

La clase se dividió en dos grupos, los cuales tienen dos recorridos de orientación distintos. 
Se trata de averiguar el mensaje final (lo pone en la última pista) antes que el grupo contrario. El 

que antes lo consiga y se lo diga al profesor (siempre y cuando sea correcto) será el 
vencedor. Cada grupo dispone de una hoja en la que viene el itinerario a seguir por cada grupo. En 



 

 

 

dicha hoja, vienen las explicaciones para poder encontrar las diversas 
recorrido. 

 

 Antes de comenzar la actividad, el profesor otorgó a sus alumnos mediante el canal verbal 
un tipo de feedforward específico en el que detallaba las pautas que tenían que seguir para llevar a 
cabo correctamente el ejercicio. 

 

 Una vez comenzada la actividad, el profesor iba moviéndose por las diferentes zonas por 
las que había colocado las pistas previamente. De esta manera, veía a los alumnos cómo 
desarrollaban la actividad y además aprovechaba para darles conocimien
caso de que el grupo encontrara la pista rápidamente, el profesor les ofrecía feedback aprobativo 
inespecífico (al grupo en general) o también les podía otorgar feedback aprobativo específico en el 
caso de que hubiera obrado muy bie

 

 Se dieron situaciones en las que los alumnos tardaban bastante tiempo en encontrar la nota 
de esa parte del juego, entonces el profesor les daba feedback interrogativo para que ellos 
desarrollaran su feedback intrínseco
que estaban expuestos y poder encontrar la pista.

 

 En otras muchas ocasiones, los alumnos no conseguían encontrar la pista, así que el 
profesor les otorgaba feedback reprobativo simple, es
De esta manera, los alumnos recapacitaban o se planteaban situaciones distintas para poder lograr 
su objetivo. 

 

 También, en algunas ocasiones el profesor les dio feedback explicativo, en el que les decía 
por ejemplo: “no conseguís vuestro objetivo (encontrar la pista) porque no estáis atendiendo bien a 
las explicaciones dadas para lograr encontrar lo que buscáis). De esta manera, el alumno tomaba 
conciencia de que tenía que volver a leer las explicaciones pu
para poder encontrar su pista. Esta es otra manera que tiene el profesor de desarrollar el feedback 
intrínseco del alumnado (a través del feedback explicativo).

 

 Otros tipos de feedback que el profesor dio a sus alum
comparativo, afectivo, general específico e inespecífico y específico neutro, que es lo mismo que el 
prescriptivo; (el profesor da indicaciones concretas de lo que tiene que hacer el alumno en ese 
momento para superar los errores anteriores.)

 

 Al final del juego, cuando cada grupo consiguió su mensaje final (después de haber 
encontrado todas las pistas de sus respectivos recorridos), el profesor dio a cada grupo 
conocimiento de ejecución, en el que por separado, informa
general y específico. 
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dicha hoja, vienen las explicaciones para poder encontrar las diversas pistas de las que consta el 

Antes de comenzar la actividad, el profesor otorgó a sus alumnos mediante el canal verbal 
un tipo de feedforward específico en el que detallaba las pautas que tenían que seguir para llevar a 

 

Una vez comenzada la actividad, el profesor iba moviéndose por las diferentes zonas por 
las que había colocado las pistas previamente. De esta manera, veía a los alumnos cómo 
desarrollaban la actividad y además aprovechaba para darles conocimiento de resultados. En el 
caso de que el grupo encontrara la pista rápidamente, el profesor les ofrecía feedback aprobativo 
inespecífico (al grupo en general) o también les podía otorgar feedback aprobativo específico en el 
caso de que hubiera obrado muy bien un alumno en concreto del grupo. 

Se dieron situaciones en las que los alumnos tardaban bastante tiempo en encontrar la nota 
de esa parte del juego, entonces el profesor les daba feedback interrogativo para que ellos 
desarrollaran su feedback intrínseco y así poder llegar a superar el estado de disonancia cognitiva al 
que estaban expuestos y poder encontrar la pista. 

En otras muchas ocasiones, los alumnos no conseguían encontrar la pista, así que el 
profesor les otorgaba feedback reprobativo simple, es decir, refiriéndose a todo el grupo en general. 
De esta manera, los alumnos recapacitaban o se planteaban situaciones distintas para poder lograr 

También, en algunas ocasiones el profesor les dio feedback explicativo, en el que les decía 
r ejemplo: “no conseguís vuestro objetivo (encontrar la pista) porque no estáis atendiendo bien a 

las explicaciones dadas para lograr encontrar lo que buscáis). De esta manera, el alumno tomaba 
conciencia de que tenía que volver a leer las explicaciones puestas en el papel que tiene cada grupo 
para poder encontrar su pista. Esta es otra manera que tiene el profesor de desarrollar el feedback 
intrínseco del alumnado (a través del feedback explicativo). 

Otros tipos de feedback que el profesor dio a sus alumnos fueron: descriptivo, evaluativo, 
comparativo, afectivo, general específico e inespecífico y específico neutro, que es lo mismo que el 
prescriptivo; (el profesor da indicaciones concretas de lo que tiene que hacer el alumno en ese 

os errores anteriores.) 

Al final del juego, cuando cada grupo consiguió su mensaje final (después de haber 
encontrado todas las pistas de sus respectivos recorridos), el profesor dio a cada grupo 
conocimiento de ejecución, en el que por separado, informaba a cada grupo de su actuación a nivel 
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pistas de las que consta el 

Antes de comenzar la actividad, el profesor otorgó a sus alumnos mediante el canal verbal 
un tipo de feedforward específico en el que detallaba las pautas que tenían que seguir para llevar a 

Una vez comenzada la actividad, el profesor iba moviéndose por las diferentes zonas por 
las que había colocado las pistas previamente. De esta manera, veía a los alumnos cómo 

to de resultados. En el 
caso de que el grupo encontrara la pista rápidamente, el profesor les ofrecía feedback aprobativo 
inespecífico (al grupo en general) o también les podía otorgar feedback aprobativo específico en el 

Se dieron situaciones en las que los alumnos tardaban bastante tiempo en encontrar la nota 
de esa parte del juego, entonces el profesor les daba feedback interrogativo para que ellos 

y así poder llegar a superar el estado de disonancia cognitiva al 

En otras muchas ocasiones, los alumnos no conseguían encontrar la pista, así que el 
decir, refiriéndose a todo el grupo en general. 

De esta manera, los alumnos recapacitaban o se planteaban situaciones distintas para poder lograr 

También, en algunas ocasiones el profesor les dio feedback explicativo, en el que les decía 
r ejemplo: “no conseguís vuestro objetivo (encontrar la pista) porque no estáis atendiendo bien a 

las explicaciones dadas para lograr encontrar lo que buscáis). De esta manera, el alumno tomaba 
estas en el papel que tiene cada grupo 

para poder encontrar su pista. Esta es otra manera que tiene el profesor de desarrollar el feedback 

nos fueron: descriptivo, evaluativo, 
comparativo, afectivo, general específico e inespecífico y específico neutro, que es lo mismo que el 
prescriptivo; (el profesor da indicaciones concretas de lo que tiene que hacer el alumno en ese 

Al final del juego, cuando cada grupo consiguió su mensaje final (después de haber 
encontrado todas las pistas de sus respectivos recorridos), el profesor dio a cada grupo 

ba a cada grupo de su actuación a nivel 



 

 

 

 VUELTA A LA CALMA.

 

 La vuelta a la calma se realizará con un trote suave explicando al alumno la importancia de 
esta fase para que el cuerpo vuelva poco a poco a su condición metabólica norma
tipo de vuelta a la calma porque los alumnos tenían que recuperar, pues se pasaron toda la hora 
corriendo de un lugar a otro para encontrar las diversas pistas. El profesor, en esta vuelta a la 
calma, ofreció un feedback de ejecución de l
durante el trote alrededor de la pista de fútbol sala.
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VUELTA A LA CALMA.  

La vuelta a la calma se realizará con un trote suave explicando al alumno la importancia de 
esta fase para que el cuerpo vuelva poco a poco a su condición metabólica norma
tipo de vuelta a la calma porque los alumnos tenían que recuperar, pues se pasaron toda la hora 
corriendo de un lugar a otro para encontrar las diversas pistas. El profesor, en esta vuelta a la 
calma, ofreció un feedback de ejecución de los distintos movimiento articulares que se hacían 
durante el trote alrededor de la pista de fútbol sala. 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.  

Oña Sicilia, Antonio; Martínez Marín, Manuel; Moreno Hernández, Francisco; Ruiz Pérez, 
Luis Miguel (1999). “Control y Aprendizaje Motor”. Madrid; Ed: Síntesis.

Martínez, M. y Oña, A. Influencia del feedback aumentando sobre los parámetros 
temporales de la salida atlética de velocidad. F.CC.A.F.D. Universidad de Granada. 

Zubiaur, M.; Oña, A.; & Delgado, J (1998). La utilización del feedback en disminución 
progresiva en el aprendizaje de la respuesta de reacción. Revista de Psicología del Deporte. 

Apuntes de la asignatura Control y Aprendizaje Motor; tercer curso de la licenciatura de  
Actividad Física y el Deporte. Curso académico 2006-07. Universidad de 

Apuntes de la asignatura Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte: Intervención 
Docente; cuarto curso de la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física

07. Universidad de Granada. 
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La vuelta a la calma se realizará con un trote suave explicando al alumno la importancia de 
esta fase para que el cuerpo vuelva poco a poco a su condición metabólica normal. Se eligió este 
tipo de vuelta a la calma porque los alumnos tenían que recuperar, pues se pasaron toda la hora 
corriendo de un lugar a otro para encontrar las diversas pistas. El profesor, en esta vuelta a la 

os distintos movimiento articulares que se hacían 

Oña Sicilia, Antonio; Martínez Marín, Manuel; Moreno Hernández, Francisco; Ruiz Pérez, 
Aprendizaje Motor”. Madrid; Ed: Síntesis. 

Martínez, M. y Oña, A. Influencia del feedback aumentando sobre los parámetros 
temporales de la salida atlética de velocidad. F.CC.A.F.D. Universidad de Granada. 

). La utilización del feedback en disminución 
progresiva en el aprendizaje de la respuesta de reacción. Revista de Psicología del Deporte. 

Apuntes de la asignatura Control y Aprendizaje Motor; tercer curso de la licenciatura de  
07. Universidad de 

Apuntes de la asignatura Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte: Intervención 
Docente; cuarto curso de la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Universidad de Granada. 



 

 

 

LGE, LOECE Y LODE: DEL INICIO A LA 
CONSOLIDACIÓN DE LA PARTICIP
PADRES EN LA ESCUELA.

 

Resumen: 

El texto pretende ofrecer una visión panorámica de la evolución de la participación de los padres en 
la vida escolar, la cual fue prácticamente inexistente hasta la promulgación de la 
Precisamente el análisis de esta ley nos ayudará a comprender el porqué de muchas de las 
demandas actuales que los padres hacen a la institución escolar.

 

La LGE de 1970: la aparición relativa de los padres en la escuela. 

El periodo 1950-1970 se caracterizó en España por el desarrollo económico. Fruto de este 
desarrollo, nuestro país, además, fue entrando poco a poco en los mercados internacionales. Se 
produce el éxodo rural de ocho millones de campesinos a las ciudades, co
primario sufre un importante descenso,  en contraste con el importante ascenso de los sectores 
industrial y terciario. Finalmente, los procesos migratorios y los procesos de concentración urbana 
dan origen a la diversificación social, co
consolidación del equilibrio de la clase media tradicional y las nuevas clases medias de los 
profesionales liberales.  

En este contexto se redacta la Ley General de Educación de 1970, o “Ley Villar”, la cual a
como respuesta a las nuevas necesidades educativas del país: necesidad de educar a la población 
rural y demanda de las clases medias de una formación más específica, entre otras. El gran objetivo 
de las autoridades educativas de la época era escolar
reformas parciales que se van produciendo durante los años cincuenta y sesenta (en 1953 se 
promulga la Ley de construcciones escolares, para favorecer la escolarización infantil), culminan 
con la aparición del estudio titulado “La educación en España. Bases para una política educativa”, 
más conocido como Libro Blanco, en 1969, que constituyó un ensayo de la LGE (Ley General de 
Educación), la cual apareció un año más tarde, y que fue promovida por el sector opus
modernizante del franquismo.   

 

Como indica Jerez Mir, la LGE intenta integrar las dos corrientes ideológicas que llevaban siglos 
enfrentadas: el nacionalcatolicismo conservador y el liberalismo reformista. Con la promulgación 
de esta ley, se acaba con el sistema heredado de la Ley Moyano (instrucción religiosa para las 
masas y cultura escolar para la clase media), y la enseñanza primaria se extiende desde los diez 
hasta los catorce años. Nace así la Educación General Básica (EGB), que tiene el mér
aumentar el número de años de escolarización obligatoria y común de los niños y niñas en edad 
escolar hasta los catorce años, resulta un antídoto eficaz contra el analfabetismo y favorece la 
democratización escolar. Además, se reconoce la ne
obligatoria través del aumento del gasto público, con el fin de escolarizar a toda la población en 
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Artículo 31  

LGE, LOECE Y LODE: DEL INICIO A LA 
CONSOLIDACIÓN DE LA PARTICIP ACIÓN DE LOS 
PADRES EN LA ESCUELA. 

Autor: DAVID ISSÓ GARCÍA

El texto pretende ofrecer una visión panorámica de la evolución de la participación de los padres en 
la vida escolar, la cual fue prácticamente inexistente hasta la promulgación de la 
Precisamente el análisis de esta ley nos ayudará a comprender el porqué de muchas de las 
demandas actuales que los padres hacen a la institución escolar. 

La LGE de 1970: la aparición relativa de los padres en la escuela.  

1970 se caracterizó en España por el desarrollo económico. Fruto de este 
desarrollo, nuestro país, además, fue entrando poco a poco en los mercados internacionales. Se 
produce el éxodo rural de ocho millones de campesinos a las ciudades, con lo que el sector 
primario sufre un importante descenso,  en contraste con el importante ascenso de los sectores 
industrial y terciario. Finalmente, los procesos migratorios y los procesos de concentración urbana 
dan origen a la diversificación social, con la aparición de pequeños empresarios, y a la 
consolidación del equilibrio de la clase media tradicional y las nuevas clases medias de los 

En este contexto se redacta la Ley General de Educación de 1970, o “Ley Villar”, la cual a
como respuesta a las nuevas necesidades educativas del país: necesidad de educar a la población 
rural y demanda de las clases medias de una formación más específica, entre otras. El gran objetivo 
de las autoridades educativas de la época era escolarizar a toda la población española. Todas estas 
reformas parciales que se van produciendo durante los años cincuenta y sesenta (en 1953 se 
promulga la Ley de construcciones escolares, para favorecer la escolarización infantil), culminan 

estudio titulado “La educación en España. Bases para una política educativa”, 
más conocido como Libro Blanco, en 1969, que constituyó un ensayo de la LGE (Ley General de 
Educación), la cual apareció un año más tarde, y que fue promovida por el sector opus

Como indica Jerez Mir, la LGE intenta integrar las dos corrientes ideológicas que llevaban siglos 
enfrentadas: el nacionalcatolicismo conservador y el liberalismo reformista. Con la promulgación 

a con el sistema heredado de la Ley Moyano (instrucción religiosa para las 
masas y cultura escolar para la clase media), y la enseñanza primaria se extiende desde los diez 
hasta los catorce años. Nace así la Educación General Básica (EGB), que tiene el mér
aumentar el número de años de escolarización obligatoria y común de los niños y niñas en edad 
escolar hasta los catorce años, resulta un antídoto eficaz contra el analfabetismo y favorece la 
democratización escolar. Además, se reconoce la necesidad de financiar toda la enseñanza 
obligatoria través del aumento del gasto público, con el fin de escolarizar a toda la población en 

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

LGE, LOECE Y LODE: DEL INICIO A LA 
ACIÓN DE LOS 

DAVID ISSÓ GARCÍA 

El texto pretende ofrecer una visión panorámica de la evolución de la participación de los padres en 
la vida escolar, la cual fue prácticamente inexistente hasta la promulgación de la LODE en 1985. 
Precisamente el análisis de esta ley nos ayudará a comprender el porqué de muchas de las 

1970 se caracterizó en España por el desarrollo económico. Fruto de este 
desarrollo, nuestro país, además, fue entrando poco a poco en los mercados internacionales. Se 

n lo que el sector 
primario sufre un importante descenso,  en contraste con el importante ascenso de los sectores 
industrial y terciario. Finalmente, los procesos migratorios y los procesos de concentración urbana 

n la aparición de pequeños empresarios, y a la 
consolidación del equilibrio de la clase media tradicional y las nuevas clases medias de los 

En este contexto se redacta la Ley General de Educación de 1970, o “Ley Villar”, la cual aparece 
como respuesta a las nuevas necesidades educativas del país: necesidad de educar a la población 
rural y demanda de las clases medias de una formación más específica, entre otras. El gran objetivo 

izar a toda la población española. Todas estas 
reformas parciales que se van produciendo durante los años cincuenta y sesenta (en 1953 se 
promulga la Ley de construcciones escolares, para favorecer la escolarización infantil), culminan 

estudio titulado “La educación en España. Bases para una política educativa”, 
más conocido como Libro Blanco, en 1969, que constituyó un ensayo de la LGE (Ley General de 
Educación), la cual apareció un año más tarde, y que fue promovida por el sector opusdeísta y 

Como indica Jerez Mir, la LGE intenta integrar las dos corrientes ideológicas que llevaban siglos 
enfrentadas: el nacionalcatolicismo conservador y el liberalismo reformista. Con la promulgación 

a con el sistema heredado de la Ley Moyano (instrucción religiosa para las 
masas y cultura escolar para la clase media), y la enseñanza primaria se extiende desde los diez 
hasta los catorce años. Nace así la Educación General Básica (EGB), que tiene el mérito de que, al 
aumentar el número de años de escolarización obligatoria y común de los niños y niñas en edad 
escolar hasta los catorce años, resulta un antídoto eficaz contra el analfabetismo y favorece la 

cesidad de financiar toda la enseñanza 
obligatoria través del aumento del gasto público, con el fin de escolarizar a toda la población en 



 

 

 

igualdad de oportunidades. Con todo, muchos autores siguen viendo en la LGE un sistema 
educativo dual que reproduce la
titulación: BUP (para el que se exige el graduado escolar) y FP (para cuyo acceso es suficiente con 
el certificado de asistencia a la EGB). Este dualismo se refuerza en 1974 con la introducción de
examen de selectividad al final del COU para el acceso a la universidad.

 

No es la LGE la primera ley en la que se dice algo sobre la participación de los padres en la 
escuela. En el Decreto de 9 de marzo de 1931 ya se reconocía el derecho de los padres 
en la vida de los centros docentes a través de los Consejos de Protección Escolar. Algo parecido 
aparece reflejado en el Estatuto de Magisterio de 1947, que dice que “un padre y una madre, 
elegidos por la asociación de la localidad, formarán p

La Ley de asociaciones de 1964 es quizás la primera piedra sólida que se coloca en favor de la 
participación de los padres en la educación de sus hijos. En su artículo cuarto, dedicado a las 
asociaciones declaradas de "utilidad pública" por el Régimen, se dice lo siguiente:

“Las Asociaciones dedicadas a fines asistenciales, educativos, culturales, deportivos o cualesquiera 
otros fines que tiendan a promover el bien común, podrán ser reconocidas como de 
pública”. (art. 4.1 de la Ley de asociaciones de 1964).

En el siguiente apartado del artículo cuarto de la citada ley, se reconocen incluso una serie de 
privilegios para las asociaciones de utilidad pública: 

“Las Asociaciones reconocidas de 
sus documentos y gozarán de las exenciones y subvenciones y demás privilegios de orden 
económico, fiscal y administrativo que en cada caso se acuerden” (art. 4.2 de la Ley de 
asociaciones de 1964). 

Esta ley no otorga, ni mucho menos, una libertad absoluta en este sentido. Simplemente  concede el 
derecho a crear asociaciones y ofrece una serie de facilidades económicas y legales. De hecho, el 
Régimen se asegura el control sobre las mismas en varios punto
fines ilícitos en relación con la puesta en marcha de las asociaciones:

“Se entiende por fines ilícitos los contrarios a los Principios Fundamentales del Movimiento y 
demás Leyes Fundamentales, los sancionados por las le
el orden público y cualesquiera otros que impliquen un peligro para la unidad política y social de 
España (art.1.3 de la Ley de asociaciones de 1964). 

Además, el Régimen establece en el artículo 8 de la citada
reuniones de las asociaciones de utilidad pública:

“Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general en la Ley de Orden Público, la autoridad 
gubernativa tendrá acceso, por representantes especialmente designados, al 
las reuniones y a los libros y documentos que se lleven en las Asociaciones reguladas por esta Ley” 
(art. 8 de la Ley de asociaciones de 1964). 

En este contexto, como señala Feito Alonso, “era preciso introducir el principio de ig
oportunidades como refuerzo del consenso social” (Alonso, 1992). Con ello la ley pretende que 
toda la población española participe de una u otra manera en la educación, y subraya la necesaria 
igualdad de oportunidades para que todos los individuo
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igualdad de oportunidades. Con todo, muchos autores siguen viendo en la LGE un sistema 
educativo dual que reproduce las desigualdades sociales, ya que la EGB acaba con una doble 
titulación: BUP (para el que se exige el graduado escolar) y FP (para cuyo acceso es suficiente con 
el certificado de asistencia a la EGB). Este dualismo se refuerza en 1974 con la introducción de
examen de selectividad al final del COU para el acceso a la universidad. 

No es la LGE la primera ley en la que se dice algo sobre la participación de los padres en la 
escuela. En el Decreto de 9 de marzo de 1931 ya se reconocía el derecho de los padres 
en la vida de los centros docentes a través de los Consejos de Protección Escolar. Algo parecido 
aparece reflejado en el Estatuto de Magisterio de 1947, que dice que “un padre y una madre, 
elegidos por la asociación de la localidad, formarán parte de las Juntas Municipales de Enseñanza”.  

La Ley de asociaciones de 1964 es quizás la primera piedra sólida que se coloca en favor de la 
participación de los padres en la educación de sus hijos. En su artículo cuarto, dedicado a las 

aradas de "utilidad pública" por el Régimen, se dice lo siguiente:

“Las Asociaciones dedicadas a fines asistenciales, educativos, culturales, deportivos o cualesquiera 
otros fines que tiendan a promover el bien común, podrán ser reconocidas como de 

. (art. 4.1 de la Ley de asociaciones de 1964). 

En el siguiente apartado del artículo cuarto de la citada ley, se reconocen incluso una serie de 
privilegios para las asociaciones de utilidad pública:  

“Las Asociaciones reconocidas de utilidad pública tendrán derecho a utilizar esta mención en todos 
sus documentos y gozarán de las exenciones y subvenciones y demás privilegios de orden 
económico, fiscal y administrativo que en cada caso se acuerden” (art. 4.2 de la Ley de 

a ley no otorga, ni mucho menos, una libertad absoluta en este sentido. Simplemente  concede el 
derecho a crear asociaciones y ofrece una serie de facilidades económicas y legales. De hecho, el 
Régimen se asegura el control sobre las mismas en varios puntos de la ley, como cuando define los 
fines ilícitos en relación con la puesta en marcha de las asociaciones: 

“Se entiende por fines ilícitos los contrarios a los Principios Fundamentales del Movimiento y 
demás Leyes Fundamentales, los sancionados por las leyes penales, los que atentan contra la moral, 
el orden público y cualesquiera otros que impliquen un peligro para la unidad política y social de 
España (art.1.3 de la Ley de asociaciones de 1964).  

Además, el Régimen establece en el artículo 8 de la citada ley el seguimiento y control de las 
reuniones de las asociaciones de utilidad pública: 

“Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general en la Ley de Orden Público, la autoridad 
gubernativa tendrá acceso, por representantes especialmente designados, al local en que se celebren 
las reuniones y a los libros y documentos que se lleven en las Asociaciones reguladas por esta Ley” 
(art. 8 de la Ley de asociaciones de 1964).  

En este contexto, como señala Feito Alonso, “era preciso introducir el principio de ig
oportunidades como refuerzo del consenso social” (Alonso, 1992). Con ello la ley pretende que 
toda la población española participe de una u otra manera en la educación, y subraya la necesaria 
igualdad de oportunidades para que todos los individuos de la sociedad española desarrollen al 
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igualdad de oportunidades. Con todo, muchos autores siguen viendo en la LGE un sistema 
s desigualdades sociales, ya que la EGB acaba con una doble 

titulación: BUP (para el que se exige el graduado escolar) y FP (para cuyo acceso es suficiente con 
el certificado de asistencia a la EGB). Este dualismo se refuerza en 1974 con la introducción del 

No es la LGE la primera ley en la que se dice algo sobre la participación de los padres en la 
escuela. En el Decreto de 9 de marzo de 1931 ya se reconocía el derecho de los padres a intervenir 
en la vida de los centros docentes a través de los Consejos de Protección Escolar. Algo parecido 
aparece reflejado en el Estatuto de Magisterio de 1947, que dice que “un padre y una madre, 

arte de las Juntas Municipales de Enseñanza”.   

La Ley de asociaciones de 1964 es quizás la primera piedra sólida que se coloca en favor de la 
participación de los padres en la educación de sus hijos. En su artículo cuarto, dedicado a las 

aradas de "utilidad pública" por el Régimen, se dice lo siguiente:  

“Las Asociaciones dedicadas a fines asistenciales, educativos, culturales, deportivos o cualesquiera 
otros fines que tiendan a promover el bien común, podrán ser reconocidas como de utilidad 

En el siguiente apartado del artículo cuarto de la citada ley, se reconocen incluso una serie de 

tendrán derecho a utilizar esta mención en todos 
sus documentos y gozarán de las exenciones y subvenciones y demás privilegios de orden 
económico, fiscal y administrativo que en cada caso se acuerden” (art. 4.2 de la Ley de 

a ley no otorga, ni mucho menos, una libertad absoluta en este sentido. Simplemente  concede el 
derecho a crear asociaciones y ofrece una serie de facilidades económicas y legales. De hecho, el 

s de la ley, como cuando define los 

“Se entiende por fines ilícitos los contrarios a los Principios Fundamentales del Movimiento y 
yes penales, los que atentan contra la moral, 

el orden público y cualesquiera otros que impliquen un peligro para la unidad política y social de 

ley el seguimiento y control de las 

“Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general en la Ley de Orden Público, la autoridad 
local en que se celebren 

las reuniones y a los libros y documentos que se lleven en las Asociaciones reguladas por esta Ley” 

En este contexto, como señala Feito Alonso, “era preciso introducir el principio de igualdad de 
oportunidades como refuerzo del consenso social” (Alonso, 1992). Con ello la ley pretende que 
toda la población española participe de una u otra manera en la educación, y subraya la necesaria 

s de la sociedad española desarrollen al 



 

 

 

máximo sus capacidades para la inserción en el mundo del trabajo y para evitar cualquier tipo de 
discriminación.  

En su Preámbulo, la LGE habla de una reforma “amplia” e “integral” para todo el pueblo español. 
Además, afirma la necesidad de adecuar del centro educativo a su contexto cuando señala que la 
“uniformidad estricta impide que cada Centro docente sea considerado en su situación peculiar y en 
la singularidad de las condiciones derivadas del pueblo, de la ciud
enclavado y de los alumnos a los que está destinado a servir”.

Asimismo (y lo mencionaremos brevemente), la LGE promueve un Bachillerato menos académico, 
con un aprendizaje más activo y menos memorístico por parte de los alumn
adaptados a la evolución psicoevolutiva de los mismos; matización de los programas educativos 
para evitar la discriminación en función del sexo; derecho a la educación para todos los extranjeros 
residentes en España; aumento del gast
sobre todo (y es lo que aquí nos interesa señalar), la aplicación de la Ley (prevista para un plazo de 
diez años), sentencia que ésta sólo será efectiva “si en la vigilancia de su cumplimiento parti
activamente toda la sociedad española como garantía al gran esfuerzo que ha de exigírsela para 
llevar adelante la conquista de tan altas cimas, como las que esta Ley promete” (Preámbulo de la 
Ley General de Educación de 1970).

En el artículo 5.2 de la LGE se establece el derecho inalienable de las familias a la educación de 
sus hijos, y en el 5.3 el derecho por parte de los padres o tutores legales de los niños a elegir el 
centro docente de entre los establecidos legalmente. El artículo 5.4 está dedica
de educación familiar, mediante los cuales se instruirá a los padres en técnicas que sirvan para 
complementar la acción pedagógica en los centros.

Como veremos más adelante, la LGE establece una participación de los padres a un nivel más
consultivo. No obstante, en el artículo 5.5 se hace una clara referencia a favor de las asociaciones 
de padres: 

“Se estimulará la constitución de asociaciones de padres de alumnos por Centros, poblaciones, 
comarcas y provincias y se establecerán los 
(art. 5.5 de la Ley General de Educación de 1970).

 

Si continuamos analizando la LGE, observamos que en el Título Primero, el referido al sistema 
educativo, se dice que la valoración del rendimiento de 
con las relaciones de éste con las familias de los alumnos y con la comunidad en que éste se 
encuentre situado.  

 

Dos de los artículos más importantes de la LGE son los referidos a la participación de los padres 
al Consejo Asesor, el nuevo órgano en el que aquéllos tendrán cabida. A este respecto, en el 
artículo 57 de la citada ley se expresa claramente el deseo de que los padres colaboren en el 
proceso educativo: 

 

“Se establecerá la participación y coordinación
docentes y los representantes de las Asociaciones de Padres de Alumnos, cuando se trate de 
Centros de Educación Preescolar, General Básica, Educación Especial, Formación Profesional de 
primer grado y Bachillerato; y de las Asociaciones de Padres y de las de alumnos, si fuesen Centros 
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máximo sus capacidades para la inserción en el mundo del trabajo y para evitar cualquier tipo de 

En su Preámbulo, la LGE habla de una reforma “amplia” e “integral” para todo el pueblo español. 
s, afirma la necesidad de adecuar del centro educativo a su contexto cuando señala que la 

“uniformidad estricta impide que cada Centro docente sea considerado en su situación peculiar y en 
la singularidad de las condiciones derivadas del pueblo, de la ciudad y la región donde se halle 
enclavado y de los alumnos a los que está destinado a servir”. 

Asimismo (y lo mencionaremos brevemente), la LGE promueve un Bachillerato menos académico, 
con un aprendizaje más activo y menos memorístico por parte de los alumnos; métodos educativos 
adaptados a la evolución psicoevolutiva de los mismos; matización de los programas educativos 
para evitar la discriminación en función del sexo; derecho a la educación para todos los extranjeros 
residentes en España; aumento del gasto público en educación y el continuo afán renovador, pero 
sobre todo (y es lo que aquí nos interesa señalar), la aplicación de la Ley (prevista para un plazo de 
diez años), sentencia que ésta sólo será efectiva “si en la vigilancia de su cumplimiento parti
activamente toda la sociedad española como garantía al gran esfuerzo que ha de exigírsela para 
llevar adelante la conquista de tan altas cimas, como las que esta Ley promete” (Preámbulo de la 
Ley General de Educación de 1970). 

LGE se establece el derecho inalienable de las familias a la educación de 
sus hijos, y en el 5.3 el derecho por parte de los padres o tutores legales de los niños a elegir el 
centro docente de entre los establecidos legalmente. El artículo 5.4 está dedicado a los programas 
de educación familiar, mediante los cuales se instruirá a los padres en técnicas que sirvan para 
complementar la acción pedagógica en los centros. 

Como veremos más adelante, la LGE establece una participación de los padres a un nivel más
consultivo. No obstante, en el artículo 5.5 se hace una clara referencia a favor de las asociaciones 

Se estimulará la constitución de asociaciones de padres de alumnos por Centros, poblaciones, 
comarcas y provincias y se establecerán los cauces para su participación en la función educativa” 
(art. 5.5 de la Ley General de Educación de 1970). 

Si continuamos analizando la LGE, observamos que en el Título Primero, el referido al sistema 
educativo, se dice que la valoración del rendimiento de los Centros contará, entre otros criterios, 
con las relaciones de éste con las familias de los alumnos y con la comunidad en que éste se 

Dos de los artículos más importantes de la LGE son los referidos a la participación de los padres 
al Consejo Asesor, el nuevo órgano en el que aquéllos tendrán cabida. A este respecto, en el 
artículo 57 de la citada ley se expresa claramente el deseo de que los padres colaboren en el 

“Se establecerá la participación y coordinación entre los órganos de gobierno de los Centros 
docentes y los representantes de las Asociaciones de Padres de Alumnos, cuando se trate de 
Centros de Educación Preescolar, General Básica, Educación Especial, Formación Profesional de 

to; y de las Asociaciones de Padres y de las de alumnos, si fuesen Centros 
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máximo sus capacidades para la inserción en el mundo del trabajo y para evitar cualquier tipo de 

En su Preámbulo, la LGE habla de una reforma “amplia” e “integral” para todo el pueblo español. 
s, afirma la necesidad de adecuar del centro educativo a su contexto cuando señala que la 

“uniformidad estricta impide que cada Centro docente sea considerado en su situación peculiar y en 
ad y la región donde se halle 

Asimismo (y lo mencionaremos brevemente), la LGE promueve un Bachillerato menos académico, 
os; métodos educativos 

adaptados a la evolución psicoevolutiva de los mismos; matización de los programas educativos 
para evitar la discriminación en función del sexo; derecho a la educación para todos los extranjeros 

o público en educación y el continuo afán renovador, pero 
sobre todo (y es lo que aquí nos interesa señalar), la aplicación de la Ley (prevista para un plazo de 
diez años), sentencia que ésta sólo será efectiva “si en la vigilancia de su cumplimiento participa 
activamente toda la sociedad española como garantía al gran esfuerzo que ha de exigírsela para 
llevar adelante la conquista de tan altas cimas, como las que esta Ley promete” (Preámbulo de la 

LGE se establece el derecho inalienable de las familias a la educación de 
sus hijos, y en el 5.3 el derecho por parte de los padres o tutores legales de los niños a elegir el 

do a los programas 
de educación familiar, mediante los cuales se instruirá a los padres en técnicas que sirvan para 

Como veremos más adelante, la LGE establece una participación de los padres a un nivel más bien 
consultivo. No obstante, en el artículo 5.5 se hace una clara referencia a favor de las asociaciones 

Se estimulará la constitución de asociaciones de padres de alumnos por Centros, poblaciones, 
cauces para su participación en la función educativa” 

Si continuamos analizando la LGE, observamos que en el Título Primero, el referido al sistema 
los Centros contará, entre otros criterios, 

con las relaciones de éste con las familias de los alumnos y con la comunidad en que éste se 

Dos de los artículos más importantes de la LGE son los referidos a la participación de los padres y 
al Consejo Asesor, el nuevo órgano en el que aquéllos tendrán cabida. A este respecto, en el 
artículo 57 de la citada ley se expresa claramente el deseo de que los padres colaboren en el 

entre los órganos de gobierno de los Centros 
docentes y los representantes de las Asociaciones de Padres de Alumnos, cuando se trate de 
Centros de Educación Preescolar, General Básica, Educación Especial, Formación Profesional de 

to; y de las Asociaciones de Padres y de las de alumnos, si fuesen Centros 



 

 

 

de Formación Profesional de segundo grado de Educación universitaria” (art. 57 de la Ley General 
de Educación de1970). 

 

Podemos reconocer en el Consejo Asesor el primer órgano en la
española que reúne los tres estamentos que se consideran fundamentales en el proceso educativo: 
profesores, padres y alumnos. En el artículo 60, en su apartado primero, se explica la constitución 
del nuevo órgano: 

 

“Todo Centro de Educación General Básica tendrá un Director, que estará asistido por el Claustro 
de Profesores y por un Consejo Asesor, en el que estarán representados los padres de los alumnos. 
El Director será nombrado, de entre los Profesores titulares del Cen
Educación y Ciencia, de acuerdo con las normas reglamentarias y oído el Claustro y el Consejo 
Asesor” (art. 60.1 de la Ley General de Educación).

La LGE fue a nuestro entender una ley contradictoria. Como señala Fernández Enguita,
de oportunidades que propone es muy relativa, ya que se proclama simultáneamente que la ley 
habrá que basarse en “las más genuinas y tradicionales virtudes patrias”, y entre sus fines más 
importantes estará la “preparación para el ejercicio re
concepto cristiano de la vida y en la tradición y cultura patrias”. Además, se habla del espíritu de 
convivencia, pero “de conformidad con los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes 
Fundamentales” (Enguita, 1992).

Estas contradicciones se extienden por defecto al ámbito educativo, y a pesar de parecer una ley 
ideal, existen varios aspectos que merecen ser, aunque no abiertamente criticados, si al menos 
puestos en cuestión. En primer lugar, respecto a la re
que éstas deberán ser “informadas” (artículos 5.3 y 109.5); y cuando se habla de “máxima 
colaboración” entre profesores y alumnos en las actividades, nada se dice sobre los padres. En 
segundo lugar, cuando en el artículo 10.5 (comentado más arriba) se habla sobre la valoración de 
los centros docentes, se señala que uno de los criterios será la relación de éstos con las familias de 
los alumnos y con la comunidad en que estén enclavados, pero no se dice nada s
llevará a cabo esta evaluación del centro, ni si las familias tendrán algún tipo de opinión vinculante 
al respecto. En tercer lugar, cuando se alude a los métodos didácticos en el artículo 18.1, y señala 
que se estimulará el “trabajo en equipo
en absoluto a los padres, apartado este último que además entra en conflicto con los programas de 
educación familiar del artículo 5.4, cuando se requería formar a los padres para cooperar (se utiliza
el sustantivo “cooperación”) con “la acción de los centros docentes”.

 

La última de las cuestiones que proponemos aquí para el debate es la de si el grado de participación 
de los padres en el nuevo Consejo Asesor que propone la ley es suficiente. En el ci
se deja bien claro que los padres estarán representados en dicho órgano, y que en los centros 
públicos de EGB (que no en los de Bachillerato, por cierto), el Director sería elegido por el 
Ministerio de Educación y Ciencia, oídos el Claustr
familias en la escuela se reduce a  una mera función consultiva. Además, en los centros de 
Preescolar no se dice nada sobre la participación de los padres. Enguita arguye que este hecho se 
debe sin duda a que la ley consideraba a estos centros como privados (Enguita, 1992).  
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de Formación Profesional de segundo grado de Educación universitaria” (art. 57 de la Ley General 

Podemos reconocer en el Consejo Asesor el primer órgano en la historia de la educación pública 
española que reúne los tres estamentos que se consideran fundamentales en el proceso educativo: 
profesores, padres y alumnos. En el artículo 60, en su apartado primero, se explica la constitución 

entro de Educación General Básica tendrá un Director, que estará asistido por el Claustro 
de Profesores y por un Consejo Asesor, en el que estarán representados los padres de los alumnos. 
El Director será nombrado, de entre los Profesores titulares del Centro, por el Ministerio de 
Educación y Ciencia, de acuerdo con las normas reglamentarias y oído el Claustro y el Consejo 
Asesor” (art. 60.1 de la Ley General de Educación). 

La LGE fue a nuestro entender una ley contradictoria. Como señala Fernández Enguita,
de oportunidades que propone es muy relativa, ya que se proclama simultáneamente que la ley 
habrá que basarse en “las más genuinas y tradicionales virtudes patrias”, y entre sus fines más 
importantes estará la “preparación para el ejercicio responsable de la libertad inspirados en el 
concepto cristiano de la vida y en la tradición y cultura patrias”. Además, se habla del espíritu de 
convivencia, pero “de conformidad con los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes 

a, 1992). 

Estas contradicciones se extienden por defecto al ámbito educativo, y a pesar de parecer una ley 
ideal, existen varios aspectos que merecen ser, aunque no abiertamente criticados, si al menos 
puestos en cuestión. En primer lugar, respecto a la relación con las familias, la ley dice casi siempre 
que éstas deberán ser “informadas” (artículos 5.3 y 109.5); y cuando se habla de “máxima 
colaboración” entre profesores y alumnos en las actividades, nada se dice sobre los padres. En 

en el artículo 10.5 (comentado más arriba) se habla sobre la valoración de 
los centros docentes, se señala que uno de los criterios será la relación de éstos con las familias de 
los alumnos y con la comunidad en que estén enclavados, pero no se dice nada s
llevará a cabo esta evaluación del centro, ni si las familias tendrán algún tipo de opinión vinculante 
al respecto. En tercer lugar, cuando se alude a los métodos didácticos en el artículo 18.1, y señala 
que se estimulará el “trabajo en equipo de Profesores -con mayúscula- y alumnos”,  no se nombra 
en absoluto a los padres, apartado este último que además entra en conflicto con los programas de 
educación familiar del artículo 5.4, cuando se requería formar a los padres para cooperar (se utiliza
el sustantivo “cooperación”) con “la acción de los centros docentes”. 

La última de las cuestiones que proponemos aquí para el debate es la de si el grado de participación 
de los padres en el nuevo Consejo Asesor que propone la ley es suficiente. En el ci
se deja bien claro que los padres estarán representados en dicho órgano, y que en los centros 
públicos de EGB (que no en los de Bachillerato, por cierto), el Director sería elegido por el 
Ministerio de Educación y Ciencia, oídos el Claustro y el Consejo Asesor. Pero la labor de las 
familias en la escuela se reduce a  una mera función consultiva. Además, en los centros de 
Preescolar no se dice nada sobre la participación de los padres. Enguita arguye que este hecho se 

ley consideraba a estos centros como privados (Enguita, 1992).  

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

de Formación Profesional de segundo grado de Educación universitaria” (art. 57 de la Ley General 

historia de la educación pública 
española que reúne los tres estamentos que se consideran fundamentales en el proceso educativo: 
profesores, padres y alumnos. En el artículo 60, en su apartado primero, se explica la constitución 

entro de Educación General Básica tendrá un Director, que estará asistido por el Claustro 
de Profesores y por un Consejo Asesor, en el que estarán representados los padres de los alumnos. 

tro, por el Ministerio de 
Educación y Ciencia, de acuerdo con las normas reglamentarias y oído el Claustro y el Consejo 

La LGE fue a nuestro entender una ley contradictoria. Como señala Fernández Enguita, la igualdad 
de oportunidades que propone es muy relativa, ya que se proclama simultáneamente que la ley 
habrá que basarse en “las más genuinas y tradicionales virtudes patrias”, y entre sus fines más 

sponsable de la libertad inspirados en el 
concepto cristiano de la vida y en la tradición y cultura patrias”. Además, se habla del espíritu de 
convivencia, pero “de conformidad con los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes 

Estas contradicciones se extienden por defecto al ámbito educativo, y a pesar de parecer una ley 
ideal, existen varios aspectos que merecen ser, aunque no abiertamente criticados, si al menos 

lación con las familias, la ley dice casi siempre 
que éstas deberán ser “informadas” (artículos 5.3 y 109.5); y cuando se habla de “máxima 
colaboración” entre profesores y alumnos en las actividades, nada se dice sobre los padres. En 

en el artículo 10.5 (comentado más arriba) se habla sobre la valoración de 
los centros docentes, se señala que uno de los criterios será la relación de éstos con las familias de 
los alumnos y con la comunidad en que estén enclavados, pero no se dice nada sobre cómo se 
llevará a cabo esta evaluación del centro, ni si las familias tendrán algún tipo de opinión vinculante 
al respecto. En tercer lugar, cuando se alude a los métodos didácticos en el artículo 18.1, y señala 

y alumnos”,  no se nombra 
en absoluto a los padres, apartado este último que además entra en conflicto con los programas de 
educación familiar del artículo 5.4, cuando se requería formar a los padres para cooperar (se utiliza 

La última de las cuestiones que proponemos aquí para el debate es la de si el grado de participación 
de los padres en el nuevo Consejo Asesor que propone la ley es suficiente. En el citado artículo 60 
se deja bien claro que los padres estarán representados en dicho órgano, y que en los centros 
públicos de EGB (que no en los de Bachillerato, por cierto), el Director sería elegido por el 

o y el Consejo Asesor. Pero la labor de las 
familias en la escuela se reduce a  una mera función consultiva. Además, en los centros de 
Preescolar no se dice nada sobre la participación de los padres. Enguita arguye que este hecho se 

ley consideraba a estos centros como privados (Enguita, 1992).   



 

 

 

Por su parte, Feito Alonso señala que en el nuevo marco legislativo “los padres son simplemente 
titulares de una serie de derechos educativos que, en modo alguno implican la participación en
adopción de decisiones que afecten a la gestión del centro” (Alonso, 1992). Para este autor, se 
intentó dar la imagen de una enseñanza gestionada democráticamente, lo cual no era posible en un 
régimen dictatorial. Sería con la instauración de la democr
debate sobre cómo debían de participar los padres en los colegios.

 

La escasa participación de los padres viene refrendada en el Decreto de la EGB de 1974, en el que 
se regulaba la composición del claustro y del Consejo 
profesores, y en el segundo el director (que haría función de presidente), tres representantes de la 
APA y tres miembros de la Comunidad.  Si no existiera APA, el claustro designaría a los 
representantes de padres del Consejo Asesor. En cuanto a las competencias de ambos órganos, el 
claustro de profesores estaría encargado del ámbito de organización y orientación pedagógica del 
Centro”, y el Consejo Asesor tendría como misiones las cuestiones no académicas, las relac
del Centro con la comunidad escolar, y asimismo debería asistir al Director en el desempeño de sus 
funciones. Ninguna norma desarrolló, por cierto, las competencias del claustro y del Consejo 
Asesor en los Centros Nacionales de Bachillerato y en los 

 

En definitiva, podemos resumir la participación de las familias en la educación con la LGE de la 
siguiente manera: 

 

-los padres no tienen capacidad decisoria alguna en la gestión del centro. Sólo aspiran  a ser oídos y 
a asesorar. Por lo demás, los profesores tienen la obligación para con aquellos únicamente de 
informarles del proceso educativo. 

 

-como nunca se habló de las competencias del Consejo Asesor en los Institutos, la posibilidad de 
participación de los padres (por ejemplo, para decidir s
implícitamente anulada. 

 

-los padres fueron claramente relegados al terreno no educativo, y además el hecho de que los 
profesores pudieran elegir a los representantes de padres en el Consejo Asesor en caso de no existi
APA, aportó un claro grado de arbitrariedad al asunto.

 

-la ley, en lo referido a la participación de padres, nunca habla de coordinar, sino de “cooperar”. 
Como señala de nuevo Enguita, el que coordina tiene capacidad de decisión, no así el que coopera 
(Enguita, 1992). 

 

-en definitiva, ningún sector -ni profesores, ni padres, ni alumnos
durante el desarrollo de la LGE, ya que ni siquiera los primeros podían nombrar al director del 
centro, sólo hacerse oír al respecto en el cla
centros públicos. 
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Por su parte, Feito Alonso señala que en el nuevo marco legislativo “los padres son simplemente 
titulares de una serie de derechos educativos que, en modo alguno implican la participación en
adopción de decisiones que afecten a la gestión del centro” (Alonso, 1992). Para este autor, se 
intentó dar la imagen de una enseñanza gestionada democráticamente, lo cual no era posible en un 
régimen dictatorial. Sería con la instauración de la democracia cuando comenzaría el verdadero 
debate sobre cómo debían de participar los padres en los colegios. 

La escasa participación de los padres viene refrendada en el Decreto de la EGB de 1974, en el que 
se regulaba la composición del claustro y del Consejo Asesor. En el primero estarían todos los 
profesores, y en el segundo el director (que haría función de presidente), tres representantes de la 
APA y tres miembros de la Comunidad.  Si no existiera APA, el claustro designaría a los 

el Consejo Asesor. En cuanto a las competencias de ambos órganos, el 
claustro de profesores estaría encargado del ámbito de organización y orientación pedagógica del 
Centro”, y el Consejo Asesor tendría como misiones las cuestiones no académicas, las relac
del Centro con la comunidad escolar, y asimismo debería asistir al Director en el desempeño de sus 
funciones. Ninguna norma desarrolló, por cierto, las competencias del claustro y del Consejo 
Asesor en los Centros Nacionales de Bachillerato y en los de FP.  

En definitiva, podemos resumir la participación de las familias en la educación con la LGE de la 

los padres no tienen capacidad decisoria alguna en la gestión del centro. Sólo aspiran  a ser oídos y 
s profesores tienen la obligación para con aquellos únicamente de 

informarles del proceso educativo.  

como nunca se habló de las competencias del Consejo Asesor en los Institutos, la posibilidad de 
participación de los padres (por ejemplo, para decidir sobre la elección del director), quedó 

los padres fueron claramente relegados al terreno no educativo, y además el hecho de que los 
profesores pudieran elegir a los representantes de padres en el Consejo Asesor en caso de no existi
APA, aportó un claro grado de arbitrariedad al asunto. 

la ley, en lo referido a la participación de padres, nunca habla de coordinar, sino de “cooperar”. 
Como señala de nuevo Enguita, el que coordina tiene capacidad de decisión, no así el que coopera 

ni profesores, ni padres, ni alumnos- tuvo gran poder de decisión 
durante el desarrollo de la LGE, ya que ni siquiera los primeros podían nombrar al director del 
centro, sólo hacerse oír al respecto en el claustro, y junto a los padres en el Consejo Asesor de los 
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Por su parte, Feito Alonso señala que en el nuevo marco legislativo “los padres son simplemente 
titulares de una serie de derechos educativos que, en modo alguno implican la participación en la 
adopción de decisiones que afecten a la gestión del centro” (Alonso, 1992). Para este autor, se 
intentó dar la imagen de una enseñanza gestionada democráticamente, lo cual no era posible en un 

acia cuando comenzaría el verdadero 

La escasa participación de los padres viene refrendada en el Decreto de la EGB de 1974, en el que 
Asesor. En el primero estarían todos los 

profesores, y en el segundo el director (que haría función de presidente), tres representantes de la 
APA y tres miembros de la Comunidad.  Si no existiera APA, el claustro designaría a los 

el Consejo Asesor. En cuanto a las competencias de ambos órganos, el 
claustro de profesores estaría encargado del ámbito de organización y orientación pedagógica del 
Centro”, y el Consejo Asesor tendría como misiones las cuestiones no académicas, las relaciones 
del Centro con la comunidad escolar, y asimismo debería asistir al Director en el desempeño de sus 
funciones. Ninguna norma desarrolló, por cierto, las competencias del claustro y del Consejo 

En definitiva, podemos resumir la participación de las familias en la educación con la LGE de la 

los padres no tienen capacidad decisoria alguna en la gestión del centro. Sólo aspiran  a ser oídos y 
s profesores tienen la obligación para con aquellos únicamente de 

como nunca se habló de las competencias del Consejo Asesor en los Institutos, la posibilidad de 
obre la elección del director), quedó 

los padres fueron claramente relegados al terreno no educativo, y además el hecho de que los 
profesores pudieran elegir a los representantes de padres en el Consejo Asesor en caso de no existir 

la ley, en lo referido a la participación de padres, nunca habla de coordinar, sino de “cooperar”. 
Como señala de nuevo Enguita, el que coordina tiene capacidad de decisión, no así el que coopera 

tuvo gran poder de decisión 
durante el desarrollo de la LGE, ya que ni siquiera los primeros podían nombrar al director del 

ustro, y junto a los padres en el Consejo Asesor de los 



 

 

 

 La LOECE de 1980 y el amparo de la Constitución de 1978.

La muerte de Franco conllevó una serie de importantísimos cambios en el país. Para empezar, y 
como señala Jerez Mir, “el centro del poder económico, militar y político se desplaza fuera de 
España, con su plena integración en el mercado capitalista, en la OTAN y en la Unión Europea”. 
Por su parte, la crisis del petróleo de 1973 conllevó años más tarde a un fortísimo proceso d
inflación en España (más del 40% en 1977), lo que obligó a suscribir una serie de acuerdos 
políticos, jurídicos y económicos entre el gobierno, las empresas y los sindicatos, materializados 
con los Pactos de la Moncloa en octubre 1977.

El proceso de democratización iniciado tras la muerte del caudillo dio lugar también a la 
desideologización de la sociedad, con el consiguiente resurgimiento de los nacionalismos 
autonómicos y la aparición de  una verdadera amalgama cultural. Asimismo, y fruto de la nueva 
libertad política, se institucionalizan los partidos políticos. En el terreno económico, continúa la 
caída del sector primario y el ascenso del terciario. Las grandes empresas se descentralizan, y el 
desfase tecnológico del país le impide competir en los me
aumentan los empleados de la administración, los servicios, el comercio y las nuevas clases 
medias. En esta época la mujer se empieza a incorporar al mundo del trabajo, pero la tasa de paro 
sigue siendo alta. 

Los cambios en la estructura social que comenzaron a gestarse durante los sesenta tuvieron su 
continuación en el terreno educativo, al proclamarse la LGE en 1970 y dar así por concluido el 
“siglo Moyano”. Este proceso continuó y se aceleró tras la muerte de Franco
celebraron las primeras elecciones democráticas en España y en diciembre de 1978 se proclamó la 
Constitución. Un año antes, en 1976, se redactaron las 
defendían la escuela única, pública y laica, a
implicados en la vida escolar. El texto constitucional fue, no obstante, el antecedente y verdadero 
impulsor inmediato de la LOECE. 

La Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares de 1980, dedicada ex
universitarios,  tuvo la importancia de ser el primer texto legislativo en relación con la educación 
promulgado tras la muerte de Franco. Antes de entrar de lleno en ella, repasaremos algunos de los  
principios consagrados en el artículo 27 de la Constitución, básicos todos ellos para entender toda 
la legislación posterior sobre educación.

De los diez apartados que componen este artículo 27 de la Constitución, hemos seleccionado 
aquéllos que tienen que ver de manera explícita o imp

“Todos tienen el derecho a la educación
Constitución). 

“Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la 
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (art. 27.3 de la 
Constitución). 

“Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, median
general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de 
centros docentes” (art. 27.5 de la Constitución).

“Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y g
los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la 
establezca” (art. 27.7 de la Constitución).
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La LOECE de 1980 y el amparo de la Constitución de 1978. 

La muerte de Franco conllevó una serie de importantísimos cambios en el país. Para empezar, y 
centro del poder económico, militar y político se desplaza fuera de 

España, con su plena integración en el mercado capitalista, en la OTAN y en la Unión Europea”. 
Por su parte, la crisis del petróleo de 1973 conllevó años más tarde a un fortísimo proceso d
inflación en España (más del 40% en 1977), lo que obligó a suscribir una serie de acuerdos 
políticos, jurídicos y económicos entre el gobierno, las empresas y los sindicatos, materializados 
con los Pactos de la Moncloa en octubre 1977. 

cratización iniciado tras la muerte del caudillo dio lugar también a la 
desideologización de la sociedad, con el consiguiente resurgimiento de los nacionalismos 
autonómicos y la aparición de  una verdadera amalgama cultural. Asimismo, y fruto de la nueva 
ibertad política, se institucionalizan los partidos políticos. En el terreno económico, continúa la 

caída del sector primario y el ascenso del terciario. Las grandes empresas se descentralizan, y el 
desfase tecnológico del país le impide competir en los mercados europeos. En el terreno social, 
aumentan los empleados de la administración, los servicios, el comercio y las nuevas clases 
medias. En esta época la mujer se empieza a incorporar al mundo del trabajo, pero la tasa de paro 

ios en la estructura social que comenzaron a gestarse durante los sesenta tuvieron su 
ntinuación en el terreno educativo, al proclamarse la LGE en 1970 y dar así por concluido el 

“siglo Moyano”. Este proceso continuó y se aceleró tras la muerte de Franco en 1975. En 1977 se 
celebraron las primeras elecciones democráticas en España y en diciembre de 1978 se proclamó la 
Constitución. Un año antes, en 1976, se redactaron las alternativas, una serie de textos que 
defendían la escuela única, pública y laica, así como la participación plural de todos los agentes 
implicados en la vida escolar. El texto constitucional fue, no obstante, el antecedente y verdadero 
impulsor inmediato de la LOECE.  

La Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares de 1980, dedicada exclusivamente a centros no 
universitarios,  tuvo la importancia de ser el primer texto legislativo en relación con la educación 
promulgado tras la muerte de Franco. Antes de entrar de lleno en ella, repasaremos algunos de los  

rtículo 27 de la Constitución, básicos todos ellos para entender toda 
la legislación posterior sobre educación. 

De los diez apartados que componen este artículo 27 de la Constitución, hemos seleccionado 
aquéllos que tienen que ver de manera explícita o implícita con los padres. Son los siguientes:

derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza” (art. 27.1 de la 

tizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la 
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (art. 27.3 de la 

“Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación 
general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de 
centros docentes” (art. 27.5 de la Constitución). 

“Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y g
los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la 
establezca” (art. 27.7 de la Constitución). 
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La muerte de Franco conllevó una serie de importantísimos cambios en el país. Para empezar, y 
centro del poder económico, militar y político se desplaza fuera de 

España, con su plena integración en el mercado capitalista, en la OTAN y en la Unión Europea”. 
Por su parte, la crisis del petróleo de 1973 conllevó años más tarde a un fortísimo proceso de 
inflación en España (más del 40% en 1977), lo que obligó a suscribir una serie de acuerdos 
políticos, jurídicos y económicos entre el gobierno, las empresas y los sindicatos, materializados 

cratización iniciado tras la muerte del caudillo dio lugar también a la 
desideologización de la sociedad, con el consiguiente resurgimiento de los nacionalismos 
autonómicos y la aparición de  una verdadera amalgama cultural. Asimismo, y fruto de la nueva 
ibertad política, se institucionalizan los partidos políticos. En el terreno económico, continúa la 

caída del sector primario y el ascenso del terciario. Las grandes empresas se descentralizan, y el 
rcados europeos. En el terreno social, 

aumentan los empleados de la administración, los servicios, el comercio y las nuevas clases 
medias. En esta época la mujer se empieza a incorporar al mundo del trabajo, pero la tasa de paro 

ios en la estructura social que comenzaron a gestarse durante los sesenta tuvieron su 
ntinuación en el terreno educativo, al proclamarse la LGE en 1970 y dar así por concluido el 

en 1975. En 1977 se 
celebraron las primeras elecciones democráticas en España y en diciembre de 1978 se proclamó la 

, una serie de textos que 
sí como la participación plural de todos los agentes 

implicados en la vida escolar. El texto constitucional fue, no obstante, el antecedente y verdadero 

clusivamente a centros no 
universitarios,  tuvo la importancia de ser el primer texto legislativo en relación con la educación 
promulgado tras la muerte de Franco. Antes de entrar de lleno en ella, repasaremos algunos de los  

rtículo 27 de la Constitución, básicos todos ellos para entender toda 

De los diez apartados que componen este artículo 27 de la Constitución, hemos seleccionado 
lícita con los padres. Son los siguientes: 

. Se reconoce la libertad de enseñanza” (art. 27.1 de la 

tizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la 
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (art. 27.3 de la 

te una programación 
general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de 

“Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos 
los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley 



 

 

 

Feito Alonso identifica dos problemáticas importantes que plantea el artículo 27 de la Constitución 
en relación con la educación. El primero deriva de los artículos 27.1 y 27.3, referidos al derecho a 
la educación y a la libertad de enseñanza. Si realmente se quiere democratizar e
enseñanza y por tanto todos los alumnos deberían tener derecho por igual a los diferentes centros 
en función de la oferta educativa, el gobierno tendría que financiar a los centros no estatales de 
modo que el nivel de renta de los padres no fu
no conservadores, el hecho de que el Estado subvencionara a los centros privados no traería sino un 
acrecentamiento de las desigualdades entre las diferentes clases sociales de la población española. 
De aquí se deriva que “la elección de los padres en materia educativa plantea la siguiente 
problemática: libertad de enseñanza, elección del tipo de educación y financiación de la enseñanza” 
(Alonso, 1992).  

Conviene recordar en este punto cuál ha sido el c
izquierda españolas, concepto que además complica aún más la problemática anterior sobre la 
libertad de enseñanza. Para los primeros, la libertad de enseñanza se traduce en que existan muchos 
centros con idearios propios, que por tanto garanticen distintos tipos de educación. Esto legitimaría 
el derecho de los padres a matricular a sus hijos en centros no estatales, es decir, en aquéllos que 
especifican claramente el tipo de persona que quieren formar. Para los p
escuelas de ideario son totalitarias y además limitan la libertad de cátedra del profesor, por lo que 
apuestan por una escuela neutra o intrapluralista. Es el pluralismo de centros contra el pluralismo 
ideológico intracentro. 

Uno de los grandes avances derivados del texto constitucional para la educación (sobre todo para la 
educación pública) se refleja en los artículos 27.5 y 27.7, cuando se habla por primera vez en 
materia educativa de “participación efectiva de todos los sector
la intervención de los padres y alumnos en el “control y gestión de todos los centros sostenidos por 
la Administración con fondos públicos, respectivamente”. No obstante, Feito Alonso identifica 
precisamente el segundo problema que plantea la Constitución en relación a la participación de los 
padres justo en este punto. Una vez reconocido el derecho que tienen los padres a intervenir en el 
control y la gestión de la enseñanza, habría que preguntarse hasta qué punto deber
participación. 

Los debates en el Senado sobre este aspecto de la Constitución fueron arduos. Los principales 
representantes de Alianza Popular defendían que en los centros de ideario (los centros privados), 
precisamente por existir dicho ide
de los fondos públicos, en caso de ser éstos aportados por el Estado. Pero la identidad ideológica 
del centro debía mantenerse intacta en todo momento. Los diputados del PSOE pensaban, p
contrario, que si la Constitución pretendía la democratización total del sistema de enseñanza, todos 
los miembros de la comunidad escolar debían de participar por igual en la gestión de los centros 
escolares.  

La LOECE fue publicada el 27 de enero de
Democrático. Se trata de un texto corto que trató de dar continuidad a los principios democráticos 
de la Constitución española. Esto se observa por ejemplo en el artículo 23 de la citada ley, que dice 
lo siguiente:  

 

“Todas las actividades del centro estarán sometidas a los principios consagrados en la Constitución 
y respetarán las opciones filosóficas y religiosas inherentes al ejercicio por los padres de los 
alumnos del centro del derecho reconocido en el artíc
Administración docente velará, en todo caso, por su cumplimiento” (art. 23 de la LOECE).
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os problemáticas importantes que plantea el artículo 27 de la Constitución 
en relación con la educación. El primero deriva de los artículos 27.1 y 27.3, referidos al derecho a 
la educación y a la libertad de enseñanza. Si realmente se quiere democratizar e
enseñanza y por tanto todos los alumnos deberían tener derecho por igual a los diferentes centros 
en función de la oferta educativa, el gobierno tendría que financiar a los centros no estatales de 
modo que el nivel de renta de los padres no fuera decisivo en la elección de centro. Para los grupos 
no conservadores, el hecho de que el Estado subvencionara a los centros privados no traería sino un 
acrecentamiento de las desigualdades entre las diferentes clases sociales de la población española. 

e aquí se deriva que “la elección de los padres en materia educativa plantea la siguiente 
problemática: libertad de enseñanza, elección del tipo de educación y financiación de la enseñanza” 

Conviene recordar en este punto cuál ha sido el concepto tipo de educación de la derecha y la 
izquierda españolas, concepto que además complica aún más la problemática anterior sobre la 
libertad de enseñanza. Para los primeros, la libertad de enseñanza se traduce en que existan muchos 

s propios, que por tanto garanticen distintos tipos de educación. Esto legitimaría 
el derecho de los padres a matricular a sus hijos en centros no estatales, es decir, en aquéllos que 
especifican claramente el tipo de persona que quieren formar. Para los partidos de  izquierda, las 
escuelas de ideario son totalitarias y además limitan la libertad de cátedra del profesor, por lo que 
apuestan por una escuela neutra o intrapluralista. Es el pluralismo de centros contra el pluralismo 

de los grandes avances derivados del texto constitucional para la educación (sobre todo para la 
educación pública) se refleja en los artículos 27.5 y 27.7, cuando se habla por primera vez en 
materia educativa de “participación efectiva de todos los sectores afectados [de la enseñanza]” y de 
la intervención de los padres y alumnos en el “control y gestión de todos los centros sostenidos por 
la Administración con fondos públicos, respectivamente”. No obstante, Feito Alonso identifica 

problema que plantea la Constitución en relación a la participación de los 
padres justo en este punto. Una vez reconocido el derecho que tienen los padres a intervenir en el 
control y la gestión de la enseñanza, habría que preguntarse hasta qué punto deber

Los debates en el Senado sobre este aspecto de la Constitución fueron arduos. Los principales 
representantes de Alianza Popular defendían que en los centros de ideario (los centros privados), 
precisamente por existir dicho ideario, la participación de los padres debía circunscribirse al control 
de los fondos públicos, en caso de ser éstos aportados por el Estado. Pero la identidad ideológica 
del centro debía mantenerse intacta en todo momento. Los diputados del PSOE pensaban, p
contrario, que si la Constitución pretendía la democratización total del sistema de enseñanza, todos 
los miembros de la comunidad escolar debían de participar por igual en la gestión de los centros 

La LOECE fue publicada el 27 de enero de 1980 bajo el gobierno de la Unión de Centro 
Democrático. Se trata de un texto corto que trató de dar continuidad a los principios democráticos 
de la Constitución española. Esto se observa por ejemplo en el artículo 23 de la citada ley, que dice 

“Todas las actividades del centro estarán sometidas a los principios consagrados en la Constitución 
y respetarán las opciones filosóficas y religiosas inherentes al ejercicio por los padres de los 
alumnos del centro del derecho reconocido en el artículo 27.3, de la Constitución. La 
Administración docente velará, en todo caso, por su cumplimiento” (art. 23 de la LOECE).
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os problemáticas importantes que plantea el artículo 27 de la Constitución 
en relación con la educación. El primero deriva de los artículos 27.1 y 27.3, referidos al derecho a 
la educación y a la libertad de enseñanza. Si realmente se quiere democratizar el sistema de 
enseñanza y por tanto todos los alumnos deberían tener derecho por igual a los diferentes centros 
en función de la oferta educativa, el gobierno tendría que financiar a los centros no estatales de 

era decisivo en la elección de centro. Para los grupos 
no conservadores, el hecho de que el Estado subvencionara a los centros privados no traería sino un 
acrecentamiento de las desigualdades entre las diferentes clases sociales de la población española. 

e aquí se deriva que “la elección de los padres en materia educativa plantea la siguiente 
problemática: libertad de enseñanza, elección del tipo de educación y financiación de la enseñanza” 

de la derecha y la 
izquierda españolas, concepto que además complica aún más la problemática anterior sobre la 
libertad de enseñanza. Para los primeros, la libertad de enseñanza se traduce en que existan muchos 

s propios, que por tanto garanticen distintos tipos de educación. Esto legitimaría 
el derecho de los padres a matricular a sus hijos en centros no estatales, es decir, en aquéllos que 

artidos de  izquierda, las 
escuelas de ideario son totalitarias y además limitan la libertad de cátedra del profesor, por lo que 
apuestan por una escuela neutra o intrapluralista. Es el pluralismo de centros contra el pluralismo 

de los grandes avances derivados del texto constitucional para la educación (sobre todo para la 
educación pública) se refleja en los artículos 27.5 y 27.7, cuando se habla por primera vez en 

es afectados [de la enseñanza]” y de 
la intervención de los padres y alumnos en el “control y gestión de todos los centros sostenidos por 
la Administración con fondos públicos, respectivamente”. No obstante, Feito Alonso identifica 

problema que plantea la Constitución en relación a la participación de los 
padres justo en este punto. Una vez reconocido el derecho que tienen los padres a intervenir en el 
control y la gestión de la enseñanza, habría que preguntarse hasta qué punto debería llegar esta 

Los debates en el Senado sobre este aspecto de la Constitución fueron arduos. Los principales 
representantes de Alianza Popular defendían que en los centros de ideario (los centros privados), 

ario, la participación de los padres debía circunscribirse al control 
de los fondos públicos, en caso de ser éstos aportados por el Estado. Pero la identidad ideológica 
del centro debía mantenerse intacta en todo momento. Los diputados del PSOE pensaban, por el 
contrario, que si la Constitución pretendía la democratización total del sistema de enseñanza, todos 
los miembros de la comunidad escolar debían de participar por igual en la gestión de los centros 

1980 bajo el gobierno de la Unión de Centro 
Democrático. Se trata de un texto corto que trató de dar continuidad a los principios democráticos 
de la Constitución española. Esto se observa por ejemplo en el artículo 23 de la citada ley, que dice 

“Todas las actividades del centro estarán sometidas a los principios consagrados en la Constitución 
y respetarán las opciones filosóficas y religiosas inherentes al ejercicio por los padres de los 

ulo 27.3, de la Constitución. La 
Administración docente velará, en todo caso, por su cumplimiento” (art. 23 de la LOECE). 



 

 

 

En líneas generales, la LOECE defiende el “pleno desarrollo de la personalidad” y la “formación 
humana integral” de los alumnos, así 
convivencia y  los derechos y libertades fundamentales” (artículo segundo);  habla también del 
derecho que tienen todos los españoles a recibir una educación básica, la cual será obligatoria y 
gratuita, con la ampliación de esta gratuidad a la enseñanza infantil (artículo tercero). Se reconoce 
asimismo la libertad a toda persona o entidad física, jurídica, pública o privada, de nacionalidad 
española, para “establecer y dirigir centros docentes” (art. 7). 
enseñanza de los profesores en el artículo 15. 

 

En relación a los derechos de los padres y a la participación de las familias en los centros escolares, 
la LOECE desarrolla varios artículos específicos. El artículo 5 
centro educativo por parte de los padres en función del tipo de educación que consideren más 
adecuada para sus hijos: 

 

“1. Los padres y tutores tienen el derecho a elegir el tipo de educación que deseen para sus hijos o
pupilos y a que éstos reciban, dentro del sistema educativo, la educación y la enseñanza conforme a 
sus convicciones filosóficas y religiosas, a cuyo efecto podrán escoger el centro docente que mejor 
se acomode a esas convicciones. 

 

2. El Estado, mediante la correspondiente Ley de Financiación de la Enseñanza Obligatoria, 
garantizará la libertad fundamental de elección de centro educativo en los niveles de enseñanza que 
se establezcan como obligatorios y, consecuentemente, gratuitos” (art. 5 de la LOECE).

 

El artículo 16 de la citada ley es muy claro a la hora de establecer el papel de los padres en los 
centros docentes: 

 

“Los profesores, los padres, el personal no docente y, en su caso, los alumnos, intervendrán en el 
control y gestión de todos los centros
términos establecidos por la presente ley” (art. 16 de la LOECE).

 

La LOECE da un paso más respecto a la anterior LGE, que sólo establecía el derecho de 
asociación, para reconocer la necesidad de
centro escolar. 

 

“1.En cada centro docente existirá una asociación de padres de alumnos de la que podrán formar 
parte todos los padres o tutores de los escolares matriculados en aquél a través de la que ej
su participación en los órganos colegiados del mismo. Reglamentariamente se determinara la forma 
de constatar la representación de la asociación en los órganos colegiados del centro” (art. 18 de la 
LOECE). 
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En líneas generales, la LOECE defiende el “pleno desarrollo de la personalidad” y la “formación 
humana integral” de los alumnos, así como  el respeto de los “principios fundamentales de 
convivencia y  los derechos y libertades fundamentales” (artículo segundo);  habla también del 
derecho que tienen todos los españoles a recibir una educación básica, la cual será obligatoria y 

con la ampliación de esta gratuidad a la enseñanza infantil (artículo tercero). Se reconoce 
asimismo la libertad a toda persona o entidad física, jurídica, pública o privada, de nacionalidad 
española, para “establecer y dirigir centros docentes” (art. 7). Finalmente, se reconoce la libertad de 
enseñanza de los profesores en el artículo 15.  

En relación a los derechos de los padres y a la participación de las familias en los centros escolares, 
la LOECE desarrolla varios artículos específicos. El artículo 5 se refiere al derecho de elección de 
centro educativo por parte de los padres en función del tipo de educación que consideren más 

“1. Los padres y tutores tienen el derecho a elegir el tipo de educación que deseen para sus hijos o
pupilos y a que éstos reciban, dentro del sistema educativo, la educación y la enseñanza conforme a 
sus convicciones filosóficas y religiosas, a cuyo efecto podrán escoger el centro docente que mejor 

 

la correspondiente Ley de Financiación de la Enseñanza Obligatoria, 
amental de elección de centro educativo en los niveles de enseñanza que 

se establezcan como obligatorios y, consecuentemente, gratuitos” (art. 5 de la LOECE).

El artículo 16 de la citada ley es muy claro a la hora de establecer el papel de los padres en los 

“Los profesores, los padres, el personal no docente y, en su caso, los alumnos, intervendrán en el 
control y gestión de todos los centros sostenidos por la administración con fondos públicos en los 
términos establecidos por la presente ley” (art. 16 de la LOECE). 

La LOECE da un paso más respecto a la anterior LGE, que sólo establecía el derecho de 
asociación, para reconocer la necesidad de una Asociación de Padres de Alumnos (APA) en cada 

“1.En cada centro docente existirá una asociación de padres de alumnos de la que podrán formar 
parte todos los padres o tutores de los escolares matriculados en aquél a través de la que ej
su participación en los órganos colegiados del mismo. Reglamentariamente se determinara la forma 
de constatar la representación de la asociación en los órganos colegiados del centro” (art. 18 de la 
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En líneas generales, la LOECE defiende el “pleno desarrollo de la personalidad” y la “formación 
como  el respeto de los “principios fundamentales de 

convivencia y  los derechos y libertades fundamentales” (artículo segundo);  habla también del 
derecho que tienen todos los españoles a recibir una educación básica, la cual será obligatoria y 

con la ampliación de esta gratuidad a la enseñanza infantil (artículo tercero). Se reconoce 
asimismo la libertad a toda persona o entidad física, jurídica, pública o privada, de nacionalidad 

Finalmente, se reconoce la libertad de 

En relación a los derechos de los padres y a la participación de las familias en los centros escolares, 
se refiere al derecho de elección de 

centro educativo por parte de los padres en función del tipo de educación que consideren más 

“1. Los padres y tutores tienen el derecho a elegir el tipo de educación que deseen para sus hijos o 
pupilos y a que éstos reciban, dentro del sistema educativo, la educación y la enseñanza conforme a 
sus convicciones filosóficas y religiosas, a cuyo efecto podrán escoger el centro docente que mejor 

la correspondiente Ley de Financiación de la Enseñanza Obligatoria, 
amental de elección de centro educativo en los niveles de enseñanza que 

se establezcan como obligatorios y, consecuentemente, gratuitos” (art. 5 de la LOECE). 

El artículo 16 de la citada ley es muy claro a la hora de establecer el papel de los padres en los 

“Los profesores, los padres, el personal no docente y, en su caso, los alumnos, intervendrán en el 
sostenidos por la administración con fondos públicos en los 

La LOECE da un paso más respecto a la anterior LGE, que sólo establecía el derecho de 
una Asociación de Padres de Alumnos (APA) en cada 

“1.En cada centro docente existirá una asociación de padres de alumnos de la que podrán formar 
parte todos los padres o tutores de los escolares matriculados en aquél a través de la que ejercerán 
su participación en los órganos colegiados del mismo. Reglamentariamente se determinara la forma 
de constatar la representación de la asociación en los órganos colegiados del centro” (art. 18 de la 



 

 

 

El artículo 18, en su punto segundo, enum
los centros escolares. Dichas funciones serían: defender los derechos de los padres en lo que tiene 
que ver con la educación de sus hijos; elegir a sus representantes y participar de manera activa en
los órganos colegiados del centro; colaborar en la actividad de los centros; orientar e informar a los 
padres de todos aquellos temas que les incumban; modificar, si fuera necesario y con la ayuda del 
claustro de profesores, el Reglamento de Régimen Inter

 

Los puntos tercero y cuarto del artículo 18 de la LOECE reconocen el derecho a las APAs a 
reunirse en los locales del centro mientras no interrumpan las actividades docentes que se estén 
desarrollando en el mismo, e incluso se las es
más amplios. 

 

En cuanto a los órganos colegiados aparecen novedades. El antiguo Consejo Asesor de la LGE deja 
paso al Consejo de Dirección en los centros públicos (art. 24 de la LOECE) y al Consejo de
en los privados (art. 34). El otro órgano en el que participan los padres es la Junta Económica (en 
colegios públicos). El claustro se mantiene como el punto de reunión excluso de profesores. 

 

La ley establece que el Consejo de Dirección en los ce
aquí nos interesan) estarán compuestos por el director (que será a su vez el presidente), el jefe de 
estudios, cuatro profesores elegidos en el claustro, cuatro representantes de padres elegidos por la 
APA, dos alumnos de la segunda etapa de la EGB elegidos por los delegados de curso, un 
representante del personal no docente , un miembro de la corporación municipal y por último el 
secretario, con voz pero sin voto.

 

Las funciones que se atribuyen al Consejo de Dire
LOECE, y se pueden resumir en las siguientes:

 

-informar de la programación general y definir los objetivos educativos que se pretenden alcanzar

 

-aprobar el RRI (Reglamento de Régimen Interior), que previa
conjuntamente por la APA y el claustro.

 

-supervisar la gestión económica de la Junta Económica

 

-velar por el cumplimiento de los criterios sobre admisión de alumnos y resolver los problemas de 
disciplina de los mismos. El Conse
privados) serían los únicos órganos colegiados que podrían imponer sanciones a faltas consideradas 
muy graves. 

 

-planificar actividades extraescolares y colaborar con otros centros.
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El artículo 18, en su punto segundo, enumera las funciones que deberá tener la APA de cada uno de 
los centros escolares. Dichas funciones serían: defender los derechos de los padres en lo que tiene 
que ver con la educación de sus hijos; elegir a sus representantes y participar de manera activa en
los órganos colegiados del centro; colaborar en la actividad de los centros; orientar e informar a los 
padres de todos aquellos temas que les incumban; modificar, si fuera necesario y con la ayuda del 
claustro de profesores, el Reglamento de Régimen Interior del Centro (RRI). 

Los puntos tercero y cuarto del artículo 18 de la LOECE reconocen el derecho a las APAs a 
reunirse en los locales del centro mientras no interrumpan las actividades docentes que se estén 
desarrollando en el mismo, e incluso se las estimula para formar federaciones a niveles territoriales 

En cuanto a los órganos colegiados aparecen novedades. El antiguo Consejo Asesor de la LGE deja 
paso al Consejo de Dirección en los centros públicos (art. 24 de la LOECE) y al Consejo de
en los privados (art. 34). El otro órgano en el que participan los padres es la Junta Económica (en 
colegios públicos). El claustro se mantiene como el punto de reunión excluso de profesores. 

La ley establece que el Consejo de Dirección en los centros de Educación General Básica (los que 
aquí nos interesan) estarán compuestos por el director (que será a su vez el presidente), el jefe de 
estudios, cuatro profesores elegidos en el claustro, cuatro representantes de padres elegidos por la 

umnos de la segunda etapa de la EGB elegidos por los delegados de curso, un 
representante del personal no docente , un miembro de la corporación municipal y por último el 
secretario, con voz pero sin voto. 

Las funciones que se atribuyen al Consejo de Dirección están puntualizadas en el artículo 26 de la 
LOECE, y se pueden resumir en las siguientes: 

informar de la programación general y definir los objetivos educativos que se pretenden alcanzar

aprobar el RRI (Reglamento de Régimen Interior), que previamente habrá sido elaborado 
conjuntamente por la APA y el claustro. 

supervisar la gestión económica de la Junta Económica 

velar por el cumplimiento de los criterios sobre admisión de alumnos y resolver los problemas de 
disciplina de los mismos. El Consejo de Dirección (y el Consejo de Centro en los colegios 
privados) serían los únicos órganos colegiados que podrían imponer sanciones a faltas consideradas 

planificar actividades extraescolares y colaborar con otros centros. 
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era las funciones que deberá tener la APA de cada uno de 
los centros escolares. Dichas funciones serían: defender los derechos de los padres en lo que tiene 
que ver con la educación de sus hijos; elegir a sus representantes y participar de manera activa en 
los órganos colegiados del centro; colaborar en la actividad de los centros; orientar e informar a los 
padres de todos aquellos temas que les incumban; modificar, si fuera necesario y con la ayuda del 

Los puntos tercero y cuarto del artículo 18 de la LOECE reconocen el derecho a las APAs a 
reunirse en los locales del centro mientras no interrumpan las actividades docentes que se estén 

timula para formar federaciones a niveles territoriales 

En cuanto a los órganos colegiados aparecen novedades. El antiguo Consejo Asesor de la LGE deja 
paso al Consejo de Dirección en los centros públicos (art. 24 de la LOECE) y al Consejo de Centro 
en los privados (art. 34). El otro órgano en el que participan los padres es la Junta Económica (en 
colegios públicos). El claustro se mantiene como el punto de reunión excluso de profesores.  

ntros de Educación General Básica (los que 
aquí nos interesan) estarán compuestos por el director (que será a su vez el presidente), el jefe de 
estudios, cuatro profesores elegidos en el claustro, cuatro representantes de padres elegidos por la 

umnos de la segunda etapa de la EGB elegidos por los delegados de curso, un 
representante del personal no docente , un miembro de la corporación municipal y por último el 

cción están puntualizadas en el artículo 26 de la 

informar de la programación general y definir los objetivos educativos que se pretenden alcanzar 

mente habrá sido elaborado 

velar por el cumplimiento de los criterios sobre admisión de alumnos y resolver los problemas de 
jo de Dirección (y el Consejo de Centro en los colegios 

privados) serían los únicos órganos colegiados que podrían imponer sanciones a faltas consideradas 



 

 

 

 

-asesorar al director y colaborar en la realización del informe sobre la vida del centro, que debería 
recibir en última instancia la Administración.

 

La Junta Económica es el otro gran órgano de gestión en el que participan los padres. Estaría 
compuesta por el director (que será el presidente), el secretario, dos profesores y tres representantes 
de padres, elegidos estos últimos por la APA. 

 

En su artículo 31, la LOECE obliga a los órganos colegiados a reunirse al menos una vez por 
trimestre, así como en todas aquellas

 

En cuanto a los alumnos, la LOECE insiste en el principio de no discriminación entre ellos por 
razón de lengua, raza, creencia o situación socio
alumnos participen en la vida y organización del centro conforme a su edad, formulando a los 
profesores y a la dirección cuantas iniciativas consideren adecuadas para la mejora de la vida en las 
aulas. La LOECE pide también que las actividades escolares se adapte
alumnos (artículos 35, 36 y 37 de la LOECE). Es muy importante resaltar aquí que la ley reconoce 
la participación de los alumnos en el centro como un derecho y como un deber.

 

En resumen, y en lo que a la participación de los p
importante ya que atribuye importantes funciones al Consejo de Dirección. Como señalan Llorente 
y Mayoral, “las atribuciones asignadas al Consejo de Dirección abren una puerta a la implicación 
de los padres en la tarea educativa” (Llorente y Mayoral, 1982). Además, la ley permitía que las 
asociaciones de padres formasen federaciones y confederaciones. No obstante, existen varios 
aspectos de la ley que a nuestro entender son deficitarios en relación con la posibilidad de
implicación de las familias. 

 

Enguita y Alonso critican el artículo 5 (el referido al derecho de los padres a elegir el tipo de 
educación para sus hijos). Para el primero, este artículo entra en contradicción con el artículo 7, que 
reconoce que “toda persona física o jurídica, pública o privada, de nacionalidad española, tiene 
libertad para establecer y dirigir centros docentes, dentro del respeto a la Constitución y a las leyes” 
(Enguita, 1992). Para el segundo, cuando la LOECE habla de “convicciones filo
religiosas” (artículo 5), se está obligando indirectamente a la adhesión del alumno a algún tipo de 
enseñanza religiosa, excluyendo por tanto la enseñanza laica

 

La derecha política consideraba que la apertura de centros privados con diferentes opciones 
ideológicas (la mayoría centros privados confesionales católicos) era positiva y justa, ya que era la 
única manera de garantizar el pluralismo ideológico. La izquie
sobreprotegía y favorecía la enseñanza privada, aumentando las desigualdades entre enseñanza 
                                                 
7 Rafael Feito Alonso opina que ninguno de los grupos políticos que discutieron la aprobación de la LOECE 
defendieron realmente la opción por la enseñanza laica (
gestión de la enseñanza, 1992). 
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director y colaborar en la realización del informe sobre la vida del centro, que debería 
recibir en última instancia la Administración. 

La Junta Económica es el otro gran órgano de gestión en el que participan los padres. Estaría 
(que será el presidente), el secretario, dos profesores y tres representantes 

de padres, elegidos estos últimos por la APA.  

En su artículo 31, la LOECE obliga a los órganos colegiados a reunirse al menos una vez por 
trimestre, así como en todas aquellas ocasiones en que sean convocados por el director del centro.

En cuanto a los alumnos, la LOECE insiste en el principio de no discriminación entre ellos por 
razón de lengua, raza, creencia o situación socio-económica. La ley exige asimismo que los 

participen en la vida y organización del centro conforme a su edad, formulando a los 
profesores y a la dirección cuantas iniciativas consideren adecuadas para la mejora de la vida en las 
aulas. La LOECE pide también que las actividades escolares se adapten al nivel madurativo de los 
alumnos (artículos 35, 36 y 37 de la LOECE). Es muy importante resaltar aquí que la ley reconoce 
la participación de los alumnos en el centro como un derecho y como un deber. 

En resumen, y en lo que a la participación de los padres se refiere, la LOECE da un paso 
importante ya que atribuye importantes funciones al Consejo de Dirección. Como señalan Llorente 
y Mayoral, “las atribuciones asignadas al Consejo de Dirección abren una puerta a la implicación 

educativa” (Llorente y Mayoral, 1982). Además, la ley permitía que las 
asociaciones de padres formasen federaciones y confederaciones. No obstante, existen varios 
aspectos de la ley que a nuestro entender son deficitarios en relación con la posibilidad de

Enguita y Alonso critican el artículo 5 (el referido al derecho de los padres a elegir el tipo de 
educación para sus hijos). Para el primero, este artículo entra en contradicción con el artículo 7, que 

ona física o jurídica, pública o privada, de nacionalidad española, tiene 
libertad para establecer y dirigir centros docentes, dentro del respeto a la Constitución y a las leyes” 
(Enguita, 1992). Para el segundo, cuando la LOECE habla de “convicciones filo
religiosas” (artículo 5), se está obligando indirectamente a la adhesión del alumno a algún tipo de 
enseñanza religiosa, excluyendo por tanto la enseñanza laica7.  

La derecha política consideraba que la apertura de centros privados con diferentes opciones 
ideológicas (la mayoría centros privados confesionales católicos) era positiva y justa, ya que era la 
única manera de garantizar el pluralismo ideológico. La izquierda creía por el contrario que la ley 
sobreprotegía y favorecía la enseñanza privada, aumentando las desigualdades entre enseñanza 

 
Rafael Feito Alonso opina que ninguno de los grupos políticos que discutieron la aprobación de la LOECE 

defendieron realmente la opción por la enseñanza laica (La participación de los padres en el control y 
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director y colaborar en la realización del informe sobre la vida del centro, que debería 

La Junta Económica es el otro gran órgano de gestión en el que participan los padres. Estaría 
(que será el presidente), el secretario, dos profesores y tres representantes 

En su artículo 31, la LOECE obliga a los órganos colegiados a reunirse al menos una vez por 
ocasiones en que sean convocados por el director del centro. 

En cuanto a los alumnos, la LOECE insiste en el principio de no discriminación entre ellos por 
económica. La ley exige asimismo que los 

participen en la vida y organización del centro conforme a su edad, formulando a los 
profesores y a la dirección cuantas iniciativas consideren adecuadas para la mejora de la vida en las 

n al nivel madurativo de los 
alumnos (artículos 35, 36 y 37 de la LOECE). Es muy importante resaltar aquí que la ley reconoce 

adres se refiere, la LOECE da un paso 
importante ya que atribuye importantes funciones al Consejo de Dirección. Como señalan Llorente 
y Mayoral, “las atribuciones asignadas al Consejo de Dirección abren una puerta a la implicación 

educativa” (Llorente y Mayoral, 1982). Además, la ley permitía que las 
asociaciones de padres formasen federaciones y confederaciones. No obstante, existen varios 
aspectos de la ley que a nuestro entender son deficitarios en relación con la posibilidad de 

Enguita y Alonso critican el artículo 5 (el referido al derecho de los padres a elegir el tipo de 
educación para sus hijos). Para el primero, este artículo entra en contradicción con el artículo 7, que 

ona física o jurídica, pública o privada, de nacionalidad española, tiene 
libertad para establecer y dirigir centros docentes, dentro del respeto a la Constitución y a las leyes” 
(Enguita, 1992). Para el segundo, cuando la LOECE habla de “convicciones filosóficas y 
religiosas” (artículo 5), se está obligando indirectamente a la adhesión del alumno a algún tipo de 

La derecha política consideraba que la apertura de centros privados con diferentes opciones 
ideológicas (la mayoría centros privados confesionales católicos) era positiva y justa, ya que era la 

rda creía por el contrario que la ley 
sobreprotegía y favorecía la enseñanza privada, aumentando las desigualdades entre enseñanza 

Rafael Feito Alonso opina que ninguno de los grupos políticos que discutieron la aprobación de la LOECE 
La participación de los padres en el control y 



 

 

 

estatal y enseñanza no estatal. La gran preocupación en este sentido para la izquierda era la 
escolarización total de los alumnos, ya que consideraban que la ley ponía freno al crecimiento de la 
enseñanza pública, debido a la financiación indiscriminada de la escuela privada. 

 

La pluralidad ideológica pretendida por la LOECE es para muchos autores ficitica.  Alonso, por 
ejemplo, cree que “la idea de una pluralidad de opciones educativas es en muchos casos una 
falacia, porque en la zona de residencia familiar pueden existir o tan sólo centros públicos o sólo 
centros privados” (Alonso, 1992). Para la oposición 
lo ideal para democratizar la enseñanza era fomentar la enseñanza pública y el pluralismo dentro y, 
sobre todo, por encima del centro, lugar en el que convivieran creyentes y no creyentes, así como 
hijos de padres de concepciones fil

 

En este sentido, la izquierda política consideraba que la expresión “tipo de educación”, así descrita 
en el artículo 5, podía dar pie a una obligación de que los poderes públicos subvencionaran todo 
tipo de centros educativos, incluido
centros privados recibieran un dinero que realmente no necesitaban, con lo cual lo invertirían en 
gastos superfluos, mientras que por el contrario continuarían existiendo importantes déficits en lo
centros estatales: 

 

“El Estado, mediante la correspondiente Ley de Financiación de la Enseñanza Obligatoria, 
garantizará la libertad fundamental de elección de centro educativo en los niveles de enseñanza que 
se establezcan como obligatorios y, consecuen

 

El PSOE opinaba que sólo se subvencionara a los centros privados cuando las necesidades de 
escolarización de todos los centros públicos estuvieran cubiertas. Se trataba de elevar los niveles de 
la enseñanza pública antes de financiar la privada.

 

Un asunto que parece quedar en el aire igualmente en el nuevo texto es el de la libertad de 
enseñanza para los profesores (la ley no reconoce la libertad de cátedra). Los docentes poseen 
libertad de enseñanza, pero ésta debe estar en consonancia con la Constitución, las leyes, y también 
con el Reglamento de Régimen Interior (en los centros públicos) y con el ideario (en los privados). 
La ley no especifica hasta dónde debe o puede llegar esta libertad de enseñanza.

 

La LOECE también resulta restrictiva en cuanto al número de asociaciones de padres de alumnos, 
ya que sólo permite un APA por centro escolar. Para autores como Fernández Enguita esto puede 
constituir una estrategia para consolidar el monopolio de poder del di
representantes de padres en el Consejo de Dirección y los de los alumnos, elegidos por el APA y 
por los delegados de curso respectivamente, son dos colectivos fácilmente controlables desde la 
dirección. Sería más justo que los representa
centro, no por el APA, además de no poner límite en cuanto al número de asociaciones de padres 
por centro escolar (Enguita, 1992).
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estatal y enseñanza no estatal. La gran preocupación en este sentido para la izquierda era la 
mnos, ya que consideraban que la ley ponía freno al crecimiento de la 

enseñanza pública, debido a la financiación indiscriminada de la escuela privada. 

La pluralidad ideológica pretendida por la LOECE es para muchos autores ficitica.  Alonso, por 
, cree que “la idea de una pluralidad de opciones educativas es en muchos casos una 

falacia, porque en la zona de residencia familiar pueden existir o tan sólo centros públicos o sólo 
centros privados” (Alonso, 1992). Para la oposición -PSOE y Partido Comunista, principalmente
lo ideal para democratizar la enseñanza era fomentar la enseñanza pública y el pluralismo dentro y, 

del centro, lugar en el que convivieran creyentes y no creyentes, así como 
hijos de padres de concepciones filosóficas diversas.  

En este sentido, la izquierda política consideraba que la expresión “tipo de educación”, así descrita 
en el artículo 5, podía dar pie a una obligación de que los poderes públicos subvencionaran todo 
tipo de centros educativos, incluidos los privados. La consecuencia de esto podría ser que los 
centros privados recibieran un dinero que realmente no necesitaban, con lo cual lo invertirían en 
gastos superfluos, mientras que por el contrario continuarían existiendo importantes déficits en lo

“El Estado, mediante la correspondiente Ley de Financiación de la Enseñanza Obligatoria, 
garantizará la libertad fundamental de elección de centro educativo en los niveles de enseñanza que 
se establezcan como obligatorios y, consecuentemente, gratuitos” (art. 5.2 de la LOECE).

El PSOE opinaba que sólo se subvencionara a los centros privados cuando las necesidades de 
escolarización de todos los centros públicos estuvieran cubiertas. Se trataba de elevar los niveles de 

ica antes de financiar la privada. 

Un asunto que parece quedar en el aire igualmente en el nuevo texto es el de la libertad de 
enseñanza para los profesores (la ley no reconoce la libertad de cátedra). Los docentes poseen 

debe estar en consonancia con la Constitución, las leyes, y también 
con el Reglamento de Régimen Interior (en los centros públicos) y con el ideario (en los privados). 
La ley no especifica hasta dónde debe o puede llegar esta libertad de enseñanza. 

LOECE también resulta restrictiva en cuanto al número de asociaciones de padres de alumnos, 
ya que sólo permite un APA por centro escolar. Para autores como Fernández Enguita esto puede 
constituir una estrategia para consolidar el monopolio de poder del director, ya que los 
representantes de padres en el Consejo de Dirección y los de los alumnos, elegidos por el APA y 
por los delegados de curso respectivamente, son dos colectivos fácilmente controlables desde la 
dirección. Sería más justo que los representantes de padres fueran elegidos por todos los padres del 
centro, no por el APA, además de no poner límite en cuanto al número de asociaciones de padres 
por centro escolar (Enguita, 1992). 
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estatal y enseñanza no estatal. La gran preocupación en este sentido para la izquierda era la 
mnos, ya que consideraban que la ley ponía freno al crecimiento de la 

 

La pluralidad ideológica pretendida por la LOECE es para muchos autores ficitica.  Alonso, por 
, cree que “la idea de una pluralidad de opciones educativas es en muchos casos una 

falacia, porque en la zona de residencia familiar pueden existir o tan sólo centros públicos o sólo 
nista, principalmente- 

lo ideal para democratizar la enseñanza era fomentar la enseñanza pública y el pluralismo dentro y, 
del centro, lugar en el que convivieran creyentes y no creyentes, así como 

En este sentido, la izquierda política consideraba que la expresión “tipo de educación”, así descrita 
en el artículo 5, podía dar pie a una obligación de que los poderes públicos subvencionaran todo 

s los privados. La consecuencia de esto podría ser que los 
centros privados recibieran un dinero que realmente no necesitaban, con lo cual lo invertirían en 
gastos superfluos, mientras que por el contrario continuarían existiendo importantes déficits en los 

“El Estado, mediante la correspondiente Ley de Financiación de la Enseñanza Obligatoria, 
garantizará la libertad fundamental de elección de centro educativo en los niveles de enseñanza que 

temente, gratuitos” (art. 5.2 de la LOECE). 

El PSOE opinaba que sólo se subvencionara a los centros privados cuando las necesidades de 
escolarización de todos los centros públicos estuvieran cubiertas. Se trataba de elevar los niveles de 

Un asunto que parece quedar en el aire igualmente en el nuevo texto es el de la libertad de 
enseñanza para los profesores (la ley no reconoce la libertad de cátedra). Los docentes poseen 

debe estar en consonancia con la Constitución, las leyes, y también 
con el Reglamento de Régimen Interior (en los centros públicos) y con el ideario (en los privados). 

LOECE también resulta restrictiva en cuanto al número de asociaciones de padres de alumnos, 
ya que sólo permite un APA por centro escolar. Para autores como Fernández Enguita esto puede 

rector, ya que los 
representantes de padres en el Consejo de Dirección y los de los alumnos, elegidos por el APA y 
por los delegados de curso respectivamente, son dos colectivos fácilmente controlables desde la 

ntes de padres fueran elegidos por todos los padres del 
centro, no por el APA, además de no poner límite en cuanto al número de asociaciones de padres 



 

 

 

Otro gran punto de conflicto lo constituye el hecho de que el direct
elegido por la Administración y no por el Consejo de dirección:

 

“Reglamentariamente se determinará el procedimiento por el que la administración seleccionará y 
nombrará al director, de acuerdo en todo caso con los principi
El acceso a la condición de director se insertará dentro de los derechos propios de la carrera 
Docente” (art. 5.2 de la LOECE).

 

En este sentido, la oposición socialista (que rechazó la LOECE) explicó que para UCD (el 
entonces gobernante), era más cómodo tener a directores elegidos por la Administración que por la 
comunidad educativa, ya que de otra manera existía el riesgo de que el director se convirtiese en 
una especie de correa transmisora de la comunidad es
LOECE supone en este sentido “un retroceso con respecto a la Ley General de Educación, la cual 
señalaba que el director sería elegido de entre los profesores del centro, oídos el claustro y el 
Consejo Asesor, órgano este último en el que estaban representados los padres de los alumnos” 
(Alonso, 1992). La ley por ello otorga quizás demasiado poder al director de los centros públicos y 
a los titulares en los privados (estos últimos tienen plenos derechos a configurar
como quieran). Es curioso que la LOECE no dice nada sobre las funciones del Consejo de Centro 
de los colegios privados, dando carta blanca a estos últimos para obligar al seguimiento del ideario, 
y limitando a su vez  la libertad de c

 

Enguita critica igualmente la no participación de los alumnos en la Junta Económica. En este 
sentido no estamos muy de acuerdo con él, ya que en los presupuestos escolares se manejan una 
serie de datos que quizás ni interesen ni 
EGB (con edad máxima de catorce años).

 

El mismo autor cree que  la LOECE formula la participación de padres en la escuela de manera 
muy genérica, cuando dice en su artículo dieciséis que “los profes
docente y, en su caso, los alumnos, intervendrán en el control y gestión de todos los centros 
sostenidos por la administración con fondos públicos en los términos establecidos por la presente 
ley”. Nuestra opinión es que es
afirmar que todos los agentes presentes en la vida escolar podrán participar por igual en la gestión 
de los centros escolares. Lo que se quiere mostrar en el artículo nos parece que es una 
proporcionalidad equitativa en los papeles asignados a profesores, padres, alumnos y personal no 
docente en la vida de los centros (tampoco especifica el artículo nada más sobre los roles de 
profesores, alumnos o personal no docente).

 

En definitiva, y a pesar de que la LOECE estimuló la implicación de los padres en la enseñanza, 
otorgó quizás demasiadas competencias a los titulares de los centros, restringiendo así la 
participación de las familias, limitando a una las asociaciones de padres por centro, e impidi
los padres la participación  en la elección del director. Además, la LOECE estimuló  la financiación 
estatal de todo tipo de centros, limitando de este modo la posibilidad de una escolarización 
adecuada para todas las familias en los colegios públic
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Otro gran punto de conflicto lo constituye el hecho de que el director, como en la anterior  LGE, es 
elegido por la Administración y no por el Consejo de dirección: 

“Reglamentariamente se determinará el procedimiento por el que la administración seleccionará y 
nombrará al director, de acuerdo en todo caso con los principios de mérito, capacidad y publicidad. 
El acceso a la condición de director se insertará dentro de los derechos propios de la carrera 
Docente” (art. 5.2 de la LOECE). 

En este sentido, la oposición socialista (que rechazó la LOECE) explicó que para UCD (el 
entonces gobernante), era más cómodo tener a directores elegidos por la Administración que por la 
comunidad educativa, ya que de otra manera existía el riesgo de que el director se convirtiese en 
una especie de correa transmisora de la comunidad escolar. De nuevo Feito Alonso señala que la 
LOECE supone en este sentido “un retroceso con respecto a la Ley General de Educación, la cual 
señalaba que el director sería elegido de entre los profesores del centro, oídos el claustro y el 

no este último en el que estaban representados los padres de los alumnos” 
(Alonso, 1992). La ley por ello otorga quizás demasiado poder al director de los centros públicos y 
a los titulares en los privados (estos últimos tienen plenos derechos a configurar el ideario de centro 
como quieran). Es curioso que la LOECE no dice nada sobre las funciones del Consejo de Centro 
de los colegios privados, dando carta blanca a estos últimos para obligar al seguimiento del ideario, 
y limitando a su vez  la libertad de cátedra de los profesores. 

Enguita critica igualmente la no participación de los alumnos en la Junta Económica. En este 
sentido no estamos muy de acuerdo con él, ya que en los presupuestos escolares se manejan una 
serie de datos que quizás ni interesen ni comprendan muy bien los alumnos, especialmente los de la 
EGB (con edad máxima de catorce años). 

El mismo autor cree que  la LOECE formula la participación de padres en la escuela de manera 
muy genérica, cuando dice en su artículo dieciséis que “los profesores, los padres, el personal no 
docente y, en su caso, los alumnos, intervendrán en el control y gestión de todos los centros 
sostenidos por la administración con fondos públicos en los términos establecidos por la presente 
ley”. Nuestra opinión es que este artículo no pretende ser concreto, sino simplemente quiere 
afirmar que todos los agentes presentes en la vida escolar podrán participar por igual en la gestión 
de los centros escolares. Lo que se quiere mostrar en el artículo nos parece que es una 

rcionalidad equitativa en los papeles asignados a profesores, padres, alumnos y personal no 
docente en la vida de los centros (tampoco especifica el artículo nada más sobre los roles de 
profesores, alumnos o personal no docente). 

de que la LOECE estimuló la implicación de los padres en la enseñanza, 
otorgó quizás demasiadas competencias a los titulares de los centros, restringiendo así la 
participación de las familias, limitando a una las asociaciones de padres por centro, e impidi
los padres la participación  en la elección del director. Además, la LOECE estimuló  la financiación 
estatal de todo tipo de centros, limitando de este modo la posibilidad de una escolarización 
adecuada para todas las familias en los colegios públicos. 
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or, como en la anterior  LGE, es 

“Reglamentariamente se determinará el procedimiento por el que la administración seleccionará y 
os de mérito, capacidad y publicidad. 

El acceso a la condición de director se insertará dentro de los derechos propios de la carrera 

En este sentido, la oposición socialista (que rechazó la LOECE) explicó que para UCD (el partido 
entonces gobernante), era más cómodo tener a directores elegidos por la Administración que por la 
comunidad educativa, ya que de otra manera existía el riesgo de que el director se convirtiese en 

colar. De nuevo Feito Alonso señala que la 
LOECE supone en este sentido “un retroceso con respecto a la Ley General de Educación, la cual 
señalaba que el director sería elegido de entre los profesores del centro, oídos el claustro y el 

no este último en el que estaban representados los padres de los alumnos” 
(Alonso, 1992). La ley por ello otorga quizás demasiado poder al director de los centros públicos y 

el ideario de centro 
como quieran). Es curioso que la LOECE no dice nada sobre las funciones del Consejo de Centro 
de los colegios privados, dando carta blanca a estos últimos para obligar al seguimiento del ideario, 

Enguita critica igualmente la no participación de los alumnos en la Junta Económica. En este 
sentido no estamos muy de acuerdo con él, ya que en los presupuestos escolares se manejan una 

comprendan muy bien los alumnos, especialmente los de la 

El mismo autor cree que  la LOECE formula la participación de padres en la escuela de manera 
ores, los padres, el personal no 

docente y, en su caso, los alumnos, intervendrán en el control y gestión de todos los centros 
sostenidos por la administración con fondos públicos en los términos establecidos por la presente 

te artículo no pretende ser concreto, sino simplemente quiere 
afirmar que todos los agentes presentes en la vida escolar podrán participar por igual en la gestión 
de los centros escolares. Lo que se quiere mostrar en el artículo nos parece que es una 

rcionalidad equitativa en los papeles asignados a profesores, padres, alumnos y personal no 
docente en la vida de los centros (tampoco especifica el artículo nada más sobre los roles de 

de que la LOECE estimuló la implicación de los padres en la enseñanza, 
otorgó quizás demasiadas competencias a los titulares de los centros, restringiendo así la 
participación de las familias, limitando a una las asociaciones de padres por centro, e impidiendo a 
los padres la participación  en la elección del director. Además, la LOECE estimuló  la financiación 
estatal de todo tipo de centros, limitando de este modo la posibilidad de una escolarización 



 

 

 

La LODE de 1985 y el impulso a la implicación de los padres en la vida escolar.

 

En 1982, tras dos victorias consecutivas de la UCD en las urnas, el PSOE se hizo con la presidencia 
del gobierno. Una de las grandes reformas que llevó a cabo el nuevo gr
la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación o LODE, aprobada en marzo de 1984. Se 
trató sin lugar a dudas de la reforma educativa más polémica de las promulgadas hasta la fecha, ya 
que encontró una fuerte oposición en
asociaciones como la Concapa (Confederación Católica nacional de Padres de Alumnos) o la Fere 
(Federación Española de Religiosos de Enseñanza), por una serie de razones que enseguida 
desvelaremos. 

 

El sistema educativo español de mediados de los ochenta se caracterizó por la consolidación de la 
enseñanza privada no universitaria (la Iglesia sigue siendo, con mucho, la primera empresa privada 
del país), y sobre todo por el fuerte aumento de la escolariz
consecuencia de esto será el aumento de los alumnos de BUP en los noventa).

 

En su preámbulo, la LODE critica abiertamente la anterior LOECE, por considerar que había sido 
la causante del estancamiento de la enseñanza públic
predecesora-. La nueva ley, de marcadísimo carácter socialista, habla de “situación irregular” 
cuando se refiere a las subvenciones crecientes e indiscriminadas que los centros privados habían 
ido recibiendo desde la aplicación de la LOECE, en contraste con el “más parsimonioso incremento 
de las inversiones públicas” (Preámbulo de la citada ley).

 

Aunque más abajo lo especificaremos mejor, podemos decir que a grandes rasgos el nuevo texto 
parte de los principios de programación y participación, defiende la libertad de cátedra de los 
profesores, la libertad de conciencia de los alumnos, el derecho a la educación y la posibilidad de 
escoger centro docente por parte de los padres. Se defiende a ultranza la escolarización p
población, de modo que se establece un régimen de conciertos para financiar los centros privados 
concertados. El interés en este sentido, como señala Fernández Enguita, se debe a que “el gobierno 
socialista aceptó una política generalizada de 
contrapartida de forzar la participación de profesores, personal no docente, padres y alumnos en su 
gestión” (Enguita, 1992). 

 

El nuevo texto legislativo habla también de “igualdad de oportunidades”, y de una “c
basada en los principios de libertad, tolerancia y pluralismo”. En lo referido a los centros públicos, 
la nueva ley asegura la neutralidad ideológica y el respeto a las opciones morales y religiosas a que 
se refiere el artículo 27.3 de la Consti

 

En su artículo primero, la LODE se refiere al derecho a la educación y a la gratuidad de la misma 
en los niveles obligatorios: 

 

“Todos los españoles tienen derecho a una educación básica que les permita el desarrollo de su 
propia personalidad y la realización de una actividad útil a la sociedad. Esta educación será 
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La LODE de 1985 y el impulso a la implicación de los padres en la vida escolar.

En 1982, tras dos victorias consecutivas de la UCD en las urnas, el PSOE se hizo con la presidencia 
del gobierno. Una de las grandes reformas que llevó a cabo el nuevo grupo político en el poder fue 
la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación o LODE, aprobada en marzo de 1984. Se 
trató sin lugar a dudas de la reforma educativa más polémica de las promulgadas hasta la fecha, ya 
que encontró una fuerte oposición entre los partidos de la derecha española, así como entre 
asociaciones como la Concapa (Confederación Católica nacional de Padres de Alumnos) o la Fere 
(Federación Española de Religiosos de Enseñanza), por una serie de razones que enseguida 

sistema educativo español de mediados de los ochenta se caracterizó por la consolidación de la 
enseñanza privada no universitaria (la Iglesia sigue siendo, con mucho, la primera empresa privada 
del país), y sobre todo por el fuerte aumento de la escolarización en la escuela pública (la 
consecuencia de esto será el aumento de los alumnos de BUP en los noventa). 

En su preámbulo, la LODE critica abiertamente la anterior LOECE, por considerar que había sido 
la causante del estancamiento de la enseñanza pública -la LODE es mucho más extensa que su 

. La nueva ley, de marcadísimo carácter socialista, habla de “situación irregular” 
cuando se refiere a las subvenciones crecientes e indiscriminadas que los centros privados habían 

aplicación de la LOECE, en contraste con el “más parsimonioso incremento 
de las inversiones públicas” (Preámbulo de la citada ley). 

Aunque más abajo lo especificaremos mejor, podemos decir que a grandes rasgos el nuevo texto 
gramación y participación, defiende la libertad de cátedra de los 

profesores, la libertad de conciencia de los alumnos, el derecho a la educación y la posibilidad de 
escoger centro docente por parte de los padres. Se defiende a ultranza la escolarización p
población, de modo que se establece un régimen de conciertos para financiar los centros privados 
concertados. El interés en este sentido, como señala Fernández Enguita, se debe a que “el gobierno 
socialista aceptó una política generalizada de conciertos con los centros privados (…) con la 
contrapartida de forzar la participación de profesores, personal no docente, padres y alumnos en su 

El nuevo texto legislativo habla también de “igualdad de oportunidades”, y de una “c
basada en los principios de libertad, tolerancia y pluralismo”. En lo referido a los centros públicos, 
la nueva ley asegura la neutralidad ideológica y el respeto a las opciones morales y religiosas a que 
se refiere el artículo 27.3 de la Constitución.  

En su artículo primero, la LODE se refiere al derecho a la educación y a la gratuidad de la misma 

“Todos los españoles tienen derecho a una educación básica que les permita el desarrollo de su 
propia personalidad y la realización de una actividad útil a la sociedad. Esta educación será 
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La LODE de 1985 y el impulso a la implicación de los padres en la vida escolar. 

En 1982, tras dos victorias consecutivas de la UCD en las urnas, el PSOE se hizo con la presidencia 
upo político en el poder fue 

la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación o LODE, aprobada en marzo de 1984. Se 
trató sin lugar a dudas de la reforma educativa más polémica de las promulgadas hasta la fecha, ya 

tre los partidos de la derecha española, así como entre 
asociaciones como la Concapa (Confederación Católica nacional de Padres de Alumnos) o la Fere 
(Federación Española de Religiosos de Enseñanza), por una serie de razones que enseguida 

sistema educativo español de mediados de los ochenta se caracterizó por la consolidación de la 
enseñanza privada no universitaria (la Iglesia sigue siendo, con mucho, la primera empresa privada 

ación en la escuela pública (la 

En su preámbulo, la LODE critica abiertamente la anterior LOECE, por considerar que había sido 
la LODE es mucho más extensa que su 

. La nueva ley, de marcadísimo carácter socialista, habla de “situación irregular” 
cuando se refiere a las subvenciones crecientes e indiscriminadas que los centros privados habían 

aplicación de la LOECE, en contraste con el “más parsimonioso incremento 

Aunque más abajo lo especificaremos mejor, podemos decir que a grandes rasgos el nuevo texto 
gramación y participación, defiende la libertad de cátedra de los 

profesores, la libertad de conciencia de los alumnos, el derecho a la educación y la posibilidad de 
escoger centro docente por parte de los padres. Se defiende a ultranza la escolarización plena de la 
población, de modo que se establece un régimen de conciertos para financiar los centros privados 
concertados. El interés en este sentido, como señala Fernández Enguita, se debe a que “el gobierno 

con los centros privados (…) con la 
contrapartida de forzar la participación de profesores, personal no docente, padres y alumnos en su 

El nuevo texto legislativo habla también de “igualdad de oportunidades”, y de una “convivencia 
basada en los principios de libertad, tolerancia y pluralismo”. En lo referido a los centros públicos, 
la nueva ley asegura la neutralidad ideológica y el respeto a las opciones morales y religiosas a que 

En su artículo primero, la LODE se refiere al derecho a la educación y a la gratuidad de la misma 

“Todos los españoles tienen derecho a una educación básica que les permita el desarrollo de su 
propia personalidad y la realización de una actividad útil a la sociedad. Esta educación será 



 

 

 

obligatoria y gratuita en el nivel de educación general básica y, e
profesional de primer grado, así como en los demás niveles que la ley establezca” (art. 1 de la 
LODE). 

 

El artículo cuarto reconoce además varios derechos a los padres o tutores de los alumnos:

 

“a) A que sus hijos o pupilos reci
Constitución y en la presente Ley.
b) A escoger centro docente distinto de los creados por los poderes públicos.
c) A que sus hijos o pupilos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuer
propias convicciones” (art. 4 de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación). 

Observamos que ha desaparecido la expresión 
anterior LOECE. La ley establece claramente el derecho de los padres
enseñanza que prefieran para sus hijos, y además habla de formación 
ámbito de la educación a una formación tanto religiosa como laica.

La nueva normativa reconoce en su artículo tercero a los profesores la lib
supone una gran novedad respecto de la anterior LOECE:

“Los profesores, en el marco de la Constitución, tienen garantizada la libertad de cátedra. Su 
ejercicio se orientará a la realización de los fines educativos, de conformidad 
establecidos en esta Ley” (art. 3 de la LODE).

Para los partidos de la derecha española, la libertad de cátedra de los profesores suponía un 
obstáculo para que sus hijos recibieran una educación acorde con el ideario del centro, que 
representa verdaderamente la mentalidad colectiva de la comunidad escolar. Como consecuencia de 
esto, podía la libertad de cátedra violar el derecho a la elección de centro por parte de los padres. 
Sin embargo, el PSOE creía que la libertad de cátedra abría de
participación a profesores, padres y alumnos. 

 

Los cambios más radicales que promulga la LODE se sitúan precisamente en lo referente a la 
participación de  los padres, en tres aspectos: la libertad plena de formar asociaciones
de funciones para el Consejo Escolar, y la posibilidad de acción de los padres más allá del ámbito 
del centro educativo. 

 

Como hemos señalado más arriba, la participación es uno de los dos grandes soportes 
programación general de la enseñanza
además el desarrollo del artículo 27.7 de la Constitución, según el cual “l
y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los cen
la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca”.
concebida pues como la nueva gran herramienta para asegurar la democracia escolar en los centros 
y el control del dinero público. Todas e
cuando se refiere al principio de participación. A pesar de su extensión, creemos que merece la 
pena hacer la transcripción completa:
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obligatoria y gratuita en el nivel de educación general básica y, en su caso, en la formación 
profesional de primer grado, así como en los demás niveles que la ley establezca” (art. 1 de la 

El artículo cuarto reconoce además varios derechos a los padres o tutores de los alumnos:

“a) A que sus hijos o pupilos reciban una educación conforme a los fines establecidos en la 
Constitución y en la presente Ley.
b) A escoger centro docente distinto de los creados por los poderes públicos.
c) A que sus hijos o pupilos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuer
propias convicciones” (art. 4 de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación).  

Observamos que ha desaparecido la expresión tipo de educación, que tantas polémicas suscitó en la 
anterior LOECE. La ley establece claramente el derecho de los padres a elegir el centro de 
enseñanza que prefieran para sus hijos, y además habla de formación moral, lo que amplía el 
ámbito de la educación a una formación tanto religiosa como laica. 

La nueva normativa reconoce en su artículo tercero a los profesores la libertad de cátedra, lo cual 
supone una gran novedad respecto de la anterior LOECE: 

“Los profesores, en el marco de la Constitución, tienen garantizada la libertad de cátedra. Su 
ejercicio se orientará a la realización de los fines educativos, de conformidad con los principios 
establecidos en esta Ley” (art. 3 de la LODE). 

Para los partidos de la derecha española, la libertad de cátedra de los profesores suponía un 
obstáculo para que sus hijos recibieran una educación acorde con el ideario del centro, que 

esenta verdaderamente la mentalidad colectiva de la comunidad escolar. Como consecuencia de 
esto, podía la libertad de cátedra violar el derecho a la elección de centro por parte de los padres. 
Sin embargo, el PSOE creía que la libertad de cátedra abría definitivamente el marco de la 
participación a profesores, padres y alumnos.  

Los cambios más radicales que promulga la LODE se sitúan precisamente en lo referente a la 
participación de  los padres, en tres aspectos: la libertad plena de formar asociaciones
de funciones para el Consejo Escolar, y la posibilidad de acción de los padres más allá del ámbito 

Como hemos señalado más arriba, la participación es uno de los dos grandes soportes 
de la enseñanza- de la nueva concepción del sistema educativo, suponiendo 

además el desarrollo del artículo 27.7 de la Constitución, según el cual “los profesores, los padres 
y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por 
la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca”. La participación es 
concebida pues como la nueva gran herramienta para asegurar la democracia escolar en los centros 
y el control del dinero público. Todas estas ideas están expresadas en el Preámbulo de la LODE 
cuando se refiere al principio de participación. A pesar de su extensión, creemos que merece la 
pena hacer la transcripción completa: 
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n su caso, en la formación 
profesional de primer grado, así como en los demás niveles que la ley establezca” (art. 1 de la 

El artículo cuarto reconoce además varios derechos a los padres o tutores de los alumnos: 

ban una educación conforme a los fines establecidos en la 
Constitución y en la presente Ley. 
b) A escoger centro docente distinto de los creados por los poderes públicos. 
c) A que sus hijos o pupilos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 

, que tantas polémicas suscitó en la 
a elegir el centro de 

, lo que amplía el 

ertad de cátedra, lo cual 

“Los profesores, en el marco de la Constitución, tienen garantizada la libertad de cátedra. Su 
con los principios 

Para los partidos de la derecha española, la libertad de cátedra de los profesores suponía un 
obstáculo para que sus hijos recibieran una educación acorde con el ideario del centro, que 

esenta verdaderamente la mentalidad colectiva de la comunidad escolar. Como consecuencia de 
esto, podía la libertad de cátedra violar el derecho a la elección de centro por parte de los padres. 

finitivamente el marco de la 

Los cambios más radicales que promulga la LODE se sitúan precisamente en lo referente a la 
participación de  los padres, en tres aspectos: la libertad plena de formar asociaciones, la extensión 
de funciones para el Consejo Escolar, y la posibilidad de acción de los padres más allá del ámbito 

Como hemos señalado más arriba, la participación es uno de los dos grandes soportes -el otro es la 
de la nueva concepción del sistema educativo, suponiendo 

os profesores, los padres 
tros sostenidos por 
La participación es 

concebida pues como la nueva gran herramienta para asegurar la democracia escolar en los centros 
stas ideas están expresadas en el Preámbulo de la LODE 

cuando se refiere al principio de participación. A pesar de su extensión, creemos que merece la 



 

 

 

“En uno y otro caso, y con las peculiaridades que su distinta natu
de la comunidad escolar se vehicula a través del Consejo Escolar del centro. Además de constituir 
medio para el control y gestión de fondos públicos, la participación es mecanismo idóneo para 
atender adecuadamente los derechos y libertades de los padres, los profesores y, en definitiva, los 
alumnos, respetando siempre los derechos del titular. La participación amplía, además, la libertad 
de enseñanza, al prolongar el acto de elegir centro en el proceso activo de dar vida a 
proyecto educativo y asegurar su permanencia. Finalmente, la opción por la participación contenida 
en la Constitución es una opción por un sistema educativo moderno, en el que una comunidad 
escolar activa y responsable es coprotagonista de su 
LODE). 

 

Feito Alonso cree que la LODE constituye, por todo lo dicho, la primera ley que realmente concibe 
la educación como un servicio público. Además, al subvencionar el Estado los niveles obligatorios 
en los colegios privados concertados, se rompe de alguna manera con ese tradicional 
enfrentamiento entre la escuela pública y la escuela privada (la anterior LOECE distinguía sólo 
centros públicos y privados, y no decía nada sobre colegios concertados). Finalmente, 
aumento de la tasa de escolarización. Para el mismo autor, todo esto no es sino consecuencia de 
que “la enseñanza privada era incapaz de garantizar un puesto escolar a cada niño” (Alonso, 1992). 
Otra consecuencia de la financiación pública de
modos de participación muy similares a los de los colegios públicos. Alianza Popular y otros 
partidos conservadores mostraron claras reticencias respecto a la financiación pública de centros 
privados concertados, ya que lo concebían como una amenaza al pluralismo de centros. 

 

Todos los colectivos de la comunidad escolar tienen asegurado asimismo el derecho de reunión. 
Así lo especifica el artículo 8: 

“Se garantiza en los centros docentes el derecho de reunión d
administración y de servicios, padres de alumnos y alumnos, cuyo ejercicio se facilitará de acuerdo 
con la legislación vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes” 
(art. 8 de la LODE).  

El artículo quinto es el referido a las asociaciones de padres. El artículo 5.1 asegura la libertad de 
asociación de los mismos. El artículo 5.3, por su parte, señala claramente que en cada centro 
docente podrán existir asociaciones de padres 
asociación de padres por centro que imponía la LOECE. El artículo 5.4 consagra el derecho de las 
asociaciones de padres a utilizar los locales de los centros para sus reuniones. El artículo 5.5 
establece que las asociaciones de padres deberán “promover federaciones y confederaciones” (este 
artículo es similar al artículo 18.4 de la LOECE). 

 

En el artículo 5.2 están reguladas las funciones de las asociaciones de padres:

a) Asistir a los padres o tutores en todo aquello que co
b) Colaborar en las actividades educativas de los centros.
c) Promover la participación de los padres de los alumnos en la gestión del centro.
 

La aparición del Consejo Escolar como órgano supremo de participa
funciones que le son otorgadas, constituyen a nuestro entender un importante punto de inflexión en 
la historia de la legislación educativa española, en lo que a la participación de las familias se refiere 
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“En uno y otro caso, y con las peculiaridades que su distinta naturaleza demandan, la participación 
de la comunidad escolar se vehicula a través del Consejo Escolar del centro. Además de constituir 
medio para el control y gestión de fondos públicos, la participación es mecanismo idóneo para 

chos y libertades de los padres, los profesores y, en definitiva, los 
alumnos, respetando siempre los derechos del titular. La participación amplía, además, la libertad 
de enseñanza, al prolongar el acto de elegir centro en el proceso activo de dar vida a 
proyecto educativo y asegurar su permanencia. Finalmente, la opción por la participación contenida 
en la Constitución es una opción por un sistema educativo moderno, en el que una comunidad 
escolar activa y responsable es coprotagonista de su propia acción educativa” (Preámbulo de la 

Feito Alonso cree que la LODE constituye, por todo lo dicho, la primera ley que realmente concibe 
la educación como un servicio público. Además, al subvencionar el Estado los niveles obligatorios 

egios privados concertados, se rompe de alguna manera con ese tradicional 
enfrentamiento entre la escuela pública y la escuela privada (la anterior LOECE distinguía sólo 
centros públicos y privados, y no decía nada sobre colegios concertados). Finalmente, 
aumento de la tasa de escolarización. Para el mismo autor, todo esto no es sino consecuencia de 
que “la enseñanza privada era incapaz de garantizar un puesto escolar a cada niño” (Alonso, 1992). 
Otra consecuencia de la financiación pública de los centros concertados es que éstos adoptan 
modos de participación muy similares a los de los colegios públicos. Alianza Popular y otros 
partidos conservadores mostraron claras reticencias respecto a la financiación pública de centros 

s, ya que lo concebían como una amenaza al pluralismo de centros. 

Todos los colectivos de la comunidad escolar tienen asegurado asimismo el derecho de reunión. 

“Se garantiza en los centros docentes el derecho de reunión de los profesores, personal de 
administración y de servicios, padres de alumnos y alumnos, cuyo ejercicio se facilitará de acuerdo 
con la legislación vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes” 

ículo quinto es el referido a las asociaciones de padres. El artículo 5.1 asegura la libertad de 
asociación de los mismos. El artículo 5.3, por su parte, señala claramente que en cada centro 
docente podrán existir asociaciones de padres -en plural- lo cual rompe con la limitación de una 
asociación de padres por centro que imponía la LOECE. El artículo 5.4 consagra el derecho de las 
asociaciones de padres a utilizar los locales de los centros para sus reuniones. El artículo 5.5 

de padres deberán “promover federaciones y confederaciones” (este 
artículo es similar al artículo 18.4 de la LOECE).  

En el artículo 5.2 están reguladas las funciones de las asociaciones de padres: 

a) Asistir a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos o pupilos.
b) Colaborar en las actividades educativas de los centros.
c) Promover la participación de los padres de los alumnos en la gestión del centro.

La aparición del Consejo Escolar como órgano supremo de participación y, sobre todo, las 
funciones que le son otorgadas, constituyen a nuestro entender un importante punto de inflexión en 
la historia de la legislación educativa española, en lo que a la participación de las familias se refiere 
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raleza demandan, la participación 
de la comunidad escolar se vehicula a través del Consejo Escolar del centro. Además de constituir 
medio para el control y gestión de fondos públicos, la participación es mecanismo idóneo para 

chos y libertades de los padres, los profesores y, en definitiva, los 
alumnos, respetando siempre los derechos del titular. La participación amplía, además, la libertad 
de enseñanza, al prolongar el acto de elegir centro en el proceso activo de dar vida a un auténtico 
proyecto educativo y asegurar su permanencia. Finalmente, la opción por la participación contenida 
en la Constitución es una opción por un sistema educativo moderno, en el que una comunidad 

propia acción educativa” (Preámbulo de la 

Feito Alonso cree que la LODE constituye, por todo lo dicho, la primera ley que realmente concibe 
la educación como un servicio público. Además, al subvencionar el Estado los niveles obligatorios 

egios privados concertados, se rompe de alguna manera con ese tradicional 
enfrentamiento entre la escuela pública y la escuela privada (la anterior LOECE distinguía sólo 
centros públicos y privados, y no decía nada sobre colegios concertados). Finalmente, se asegura el 
aumento de la tasa de escolarización. Para el mismo autor, todo esto no es sino consecuencia de 
que “la enseñanza privada era incapaz de garantizar un puesto escolar a cada niño” (Alonso, 1992). 

los centros concertados es que éstos adoptan 
modos de participación muy similares a los de los colegios públicos. Alianza Popular y otros 
partidos conservadores mostraron claras reticencias respecto a la financiación pública de centros 

s, ya que lo concebían como una amenaza al pluralismo de centros.  

Todos los colectivos de la comunidad escolar tienen asegurado asimismo el derecho de reunión. 

e los profesores, personal de 
administración y de servicios, padres de alumnos y alumnos, cuyo ejercicio se facilitará de acuerdo 
con la legislación vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes” 

ículo quinto es el referido a las asociaciones de padres. El artículo 5.1 asegura la libertad de 
asociación de los mismos. El artículo 5.3, por su parte, señala claramente que en cada centro 

rompe con la limitación de una 
asociación de padres por centro que imponía la LOECE. El artículo 5.4 consagra el derecho de las 
asociaciones de padres a utilizar los locales de los centros para sus reuniones. El artículo 5.5 

de padres deberán “promover federaciones y confederaciones” (este 

ncierne a la educación de sus hijos o pupilos. 
b) Colaborar en las actividades educativas de los centros. 
c) Promover la participación de los padres de los alumnos en la gestión del centro. 

ción y, sobre todo, las 
funciones que le son otorgadas, constituyen a nuestro entender un importante punto de inflexión en 
la historia de la legislación educativa española, en lo que a la participación de las familias se refiere 



 

 

 

(el otro gran órgano colegiado sigue siendo el claustro de profesores). El nuevo órgano, que dejó 
atrás al antiguo Consejo Asesor (LGE) y al Consejo de Dirección (LOECE), asume una serie de 
funciones que cumplen con el principio integrador de la LODE, consistente en la participación
todos los agentes de la comunidad educativa como coprotagonistas en la vida de los centros.  

La composición de los Consejos Escolares de los centros públicos se establece en la nueva 
legislación como sigue: director del centro (y presidente del 
representante del ayuntamiento; un número de profesores no inferior a un tercio del total de 
miembros; un número de padres y alumnos no inferior a un tercio del total; y el secretario, con voz 
pero sin voto. 

La oposición conservadora criticó la composición del nuevo Consejo Escolar, por considerarlo un 
órgano de profesores. Argüía que si por ejemplo el Consejo estaba formado por doce personas, 
habría al menos cuatro profesores, el jefe de estudios, el director, todos ellos profes
conformarían la mitad del Consejo. De los otros seis, estaría el secretario, con voz pero sin voto, lo 
que podría otorgar una mayoría absoluta teóricamente fácil parta el grupo de los docentes. La 
izquierda opinaba que los profesores no tienen p
esta última cuestión lo abordaremos en  el tercer capítulo de este trabajo).  

En cuanto a las funciones del Consejo Escolar, el Tribunal Constitucional sentenciaba que “el 
derecho de los padres, profesores 
todos los Centros sostenidos con fondos públicos puede revestir, en principio, las modalidades 
propias de toda participación, tanto informativa, como consultiva, de iniciativa, incluso decisori
(…). Las funciones del nuevo órgano en los centros públicos serían, resumidas, las siguientes:

-Elegir al director y designar al equipo directivo por él propuesto. El director será elegido de entre 
los profesores que lleven al menos un año en el centro 
Escolar potestad para proponer la revocación del director, con mayoría de dos tercios

-Decidir sobre la admisión de los alumnos. La ley establece que un padre puede matricular a su 
hijo/a en el centro que quiera. En el caso de que no hubiese plazas disponibles, tanto los centros 
públicos como los privados concertados seguirían estos criterios de escolarización: renta anual de 
las familias, proximidad al domicilio y existencia de hermanos matriculados en el cent

-Resolver los conflictos que puedan surgir entre los alumnos, imponiendo las sanciones oportunas.

-Aprobar el presupuesto del centro. En los centros públicos ésta sería tarea específica de la 
Comisión Económica, un nuevo órgano que surge dentro del Con
director, un profesor y un padre (en los centros privados concertados no existe Comisión 
Económica). 

-Aprobar y evaluar la Programación Anual confeccionada previamente por el equipo directivo.

-Elaborar y promover actividades
como colaborar con otros centros.

-Aprobar el Reglamento de Régimen Interior (RRI) del centro.

                                                 
8  En los centros concertados el Consejo Escolar también interviene en la selección y despido de los 
profesores (art. 60 de la LODE). 
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ado sigue siendo el claustro de profesores). El nuevo órgano, que dejó 
atrás al antiguo Consejo Asesor (LGE) y al Consejo de Dirección (LOECE), asume una serie de 
funciones que cumplen con el principio integrador de la LODE, consistente en la participación
todos los agentes de la comunidad educativa como coprotagonistas en la vida de los centros.  

La composición de los Consejos Escolares de los centros públicos se establece en la nueva 
legislación como sigue: director del centro (y presidente del Consejo); jefe de estudios; 
representante del ayuntamiento; un número de profesores no inferior a un tercio del total de 
miembros; un número de padres y alumnos no inferior a un tercio del total; y el secretario, con voz 

adora criticó la composición del nuevo Consejo Escolar, por considerarlo un 
órgano de profesores. Argüía que si por ejemplo el Consejo estaba formado por doce personas, 
habría al menos cuatro profesores, el jefe de estudios, el director, todos ellos profes
conformarían la mitad del Consejo. De los otros seis, estaría el secretario, con voz pero sin voto, lo 
que podría otorgar una mayoría absoluta teóricamente fácil parta el grupo de los docentes. La 
izquierda opinaba que los profesores no tienen por qué ser un bloque monolítico (el debate sobre 
esta última cuestión lo abordaremos en  el tercer capítulo de este trabajo).   

En cuanto a las funciones del Consejo Escolar, el Tribunal Constitucional sentenciaba que “el 
derecho de los padres, profesores y, en su caso, alumnos a intervenir en el control y gestión de 
todos los Centros sostenidos con fondos públicos puede revestir, en principio, las modalidades 
propias de toda participación, tanto informativa, como consultiva, de iniciativa, incluso decisori
(…). Las funciones del nuevo órgano en los centros públicos serían, resumidas, las siguientes:

Elegir al director y designar al equipo directivo por él propuesto. El director será elegido de entre 
los profesores que lleven al menos un año en el centro o tres de docencia. También tiene el Consejo 
Escolar potestad para proponer la revocación del director, con mayoría de dos tercios

Decidir sobre la admisión de los alumnos. La ley establece que un padre puede matricular a su 
ra. En el caso de que no hubiese plazas disponibles, tanto los centros 

públicos como los privados concertados seguirían estos criterios de escolarización: renta anual de 
las familias, proximidad al domicilio y existencia de hermanos matriculados en el cent

Resolver los conflictos que puedan surgir entre los alumnos, imponiendo las sanciones oportunas.

Aprobar el presupuesto del centro. En los centros públicos ésta sería tarea específica de la 
Comisión Económica, un nuevo órgano que surge dentro del Consejo Escolar, y formado por el 
director, un profesor y un padre (en los centros privados concertados no existe Comisión 

Aprobar y evaluar la Programación Anual confeccionada previamente por el equipo directivo.

Elaborar y promover actividades escolares complementarias, visitas, deportivas y lúdicas, así 
como colaborar con otros centros. 

Aprobar el Reglamento de Régimen Interior (RRI) del centro. 

 
os centros concertados el Consejo Escolar también interviene en la selección y despido de los 
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ado sigue siendo el claustro de profesores). El nuevo órgano, que dejó 
atrás al antiguo Consejo Asesor (LGE) y al Consejo de Dirección (LOECE), asume una serie de 
funciones que cumplen con el principio integrador de la LODE, consistente en la participación de 
todos los agentes de la comunidad educativa como coprotagonistas en la vida de los centros.   

La composición de los Consejos Escolares de los centros públicos se establece en la nueva 
Consejo); jefe de estudios; 

representante del ayuntamiento; un número de profesores no inferior a un tercio del total de 
miembros; un número de padres y alumnos no inferior a un tercio del total; y el secretario, con voz 

adora criticó la composición del nuevo Consejo Escolar, por considerarlo un 
órgano de profesores. Argüía que si por ejemplo el Consejo estaba formado por doce personas, 
habría al menos cuatro profesores, el jefe de estudios, el director, todos ellos profesores y que 
conformarían la mitad del Consejo. De los otros seis, estaría el secretario, con voz pero sin voto, lo 
que podría otorgar una mayoría absoluta teóricamente fácil parta el grupo de los docentes. La 

or qué ser un bloque monolítico (el debate sobre 

En cuanto a las funciones del Consejo Escolar, el Tribunal Constitucional sentenciaba que “el 
y, en su caso, alumnos a intervenir en el control y gestión de 

todos los Centros sostenidos con fondos públicos puede revestir, en principio, las modalidades 
propias de toda participación, tanto informativa, como consultiva, de iniciativa, incluso decisoria” 
(…). Las funciones del nuevo órgano en los centros públicos serían, resumidas, las siguientes: 

Elegir al director y designar al equipo directivo por él propuesto. El director será elegido de entre 
o tres de docencia. También tiene el Consejo 

Escolar potestad para proponer la revocación del director, con mayoría de dos tercios8. 

Decidir sobre la admisión de los alumnos. La ley establece que un padre puede matricular a su 
ra. En el caso de que no hubiese plazas disponibles, tanto los centros 

públicos como los privados concertados seguirían estos criterios de escolarización: renta anual de 
las familias, proximidad al domicilio y existencia de hermanos matriculados en el centro. 

Resolver los conflictos que puedan surgir entre los alumnos, imponiendo las sanciones oportunas. 

Aprobar el presupuesto del centro. En los centros públicos ésta sería tarea específica de la 
sejo Escolar, y formado por el 

director, un profesor y un padre (en los centros privados concertados no existe Comisión 

Aprobar y evaluar la Programación Anual confeccionada previamente por el equipo directivo. 

escolares complementarias, visitas, deportivas y lúdicas, así 

os centros concertados el Consejo Escolar también interviene en la selección y despido de los 



 

 

 

-Supervisar la actividad administrativa del centro, y promover mejoras en las instalaciones y en e
equipamiento escolar. 

-Se le otorga por último la competencia al Consejo Escolar para participar en cualquier otra 
cuestión que le sea atribuida en los correspondientes reglamentos orgánicos.

Lo primero que llama la atención es la responsabilidad total d
elección del director. Aquí estriba una de las grandes novedades. La LODE da potestad absoluta al 
Consejo Escolar para elegir al director del centro. La administración ahora sólo se limita a 
nombrarlo. Como señala Fernández 
cualquier otra al Consejo Escolar, reconociendo la autonomía de los centros en su funcionamiento, 
lo que se expresa sobre todo en elección de los directores de los centros públicos por los consejos
(Enguita, 1992). 

Los partidos conservadores criticaron en su momento este punto, ya que consideraban que se 
habían atribuido demasiadas competencias al Consejo Escolar, especialmente que la elección del 
director la llevara a cabo la comunidad educativa. 
autogestión de los colegios, con los consiguientes riesgos de asamblearismo o politización de los 
mismos, además de la desprofesionalización de la enseñanza. La gran amenaza que veían los 
conservadores es que los Consejos Escolares acabaran por provocar cambios de ideario en los 
centros privados concertados. 

Otra de las grandes innovaciones que establece la ley es la referida a la posibilidad que se abre a los 
padres de participar más allá del ámbito de la escuela. Par
Estado, un órgano de ámbito nacional en el que se discutirían aspectos educativos y en el que los 
padres tendrían garantizada la participación. La aparición de este nuevo órgano está regulada en el 
artículo 30: 

“El Consejo Escolar del Estado es el órgano de ámbito nacional para la participación de los 
sectores afectados en la programación general de la enseñanza y de asesoramiento respecto de los 
proyectos de ley o reglamentos que hayan de ser propuestos o dictados por e
la LODE).  

Dentro de este complejo órgano habría veinte profesores, doce padres de alumnos (elegidos por las 
confederaciones de asociaciones de padres de alumnos más representativas) y ocho alumnos, 
además de otros representantes de
asociaciones sindicales, personalidades reconocidas del mundo de la educación, etc. El Consejo 
Escolar de Estado habría de ser consultado para la programación general de la enseñanza, la 
regulación de la obtención y expedición de los títulos académicos, la determinación de los niveles 
mínimos de rendimiento y calidad, etc. Este órgano debía de reunirse al menos una vez al año, y 
elaborar un informe anual sobre el sistema educativo. 

La ley también establece la existencia de Consejos Autonómicos, que deberían asegurar la 
participación de todos los sectores afectados. Se permite asimismo a los poderes públicos la 
creación de Consejos Escolares a nivel provincial, local, comarcal, etc. 

La LODE regula también la participación de los alumnos en los centros. Se establece en este 
artículo el derecho de éstos a asociarse y a formar organizaciones. También se establecen una serie 
de funciones para las asociaciones de alumnos: expresar las opiniones ge
alumnos; colaborar en las actividades del centro; promover la participación de los mismos en los 
órganos colegiados del centro; realizar actividades culturales y deportivas para formar el espíritu 
cooperativo; y promover federac
alumnos, éstos no pueden intervenir en la elección o revocación del director, ni tampoco en las 
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Supervisar la actividad administrativa del centro, y promover mejoras en las instalaciones y en e

Se le otorga por último la competencia al Consejo Escolar para participar en cualquier otra 
cuestión que le sea atribuida en los correspondientes reglamentos orgánicos. 

Lo primero que llama la atención es la responsabilidad total del nuevo órgano colegiado en la 
elección del director. Aquí estriba una de las grandes novedades. La LODE da potestad absoluta al 
Consejo Escolar para elegir al director del centro. La administración ahora sólo se limita a 
nombrarlo. Como señala Fernández Enguita, “la ley otorga competencias mucho más amplias que 
cualquier otra al Consejo Escolar, reconociendo la autonomía de los centros en su funcionamiento, 
lo que se expresa sobre todo en elección de los directores de los centros públicos por los consejos

Los partidos conservadores criticaron en su momento este punto, ya que consideraban que se 
habían atribuido demasiadas competencias al Consejo Escolar, especialmente que la elección del 
director la llevara a cabo la comunidad educativa. Opinaban que esto podría conducir a la 
autogestión de los colegios, con los consiguientes riesgos de asamblearismo o politización de los 
mismos, además de la desprofesionalización de la enseñanza. La gran amenaza que veían los 

ejos Escolares acabaran por provocar cambios de ideario en los 

Otra de las grandes innovaciones que establece la ley es la referida a la posibilidad que se abre a los 
padres de participar más allá del ámbito de la escuela. Para ello se crea el Consejo Escolar de 
Estado, un órgano de ámbito nacional en el que se discutirían aspectos educativos y en el que los 
padres tendrían garantizada la participación. La aparición de este nuevo órgano está regulada en el 

ejo Escolar del Estado es el órgano de ámbito nacional para la participación de los 
sectores afectados en la programación general de la enseñanza y de asesoramiento respecto de los 
proyectos de ley o reglamentos que hayan de ser propuestos o dictados por el Gobierno” (art. 30 de 

Dentro de este complejo órgano habría veinte profesores, doce padres de alumnos (elegidos por las 
confederaciones de asociaciones de padres de alumnos más representativas) y ocho alumnos, 
además de otros representantes de la Administración educativa, las universidades, representantes de 
asociaciones sindicales, personalidades reconocidas del mundo de la educación, etc. El Consejo 
Escolar de Estado habría de ser consultado para la programación general de la enseñanza, la 

gulación de la obtención y expedición de los títulos académicos, la determinación de los niveles 
mínimos de rendimiento y calidad, etc. Este órgano debía de reunirse al menos una vez al año, y 
elaborar un informe anual sobre el sistema educativo.  

ambién establece la existencia de Consejos Autonómicos, que deberían asegurar la 
participación de todos los sectores afectados. Se permite asimismo a los poderes públicos la 
creación de Consejos Escolares a nivel provincial, local, comarcal, etc.  

regula también la participación de los alumnos en los centros. Se establece en este 
artículo el derecho de éstos a asociarse y a formar organizaciones. También se establecen una serie 
de funciones para las asociaciones de alumnos: expresar las opiniones generales del conjunto de los 
alumnos; colaborar en las actividades del centro; promover la participación de los mismos en los 
órganos colegiados del centro; realizar actividades culturales y deportivas para formar el espíritu 
cooperativo; y promover federaciones y confederaciones. En cuanto a las limitaciones para los 
alumnos, éstos no pueden intervenir en la elección o revocación del director, ni tampoco en las 

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

Supervisar la actividad administrativa del centro, y promover mejoras en las instalaciones y en el 

Se le otorga por último la competencia al Consejo Escolar para participar en cualquier otra 

el nuevo órgano colegiado en la 
elección del director. Aquí estriba una de las grandes novedades. La LODE da potestad absoluta al 
Consejo Escolar para elegir al director del centro. La administración ahora sólo se limita a 

Enguita, “la ley otorga competencias mucho más amplias que 
cualquier otra al Consejo Escolar, reconociendo la autonomía de los centros en su funcionamiento, 
lo que se expresa sobre todo en elección de los directores de los centros públicos por los consejos” 

Los partidos conservadores criticaron en su momento este punto, ya que consideraban que se 
habían atribuido demasiadas competencias al Consejo Escolar, especialmente que la elección del 

Opinaban que esto podría conducir a la 
autogestión de los colegios, con los consiguientes riesgos de asamblearismo o politización de los 
mismos, además de la desprofesionalización de la enseñanza. La gran amenaza que veían los 

ejos Escolares acabaran por provocar cambios de ideario en los 

Otra de las grandes innovaciones que establece la ley es la referida a la posibilidad que se abre a los 
a ello se crea el Consejo Escolar de 

Estado, un órgano de ámbito nacional en el que se discutirían aspectos educativos y en el que los 
padres tendrían garantizada la participación. La aparición de este nuevo órgano está regulada en el 

ejo Escolar del Estado es el órgano de ámbito nacional para la participación de los 
sectores afectados en la programación general de la enseñanza y de asesoramiento respecto de los 

l Gobierno” (art. 30 de 

Dentro de este complejo órgano habría veinte profesores, doce padres de alumnos (elegidos por las 
confederaciones de asociaciones de padres de alumnos más representativas) y ocho alumnos, 

la Administración educativa, las universidades, representantes de 
asociaciones sindicales, personalidades reconocidas del mundo de la educación, etc. El Consejo 
Escolar de Estado habría de ser consultado para la programación general de la enseñanza, la 

gulación de la obtención y expedición de los títulos académicos, la determinación de los niveles 
mínimos de rendimiento y calidad, etc. Este órgano debía de reunirse al menos una vez al año, y 

ambién establece la existencia de Consejos Autonómicos, que deberían asegurar la 
participación de todos los sectores afectados. Se permite asimismo a los poderes públicos la 

regula también la participación de los alumnos en los centros. Se establece en este 
artículo el derecho de éstos a asociarse y a formar organizaciones. También se establecen una serie 

nerales del conjunto de los 
alumnos; colaborar en las actividades del centro; promover la participación de los mismos en los 
órganos colegiados del centro; realizar actividades culturales y deportivas para formar el espíritu 

iones y confederaciones. En cuanto a las limitaciones para los 
alumnos, éstos no pueden intervenir en la elección o revocación del director, ni tampoco en las 



 

 

 

decisiones relativas a la contratación o revocación de los profesores en el caso de los centros 
concertados.  

 

A pesar de que la nueva ley supone una apertura clara a la participación de las familias en la vida 
escolar, presenta también algunas dudas. Por ejemplo, cuando habla del Reglamento de Régimen 
Interior, dice que el Consejo Escolar ha de aprob
quiénes han de realizarlo (recordemos que la LOECE otorgaba al Consejo de Dirección la 
competencia de redactar, a(Fernoso Estébanez, 1991)
de profesores). Por otro lado, en la composición de los Consejos Escolares de los centros públicos 
tanto padres como alumnos aparecen como un bloque único (no así en los Consejos de los centros 
concertados, donde aparecen separados). Esto nos planeta inmediatamente la pregunta
decir esto que los padres y lo alumnos tienen los mismos intereses? ¿es realmente el Consejo 
Escolar un órgano capaz de cambiar la vida de un centro? Nuestra respuesta a éstas y otras 
cuestiones serán precisamente las que abordaremos más adelante
en la profesión docente y en los modelos familiares.
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decisiones relativas a la contratación o revocación de los profesores en el caso de los centros 

A pesar de que la nueva ley supone una apertura clara a la participación de las familias en la vida 
escolar, presenta también algunas dudas. Por ejemplo, cuando habla del Reglamento de Régimen 
Interior, dice que el Consejo Escolar ha de aprobarlo, pero en la ley no se dice nada sobre quién o 
quiénes han de realizarlo (recordemos que la LOECE otorgaba al Consejo de Dirección la 

(Fernoso Estébanez, 1991)probar y evaluar el RRI junto con el claustro 
tro lado, en la composición de los Consejos Escolares de los centros públicos 

tanto padres como alumnos aparecen como un bloque único (no así en los Consejos de los centros 
concertados, donde aparecen separados). Esto nos planeta inmediatamente la pregunta
decir esto que los padres y lo alumnos tienen los mismos intereses? ¿es realmente el Consejo 
Escolar un órgano capaz de cambiar la vida de un centro? Nuestra respuesta a éstas y otras 
cuestiones serán precisamente las que abordaremos más adelante, cuando analicemos los cambios 
en la profesión docente y en los modelos familiares. 

La participación de los padres en el control y gestión de la 
Madrid: Editorial de la Universidad Complutense de Madrid. 

Fernández Enguita, M. (1995). La escuela a examen . Madrid: Pirámide. 

Fernández Enguita, M. (1992). Poder y participación en el sistema educativo.

Sociología de la Educación. Barcelona: Ariel. 

Fernoso Estébanez, P. y Pont Vidal, J.(1991). Sociología de la Educación.
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decisiones relativas a la contratación o revocación de los profesores en el caso de los centros 

A pesar de que la nueva ley supone una apertura clara a la participación de las familias en la vida 
escolar, presenta también algunas dudas. Por ejemplo, cuando habla del Reglamento de Régimen 

arlo, pero en la ley no se dice nada sobre quién o 
quiénes han de realizarlo (recordemos que la LOECE otorgaba al Consejo de Dirección la 

probar y evaluar el RRI junto con el claustro 
tro lado, en la composición de los Consejos Escolares de los centros públicos 

tanto padres como alumnos aparecen como un bloque único (no así en los Consejos de los centros 
concertados, donde aparecen separados). Esto nos planeta inmediatamente la pregunta: ¿quiere 
decir esto que los padres y lo alumnos tienen los mismos intereses? ¿es realmente el Consejo 
Escolar un órgano capaz de cambiar la vida de un centro? Nuestra respuesta a éstas y otras 

, cuando analicemos los cambios 

La participación de los padres en el control y gestión de la 

Poder y participación en el sistema educativo. Barcelona: 

Sociología de la Educación. Valencia. NAU 



 

 

 

 

EL JUEGO INTERCULTURAL PROTAGONISTA DE 
LA INTEGRACIÓN ESCOLAR ENTRE ALUMNADO 
INMIGRANTE  Y AUTÓCTONO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL EN LA COMUNIDAD ANDALUZA

 

 

 

 

 

 

 

Resumen  

Este artículo refleja la importancia del juego intercultural como generador de integradoras 

relaciones entre el alumnado autóctono e inmigrante mediante actividades lúdicas 

desarrolladas para conmemorar el día de la Comunidad Autónoma Andaluza en la etapa de 

Educación Infantil. Se presenta también un ejemplo de un juego, para previamente motivar 

a los niños/as hacia las actividades lúdicas, conseguir que estos superen el mied

interactúen todos con todos sin distinción, llamado el baúl de los deseos.

 

Palabras clave 

Juego intercultural, alumnado inmigrante, educación infantil, día de Andalucía, integración 

escolar 
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Artículo 32  

EL JUEGO INTERCULTURAL PROTAGONISTA DE 
LA INTEGRACIÓN ESCOLAR ENTRE ALUMNADO 
INMIGRANTE  Y AUTÓCTONO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL EN LA COMUNIDAD ANDALUZA

Autora: ANTONIA MARIA DIAZ REALES

Este artículo refleja la importancia del juego intercultural como generador de integradoras 

relaciones entre el alumnado autóctono e inmigrante mediante actividades lúdicas 

desarrolladas para conmemorar el día de la Comunidad Autónoma Andaluza en la etapa de 

Educación Infantil. Se presenta también un ejemplo de un juego, para previamente motivar 

a los niños/as hacia las actividades lúdicas, conseguir que estos superen el mied

interactúen todos con todos sin distinción, llamado el baúl de los deseos. 

Juego intercultural, alumnado inmigrante, educación infantil, día de Andalucía, integración 

 

EL JUEGO INTERCULTURAL 
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EL JUEGO INTERCULTURAL PROTAGONISTA DE 
LA INTEGRACIÓN ESCOLAR ENTRE ALUMNADO 
INMIGRANTE  Y AUTÓCTONO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL EN LA COMUNIDAD ANDALUZA  

a: ANTONIA MARIA DIAZ REALES 

Este artículo refleja la importancia del juego intercultural como generador de integradoras 

relaciones entre el alumnado autóctono e inmigrante mediante actividades lúdicas 

desarrolladas para conmemorar el día de la Comunidad Autónoma Andaluza en la etapa de 

Educación Infantil. Se presenta también un ejemplo de un juego, para previamente motivar 

a los niños/as hacia las actividades lúdicas, conseguir que estos superen el miedo inicial e 

Juego intercultural, alumnado inmigrante, educación infantil, día de Andalucía, integración 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El juego en la etapa de infantil es  u

pues les va a permitir conocer el mundo que les rodea y relacionarse con los otros en 

definitiva, adaptarse al medio en el que se encuentra y si se trata de niños/as de otras 

culturas conocer las nueva cultura en la que acaban de aterrizar y para la que no se 

encuentran preparados. El juego como

todos los niños, independientemente de la cultura de procedencia de estos aunque es 

necesario comentar que la tip

culturales que los distintos grupos presenten.

En el alumnado de Educación Infantil el juego se convierte en un elemento de primer y 

fundamental orden en la educación de este alumnado que acaba de 

contacto con la escuela. El juego por si mismo constituye además una sorprendente 

herramienta para el desarrollo de capacidades en los alumnos/as, pues les va a permitir 

adquirir de una forma motivadora elementos motrices, capacidades afect

sociales, etc.  

El juego es el lenguaje principal de los niños; de ahí que radica la importancia de éstos 

como medio de comunicación y adaptación de los niños/as inmigrantes pues van a empezar 

a comunicarse con los autóctonos y con el mun

de los niños siempre tiene sentido, según sus experiencias y necesidades. El juego muestra 

la ruta a la vida interior de los niños; expresan sus deseos, fantasías, temores y conflictos. 

El juego de los niños refleja su percepción de sí mismos, de otras personas, y del mundo 

que les rodea. A través del juego los niños lidian con su pasado y su presente, y se preparan 

para el futuro. El juego estimula todos los sentidos. El juego enriquece la creatividad y la 

imaginación. El juego ayuda a utilizar energía física y mental de maneras productivas y/o 

entretenidas. El juego es divertido, y los niños tienden a aprender y recordar lo aprendido 

cuando se están divirtiendo.  

Los juegos tradicionales son la base para que e

conocimientos y actitudes. A través de estos juegos populares es  muy fácil dar a conocer 

la cultura de origen y conocer otro tipo de cultura que presente la gran diversidad de 

alumnado presente en el aula, con estos juegos
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El juego en la etapa de infantil es  una de las actividades más importantes de los niños/as 

pues les va a permitir conocer el mundo que les rodea y relacionarse con los otros en 

definitiva, adaptarse al medio en el que se encuentra y si se trata de niños/as de otras 

cultura en la que acaban de aterrizar y para la que no se 

encuentran preparados. El juego como actividad propia del ser humano, se presenta en 

todos los niños, independientemente de la cultura de procedencia de estos aunque es 

necesario comentar que la tipología de juegos va a variar en función de las influencias 

culturales que los distintos grupos presenten. 

En el alumnado de Educación Infantil el juego se convierte en un elemento de primer y 

fundamental orden en la educación de este alumnado que acaba de tomar su primer 

contacto con la escuela. El juego por si mismo constituye además una sorprendente 

herramienta para el desarrollo de capacidades en los alumnos/as, pues les va a permitir 

adquirir de una forma motivadora elementos motrices, capacidades afect

El juego es el lenguaje principal de los niños; de ahí que radica la importancia de éstos 

como medio de comunicación y adaptación de los niños/as inmigrantes pues van a empezar 

a comunicarse con los autóctonos y con el mundo que les rodea a través del juego. El juego 

de los niños siempre tiene sentido, según sus experiencias y necesidades. El juego muestra 

la ruta a la vida interior de los niños; expresan sus deseos, fantasías, temores y conflictos. 

efleja su percepción de sí mismos, de otras personas, y del mundo 

que les rodea. A través del juego los niños lidian con su pasado y su presente, y se preparan 

para el futuro. El juego estimula todos los sentidos. El juego enriquece la creatividad y la 

ginación. El juego ayuda a utilizar energía física y mental de maneras productivas y/o 

entretenidas. El juego es divertido, y los niños tienden a aprender y recordar lo aprendido 

Los juegos tradicionales son la base para que el alumnado adquiera todo tipo de 

conocimientos y actitudes. A través de estos juegos populares es  muy fácil dar a conocer 

la cultura de origen y conocer otro tipo de cultura que presente la gran diversidad de 

alumnado presente en el aula, con estos juegos, les damos a los alumnos además la 
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na de las actividades más importantes de los niños/as 

pues les va a permitir conocer el mundo que les rodea y relacionarse con los otros en 

definitiva, adaptarse al medio en el que se encuentra y si se trata de niños/as de otras 

cultura en la que acaban de aterrizar y para la que no se 

actividad propia del ser humano, se presenta en 

todos los niños, independientemente de la cultura de procedencia de estos aunque es 

ología de juegos va a variar en función de las influencias 

En el alumnado de Educación Infantil el juego se convierte en un elemento de primer y 

tomar su primer 

contacto con la escuela. El juego por si mismo constituye además una sorprendente 

herramienta para el desarrollo de capacidades en los alumnos/as, pues les va a permitir 

adquirir de una forma motivadora elementos motrices, capacidades afectivas, cognitivas, 

El juego es el lenguaje principal de los niños; de ahí que radica la importancia de éstos 

como medio de comunicación y adaptación de los niños/as inmigrantes pues van a empezar 

do que les rodea a través del juego. El juego 

de los niños siempre tiene sentido, según sus experiencias y necesidades. El juego muestra 

la ruta a la vida interior de los niños; expresan sus deseos, fantasías, temores y conflictos.  

efleja su percepción de sí mismos, de otras personas, y del mundo 

que les rodea. A través del juego los niños lidian con su pasado y su presente, y se preparan 

para el futuro. El juego estimula todos los sentidos. El juego enriquece la creatividad y la 

ginación. El juego ayuda a utilizar energía física y mental de maneras productivas y/o 

entretenidas. El juego es divertido, y los niños tienden a aprender y recordar lo aprendido 

l alumnado adquiera todo tipo de 

conocimientos y actitudes. A través de estos juegos populares es  muy fácil dar a conocer 

la cultura de origen y conocer otro tipo de cultura que presente la gran diversidad de 

, les damos a los alumnos además la 



 

 

 

oportunidad de apreciar las diferencias culturales que no de ninguna otra índole entre unos 

y otros y a la vez, lo que es más importante, se den cuenta de las analogías que existen 

entre todos los niños independientement

un elemento universal.  

Hay muchos estudios que demuestran que el juego es una valiosa experiencia de 

aprendizaje, que ya no es propia de la infancia sino que tiene efectos beneficiosos en 

cualquier etapa de la vida de las personas, pero sí que va a ser en la etapa infantil donde 

mayores ventajas educativas tiene por ser esta actividad la principal fuente de aprendizaje 

del alumnado con edades comprendidas entre 3

El juego es una actividad muy impor

personalidad infantil. Desde la escuela se destaca siempre el valor del juego como 

instrumento favorecedor de las relaciones interculturales pues cuanto más pequeño llega el 

niño/a al aula y a través precisame

niño/a inmigrante aprende a convivir jugando y a integrarse al medio que le rodea puesto 

que cuando los niños/as están jugando sin darse cuenta, están compartiendo mucho de ellos 

mismos con los demás, a través del juego sin darnos cuenta se rompe muchos prejuicios y 

estereotipos pues la finalidad es divertirse mucho y pasarlo lo mejor posible jugar por el 

simple hecho de divertirse sin pensar en nada más y todos los niños del mundo 

independientemente de su cultura necesitan jugar como un elemento muy importante en 

sus vida sobre todo cuanto menos edad se tiene.

Hoy en día los docentes, padres, y cualquier responsable del juego de los niños/as de 

infantil procuran que se adecuen a las diferentes etapas de 

creatividad de estos.  

El juego es útil y esencial para un buen desarrollo del niño/a en la medida en que éste es el 

protagonista de su proceso de aprendizaje ya que este facilita el desarrollo de:

� Habilidades físicas 

� Habla y lenguaje 

� Destrezas sociales 

� Inteligencia racional 

� Inteligencia emocional
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oportunidad de apreciar las diferencias culturales que no de ninguna otra índole entre unos 

y otros y a la vez, lo que es más importante, se den cuenta de las analogías que existen 

entre todos los niños independientemente de su país de nacimiento puesto que el juego es 

Hay muchos estudios que demuestran que el juego es una valiosa experiencia de 

aprendizaje, que ya no es propia de la infancia sino que tiene efectos beneficiosos en 

e la vida de las personas, pero sí que va a ser en la etapa infantil donde 

mayores ventajas educativas tiene por ser esta actividad la principal fuente de aprendizaje 

del alumnado con edades comprendidas entre 3-5 años.  

El juego es una actividad muy importante para conseguir  un sano desarrollo de la 

personalidad infantil. Desde la escuela se destaca siempre el valor del juego como 

instrumento favorecedor de las relaciones interculturales pues cuanto más pequeño llega el 

niño/a al aula y a través precisamente del contacto mediante el juego con sus iguales el 

niño/a inmigrante aprende a convivir jugando y a integrarse al medio que le rodea puesto 

que cuando los niños/as están jugando sin darse cuenta, están compartiendo mucho de ellos 

través del juego sin darnos cuenta se rompe muchos prejuicios y 

estereotipos pues la finalidad es divertirse mucho y pasarlo lo mejor posible jugar por el 

simple hecho de divertirse sin pensar en nada más y todos los niños del mundo 

su cultura necesitan jugar como un elemento muy importante en 

sus vida sobre todo cuanto menos edad se tiene. 

Hoy en día los docentes, padres, y cualquier responsable del juego de los niños/as de 

infantil procuran que se adecuen a las diferentes etapas de desarrollo y estimulen la 

El juego es útil y esencial para un buen desarrollo del niño/a en la medida en que éste es el 

protagonista de su proceso de aprendizaje ya que este facilita el desarrollo de:

Inteligencia emocional 
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oportunidad de apreciar las diferencias culturales que no de ninguna otra índole entre unos 

y otros y a la vez, lo que es más importante, se den cuenta de las analogías que existen 

e de su país de nacimiento puesto que el juego es 

Hay muchos estudios que demuestran que el juego es una valiosa experiencia de 

aprendizaje, que ya no es propia de la infancia sino que tiene efectos beneficiosos en 

e la vida de las personas, pero sí que va a ser en la etapa infantil donde 

mayores ventajas educativas tiene por ser esta actividad la principal fuente de aprendizaje 

tante para conseguir  un sano desarrollo de la 

personalidad infantil. Desde la escuela se destaca siempre el valor del juego como 

instrumento favorecedor de las relaciones interculturales pues cuanto más pequeño llega el 

nte del contacto mediante el juego con sus iguales el 

niño/a inmigrante aprende a convivir jugando y a integrarse al medio que le rodea puesto 

que cuando los niños/as están jugando sin darse cuenta, están compartiendo mucho de ellos 

través del juego sin darnos cuenta se rompe muchos prejuicios y 

estereotipos pues la finalidad es divertirse mucho y pasarlo lo mejor posible jugar por el 

simple hecho de divertirse sin pensar en nada más y todos los niños del mundo 

su cultura necesitan jugar como un elemento muy importante en 

Hoy en día los docentes, padres, y cualquier responsable del juego de los niños/as de 

desarrollo y estimulen la 

El juego es útil y esencial para un buen desarrollo del niño/a en la medida en que éste es el 

protagonista de su proceso de aprendizaje ya que este facilita el desarrollo de: 



 

 

 

Y además facilita la enseñanza sobre:

� Su cuerpo 

� Su personalidad 

� Otras personas (Niños/as inmigrantes)

� El medio que le rodea 

� La sociedad y la cultura propia y ajena

� Solución de problemas

� Toma de decisiones 

Los juegos tradicionales destacan por su gran importancia  en la cultura andaluza pues 

además de su gran valor lúdico presentan un gran valor educativo y cultural es este su gran 

poder cultural el que ha propiciado que el niño/

y compartiendo juego con otros niños. La autenticidad de los juegos tradicionales por ser el 

lugar de confluencia de nuestras raíces, de las culturas de  todos los continentes.  Los 

juegos tradicionales ayudaría 

tiempo libre, las personas estarían más a gustos y junto con la implementación de los 

nuevos juegos se mantendrían a las personas en estas zonas tan necesarias para el país.

Desde siempre los juegos han formados parte de la 

de la vida del hombre, y en las distintas comunidades se han realizados teniendo en cuenta 

las características propias del lugar. Así en las zonas al pasar de los años los juegos se han 

relacionados con el medio y las características en que han vivido el hombre, estos juegos 

llamados tradicionales mantienen importancia vital para la cultura de nuestro país y 

empleo del tiempo libre. 

Ejemplo de un juego intercultural al que  jugaron el alumnado inmigrante y autóctono en el 

día de Andalucía para fomentar un adecuado proceso de integración del alumnado 

inmigrante en la cultura andaluza.
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Y además facilita la enseñanza sobre: 

Otras personas (Niños/as inmigrantes) 

 

La sociedad y la cultura propia y ajena 

problemas 

Los juegos tradicionales destacan por su gran importancia  en la cultura andaluza pues 

además de su gran valor lúdico presentan un gran valor educativo y cultural es este su gran 

poder cultural el que ha propiciado que el niño/a se pase la mayor parte del tiempo jugando 

y compartiendo juego con otros niños. La autenticidad de los juegos tradicionales por ser el 

lugar de confluencia de nuestras raíces, de las culturas de  todos los continentes.  Los 

juegos tradicionales ayudaría a resolver en gran medida las necesidades del empleo del 

tiempo libre, las personas estarían más a gustos y junto con la implementación de los 

nuevos juegos se mantendrían a las personas en estas zonas tan necesarias para el país.

han formados parte de la cultura del pueblo en todas las etapas 

de la vida del hombre, y en las distintas comunidades se han realizados teniendo en cuenta 

ticas propias del lugar. Así en las zonas al pasar de los años los juegos se han 

relacionados con el medio y las características en que han vivido el hombre, estos juegos 

llamados tradicionales mantienen importancia vital para la cultura de nuestro país y 

Ejemplo de un juego intercultural al que  jugaron el alumnado inmigrante y autóctono en el 

día de Andalucía para fomentar un adecuado proceso de integración del alumnado 

inmigrante en la cultura andaluza. 
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Los juegos tradicionales destacan por su gran importancia  en la cultura andaluza pues 

además de su gran valor lúdico presentan un gran valor educativo y cultural es este su gran 

a se pase la mayor parte del tiempo jugando 

y compartiendo juego con otros niños. La autenticidad de los juegos tradicionales por ser el 

lugar de confluencia de nuestras raíces, de las culturas de  todos los continentes.  Los 

a resolver en gran medida las necesidades del empleo del 

tiempo libre, las personas estarían más a gustos y junto con la implementación de los 

nuevos juegos se mantendrían a las personas en estas zonas tan necesarias para el país. 

del pueblo en todas las etapas 

de la vida del hombre, y en las distintas comunidades se han realizados teniendo en cuenta 

ticas propias del lugar. Así en las zonas al pasar de los años los juegos se han 

relacionados con el medio y las características en que han vivido el hombre, estos juegos 

llamados tradicionales mantienen importancia vital para la cultura de nuestro país y para el 

Ejemplo de un juego intercultural al que  jugaron el alumnado inmigrante y autóctono en el 

día de Andalucía para fomentar un adecuado proceso de integración del alumnado 



 

 

 

TITULO DEL JUEGO: 

EL BAÚL DE LOS DESEOS

JUSTIFICACIÓN: 

El juego es imprescindible en los niños y niñas pues contribuye a un buen desarrollo sano y 

psicomotor y son una fuente inagotable de experiencias educativas. Es a través del juego el 

medio por el que el niño se vincula con el mundo que le rodea para inter

El juego es la herramienta idónea para la experimentación, es el laboratorio desde el cual, 

el niño observa y formula sus propias hipótesis de conocimiento y es además un elemento 

socio-cultural con valores y un rol didáctico ya que, al jug

conocimientos y destrezas. Mediante el juego, el niño aprende a relacionarse con los 

demás, desarrollando también las competencias lingüísticas. 

Jugar es una actividad que se practica con alegría, por el simple hecho de divertirse. 

definitiva el juego es una de las actividades más completas que existen para el buen 

desarrollo de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas de Educación Infantil. Por todo lo 

mencionado anteriormente y como forma de que la primera toma de contacto con e

colegio tras el periodo estival se produzca de la forma más amena y motivadora posible 

surge la realización de este juego.

NUMERO DE PARTICIPANTES:

Aula de 5 Años 

NIVEL EDUCATIVO:  

Educación Infantil 
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EL BAÚL DE LOS DESEOS 

 

El juego es imprescindible en los niños y niñas pues contribuye a un buen desarrollo sano y 

psicomotor y son una fuente inagotable de experiencias educativas. Es a través del juego el 

medio por el que el niño se vincula con el mundo que le rodea para interactuar con él. 

El juego es la herramienta idónea para la experimentación, es el laboratorio desde el cual, 

el niño observa y formula sus propias hipótesis de conocimiento y es además un elemento 

cultural con valores y un rol didáctico ya que, al jugar, el niño adquiere 

conocimientos y destrezas. Mediante el juego, el niño aprende a relacionarse con los 

demás, desarrollando también las competencias lingüísticas.  

Jugar es una actividad que se practica con alegría, por el simple hecho de divertirse. 

definitiva el juego es una de las actividades más completas que existen para el buen 

aprendizaje de los niños y niñas de Educación Infantil. Por todo lo 

mencionado anteriormente y como forma de que la primera toma de contacto con e

colegio tras el periodo estival se produzca de la forma más amena y motivadora posible 

surge la realización de este juego. 

NUMERO DE PARTICIPANTES:  
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El juego es imprescindible en los niños y niñas pues contribuye a un buen desarrollo sano y 

psicomotor y son una fuente inagotable de experiencias educativas. Es a través del juego el 

actuar con él.  

El juego es la herramienta idónea para la experimentación, es el laboratorio desde el cual, 

el niño observa y formula sus propias hipótesis de conocimiento y es además un elemento 

ar, el niño adquiere 

conocimientos y destrezas. Mediante el juego, el niño aprende a relacionarse con los 

Jugar es una actividad que se practica con alegría, por el simple hecho de divertirse. En 

definitiva el juego es una de las actividades más completas que existen para el buen 

aprendizaje de los niños y niñas de Educación Infantil. Por todo lo 

mencionado anteriormente y como forma de que la primera toma de contacto con el 

colegio tras el periodo estival se produzca de la forma más amena y motivadora posible 



 

 

 

OBJETIVOS: 

� Hacer de la celebración del día de la comu

de diversión y hermanamiento entre las diversas culturas presentes en el centro

� Facilitar el proceso de integración de los niños/as inmigrantes de Infantil a la 

cultura andaluza a través del fomento del juego intercultura

� Disfrutar con las actividades lúdicas en el día de Andalucía

� Motivarles a la participación de todo el alumnado inmigrante y autóctono en el 

ambiente lúdico creado en el centro

� Comprender y aceptar las reglas del juego, participando en su regulación y 

valorando su necesidad

CONTENIDOS: 

� Gusto por el juego. Conocimiento, comprensión y aceptación de las reglas del 

juego. Participación y confianza en las propias posibilidades

� Valoración y respeto por uno mismo y por los demás

� Habilidades para la interacción y 

compañerismo con alumnado de diferentes culturas

� Práctica de buenos hábitos lúdicos y aceptación de las normas de comportamiento 

establecidas 

� Formación de una imagen positiva de sí mismo y de los demás a través de

interacción lúdica con los otros

METODOLOGÍA: 

Los principios metodológicos que se utilizarán serán además de los comunes a toda 

actuación pedagógica, los siguientes:

 Eliminar tópicos y prejuicios

 Trabajar la adquisición de estrategias de exploración de
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Hacer de la celebración del día de la comunidad autónoma andaluza un momento 

de diversión y hermanamiento entre las diversas culturas presentes en el centro

Facilitar el proceso de integración de los niños/as inmigrantes de Infantil a la 

cultura andaluza a través del fomento del juego intercultural 

Disfrutar con las actividades lúdicas en el día de Andalucía 

Motivarles a la participación de todo el alumnado inmigrante y autóctono en el 

ambiente lúdico creado en el centro 

Comprender y aceptar las reglas del juego, participando en su regulación y 

orando su necesidad 

Gusto por el juego. Conocimiento, comprensión y aceptación de las reglas del 

juego. Participación y confianza en las propias posibilidades 

Valoración y respeto por uno mismo y por los demás 

Habilidades para la interacción y la colaboración: ayuda, amistad, respeto y 

compañerismo con alumnado de diferentes culturas 

Práctica de buenos hábitos lúdicos y aceptación de las normas de comportamiento 

Formación de una imagen positiva de sí mismo y de los demás a través de

interacción lúdica con los otros 

Los principios metodológicos que se utilizarán serán además de los comunes a toda 

actuación pedagógica, los siguientes: 

Eliminar tópicos y prejuicios 

Trabajar la adquisición de estrategias de exploración descubrimiento

 

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

nidad autónoma andaluza un momento 

de diversión y hermanamiento entre las diversas culturas presentes en el centro 

Facilitar el proceso de integración de los niños/as inmigrantes de Infantil a la 

Motivarles a la participación de todo el alumnado inmigrante y autóctono en el 

Comprender y aceptar las reglas del juego, participando en su regulación y 

Gusto por el juego. Conocimiento, comprensión y aceptación de las reglas del 

la colaboración: ayuda, amistad, respeto y 

Práctica de buenos hábitos lúdicos y aceptación de las normas de comportamiento 

Formación de una imagen positiva de sí mismo y de los demás a través de la 

Los principios metodológicos que se utilizarán serán además de los comunes a toda 

scubrimiento 



 

 

 

DESARROLLO DEL JUEGO:

Se pone en medio del patio del recreo, un baúl lleno de sombreros, pañuelos, collares, 

trozos de tela… es decir, lo llenamos con todo aquel material que pueda servir para 

caracterizarse. Todos los alumnos/as se sientan 

continuación, cada niño/a, uno tras otro, sucesivamente, se acercan al baúl, lo abren, y 

eligen tres prendas que quieran para disfrazarse y se vuelve a sentar… cuando todos los 

niños/as tengan sus prendas se les dejará

también maquillaje para que se pinten la cara algo que les gusta mucho a los peques o 

podemos pintarlos nosotros en función de lo que ellos nos digan según se hallan 

caracterizado. 

Una vez disfrazados cada uno vuelve a su sitio y en el sitio donde estaba el baúl, ya vacio 

lo retiramos pero lo dejamos en un lado porque será el eje clave de este juego y a 

continuación colocamos un aro o podemos pintar con una tiza un circulo en el suelo, de 

manera que ese será el lugar en el que se introducirán los peques ya disfrazados y harán 

una presentación de ellos mismos, les pediremos que nos cuenten lo que quieran y también 

que nos hablen de sus culturas (comidas, monumentos, trajes típicos…) y por último una 

cosa muy importante les pediremos que expresen un deseo… que lo plasmen en forma de 

dibujo con el nombre del autor escrito por el peque y nosotros podemos transcribir con 

letras en el dibujo el deseo que el niño/a nos manifieste y una vez realizado esto pediremos 

al peque que lo doble y lo introduzca en el baúl que se nos había quedado vacío, pero sin 

olvidar que antes de introducir nuestro deseo en el baúl se lo contaremos a nuestros compis 

de clase. 

Siempre teniendo en cuenta que se trata de niños y niñas de cinco 

principal de este juego es empezar a romper el hielo, hacer a los peques inmigrantes una 

primera toma de contacto con nuestra cultura andaluza y hacerles ver la importancia de 

jugar todos juntos y de conmemorar este día tan importan

se sientan ahora como andaluces y les explicaremos que a continuación jugaremos a otros 

juegos tradicionales como la gallinita ciega, la escoba, un dos tres pollito inglés, etc.. 

En definitiva crear un buen y acogedor amb

jueguen con todos sin ningún tipo de discriminación por razón cultural y facilitar el 

proceso de integración del alumnado de otras culturas presente en el aula.
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DESARROLLO DEL JUEGO:  

Se pone en medio del patio del recreo, un baúl lleno de sombreros, pañuelos, collares, 

trozos de tela… es decir, lo llenamos con todo aquel material que pueda servir para 

caracterizarse. Todos los alumnos/as se sientan en semicírculo alrededor del baúl y a 

continuación, cada niño/a, uno tras otro, sucesivamente, se acercan al baúl, lo abren, y 

eligen tres prendas que quieran para disfrazarse y se vuelve a sentar… cuando todos los 

niños/as tengan sus prendas se les dejará cinco minutos para que se disfracen, les daremos 

también maquillaje para que se pinten la cara algo que les gusta mucho a los peques o 

podemos pintarlos nosotros en función de lo que ellos nos digan según se hallan 

uno vuelve a su sitio y en el sitio donde estaba el baúl, ya vacio 

lo retiramos pero lo dejamos en un lado porque será el eje clave de este juego y a 

continuación colocamos un aro o podemos pintar con una tiza un circulo en el suelo, de 

el lugar en el que se introducirán los peques ya disfrazados y harán 

una presentación de ellos mismos, les pediremos que nos cuenten lo que quieran y también 

que nos hablen de sus culturas (comidas, monumentos, trajes típicos…) y por último una 

mportante les pediremos que expresen un deseo… que lo plasmen en forma de 

dibujo con el nombre del autor escrito por el peque y nosotros podemos transcribir con 

letras en el dibujo el deseo que el niño/a nos manifieste y una vez realizado esto pediremos 

peque que lo doble y lo introduzca en el baúl que se nos había quedado vacío, pero sin 

olvidar que antes de introducir nuestro deseo en el baúl se lo contaremos a nuestros compis 

Siempre teniendo en cuenta que se trata de niños y niñas de cinco años  y que el objetivo 

principal de este juego es empezar a romper el hielo, hacer a los peques inmigrantes una 

primera toma de contacto con nuestra cultura andaluza y hacerles ver la importancia de 

jugar todos juntos y de conmemorar este día tan importante para los andaluces y que estos 

se sientan ahora como andaluces y les explicaremos que a continuación jugaremos a otros 

juegos tradicionales como la gallinita ciega, la escoba, un dos tres pollito inglés, etc.. 

En definitiva crear un buen y acogedor ambiente entre todo nuestro alumnado que todos 

jueguen con todos sin ningún tipo de discriminación por razón cultural y facilitar el 

proceso de integración del alumnado de otras culturas presente en el aula. 
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Se pone en medio del patio del recreo, un baúl lleno de sombreros, pañuelos, collares, 

trozos de tela… es decir, lo llenamos con todo aquel material que pueda servir para 

en semicírculo alrededor del baúl y a 

continuación, cada niño/a, uno tras otro, sucesivamente, se acercan al baúl, lo abren, y 

eligen tres prendas que quieran para disfrazarse y se vuelve a sentar… cuando todos los 

cinco minutos para que se disfracen, les daremos 

también maquillaje para que se pinten la cara algo que les gusta mucho a los peques o 

podemos pintarlos nosotros en función de lo que ellos nos digan según se hallan 

uno vuelve a su sitio y en el sitio donde estaba el baúl, ya vacio 

lo retiramos pero lo dejamos en un lado porque será el eje clave de este juego y a 

continuación colocamos un aro o podemos pintar con una tiza un circulo en el suelo, de 

el lugar en el que se introducirán los peques ya disfrazados y harán 

una presentación de ellos mismos, les pediremos que nos cuenten lo que quieran y también 

que nos hablen de sus culturas (comidas, monumentos, trajes típicos…) y por último una 

mportante les pediremos que expresen un deseo… que lo plasmen en forma de 

dibujo con el nombre del autor escrito por el peque y nosotros podemos transcribir con 

letras en el dibujo el deseo que el niño/a nos manifieste y una vez realizado esto pediremos 

peque que lo doble y lo introduzca en el baúl que se nos había quedado vacío, pero sin 

olvidar que antes de introducir nuestro deseo en el baúl se lo contaremos a nuestros compis 

años  y que el objetivo 

principal de este juego es empezar a romper el hielo, hacer a los peques inmigrantes una 

primera toma de contacto con nuestra cultura andaluza y hacerles ver la importancia de 

te para los andaluces y que estos 

se sientan ahora como andaluces y les explicaremos que a continuación jugaremos a otros 

juegos tradicionales como la gallinita ciega, la escoba, un dos tres pollito inglés, etc..  

iente entre todo nuestro alumnado que todos 

jueguen con todos sin ningún tipo de discriminación por razón cultural y facilitar el 



 

 

 

MATERIALES UTILIZADOS:

Un baúl, pañuelos, sombreros, telas, collares, maquillajes de cara, folios, ceras de colores, 

lápices… 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Una sesión de una hora el día de Andalucía

 

ANEXOS:  

Un baúl que podemos comprar o elaborar con una caja de cartón y en la que pueden 

participar también los peques en su decoración y todo material (Telas, pelucas, sombreros, 

collares, bolsos, pinturas…) que pueda servir para caracterizarse. 

 

Otra tipología de juegos a los que jugaron los niños/as de Infantil autóctonos e inmigrantes 

para conmemorar el día de Andalucía.
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MATERIALES UTILIZADOS:  

ros, telas, collares, maquillajes de cara, folios, ceras de colores, 

Una sesión de una hora el día de Andalucía 

Un baúl que podemos comprar o elaborar con una caja de cartón y en la que pueden 

participar también los peques en su decoración y todo material (Telas, pelucas, sombreros, 

collares, bolsos, pinturas…) que pueda servir para caracterizarse.  

de juegos a los que jugaron los niños/as de Infantil autóctonos e inmigrantes 

para conmemorar el día de Andalucía. 
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ros, telas, collares, maquillajes de cara, folios, ceras de colores, 

Un baúl que podemos comprar o elaborar con una caja de cartón y en la que pueden 

participar también los peques en su decoración y todo material (Telas, pelucas, sombreros, 

de juegos a los que jugaron los niños/as de Infantil autóctonos e inmigrantes 

 



 

 

 

ACERCAMIENTO AL ESTUDIO DE LA MÚSICA 
LA  PROFESIÓN DE FLAUTISTA

Resumen 

"En estos momentos en que
enseñanzas artísticas y, en especial. para 
curso les presento este artículo, desde mi experiencia como profesor y como alumno, con 
el objetivo de plasmar, desde sus inicios, la trayectoria y las posibilidades del flautista y 
músico profesional”. 
 

Palabras clave 

Música, flauta  travesera, flautista, conservatorio, repertorio musical, instrumento,  
orquesta, concierto, composición y LOE.
 

 

Iniciación, los primeros pasos.
 
La música es, o al menos debería serlo, un pilar fundamental en la educación de las 
personas. Ya Platón, en “La República” dijo que “la música es para el alma lo que la 
gimnasia para el cuerpo”,  y “que la música es la parte  esencial de la educación porque el 
ritmo y  la   armonía son especialmente apropiados para  adentrarse  en el alma y 
conmoverla”, poniendo así de manifiesto los enormes beneficios que esta aporta al 
desarrollo de las personas.  
siguientes  alabanzas: “La Música  compone los los ánimos  descompuestos y alivia los 
trabajos que nacen del espíritu… “ y  “… Señora, donde hay música  no puede  haber  cosa  
mala…”  Podría seguir  definiendo la Música según los  diferentes planos  que la sitúan  las  
figuras  de la Historia, haciéndonos  interminables. Por eso, resumiendo recordaremos  que 
. “Música es  ciencia y arte de los  sonidos combinados, en el tiempo, de tal manera que 
hace  despertar  en todos nosotros toda  clase  de sentimientos y emociones”.   Su lenguaje  
es universal, más aún que  el de la Literatura. A 
niños y a las  niñas valores morales, sociales y culturales que será
formación. 
 
Antes de iniciar a un niño en
musicales generales y familiarizarlo con el entorno de la música. Después
decida qué instrumento desea aprender ya que c
se siente solitario ni carente de atención. El instrumento 
en muchos momentos.  
 

Nº 9, Nº 9, Nº 9, Nº 9, MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

291 

Artículo 33  

ACERCAMIENTO AL ESTUDIO DE LA MÚSICA 
LA  PROFESIÓN DE FLAUTISTA  

Autor: JUAN JESÚS JIMÉNEZ ALMARAZ

en que se ha abierto el plazo de solicitud de ingreso para las  
enseñanzas artísticas y, en especial. para  los  conservatorios de Música para el próximo 
curso les presento este artículo, desde mi experiencia como profesor y como alumno, con 

ar, desde sus inicios, la trayectoria y las posibilidades del flautista y 

Música, flauta  travesera, flautista, conservatorio, repertorio musical, instrumento,  
orquesta, concierto, composición y LOE. 

pasos. La elección del instrumento. 

La música es, o al menos debería serlo, un pilar fundamental en la educación de las 
personas. Ya Platón, en “La República” dijo que “la música es para el alma lo que la 

y “que la música es la parte  esencial de la educación porque el 
ritmo y  la   armonía son especialmente apropiados para  adentrarse  en el alma y 
conmoverla”, poniendo así de manifiesto los enormes beneficios que esta aporta al 

 Cervantes  en el capítulo XXVIII del Quijote realiza las  
siguientes  alabanzas: “La Música  compone los los ánimos  descompuestos y alivia los 
trabajos que nacen del espíritu… “ y  “… Señora, donde hay música  no puede  haber  cosa  

uir  definiendo la Música según los  diferentes planos  que la sitúan  las  
figuras  de la Historia, haciéndonos  interminables. Por eso, resumiendo recordaremos  que 
. “Música es  ciencia y arte de los  sonidos combinados, en el tiempo, de tal manera que 
hace  despertar  en todos nosotros toda  clase  de sentimientos y emociones”.   Su lenguaje  
es universal, más aún que  el de la Literatura. A través de la música se le inculcan a los  

valores morales, sociales y culturales que serán determinantes en su 

Antes de iniciar a un niño en un instrumento, es importante enseñarle
musicales generales y familiarizarlo con el entorno de la música. Después

ida qué instrumento desea aprender ya que cuando un niño aprende un instrumento, no 
te de atención. El instrumento pasará a ser para él
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ACERCAMIENTO AL ESTUDIO DE LA MÚSICA Y A 

Autor: JUAN JESÚS JIMÉNEZ ALMARAZ 

se ha abierto el plazo de solicitud de ingreso para las  
Música para el próximo 

curso les presento este artículo, desde mi experiencia como profesor y como alumno, con 
ar, desde sus inicios, la trayectoria y las posibilidades del flautista y 

Música, flauta  travesera, flautista, conservatorio, repertorio musical, instrumento,  

La música es, o al menos debería serlo, un pilar fundamental en la educación de las 
personas. Ya Platón, en “La República” dijo que “la música es para el alma lo que la 

y “que la música es la parte  esencial de la educación porque el 
ritmo y  la   armonía son especialmente apropiados para  adentrarse  en el alma y 
conmoverla”, poniendo así de manifiesto los enormes beneficios que esta aporta al 

Cervantes  en el capítulo XXVIII del Quijote realiza las  
siguientes  alabanzas: “La Música  compone los los ánimos  descompuestos y alivia los 
trabajos que nacen del espíritu… “ y  “… Señora, donde hay música  no puede  haber  cosa  

uir  definiendo la Música según los  diferentes planos  que la sitúan  las  
figuras  de la Historia, haciéndonos  interminables. Por eso, resumiendo recordaremos  que 
. “Música es  ciencia y arte de los  sonidos combinados, en el tiempo, de tal manera que 
hace  despertar  en todos nosotros toda  clase  de sentimientos y emociones”.   Su lenguaje  

música se le inculcan a los  
eterminantes en su 

enseñarle conocimientos 
musicales generales y familiarizarlo con el entorno de la música. Después él será quien 

n niño aprende un instrumento, no 
para él un compañero 



 

 

 

La edad ideal para que un niño empiece a aprender a tocar un instrumento musical es a 
partir de los 5 años de edad. El aprendizaje jamás debe ser impuesto por los padres. Será el 
niño quien deba elegir el instrumento que quiere tocar. Pero, ante todo, 
sentirse atraído. Resulta delicado el momento de adquirir el primer instrumento para el 
niño ya que un buen instrumento es fundamental pero por otro lado entra en juego el factor 
económico puesto que los padres no siempre acceden a realizar una inversión que es 
posible que no prospere si el niño decide no seguir. 
 
Será el niño quien deba elegir el ins
instrumentos para introducirse  en la música sean la flauta y el piano, porque no exigen 
demasiado del niño. Pero lo principal es que le guste al niño o niña.
 
Si el niño muestra interés, entre los  tres y cinc
padres desean que aprenda pronto, es esencial comprobar que el profesor  o profesora  que 
elijan tenga experiencia con alumnos muy pequeños. Estos  buenos profesionales no 
intentarán enseñar a los pequeños  alumn
sino mostrarle amor, entusiasmo y espontaneidad. Siempre  trabajando  de una  forma  
amena y divertida, en sesiones de juegos  con  música y movimientos, canciones , 
divertimentos y no como una  tarea obligator
todas las  facetas musicales, y a la  vez  desarrollen aptitudes como la  creatividad, el 
sentido del ritmo, concentración, abstracción, imaginación, autoestima, memoria auditiva, 
socialización… 
Decía M. Schaeffer: “Sólo es posible esentir  el sonido haciendo sonidos y entender la 
música haciendo música”, es  decir, el niño/niña  debe  vivir y  sentir la música antes  de 
aprender los  aspectos más específicos de su lenguaje. 
Uno de los objetivos importantes  de 
niño/a utilice  este  lenguaje  de  forma  cautiva e imaginativa para  poder  expresarse y 
comunicar ideas. 
 
En el caso de la flauta, existen modelos de iniciación muy asequibles de precio, se trata de 
pequeñas flautas, normalmente de plástico, adaptadas en peso y longitud a las medidas de 
los niños. Pero este tipo de instrumentos no van más allá del mero acercamiento del niño a 
la flauta por lo que posteriormente, al acceder al Conservatorio Elemental (genera
los 8 años de edad) necesitará una buena flauta que le permita desarrollar su aprendizaje. 
 

Los estudios de flauta travesera pueden iniciarse a la edad de siete años teniendo en cuenta 
las características del propio niño o  niña Esto es debido a 
y a las propias dimensiones de éste para poder adaptarse así a las características del 
instrumento. 

La especialidad instrumental de flauta travesera se desarrolla en los siguientes cursos:

• Taller Preparatorio (7 años) 
• Grado Elemental (a partir de 8 años sin límite de edad)
• Curso de preparación a Grado Medio
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La edad ideal para que un niño empiece a aprender a tocar un instrumento musical es a 
de edad. El aprendizaje jamás debe ser impuesto por los padres. Será el 

niño quien deba elegir el instrumento que quiere tocar. Pero, ante todo, 
Resulta delicado el momento de adquirir el primer instrumento para el 

e un buen instrumento es fundamental pero por otro lado entra en juego el factor 
económico puesto que los padres no siempre acceden a realizar una inversión que es 
posible que no prospere si el niño decide no seguir.  

Será el niño quien deba elegir el instrumento que quiere tocar, aunque los mejores 
instrumentos para introducirse  en la música sean la flauta y el piano, porque no exigen 
demasiado del niño. Pero lo principal es que le guste al niño o niña. 

Si el niño muestra interés, entre los  tres y cinco años (etapa de  educación infantil) y los 
padres desean que aprenda pronto, es esencial comprobar que el profesor  o profesora  que 
elijan tenga experiencia con alumnos muy pequeños. Estos  buenos profesionales no 
intentarán enseñar a los pequeños  alumnos nada complicado o de  forma  disciplinada, 
sino mostrarle amor, entusiasmo y espontaneidad. Siempre  trabajando  de una  forma  
amena y divertida, en sesiones de juegos  con  música y movimientos, canciones , 
divertimentos y no como una  tarea obligatoria. Es decir, que los niños y niñas conozcan 
todas las  facetas musicales, y a la  vez  desarrollen aptitudes como la  creatividad, el 
sentido del ritmo, concentración, abstracción, imaginación, autoestima, memoria auditiva, 

er: “Sólo es posible esentir  el sonido haciendo sonidos y entender la 
música haciendo música”, es  decir, el niño/niña  debe  vivir y  sentir la música antes  de 
aprender los  aspectos más específicos de su lenguaje.  
Uno de los objetivos importantes  de la Educación Musical es  el de conseguir que el 
niño/a utilice  este  lenguaje  de  forma  cautiva e imaginativa para  poder  expresarse y 

En el caso de la flauta, existen modelos de iniciación muy asequibles de precio, se trata de 
as flautas, normalmente de plástico, adaptadas en peso y longitud a las medidas de 

los niños. Pero este tipo de instrumentos no van más allá del mero acercamiento del niño a 
la flauta por lo que posteriormente, al acceder al Conservatorio Elemental (genera
los 8 años de edad) necesitará una buena flauta que le permita desarrollar su aprendizaje. 

Los estudios de flauta travesera pueden iniciarse a la edad de siete años teniendo en cuenta 
las características del propio niño o  niña Esto es debido a la capacidad torácica del alumno 
y a las propias dimensiones de éste para poder adaptarse así a las características del 

La especialidad instrumental de flauta travesera se desarrolla en los siguientes cursos:

 
rado Elemental (a partir de 8 años sin límite de edad) 

• Curso de preparación a Grado Medio 
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La edad ideal para que un niño empiece a aprender a tocar un instrumento musical es a 
de edad. El aprendizaje jamás debe ser impuesto por los padres. Será el 

niño quien deba elegir el instrumento que quiere tocar. Pero, ante todo, el niño debe 
Resulta delicado el momento de adquirir el primer instrumento para el 

e un buen instrumento es fundamental pero por otro lado entra en juego el factor 
económico puesto que los padres no siempre acceden a realizar una inversión que es 

trumento que quiere tocar, aunque los mejores 
instrumentos para introducirse  en la música sean la flauta y el piano, porque no exigen 

o años (etapa de  educación infantil) y los 
padres desean que aprenda pronto, es esencial comprobar que el profesor  o profesora  que 
elijan tenga experiencia con alumnos muy pequeños. Estos  buenos profesionales no 

os nada complicado o de  forma  disciplinada, 
sino mostrarle amor, entusiasmo y espontaneidad. Siempre  trabajando  de una  forma  
amena y divertida, en sesiones de juegos  con  música y movimientos, canciones , 

ia. Es decir, que los niños y niñas conozcan 
todas las  facetas musicales, y a la  vez  desarrollen aptitudes como la  creatividad, el 
sentido del ritmo, concentración, abstracción, imaginación, autoestima, memoria auditiva, 

er: “Sólo es posible esentir  el sonido haciendo sonidos y entender la 
música haciendo música”, es  decir, el niño/niña  debe  vivir y  sentir la música antes  de 

la Educación Musical es  el de conseguir que el 
niño/a utilice  este  lenguaje  de  forma  cautiva e imaginativa para  poder  expresarse y 

En el caso de la flauta, existen modelos de iniciación muy asequibles de precio, se trata de 
as flautas, normalmente de plástico, adaptadas en peso y longitud a las medidas de 

los niños. Pero este tipo de instrumentos no van más allá del mero acercamiento del niño a 
la flauta por lo que posteriormente, al acceder al Conservatorio Elemental (generalmente a 
los 8 años de edad) necesitará una buena flauta que le permita desarrollar su aprendizaje.  

Los estudios de flauta travesera pueden iniciarse a la edad de siete años teniendo en cuenta 
la capacidad torácica del alumno 

y a las propias dimensiones de éste para poder adaptarse así a las características del 

La especialidad instrumental de flauta travesera se desarrolla en los siguientes cursos: 



 

 

 

TALLER PREPARATORIO 

Este  es de  gran utilidad  y  es, a la  vez,  una  preparación para  la prueba de ingreso en el 
Conservatorio Elemental y un acercamiento a la
mediante: 

- Ejercicios para tomar conciencia de sí mismo y de su propio cuerpo.
- Ejercicios de expresión corporal.
- El desarrollo auditivo. 
- La familiarización con el instrumento atendiendo a sus características 
corporal y relajación. 
- Interpretar canciones populares,  solos o acompañados.

GRADO ELEMENTAL  

Se trabajaran los siguientes contenidos:

Primer curso 

- Conocer la partes de la flauta, su montaje y su cuidado.
- Conocer la respiración habitual y la aplicada a la flauta.
- El conocimiento de la embocadura y su colocación.
- La colocación de los dedos y las manos sobre la flauta.
- La posición del cuerpo y los brazos.
- Conseguir un perfecto equilibrio sobre los puntos de apoyo de la flauta
- Aprender la articulación básica: separado y ligado.

 

Segundo curso 

- Desarrollar el autocontrol. 
- La obtención de una emisión estable y de calidad de sonido.
- Adquirir un concepto básico sobre la afinación.
- Conseguir estabilidad en el pulso al 
- Conocer el concepto de dinámica y su realización práctica.

Tercer curso 

- Tocar toda la extensión de la flauta.
- Tocar piezas de conjunto. 
- Comprender el concepto de frase: antecedente y consecuente.
- Relacionar la respiración y el fraseo.
- Conocer el vibrato y su utilización.
- Desarrollar la autonomía en el estudio.
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Este  es de  gran utilidad  y  es, a la  vez,  una  preparación para  la prueba de ingreso en el 
Conservatorio Elemental y un acercamiento a la expresión musical a través de la flauta 

Ejercicios para tomar conciencia de sí mismo y de su propio cuerpo. 
Ejercicios de expresión corporal. 

La familiarización con el instrumento atendiendo a sus características técnicas, posición 

Interpretar canciones populares,  solos o acompañados. 

Se trabajaran los siguientes contenidos: 

Conocer la partes de la flauta, su montaje y su cuidado. 
bitual y la aplicada a la flauta. 

El conocimiento de la embocadura y su colocación. 
La colocación de los dedos y las manos sobre la flauta. 
La posición del cuerpo y los brazos. 
Conseguir un perfecto equilibrio sobre los puntos de apoyo de la flauta. 
Aprender la articulación básica: separado y ligado. 

La obtención de una emisión estable y de calidad de sonido. 
Adquirir un concepto básico sobre la afinación. 
Conseguir estabilidad en el pulso al ejecutar las piezas. 
Conocer el concepto de dinámica y su realización práctica. 

Tocar toda la extensión de la flauta. 

Comprender el concepto de frase: antecedente y consecuente. 
l fraseo. 

Conocer el vibrato y su utilización. 
Desarrollar la autonomía en el estudio. 
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Este  es de  gran utilidad  y  es, a la  vez,  una  preparación para  la prueba de ingreso en el 
expresión musical a través de la flauta 

técnicas, posición 



 

 

 

Cuarto curso 

- Memorizar fragmentos. 
- Ejecutar de memoria escalas mayores y menores.
- Valorar la constancia y la regularidad en el estudio.
- Repentizar fragmentos. 
- Conocer las diferencias básicas en la música de diferentes escuelas.
- Aprender a planificar el estudio.

Muchos de los objetivos presentados se pueden desarrollar en secuencia desde el inicio de 
preparatorio, hasta el final del grado en cuarto curso,
en complejidad. 

Al mismo tiempo, dentro de la programación, el alumno podrá, en función de su estudio, 
dedicación y aptitud, interpretar piezas de repertorio popular y clásico, tanto a nivel 

individual como en grupo, en 

 

CURSO DE PREPARACIÓN A GRADO MEDIO

Al igual que en otras especialidades, al finalizar el Grado Elemental, el alumno se 
encuentra con un examen para poder ingresar en el Grado Profesional. En ese momento 
hay que reforzar y dedicar más tiempo al
individualizada y personal. Bien  con algún profesor particular o en clases master o 
cursillos, en los que  también  deben entrar a formar parte   la relajación física y mental, así  
como el control de la memoria para un
 
 
Su estudio  en Conservatorios y escuelas. Sistema actual.
 
La especialidad de flauta forma parte de los conservatorios desde su creación. En la 
actualidad nos encontramos inmiscuidos en la LOE, que redistribuye los cursos de acuerdo 
al sistema general de enseñanza, quedando de la siguiente manera: cuatro cursos pa
Enseñanzas Básicas, seis para las Enseñanzas Profesionales, y cuatro cursos para las 
Enseñanzas Superiores obteniendo al final de la carrera el título superior de la especialidad, 
equiparado a todos los efectos al de licenciado universitario. 
 
Así pues nos encontramos con nada menos que catorce años de carrera, los cuales, aunque 
parezca mentira, no son suficientes para formar un músico en su totalidad, ya que el
aprendizaje musical es permanente
 
Existe la alternativa de cursar las Enseñanzas Bás
música o centros privados. También es frecuente encontrar escuelas de iniciación musical, 
que desempeñan una determinante labor pedagógica en el alumnado, sirviendo de antesala 
para acceder al conservatorio. 
 
El alumno ha de entender que la vida del músico es como una carrera de fondo, en la que 
además de la pasión, es indispensable una buena base y mucha resistencia. Para abordar los 
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Ejecutar de memoria escalas mayores y menores. 
Valorar la constancia y la regularidad en el estudio. 

Conocer las diferencias básicas en la música de diferentes escuelas. 
Aprender a planificar el estudio. 

Muchos de los objetivos presentados se pueden desarrollar en secuencia desde el inicio de 
preparatorio, hasta el final del grado en cuarto curso, dándoles un tratamiento progresivo 

Al mismo tiempo, dentro de la programación, el alumno podrá, en función de su estudio, 
dedicación y aptitud, interpretar piezas de repertorio popular y clásico, tanto a nivel 

individual como en grupo, en conciertos. 

CURSO DE PREPARACIÓN A GRADO MEDIO 

Al igual que en otras especialidades, al finalizar el Grado Elemental, el alumno se 
encuentra con un examen para poder ingresar en el Grado Profesional. En ese momento 
hay que reforzar y dedicar más tiempo al estudio y preparación de forma más 
individualizada y personal. Bien  con algún profesor particular o en clases master o 
cursillos, en los que  también  deben entrar a formar parte   la relajación física y mental, así  
como el control de la memoria para un examen con tribunal 

Conservatorios y escuelas. Sistema actual. 

La especialidad de flauta forma parte de los conservatorios desde su creación. En la 
actualidad nos encontramos inmiscuidos en la LOE, que redistribuye los cursos de acuerdo 
al sistema general de enseñanza, quedando de la siguiente manera: cuatro cursos pa
Enseñanzas Básicas, seis para las Enseñanzas Profesionales, y cuatro cursos para las 
Enseñanzas Superiores obteniendo al final de la carrera el título superior de la especialidad, 
equiparado a todos los efectos al de licenciado universitario.  

pues nos encontramos con nada menos que catorce años de carrera, los cuales, aunque 
parezca mentira, no son suficientes para formar un músico en su totalidad, ya que el
aprendizaje musical es permanente.  

Existe la alternativa de cursar las Enseñanzas Básicas y Profesionales en escuelas de 
música o centros privados. También es frecuente encontrar escuelas de iniciación musical, 
que desempeñan una determinante labor pedagógica en el alumnado, sirviendo de antesala 

 

El alumno ha de entender que la vida del músico es como una carrera de fondo, en la que 
además de la pasión, es indispensable una buena base y mucha resistencia. Para abordar los 
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Muchos de los objetivos presentados se pueden desarrollar en secuencia desde el inicio de 
dándoles un tratamiento progresivo 

Al mismo tiempo, dentro de la programación, el alumno podrá, en función de su estudio, 
dedicación y aptitud, interpretar piezas de repertorio popular y clásico, tanto a nivel 

Al igual que en otras especialidades, al finalizar el Grado Elemental, el alumno se 
encuentra con un examen para poder ingresar en el Grado Profesional. En ese momento 

estudio y preparación de forma más 
individualizada y personal. Bien  con algún profesor particular o en clases master o 
cursillos, en los que  también  deben entrar a formar parte   la relajación física y mental, así  

La especialidad de flauta forma parte de los conservatorios desde su creación. En la 
actualidad nos encontramos inmiscuidos en la LOE, que redistribuye los cursos de acuerdo 
al sistema general de enseñanza, quedando de la siguiente manera: cuatro cursos para las 
Enseñanzas Básicas, seis para las Enseñanzas Profesionales, y cuatro cursos para las 
Enseñanzas Superiores obteniendo al final de la carrera el título superior de la especialidad, 

pues nos encontramos con nada menos que catorce años de carrera, los cuales, aunque 
parezca mentira, no son suficientes para formar un músico en su totalidad, ya que el 

icas y Profesionales en escuelas de 
música o centros privados. También es frecuente encontrar escuelas de iniciación musical, 
que desempeñan una determinante labor pedagógica en el alumnado, sirviendo de antesala 

El alumno ha de entender que la vida del músico es como una carrera de fondo, en la que 
además de la pasión, es indispensable una buena base y mucha resistencia. Para abordar los 



 

 

 

cursos con aprovechamiento y corrección es esencial la regularidad en el estu
dividiendo progresivamente el trabajo diario en ejercicios técnicos, estudios, obras y, en su 
debido momento, repertorio orquestal. 
 
 
Aspiraciones profesionales. 
 
Son muchos los caminos que se pueden tomar dentro del ámbito musical: director de 
orquesta, cantante, compositor, pedagogo… o  como en nuestro caso instrumentista.
Los músicos, al igual que los profesionales del resto de especialidades artísticas, se 
enfrentan a una competencia de talentos que les obliga a conjugar sus estudios con unas 
determinadas cualidades o aptitudes.
 
El abanico de posibilidades en el mundo profesional del músico es muy diverso como 
pueda ser la interpretación, la enseñanza, la gestión cultural, la composición, grabación, 
investigación, etc. Pero lo más frecuente es qu
planteen dos enfoques profesionales diferentes en los cuales el músico deberá centrar sus 
esfuerzos: la docencia y el concierto. Esto no tiene porqué suponer una disyuntiva en la 
vida del músico ya que en mucha
objetivos de una y otra opción serán bien distintos. El camino de la docencia estará 
destinado a la pedagogía, la investigación y la divulgación de los conocimientos y por otro 
lado, el músico que se dedique a la interpretación musical desarrollará su labor de cara al 
público bien sea formando parte de en una orquesta, banda, agrupación de cámara o, los 
más talentosos, como solistas.
 
Las posibilidades del profesor 
en conservatorios, escuelas de música, 
también como profesor de la asignatura de música en educación
supuesto, no desaparece la figura del profesor particular. Para
conservatorios o centros autorizados será necesario estar en posesión del título de 
licenciado de la especialidad a la que se opte, además de tener una formación pedagógica 
homologada.  
 
Tengamos  en cuenta que la situación actual d
nuestro país dista mucho  de  estar  a un nivel europeo, de  adecuar estas enseñanzas al 
ámbito universitario la división de  grados que  estableció la LOGSE, separando la  
enseñanza superior de la  elemental y profesio
camino  sin retorno en la inclusión  de los Conservatorios  Superiores en el sistema 
universitario. Resulta inconcebible que  la  titulación  que otorgue uno de  estos  centros  
superiores sea universitaria y que, si
universitarias que, como Musicología, imparten las facultades  de Historia del Arte  de  
diferentes universidades  españolas, que  disfrutan obviamente de  de  su régimen y estatus.
Es necesario de que ya  nos sit
actividades profesionales. Y para ello es  necesario   contar   cuanto antes  con la Facultad  
de  Música. 
 
Para los flautistas, el número de plazas que existen en una 
reducido en comparación con los instrumentos de cuerda; normalmente,  unos cuatro 
flautistas en plantilla. A esto hay que añadirle que
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cursos con aprovechamiento y corrección es esencial la regularidad en el estu
dividiendo progresivamente el trabajo diario en ejercicios técnicos, estudios, obras y, en su 
debido momento, repertorio orquestal.  

 

Son muchos los caminos que se pueden tomar dentro del ámbito musical: director de 
sta, cantante, compositor, pedagogo… o  como en nuestro caso instrumentista.

Los músicos, al igual que los profesionales del resto de especialidades artísticas, se 
enfrentan a una competencia de talentos que les obliga a conjugar sus estudios con unas 

rminadas cualidades o aptitudes.  

El abanico de posibilidades en el mundo profesional del músico es muy diverso como 
pueda ser la interpretación, la enseñanza, la gestión cultural, la composición, grabación, 
investigación, etc. Pero lo más frecuente es que, tras finalizar los estudios superiores, se 
planteen dos enfoques profesionales diferentes en los cuales el músico deberá centrar sus 
esfuerzos: la docencia y el concierto. Esto no tiene porqué suponer una disyuntiva en la 
vida del músico ya que en muchas ocasiones se complementan, pero si es cierto que los 
objetivos de una y otra opción serán bien distintos. El camino de la docencia estará 
destinado a la pedagogía, la investigación y la divulgación de los conocimientos y por otro 

edique a la interpretación musical desarrollará su labor de cara al 
público bien sea formando parte de en una orquesta, banda, agrupación de cámara o, los 

 

profesor dedicado en exclusiva a la enseñanza del instrumento
ios, escuelas de música, en bandas de música y orquestas jóvenes, y  

de la asignatura de música en educación primaria y secundaria. Por 
supuesto, no desaparece la figura del profesor particular. Para ejercer la docencia en 
conservatorios o centros autorizados será necesario estar en posesión del título de 

de la especialidad a la que se opte, además de tener una formación pedagógica 

Tengamos  en cuenta que la situación actual de la Educación Superior de Música en 
nuestro país dista mucho  de  estar  a un nivel europeo, de  adecuar estas enseñanzas al 
ámbito universitario la división de  grados que  estableció la LOGSE, separando la  
enseñanza superior de la  elemental y profesional conducía a los  conservatorios a un 
camino  sin retorno en la inclusión  de los Conservatorios  Superiores en el sistema 
universitario. Resulta inconcebible que  la  titulación  que otorgue uno de  estos  centros  
superiores sea universitaria y que, sin embargo, no se  da en las especialidades 
universitarias que, como Musicología, imparten las facultades  de Historia del Arte  de  
diferentes universidades  españolas, que  disfrutan obviamente de  de  su régimen y estatus.
Es necesario de que ya  nos sitúen en igualdad  de  condiciones con las  restantes 
actividades profesionales. Y para ello es  necesario   contar   cuanto antes  con la Facultad  

l número de plazas que existen en una orquesta sinfónica
o en comparación con los instrumentos de cuerda; normalmente,  unos cuatro 

flautistas en plantilla. A esto hay que añadirle que las dificultades que existen para acceder 
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cursos con aprovechamiento y corrección es esencial la regularidad en el estudio, 
dividiendo progresivamente el trabajo diario en ejercicios técnicos, estudios, obras y, en su 

Son muchos los caminos que se pueden tomar dentro del ámbito musical: director de 
sta, cantante, compositor, pedagogo… o  como en nuestro caso instrumentista. 

Los músicos, al igual que los profesionales del resto de especialidades artísticas, se 
enfrentan a una competencia de talentos que les obliga a conjugar sus estudios con unas 

El abanico de posibilidades en el mundo profesional del músico es muy diverso como 
pueda ser la interpretación, la enseñanza, la gestión cultural, la composición, grabación, 

e, tras finalizar los estudios superiores, se 
planteen dos enfoques profesionales diferentes en los cuales el músico deberá centrar sus 
esfuerzos: la docencia y el concierto. Esto no tiene porqué suponer una disyuntiva en la 

s ocasiones se complementan, pero si es cierto que los 
objetivos de una y otra opción serán bien distintos. El camino de la docencia estará 
destinado a la pedagogía, la investigación y la divulgación de los conocimientos y por otro 

edique a la interpretación musical desarrollará su labor de cara al 
público bien sea formando parte de en una orquesta, banda, agrupación de cámara o, los 

el instrumento están 
y orquestas jóvenes, y  

primaria y secundaria. Por 
ejercer la docencia en 

conservatorios o centros autorizados será necesario estar en posesión del título de 
de la especialidad a la que se opte, además de tener una formación pedagógica 

e la Educación Superior de Música en 
nuestro país dista mucho  de  estar  a un nivel europeo, de  adecuar estas enseñanzas al 
ámbito universitario la división de  grados que  estableció la LOGSE, separando la  

nal conducía a los  conservatorios a un 
camino  sin retorno en la inclusión  de los Conservatorios  Superiores en el sistema 
universitario. Resulta inconcebible que  la  titulación  que otorgue uno de  estos  centros  

n embargo, no se  da en las especialidades 
universitarias que, como Musicología, imparten las facultades  de Historia del Arte  de  
diferentes universidades  españolas, que  disfrutan obviamente de  de  su régimen y estatus. 

úen en igualdad  de  condiciones con las  restantes 
actividades profesionales. Y para ello es  necesario   contar   cuanto antes  con la Facultad  

orquesta sinfónica suele ser 
o en comparación con los instrumentos de cuerda; normalmente,  unos cuatro 

las dificultades que existen para acceder 



 

 

 

son grandes ya que la competencia es muy alta y 
ocupados ya por músicos de ma
menos “estándar” que es el más demandado por las orquestas en sus audiciones de ingreso. 
No suelen tratarse de obras demasiado difíciles por lo que el nivel exigido en su 
interpretación roza la perfección. Extractos orquestales como El preludio a la siesta de un 
Fauno de Debussy o el sólo de la Sinfonía Heroica de Beethoven son algunos de los más 
solicitados, además del Concierto para flauta y orquesta en SolM de Mozart. Adem
orquesta, otras opciones son las B
municipales, locales o militares, donde la flauta normalmente cuenta con entre cuatro y 
doce plazas. 
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la competencia es muy alta y la mayoría de esos puestos 
dos ya por músicos de mayor antigüedad y  experiencia.  Existe un repertorio más o 

menos “estándar” que es el más demandado por las orquestas en sus audiciones de ingreso. 
No suelen tratarse de obras demasiado difíciles por lo que el nivel exigido en su 

terpretación roza la perfección. Extractos orquestales como El preludio a la siesta de un 
Fauno de Debussy o el sólo de la Sinfonía Heroica de Beethoven son algunos de los más 
solicitados, además del Concierto para flauta y orquesta en SolM de Mozart. Adem
orquesta, otras opciones son las Bandas musicales, ya sean de carácter privado, nacionales, 

unicipales, locales o militares, donde la flauta normalmente cuenta con entre cuatro y 

La didáctica de la flauta en España desde 1800 hasta nuestros días. 
Flauta EdicionesCluff, J. (2008). 

Alamán Rodrígo, Agustín (1990). Música· Editorial Marfil. 
Lola Núñez(2000) “Educación Artística”. Edit. Santillana. 

http://www.jennifercluff.com/triangleflute.pdf  

Juan Jesús Jiménez Almaraz.Abril  de  2010 
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la mayoría de esos puestos están 
yor antigüedad y  experiencia.  Existe un repertorio más o 

menos “estándar” que es el más demandado por las orquestas en sus audiciones de ingreso. 
No suelen tratarse de obras demasiado difíciles por lo que el nivel exigido en su 

terpretación roza la perfección. Extractos orquestales como El preludio a la siesta de un 
Fauno de Debussy o el sólo de la Sinfonía Heroica de Beethoven son algunos de los más 
solicitados, además del Concierto para flauta y orquesta en SolM de Mozart. Además de la 

de carácter privado, nacionales, 
unicipales, locales o militares, donde la flauta normalmente cuenta con entre cuatro y 

la flauta en España desde 1800 hasta nuestros días. 



 

 

 

ENSEÑAR CÓMO APRENDER A APRENDER 
DESDE LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 

Resumen 

En este artículo se aborda la competencia básica “aprender a aprender”, atendiendo, en concreto, a 
qué papel debe ejercer el docente en su labor educativa para enseñar al alumnado, desde los 
primeros años escolares, a cómo ha de aprender. Así
pautas de qué, cuándo, cómo y quién debe enseñar aprender a aprender.

Palabras clave 

Aprender a aprender, aprendizaje autorregulado, estrategias de aprendizaje, técnicas de estudio.

 
1. INTRODUCCIÓN 

Los docentes en nuestras aulas enseñamos a nuestros alumnos/as una serie de conceptos, 
procedimientos y actitudes, planificando para ello diferentes situaciones didácticas para 
atender así a las diferentes necesidades del alumnado. ¿No es un aspecto más a contemplar en
la atención a la diversidad las expectativas y estrategias que se usan ante el aprendizaje?

Con demasiada frecuencia se comete el error de no planificar cómo enseñar a los 
alumnos/as aprender a aprender. Como consecuencia de no percibir dicho error, se pu
apreciar diferencias en la calidad y cantidad de aprendizaje entre los alumnos/as de un grupo 
aula. 

Indudablemente, estas diferencias ante el aprendizaje no sólo están supeditadas al empleo 
de las estrategias de aprendizaje adecuadas ante un objeto 
su vez, es preciso considerar factores como: La inteligencia, el marco conceptual previo, la 
motivación, etc. 

Sin embargo, hay que reconocer que un aprendizaje es interiorizado por el alumno/a para 
aplicarlo, en situaciones reales como académicas, cuando ha empleado las estrategias de 
aprendizaje más idóneas para ello.

Por tanto, los docentes, en especial, desde el inicio de la etapa educativa obligatoria 
(Educación Primaria), debemos enseñar a nuestros alumnos/as, de man
poner en práctica aquellas estrategias de aprendizaje que les permitan interiorizar y aplicar lo 
que aprenden, siempre, por supuesto, estableciendo relación con sus conocimientos previos, 
para lograr así un auténtico aprendizaje signi
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Artículo 34  

ENSEÑAR CÓMO APRENDER A APRENDER 
DESDE LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Autora: ISABEL FERNÁNDEZ SAL

En este artículo se aborda la competencia básica “aprender a aprender”, atendiendo, en concreto, a 
qué papel debe ejercer el docente en su labor educativa para enseñar al alumnado, desde los 
primeros años escolares, a cómo ha de aprender. Así, a lo largo del presente artículo, se ofrecen 
pautas de qué, cuándo, cómo y quién debe enseñar aprender a aprender. 

Aprender a aprender, aprendizaje autorregulado, estrategias de aprendizaje, técnicas de estudio.

en nuestras aulas enseñamos a nuestros alumnos/as una serie de conceptos, 
procedimientos y actitudes, planificando para ello diferentes situaciones didácticas para 
atender así a las diferentes necesidades del alumnado. ¿No es un aspecto más a contemplar en
la atención a la diversidad las expectativas y estrategias que se usan ante el aprendizaje?

Con demasiada frecuencia se comete el error de no planificar cómo enseñar a los 
alumnos/as aprender a aprender. Como consecuencia de no percibir dicho error, se pu
apreciar diferencias en la calidad y cantidad de aprendizaje entre los alumnos/as de un grupo 

Indudablemente, estas diferencias ante el aprendizaje no sólo están supeditadas al empleo 
de las estrategias de aprendizaje adecuadas ante un objeto determinado de estudio, sino que, a 
su vez, es preciso considerar factores como: La inteligencia, el marco conceptual previo, la 

Sin embargo, hay que reconocer que un aprendizaje es interiorizado por el alumno/a para 
nes reales como académicas, cuando ha empleado las estrategias de 

aprendizaje más idóneas para ello. 

Por tanto, los docentes, en especial, desde el inicio de la etapa educativa obligatoria 
(Educación Primaria), debemos enseñar a nuestros alumnos/as, de manera intencional, cómo 
poner en práctica aquellas estrategias de aprendizaje que les permitan interiorizar y aplicar lo 
que aprenden, siempre, por supuesto, estableciendo relación con sus conocimientos previos, 
para lograr así un auténtico aprendizaje significativo.  
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ENSEÑAR CÓMO APRENDER A APRENDER 
DESDE LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

Autora: ISABEL FERNÁNDEZ SALINAS 

En este artículo se aborda la competencia básica “aprender a aprender”, atendiendo, en concreto, a 
qué papel debe ejercer el docente en su labor educativa para enseñar al alumnado, desde los 

, a lo largo del presente artículo, se ofrecen 

Aprender a aprender, aprendizaje autorregulado, estrategias de aprendizaje, técnicas de estudio. 

en nuestras aulas enseñamos a nuestros alumnos/as una serie de conceptos, 
procedimientos y actitudes, planificando para ello diferentes situaciones didácticas para 
atender así a las diferentes necesidades del alumnado. ¿No es un aspecto más a contemplar en 
la atención a la diversidad las expectativas y estrategias que se usan ante el aprendizaje? 

Con demasiada frecuencia se comete el error de no planificar cómo enseñar a los 
alumnos/as aprender a aprender. Como consecuencia de no percibir dicho error, se pueden 
apreciar diferencias en la calidad y cantidad de aprendizaje entre los alumnos/as de un grupo – 

Indudablemente, estas diferencias ante el aprendizaje no sólo están supeditadas al empleo 
determinado de estudio, sino que, a 

su vez, es preciso considerar factores como: La inteligencia, el marco conceptual previo, la 

Sin embargo, hay que reconocer que un aprendizaje es interiorizado por el alumno/a para 
nes reales como académicas, cuando ha empleado las estrategias de 

Por tanto, los docentes, en especial, desde el inicio de la etapa educativa obligatoria 
era intencional, cómo 

poner en práctica aquellas estrategias de aprendizaje que les permitan interiorizar y aplicar lo 
que aprenden, siempre, por supuesto, estableciendo relación con sus conocimientos previos, 



 

 

 

2. DEFINICIÓN DE APRENDER A APRENDER

Aprender a aprender es una competencia básica que da a conocer la Comisión Europea 
en noviembre de 2004, junto con otras competencias, actualmente denominadas: Competencia 
en comunicación lingüística, compete
interacción con el mundo físico, tratamiento de la información y competencia digital, 
competencia social y ciudadana, competencia cultural y artística, y autonomía e iniciativa 
personal.  

Posteriormente, tal y como es reconocido, en la LOE 2/2006 y en el Real Decreto 
1513/2006 (artículo 6 y 7, respectivamente), se manifiesta la meta de incorporar al currículo 
dichas competencias básicas, como un elemento más, así como, la premisa de que el alumnado 
haya adquirido dichas competencias al finalizar la etapa de Primaria.

Particularmente, el término competencia
refiere a una combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes, y a la inclusión 
de la disposición para aprender además del saber”.
(Fuente:www.educastur.princast.es/info/calidad/indicadores/doc/comision_europea.pdf

En coherencia con el propósito de la Comisión Europea de que los alumnos/as “aprendan 
además del saber”, dicho estamento define la
aprender, como “la capacidad para proseguir y persistir en el aprendizaje, organizar el propio 
aprendizaje, lo que conlleva realizar un control eficaz del tiempo y la información, individual 
y grupalmente. Esta competencia incluye la conciencia de las necesidades y procesos del 
propio aprendizaje, la identificación de las oportunidades disponibles, la habilidad para 
superar los obstáculos con el fin de aprender con éxito. Incluye obtener, procesar y asimila
nuevos conocimientos y habilidades así como la búsqueda y utilización de una guía. Aprender 
a aprender significa que los estudiantes se comprometan a construir su conocimiento a partir 
de sus aprendizajes y experiencias vitales anteriores con el fin reut
conocimiento y las habilidades en una variedad de contextos: en casa, en el trabajo, en la 
educación y la instrucción. En la competencia de la persona son cruciales la motivación y la 
confianza.” 

Considerando los aspectos que contempla 
docentes tenemos que dar a nuestro alumnado pautas relativas a variables personales, 
emocionales, contextuales, humanas (agentes externos) y metacognitivas, para así guiar al 
mismo a iniciarse en el aprendizaje y s

Además de ello, es necesario considerar, como eje central, la autorregulación en el 
aprendizaje y qué estrategias de aprendizaje debemos enseñar a nuestro alumnado, desde el 
inicio de la escolaridad obligatoria, 
aprender, lo cual queda concretado en el siguiente punto.  
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DEFINICIÓN DE APRENDER A APRENDER  

es una competencia básica que da a conocer la Comisión Europea 
en noviembre de 2004, junto con otras competencias, actualmente denominadas: Competencia 
en comunicación lingüística, competencia matemática, competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico, tratamiento de la información y competencia digital, 
competencia social y ciudadana, competencia cultural y artística, y autonomía e iniciativa 

tal y como es reconocido, en la LOE 2/2006 y en el Real Decreto 
1513/2006 (artículo 6 y 7, respectivamente), se manifiesta la meta de incorporar al currículo 
dichas competencias básicas, como un elemento más, así como, la premisa de que el alumnado 

dquirido dichas competencias al finalizar la etapa de Primaria. 

Particularmente, el término competencia, tal y como argumenta la Comisión Europea,
refiere a una combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes, y a la inclusión 

osición para aprender además del saber”.
www.educastur.princast.es/info/calidad/indicadores/doc/comision_europea.pdf

En coherencia con el propósito de la Comisión Europea de que los alumnos/as “aprendan 
además del saber”, dicho estamento define la competencia básica objeto de análisis, aprender a 
aprender, como “la capacidad para proseguir y persistir en el aprendizaje, organizar el propio 
aprendizaje, lo que conlleva realizar un control eficaz del tiempo y la información, individual 

Esta competencia incluye la conciencia de las necesidades y procesos del 
propio aprendizaje, la identificación de las oportunidades disponibles, la habilidad para 
superar los obstáculos con el fin de aprender con éxito. Incluye obtener, procesar y asimila
nuevos conocimientos y habilidades así como la búsqueda y utilización de una guía. Aprender 
a aprender significa que los estudiantes se comprometan a construir su conocimiento a partir 
de sus aprendizajes y experiencias vitales anteriores con el fin reutilizar y aplicar el 
conocimiento y las habilidades en una variedad de contextos: en casa, en el trabajo, en la 
educación y la instrucción. En la competencia de la persona son cruciales la motivación y la 

Considerando los aspectos que contempla aprender a aprender, es indudable que los 
docentes tenemos que dar a nuestro alumnado pautas relativas a variables personales, 
emocionales, contextuales, humanas (agentes externos) y metacognitivas, para así guiar al 
mismo a iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo de manera autónoma.

Además de ello, es necesario considerar, como eje central, la autorregulación en el 
aprendizaje y qué estrategias de aprendizaje debemos enseñar a nuestro alumnado, desde el 
inicio de la escolaridad obligatoria, para mostrarle la senda correcta de 

, lo cual queda concretado en el siguiente punto.   
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es una competencia básica que da a conocer la Comisión Europea 
en noviembre de 2004, junto con otras competencias, actualmente denominadas: Competencia 

conocimiento y la 
interacción con el mundo físico, tratamiento de la información y competencia digital, 
competencia social y ciudadana, competencia cultural y artística, y autonomía e iniciativa 

tal y como es reconocido, en la LOE 2/2006 y en el Real Decreto 
1513/2006 (artículo 6 y 7, respectivamente), se manifiesta la meta de incorporar al currículo 
dichas competencias básicas, como un elemento más, así como, la premisa de que el alumnado 

, tal y como argumenta la Comisión Europea, “se 
refiere a una combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes, y a la inclusión 

osición para aprender además del saber”. 
www.educastur.princast.es/info/calidad/indicadores/doc/comision_europea.pdf) 

En coherencia con el propósito de la Comisión Europea de que los alumnos/as “aprendan 
competencia básica objeto de análisis, aprender a 

aprender, como “la capacidad para proseguir y persistir en el aprendizaje, organizar el propio 
aprendizaje, lo que conlleva realizar un control eficaz del tiempo y la información, individual 

Esta competencia incluye la conciencia de las necesidades y procesos del 
propio aprendizaje, la identificación de las oportunidades disponibles, la habilidad para 
superar los obstáculos con el fin de aprender con éxito. Incluye obtener, procesar y asimilar 
nuevos conocimientos y habilidades así como la búsqueda y utilización de una guía. Aprender 
a aprender significa que los estudiantes se comprometan a construir su conocimiento a partir 

ilizar y aplicar el 
conocimiento y las habilidades en una variedad de contextos: en casa, en el trabajo, en la 
educación y la instrucción. En la competencia de la persona son cruciales la motivación y la 

aprender a aprender, es indudable que los 
docentes tenemos que dar a nuestro alumnado pautas relativas a variables personales, 
emocionales, contextuales, humanas (agentes externos) y metacognitivas, para así guiar al 

er capaz de continuarlo de manera autónoma. 

Además de ello, es necesario considerar, como eje central, la autorregulación en el 
aprendizaje y qué estrategias de aprendizaje debemos enseñar a nuestro alumnado, desde el 

para mostrarle la senda correcta de cómo aprender a 



 

 

 

3. ENSEÑAR A APRENDER A APRENDER A NUESTRO ALUMNADO
 

3.1. La autorregulación en el aprendizaje: El punto de partida
  

Desde el inicio de la etapa de Educación Primaria es preciso que los docentes enseñemos 
a aprender a aprender a nuestro alumnado desde 
fundamental: Enseñar al alumnado a autorregular el propio aprendizaje.

Ello supone, tal y como indica el “Programa Pro&Regula 1”, programa para ayudar al 
alumnado a aprender a regularse durante el aprendizaje (De la fuente y Martínez, 2000), 
ofrecer al alumnado un conocimiento estratégico, a nivel metacognitivo, que le ayude a:

 
1. Tomar conciencia del proceso de aprendizaje, respecto a sí mismo (habilidades y 

limitaciones), la tarea (características y dificultades) y las estrategias de 
aprendizajes9 en cuestión.

2. Adquirir un control del proceso de aprendizaje, es decir, la planificación
regulación de la ejecución, y la evaluación del mismo.
 

Dicho conocimiento estratégico a abordar con el alumnado desde las primeras tareas 
escolares, de manera progresiva a lo largo de la etapa, implica guiar al alumnado a plantearse 
las siguientes cuestiones y pautas:

1. En la toma de conciencia, respecto a lo que el alumno/a va a aprender:
 
- ¿Qué me pide la actividad?
- Para hacerla correctamente, ¿qué tengo que hacer?
- ¿Qué necesito para realizarla?
- ¿De qué forma podré realizarla mejor?

 
2. Para asumir un 

momentos, y cada uno de ellos tiene una función:
 

• Momento 1
realizar la actividad.

 
• Momento 2

van cumplimiento los pasos planificados para cumplir el objetivo de la 
actividad.

 
• Momento 3

cuestionando si las estrategias utilizadas para la resolució
sido factibles.

 
Matizar, ante su importancia, que las variables personales
proceso de autocontrol del aprendizaje. En particular, es fundamental enseñar al 
alumnado, antes de la tarea, a confiar en las propias posibili
durante la tarea, a darse mensajes que le motiven a seguir ante las dificultades (“al 
menos me estoy esforzando”, “yo sé que puedo hacerla”,…) y, después de la tarea, 

                                                 
9 Descritas y analizadas en el siguiente subapartado.
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ENSEÑAR A APRENDER A APRENDER A NUESTRO ALUMNADO

La autorregulación en el aprendizaje: El punto de partida 

Desde el inicio de la etapa de Educación Primaria es preciso que los docentes enseñemos 
a aprender a aprender a nuestro alumnado desde una metodología presidida por un principio 

: Enseñar al alumnado a autorregular el propio aprendizaje. 

pone, tal y como indica el “Programa Pro&Regula 1”, programa para ayudar al 
alumnado a aprender a regularse durante el aprendizaje (De la fuente y Martínez, 2000), 
ofrecer al alumnado un conocimiento estratégico, a nivel metacognitivo, que le ayude a:

ar conciencia del proceso de aprendizaje, respecto a sí mismo (habilidades y 
limitaciones), la tarea (características y dificultades) y las estrategias de 

en cuestión. 
Adquirir un control del proceso de aprendizaje, es decir, la planificación
regulación de la ejecución, y la evaluación del mismo. 

Dicho conocimiento estratégico a abordar con el alumnado desde las primeras tareas 
escolares, de manera progresiva a lo largo de la etapa, implica guiar al alumnado a plantearse 

estiones y pautas: 

En la toma de conciencia, respecto a lo que el alumno/a va a aprender:

¿Qué me pide la actividad? 
Para hacerla correctamente, ¿qué tengo que hacer? 
¿Qué necesito para realizarla? 
¿De qué forma podré realizarla mejor? 

Para asumir un control en el proceso de aprendizaje, es preciso adoptar tres 
momentos, y cada uno de ellos tiene una función: 

Momento 1: Antes de la tarea � Hay que planificar los pasos a seguir para 
realizar la actividad. 

Momento 2: Durante la tarea � Darse autoinstrucciones y analizar si se 
van cumplimiento los pasos planificados para cumplir el objetivo de la 
actividad. 

Momento 3: Después de la tarea � Autoevaluar el procedimiento seguido, 
cuestionando si las estrategias utilizadas para la resolució
sido factibles. 

Matizar, ante su importancia, que las variables personales son cruciales en el 
proceso de autocontrol del aprendizaje. En particular, es fundamental enseñar al 
alumnado, antes de la tarea, a confiar en las propias posibilidades ante la misma, 
durante la tarea, a darse mensajes que le motiven a seguir ante las dificultades (“al 
menos me estoy esforzando”, “yo sé que puedo hacerla”,…) y, después de la tarea, 

 
Descritas y analizadas en el siguiente subapartado. 

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

ENSEÑAR A APRENDER A APRENDER A NUESTRO ALUMNADO  

Desde el inicio de la etapa de Educación Primaria es preciso que los docentes enseñemos 
una metodología presidida por un principio 

pone, tal y como indica el “Programa Pro&Regula 1”, programa para ayudar al 
alumnado a aprender a regularse durante el aprendizaje (De la fuente y Martínez, 2000), 
ofrecer al alumnado un conocimiento estratégico, a nivel metacognitivo, que le ayude a: 

ar conciencia del proceso de aprendizaje, respecto a sí mismo (habilidades y 
limitaciones), la tarea (características y dificultades) y las estrategias de 

Adquirir un control del proceso de aprendizaje, es decir, la planificación, la 

Dicho conocimiento estratégico a abordar con el alumnado desde las primeras tareas 
escolares, de manera progresiva a lo largo de la etapa, implica guiar al alumnado a plantearse 

En la toma de conciencia, respecto a lo que el alumno/a va a aprender: 

control en el proceso de aprendizaje, es preciso adoptar tres 

Hay que planificar los pasos a seguir para 

Darse autoinstrucciones y analizar si se 
van cumplimiento los pasos planificados para cumplir el objetivo de la 

Autoevaluar el procedimiento seguido, 
cuestionando si las estrategias utilizadas para la resolución de la misma ha 

son cruciales en el 
proceso de autocontrol del aprendizaje. En particular, es fundamental enseñar al 

dades ante la misma, 
durante la tarea, a darse mensajes que le motiven a seguir ante las dificultades (“al 
menos me estoy esforzando”, “yo sé que puedo hacerla”,…) y, después de la tarea, 



 

 

 

valorar el esfuerzo realizado y analizar los errores cometidos para 
próxima vez. 

 
3.2. Estrategias de aprendizaje: Un elemento básico a tener en cuenta para 

enseñar a aprender a aprender
 

Las estrategias de aprendizaje, tal y como he mencionado anteriormente, son aspecto que 
es preciso considerar en la toma de conciencia del proceso de aprendizaje, al igual que durante 
la tarea, como una guía de las acciones a seguir. 

Así, es inevitable que los docentes nos hagamos las siguientes cuestiones: 
estrategias de aprendizaje?, ¿qué técnicas de estudio están vinculadas a las estrategias de 
aprendizaje?, ¿cuáles son las estrategias a conocer por el alumnado para ayudarle en el 
proceso de toma de conciencia del proceso de aprendizaje, así como, para la realización de 
una tarea escolar dada?, ¿cuándo, cómo y quién hacerlo? 

3.2.1. Qué enseñar: Estrategias de aprendizaje asociadas a técnicas de estudio

Las estrategias de aprendizaje son procedimie
se adquieren y emplean, de forma intencional, como instrumentos para realizar un 
aprendizaje que permite establecer relaciones con lo que ya se sabe, y solucionar los 
problemas y exigencias que plantea el estudio.

Según Newman y Wehlage (1993), las estrategias usadas se deberán orientar al 
aprendizaje auténtico que está representado por cinco características: Pensamiento de alto 
nivel, profundidad del conocimiento, conexiones con el mundo real, dialogo sustantivo y 
apoyo social para el aprovechamiento del alumno/a. 

 

El alumnado empleará una estrategia de aprendizaje cuando sea capaz de ajustar lo que 
piensa y lo que hace a las exigencias de una actividad o tarea y al contexto en que se produce 
la misma. Por ello, los docentes debemos presentar actividades que favorezcan ello, 
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valorar el esfuerzo realizado y analizar los errores cometidos para 

Estrategias de aprendizaje: Un elemento básico a tener en cuenta para 
enseñar a aprender a aprender 

Las estrategias de aprendizaje, tal y como he mencionado anteriormente, son aspecto que 
es preciso considerar en la toma de conciencia del proceso de aprendizaje, al igual que durante 
la tarea, como una guía de las acciones a seguir.  

e los docentes nos hagamos las siguientes cuestiones: 
estrategias de aprendizaje?, ¿qué técnicas de estudio están vinculadas a las estrategias de 
aprendizaje?, ¿cuáles son las estrategias a conocer por el alumnado para ayudarle en el 

e toma de conciencia del proceso de aprendizaje, así como, para la realización de 
a escolar dada?, ¿cuándo, cómo y quién hacerlo?  

Qué enseñar: Estrategias de aprendizaje asociadas a técnicas de estudio

Las estrategias de aprendizaje son procedimientos (conjunto de pasos o habilidades) que 
se adquieren y emplean, de forma intencional, como instrumentos para realizar un 
aprendizaje que permite establecer relaciones con lo que ya se sabe, y solucionar los 
problemas y exigencias que plantea el estudio.  

Según Newman y Wehlage (1993), las estrategias usadas se deberán orientar al 
aprendizaje auténtico que está representado por cinco características: Pensamiento de alto 
nivel, profundidad del conocimiento, conexiones con el mundo real, dialogo sustantivo y 
apoyo social para el aprovechamiento del alumno/a.  

El alumnado empleará una estrategia de aprendizaje cuando sea capaz de ajustar lo que 
piensa y lo que hace a las exigencias de una actividad o tarea y al contexto en que se produce 

s docentes debemos presentar actividades que favorezcan ello, 
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valorar el esfuerzo realizado y analizar los errores cometidos para mejorar la 

Estrategias de aprendizaje: Un elemento básico a tener en cuenta para 

Las estrategias de aprendizaje, tal y como he mencionado anteriormente, son aspecto que 
es preciso considerar en la toma de conciencia del proceso de aprendizaje, al igual que durante 

e los docentes nos hagamos las siguientes cuestiones: ¿qué son las 
estrategias de aprendizaje?, ¿qué técnicas de estudio están vinculadas a las estrategias de 
aprendizaje?, ¿cuáles son las estrategias a conocer por el alumnado para ayudarle en el 

e toma de conciencia del proceso de aprendizaje, así como, para la realización de 

Qué enseñar: Estrategias de aprendizaje asociadas a técnicas de estudio 

ntos (conjunto de pasos o habilidades) que 
se adquieren y emplean, de forma intencional, como instrumentos para realizar un 
aprendizaje que permite establecer relaciones con lo que ya se sabe, y solucionar los 

Según Newman y Wehlage (1993), las estrategias usadas se deberán orientar al 
aprendizaje auténtico que está representado por cinco características: Pensamiento de alto 
nivel, profundidad del conocimiento, conexiones con el mundo real, dialogo sustantivo y 

El alumnado empleará una estrategia de aprendizaje cuando sea capaz de ajustar lo que 
piensa y lo que hace a las exigencias de una actividad o tarea y al contexto en que se produce 

s docentes debemos presentar actividades que favorezcan ello, 



 

 

 

adoptando el papel inicial de colaborador 
posteriormente, de manera paulatina, disminuir dicha colaboración 
agente que presta su ayuda, en determinados momentos.

Por supuesto, las estrategias se aprenden, a medida que se van incorporando técnicas de 
estudio que permiten hacer los trabajos más rápido y eficientemente.

Tipos de estrategias a emplear

Tal y como reflejan algunas pub
aprendizaje a tener presente para enseñar a aprender a nuestro alumnado, aquellas que 
considero claves se concretan en las siguientes: 

A. Para elaborar y organizar los contenidos: 

� Estrategias de ensayo

Repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material objeto de 
aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado. 

� Estrategias de elaboración

Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas 
preguntas (las incluidas en el texto o las que puedas formular), describir como se 
relaciona la información nueva con el conocimiento existente. 

� Estrategias de organización
recordarla. 

Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, mapa 
conceptual, árbol ordenado. 

B. Para controlar la propia actividad mental ante el aprendizaje:

� Estrategias de control de comprensió
aprendido y cómo. Así, podrás averiguar si estás logrando el éxito esperado.

Estrategias metacognitivas: La planificación, la regulación y la evaluación

• Estrategias de planificación
tanto, anteriores al aprendizaje

 
- Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje 
- Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla 

a cabo 
- Descomponer la 
- Programar un calendario de ejecución 
- Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que 

se necesitan, el esfuerzo necesario 

                                                 
10 Línea de la metodología a seguir por el docente, perspectiva metacognitiva, ya analizada 
anteriormente. 
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adoptando el papel inicial de colaborador – guía, siguiendo la perspectiva de Vygotsky, y 
posteriormente, de manera paulatina, disminuir dicha colaboración – guía y actuar como 

su ayuda, en determinados momentos. 

Por supuesto, las estrategias se aprenden, a medida que se van incorporando técnicas de 
estudio que permiten hacer los trabajos más rápido y eficientemente. 

Tipos de estrategias a emplear 

Tal y como reflejan algunas publicaciones al respecto, existen diversas estrategias de 
aprendizaje a tener presente para enseñar a aprender a nuestro alumnado, aquellas que 
considero claves se concretan en las siguientes:  

Para elaborar y organizar los contenidos:  

Estrategias de ensayo: Repetición activa 

Repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material objeto de 
aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado.  

Estrategias de elaboración: Hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar.

Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder 
preguntas (las incluidas en el texto o las que puedas formular), describir como se 
relaciona la información nueva con el conocimiento existente.  

Estrategias de organización: Agrupar la información para que sea más fácil 

Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, mapa 
conceptual, árbol ordenado.  

Para controlar la propia actividad mental ante el aprendizaje: 

Estrategias de control de comprensión: Metacognición � Conocer qué estás 
aprendido y cómo. Así, podrás averiguar si estás logrando el éxito esperado.

Estrategias metacognitivas: La planificación, la regulación y la evaluación

Estrategias de planificación. Dirigen y controlan su conducta. Son, por 
anteriores al aprendizaje. Se llevan acabo actividades como:

Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje  
Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla 
a cabo  
Descomponer la tarea en pasos sucesivos  
Programar un calendario de ejecución  
Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que 
se necesitan, el esfuerzo necesario  

 
Línea de la metodología a seguir por el docente, perspectiva metacognitiva, ya analizada 
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guía, siguiendo la perspectiva de Vygotsky, y 
guía y actuar como 

Por supuesto, las estrategias se aprenden, a medida que se van incorporando técnicas de 

licaciones al respecto, existen diversas estrategias de 
aprendizaje a tener presente para enseñar a aprender a nuestro alumnado, aquellas que 

Repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material objeto de 

: Hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. 

, responder 
preguntas (las incluidas en el texto o las que puedas formular), describir como se 

r la información para que sea más fácil 

Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, mapa 

Conocer qué estás 
aprendido y cómo. Así, podrás averiguar si estás logrando el éxito esperado. 

Estrategias metacognitivas: La planificación, la regulación y la evaluación10. 

. Dirigen y controlan su conducta. Son, por 
actividades como: 

Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla 

Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que 

Línea de la metodología a seguir por el docente, perspectiva metacognitiva, ya analizada 



 

 

 

- Seleccionar la estrategia a seguir 
 
• Estrategias de regulación, dirección y supervisión. 
ejecución de la tarea
su eficacia. Se realizan 

 
- Formular preguntas 
- Seguir el plan trazado 
- Ajustar el tiem
- Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las 

seleccionadas anteriormente no sean eficaces. 
 

• Estrategias de evaluación
Se llevan a cabo 

 
- Revisar los pasos dados. 
- Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos. 
- Evaluar la calidad de los resultados finales. 
- Decidir cuando concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas,

duración de las pausas, etc

� Estrategias de apoyo o afectivas
aprendizaje de los contenidos. La misión fundamental de estas estrategias es 
mejorar la eficacia del aprendizaje mejorando las condiciones 
produce. Incluyen:

Establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la 
concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, etc. 

Tras analizar dichas estrategias de aprendizaje, cabe afirmar que existen tres grandes 
grupos de estrategias. Ello queda reflejado en el siguiente esquema: 
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Seleccionar la estrategia a seguir  

Estrategias de regulación, dirección y supervisión. Se utilizan 
ejecución de la tarea. Para comprobar si se sigue el plan trazado y comprobar 
su eficacia. Se realizan actividades como: 

Formular preguntas  
Seguir el plan trazado  
Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea  
Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las 
seleccionadas anteriormente no sean eficaces.  

Estrategias de evaluación. Sirven para verificar el proceso de aprendizaje. 
Se llevan a cabo durante y al final del proceso. Se realizan actividades como:

Revisar los pasos dados.  
Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos. 
Evaluar la calidad de los resultados finales.  
Decidir cuando concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas,
duración de las pausas, etc.  

Estrategias de apoyo o afectivas: Estas estrategias, no se dirigen directamente al 
aprendizaje de los contenidos. La misión fundamental de estas estrategias es 
mejorar la eficacia del aprendizaje mejorando las condiciones 
produce. Incluyen: 

Establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la 
concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, etc. 

Tras analizar dichas estrategias de aprendizaje, cabe afirmar que existen tres grandes 
grupos de estrategias. Ello queda reflejado en el siguiente esquema:  
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Se utilizan durante la 
. Para comprobar si se sigue el plan trazado y comprobar 

 
Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las 

. Sirven para verificar el proceso de aprendizaje. 
actividades como: 

Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos.  

Decidir cuando concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, la 

Estas estrategias, no se dirigen directamente al 
aprendizaje de los contenidos. La misión fundamental de estas estrategias es 
mejorar la eficacia del aprendizaje mejorando las condiciones en las que se 

Establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la 
concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, etc.  

Tras analizar dichas estrategias de aprendizaje, cabe afirmar que existen tres grandes 



 

 

 

La enseñanza de dichas estrategias es preciso vincularlas al uso de las técnicas de 
estudio, pues así el alumnado descubrirá cuándo emplear una técnica y estrategias concreta, 
de manera unilateral.  

Las técnicas de estudio a emplear por el alumnado para co
autónomo en su aprendizaje, en función de la estrategia de aprendizaje, se concretan en las 
siguientes: 

 

 

TÉCNICAS A EMPLEAR SEGÚN LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE

Procesamiento de la 
información 

 
- Expresión oral 
- Resúmenes 
- Mapas conceptuales 
- Tomar apuntes 
- Subrayado 
- Esquema 
- Comprensión lectora 
 

 

3.2.2. Cuándo y cómo enseñar

Realmente, este aspecto es sin duda el que suele generar más incertidumbre
docentes que nos preocupamos por que nuestros alumnos/as aprendan a aprender, siendo 
cada vez más. 

Tal y como demuestran muchas investigaciones, y la práctica escolar en sí, asumo que 
es ineludible abordar la enseñanza de estrategias de aprendizaje
prácticas contextualizadas, donde la aplicación de técnicas, desde un uso estratégico, esté 
siempre unida a contenidos de las asignaturas que se imparten en el grupo 
las estrategias de aprendizaje pueden y de
curriculum ordinario, dentro de la jornada escolar y en el contexto de cada asignatura con los 
mismos contenidos y actividades que se realizan en el aula.

Su enseñanza va vinculada a la metodología de enseñanza, en g
está tenga entre uno de sus principios básicos, la autorregulación, tal y como me mencionado 
anteriormente.  

Por ello, siguiendo la propuesta realizada por Torrano y González (2004), algunas 
estrategias propias del aprendizaje auto
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La enseñanza de dichas estrategias es preciso vincularlas al uso de las técnicas de 
estudio, pues así el alumnado descubrirá cuándo emplear una técnica y estrategias concreta, 

Las técnicas de estudio a emplear por el alumnado para conseguir ser cada vez más 
autónomo en su aprendizaje, en función de la estrategia de aprendizaje, se concretan en las 

TÉCNICAS A EMPLEAR SEGÚN LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE

Control y dirección de la 
actividad mental 

Apoyo al procesamiento

 
- Síntesis � Esquema 
- Memorización 
- Repasos 

Técnicas a autoaplicarse uno 
mismo ante el aprendizaje, 
creando condiciones idóneas 
para ello: 
- Establecer tiempos en el 

uso de la atención y de la 
memoria y en el saber 
escuchar.

- Crear expectativas 
positivas ante el 
aprendizaje 
(motivación).

Cuándo y cómo enseñar 

Realmente, este aspecto es sin duda el que suele generar más incertidumbre
docentes que nos preocupamos por que nuestros alumnos/as aprendan a aprender, siendo 

Tal y como demuestran muchas investigaciones, y la práctica escolar en sí, asumo que 
es ineludible abordar la enseñanza de estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio desde 
prácticas contextualizadas, donde la aplicación de técnicas, desde un uso estratégico, esté 
siempre unida a contenidos de las asignaturas que se imparten en el grupo 
las estrategias de aprendizaje pueden y deben enseñarse como parte integrante del 
curriculum ordinario, dentro de la jornada escolar y en el contexto de cada asignatura con los 
mismos contenidos y actividades que se realizan en el aula. 

Su enseñanza va vinculada a la metodología de enseñanza, en general, pero siempre que 
está tenga entre uno de sus principios básicos, la autorregulación, tal y como me mencionado 

Por ello, siguiendo la propuesta realizada por Torrano y González (2004), algunas 
estrategias propias del aprendizaje autorregulado como la enseñanza por modelado
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La enseñanza de dichas estrategias es preciso vincularlas al uso de las técnicas de 
estudio, pues así el alumnado descubrirá cuándo emplear una técnica y estrategias concreta, 

nseguir ser cada vez más 
autónomo en su aprendizaje, en función de la estrategia de aprendizaje, se concretan en las 

TÉCNICAS A EMPLEAR SEGÚN LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

Apoyo al procesamiento 

Técnicas a autoaplicarse uno 
mismo ante el aprendizaje, 
creando condiciones idóneas 

Establecer tiempos en el 
uso de la atención y de la 
memoria y en el saber 
escuchar. 
Crear expectativas 
positivas ante el 
aprendizaje 
(motivación). 

Realmente, este aspecto es sin duda el que suele generar más incertidumbre en los 
docentes que nos preocupamos por que nuestros alumnos/as aprendan a aprender, siendo 

Tal y como demuestran muchas investigaciones, y la práctica escolar en sí, asumo que 
y técnicas de estudio desde 

prácticas contextualizadas, donde la aplicación de técnicas, desde un uso estratégico, esté 
siempre unida a contenidos de las asignaturas que se imparten en el grupo – aula. Por tanto, 

ben enseñarse como parte integrante del 
curriculum ordinario, dentro de la jornada escolar y en el contexto de cada asignatura con los 

eneral, pero siempre que 
está tenga entre uno de sus principios básicos, la autorregulación, tal y como me mencionado 

Por ello, siguiendo la propuesta realizada por Torrano y González (2004), algunas 
modelado junto con 



 

 

 

el moldeamiento y la práctica guiada
nuestro alumnado adquiera la competencia básica de aprender a aprender.

En particular, con la intención de ofrecer 
continuación muestro, a modo de 
estrategias y técnicas de aprendizaje:

 

 

Contexto de la situación: Los alumnos/as tienen que organizar la información trabajada 
clase, en una asignatura, ante el próximo examen del temario dado.
 
Toma de conciencia de la tarea y planificarla:
 
o Qué hacer? � (Tomar conciencia de la tarea y decidir la estrategia más adecuada)

Organizar la información previa al estudio, lo cual 
procesamiento de la información (estrategia de organización).

o ¿Cómo hacerlo? � 
objetivo) 

          Ante ello, aplicar dos técnicas de estudio: SUBRAYADO Y RESUMEN 
 
Ejecución de la tarea: 

TEXTO: INTERPRETACIÓN DE UN MAPA             

En los mapas suelen emplearse 
terreno. 

También se pueden utilizar líneas que unen puntos
nivel del mar. 

Esas líneas imaginarias reciben el nombre de 
de nivel representan las diferentes alturas del terreno con más exactitud
emplean colores. 

Conocimiento del medio, ANAYA, 6º primaria

o Después de realizar el subrayado, debo hacer…
planificado) 

TEXTO: INTERPRETACIÓN DE UN MAPA                   

Se utilizan colores para representar alturas. También líneas que un
(curvas de nivel). Son más exactos.

Evaluación de la tarea (Autoevaluación):
 
o ¿He hecho lo correcto?

cambiar,…?. El alumno/a debe ser capaz de identificar qué de lo 
ayuda o va a ayudar a aprender.
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práctica guiada, constituyen el método más idóneo para conseguir que 
nuestro alumnado adquiera la competencia básica de aprender a aprender. 

En particular, con la intención de ofrecer una perspectiva aplicada de ello, a 
continuación muestro, a modo de ejemplo, el siguiente patrón a seguir ante la enseñanza de 
estrategias y técnicas de aprendizaje: 

: Los alumnos/as tienen que organizar la información trabajada 
clase, en una asignatura, ante el próximo examen del temario dado. 

Toma de conciencia de la tarea y planificarla: 

(Tomar conciencia de la tarea y decidir la estrategia más adecuada)
Organizar la información previa al estudio, lo cual implica aplicar la estrategia de 
procesamiento de la información (estrategia de organización). 

 (Aplicando la técnica de estudio que me permite cumplir tal 

Ante ello, aplicar dos técnicas de estudio: SUBRAYADO Y RESUMEN 

INTERPRETACIÓN DE UN MAPA                  (1, SUBRAYADO) 

suelen emplearse distintos colores para representar las distintas 

También se pueden utilizar líneas que unen puntos que están a la misma altura 

reciben el nombre de curvas de nivel. Los mapas que emplean curvas 
representan las diferentes alturas del terreno con más exactitud

l medio, ANAYA, 6º primaria 

Después de realizar el subrayado, debo hacer… (autoinstrucciones y análisis de lo 

INTERPRETACIÓN DE UN MAPA                    (2, RESUMIDO) 

Se utilizan colores para representar alturas. También líneas que unen puntos a la misma altura 
(curvas de nivel). Son más exactos. 

Evaluación de la tarea (Autoevaluación): 

¿He hecho lo correcto? � Revisión y análisis del fin pretendido; y ¿qué mejorar, qué 
. El alumno/a debe ser capaz de identificar qué de lo que hace es lo que le 

ayuda o va a ayudar a aprender. 
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, constituyen el método más idóneo para conseguir que 

una perspectiva aplicada de ello, a 
, el siguiente patrón a seguir ante la enseñanza de 

: Los alumnos/as tienen que organizar la información trabajada en 

(Tomar conciencia de la tarea y decidir la estrategia más adecuada) 
implica aplicar la estrategia de 

(Aplicando la técnica de estudio que me permite cumplir tal 

Ante ello, aplicar dos técnicas de estudio: SUBRAYADO Y RESUMEN  

 

las distintas alturas de un 

a la misma altura respecto al 

. Los mapas que emplean curvas 
representan las diferentes alturas del terreno con más exactitud que cuando se 

(autoinstrucciones y análisis de lo 

 

en puntos a la misma altura 

Revisión y análisis del fin pretendido; y ¿qué mejorar, qué 
que hace es lo que le 



 

 

 

Este ejemplo muestra los pasos que debe seguir el alumnado en su tarea de aprender a 
aprender. Según la perspectiva metodológica mencionada, primero es conveniente partir de 
la imitación que hagan los alumnos/as del docente ante ejemplos diversos; seguidam
aplicar el moldeamiento, es decir, el control y dirección que deberemos ejercer los docentes 
en la tarea; hasta una práctica supervisida. 

Por supuesto, de lo que se trata que es el alumnado adquiera una mayor autonomía y 
menor dependencia del docent
escalonar dicha dependencia a nosotros de manera gradual, hasta que sea nula.

En concreto, para constribuir a una mayor autonomía en aprender a aprender, considero 
que el trabajo colaborativo
con compañeros/as favorece la toma de conciencia de los propios procesos cognitivos, sin 
olvidar, que así es posible un aprendizaje cooperativo de los pasos a seguir en toda tarea para 
llegar a la solución correcta, de manera compartida.

Finalmente, tal y como demuestra el ejemplo práctico, de lo que se trata no es sólo de 
enseñar estrategias de aprendizaje y técnicas, sino también de entrenar al alumnado en los 
pasos a seguir para que lleguen pr
traduce en marcar las pautas de acción propias de la autorregulación: Toma de conciencia, 
planificación, autoinstrucción y evaluación. 

3.2.3. Quién enseñar  

El tutor/a tiene el papel básico de posibilitar
saber qué aprender y cómo hacerlo en todas las áreas curriculares, de índole general. 

Sin embargo, cabe afirmar que la clave para favorecer que nuestro alumnado aprenda a 
aprender es el trabajo compartido entre tod
siendo así preciso establecer acuerdos y pautas de actuación comunes.

La prioridad debería centrarse por tanto en que los equipos docentes acordaran realizar 
en todas las materias y a lo largo de todos los c
síntesis, comentarios de texto, reflexiones sobre el aprendizaje, en síntesis, tareas de lectura y 
escritura reflexiva. (Camps, 1990; Cassany, 2006; Monereo y Castelló 1997; Sánchez, 1998; 
Solé, 1992). 

4. CONCLUSIÓN 
 

En este artículo he ofrecido una clara perspectiva de cómo los docentes debemos orientar 
nuestra labor educativa para enseñar a aprender a aprender a nuestro alumnado desde el inicio 
de su escolaridad. 

Esta meta que nos proponemos cada vez más y más docentes,
existe cooperación y compromiso entre todo el equipo docente.

Gracias a esta pretensión, no sólo los docentes vamos a favorecer la consecuención de la 
competencia básica aprender a aprender, sino que a su vez, posibilitaremos qu
tarea de la vida real, y no únicamente académica, los niños/as sean personas que planifican, 
controlan el proceso seguido y evalúan el resultado final del mismo; aspectos básicos del 
aprendizaje autorregulado, fundamental para aprender a a
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Este ejemplo muestra los pasos que debe seguir el alumnado en su tarea de aprender a 
aprender. Según la perspectiva metodológica mencionada, primero es conveniente partir de 
la imitación que hagan los alumnos/as del docente ante ejemplos diversos; seguidam
aplicar el moldeamiento, es decir, el control y dirección que deberemos ejercer los docentes 
en la tarea; hasta una práctica supervisida.  

Por supuesto, de lo que se trata que es el alumnado adquiera una mayor autonomía y 
menor dependencia del docente. Para lo cual, los maestros/as somos quienes tenemos que 
escalonar dicha dependencia a nosotros de manera gradual, hasta que sea nula.

En concreto, para constribuir a una mayor autonomía en aprender a aprender, considero 
trabajo colaborativo constituye un importante factor en ello, pues, el trabajo en clase 

con compañeros/as favorece la toma de conciencia de los propios procesos cognitivos, sin 
olvidar, que así es posible un aprendizaje cooperativo de los pasos a seguir en toda tarea para 

la solución correcta, de manera compartida. 

Finalmente, tal y como demuestra el ejemplo práctico, de lo que se trata no es sólo de 
enseñar estrategias de aprendizaje y técnicas, sino también de entrenar al alumnado en los 
pasos a seguir para que lleguen preguntarse qué aprender y cómo hacerlo. Ello, sin duda, se 
traduce en marcar las pautas de acción propias de la autorregulación: Toma de conciencia, 
planificación, autoinstrucción y evaluación.  

 

El tutor/a tiene el papel básico de posibilitar que su alumnado, poco a poco, aprenda a 
saber qué aprender y cómo hacerlo en todas las áreas curriculares, de índole general. 

Sin embargo, cabe afirmar que la clave para favorecer que nuestro alumnado aprenda a 
aprender es el trabajo compartido entre todos los docentes que intervienen el grupo 
siendo así preciso establecer acuerdos y pautas de actuación comunes. 

La prioridad debería centrarse por tanto en que los equipos docentes acordaran realizar 
en todas las materias y a lo largo de todos los cursos resúmenes, mapas conceptuales, 
síntesis, comentarios de texto, reflexiones sobre el aprendizaje, en síntesis, tareas de lectura y 
escritura reflexiva. (Camps, 1990; Cassany, 2006; Monereo y Castelló 1997; Sánchez, 1998; 

este artículo he ofrecido una clara perspectiva de cómo los docentes debemos orientar 
nuestra labor educativa para enseñar a aprender a aprender a nuestro alumnado desde el inicio 

Esta meta que nos proponemos cada vez más y más docentes, no es una tarea difícil si 
existe cooperación y compromiso entre todo el equipo docente. 

Gracias a esta pretensión, no sólo los docentes vamos a favorecer la consecuención de la 
competencia básica aprender a aprender, sino que a su vez, posibilitaremos qu
tarea de la vida real, y no únicamente académica, los niños/as sean personas que planifican, 
controlan el proceso seguido y evalúan el resultado final del mismo; aspectos básicos del 
aprendizaje autorregulado, fundamental para aprender a aprender.  
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Este ejemplo muestra los pasos que debe seguir el alumnado en su tarea de aprender a 
aprender. Según la perspectiva metodológica mencionada, primero es conveniente partir de 
la imitación que hagan los alumnos/as del docente ante ejemplos diversos; seguidamente, 
aplicar el moldeamiento, es decir, el control y dirección que deberemos ejercer los docentes 

Por supuesto, de lo que se trata que es el alumnado adquiera una mayor autonomía y 
e. Para lo cual, los maestros/as somos quienes tenemos que 

escalonar dicha dependencia a nosotros de manera gradual, hasta que sea nula. 

En concreto, para constribuir a una mayor autonomía en aprender a aprender, considero 
ituye un importante factor en ello, pues, el trabajo en clase 

con compañeros/as favorece la toma de conciencia de los propios procesos cognitivos, sin 
olvidar, que así es posible un aprendizaje cooperativo de los pasos a seguir en toda tarea para 

Finalmente, tal y como demuestra el ejemplo práctico, de lo que se trata no es sólo de 
enseñar estrategias de aprendizaje y técnicas, sino también de entrenar al alumnado en los 

eguntarse qué aprender y cómo hacerlo. Ello, sin duda, se 
traduce en marcar las pautas de acción propias de la autorregulación: Toma de conciencia, 

que su alumnado, poco a poco, aprenda a 
saber qué aprender y cómo hacerlo en todas las áreas curriculares, de índole general.  

Sin embargo, cabe afirmar que la clave para favorecer que nuestro alumnado aprenda a 
os los docentes que intervienen el grupo – aula, 

La prioridad debería centrarse por tanto en que los equipos docentes acordaran realizar 
ursos resúmenes, mapas conceptuales, 

síntesis, comentarios de texto, reflexiones sobre el aprendizaje, en síntesis, tareas de lectura y 
escritura reflexiva. (Camps, 1990; Cassany, 2006; Monereo y Castelló 1997; Sánchez, 1998; 

este artículo he ofrecido una clara perspectiva de cómo los docentes debemos orientar 
nuestra labor educativa para enseñar a aprender a aprender a nuestro alumnado desde el inicio 

no es una tarea difícil si 

Gracias a esta pretensión, no sólo los docentes vamos a favorecer la consecuención de la 
competencia básica aprender a aprender, sino que a su vez, posibilitaremos que ante cualquier 
tarea de la vida real, y no únicamente académica, los niños/as sean personas que planifican, 
controlan el proceso seguido y evalúan el resultado final del mismo; aspectos básicos del 
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INTERVENCIÓN EN ALUMNOS/AS DE NEE CON 
ALTERACIONES DEL LENGUAJE: PROPUESTA DE 
UN PROGRAMA DE ACTUACIÓN MEDIANTE 
SOFTWARES EDUCATIVOS EN EL AULA DE 
PRIMARIA 

 

Resumen 

En este artículo se aportan una serie de orientaciones educativas para que el maestro/a pueda 
estimular el desarrollo lingüístico en alumnos/as con necesidades educativas especial
colaboración con el logopeda y el orientador/a de referencia del centro escolar. En concreto, se 
presenta un programa educativo de actuación ante alteraciones del lenguaje, empleando como 
recurso material softwares educativos.

Palabras clave 

Necesidades educativas especiales, alteraciones del lenguaje, intervención en aula de Primaria, 
softwares educativos. 

 
7. INTRODUCCIÓN  

 

A continuación describo un programa de intervención que tiene como principal finalidad 
complementar la atención y/o acción 
lenguaje en niños/as con necesidades educativas especiales (NEE) que tienen alteraciones en 
el lenguaje. 

Desde el aula de Primaria, aula de referencia de niños/as con NEE que pueden ser 
escolarizados en centros escolares ordinarios, abogo por el trabajo compartido y colaborativo 
con el psicopedagogo/a y logopeda, en este caso, para posibilitar que niños/as con tales 
características puedan, desde diferentes vías, recibir la estimulación necesaria para adqui
una mayor competencia lingüística, a nivel oral y escrito, en función de sus habilidades o 
capacidades y limitaciones. 

Así, el docente de Primaria, no debe caer en el error de delegar la estimulación del 
lenguaje, en este caso, a determinados profesio
niño/a con NEE cuanto mayor sea potenciado, se estará en el camino de posibilitar que su 
“pequeña” dificultad pueda ser disminuida, e incluso, será posible, a través del grupo 
favorecer otros ámbitos del 
el desarrollo social, ya que el desarrollo socio 
social constituyen un todo. 

Ante ello, en el aula de Primaria es relevante ofrecer opciones de 
para así generar una expectativa atractiva y de interés en el alumnado con NEE ante el 
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Artículo 35  

INTERVENCIÓN EN ALUMNOS/AS DE NEE CON 
ALTERACIONES DEL LENGUAJE: PROPUESTA DE 
UN PROGRAMA DE ACTUACIÓN MEDIANTE 

EDUCATIVOS EN EL AULA DE 

Autora: ISABEL FERNÁNDEZ SALINAS

En este artículo se aportan una serie de orientaciones educativas para que el maestro/a pueda 
estimular el desarrollo lingüístico en alumnos/as con necesidades educativas especial
colaboración con el logopeda y el orientador/a de referencia del centro escolar. En concreto, se 
presenta un programa educativo de actuación ante alteraciones del lenguaje, empleando como 
recurso material softwares educativos. 

ades educativas especiales, alteraciones del lenguaje, intervención en aula de Primaria, 

A continuación describo un programa de intervención que tiene como principal finalidad 
complementar la atención y/o acción educativa que lleva a cabo el docente de audición y 
lenguaje en niños/as con necesidades educativas especiales (NEE) que tienen alteraciones en 

Desde el aula de Primaria, aula de referencia de niños/as con NEE que pueden ser 
entros escolares ordinarios, abogo por el trabajo compartido y colaborativo 

con el psicopedagogo/a y logopeda, en este caso, para posibilitar que niños/as con tales 
características puedan, desde diferentes vías, recibir la estimulación necesaria para adqui
una mayor competencia lingüística, a nivel oral y escrito, en función de sus habilidades o 
capacidades y limitaciones.  

Así, el docente de Primaria, no debe caer en el error de delegar la estimulación del 
lenguaje, en este caso, a determinados profesionales únicamente, como el logopeda, pues el 
niño/a con NEE cuanto mayor sea potenciado, se estará en el camino de posibilitar que su 
“pequeña” dificultad pueda ser disminuida, e incluso, será posible, a través del grupo 
favorecer otros ámbitos del desarrollo igualmente importantes que el área lingüística como es 
el desarrollo social, ya que el desarrollo socio – afectivo, cognitivo – lingüístico, físico y 

Ante ello, en el aula de Primaria es relevante ofrecer opciones de aprendizaje alternativas, 
para así generar una expectativa atractiva y de interés en el alumnado con NEE ante el 
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INTERVENCIÓN EN ALUMNOS/AS DE NEE CON 
ALTERACIONES DEL LENGUAJE: PROPUESTA DE 
UN PROGRAMA DE ACTUACIÓN MEDIANTE 

EDUCATIVOS EN EL AULA DE 

Autora: ISABEL FERNÁNDEZ SALINAS 

En este artículo se aportan una serie de orientaciones educativas para que el maestro/a pueda 
estimular el desarrollo lingüístico en alumnos/as con necesidades educativas especiales, en 
colaboración con el logopeda y el orientador/a de referencia del centro escolar. En concreto, se 
presenta un programa educativo de actuación ante alteraciones del lenguaje, empleando como 

ades educativas especiales, alteraciones del lenguaje, intervención en aula de Primaria, 

A continuación describo un programa de intervención que tiene como principal finalidad 
educativa que lleva a cabo el docente de audición y 

lenguaje en niños/as con necesidades educativas especiales (NEE) que tienen alteraciones en 

Desde el aula de Primaria, aula de referencia de niños/as con NEE que pueden ser 
entros escolares ordinarios, abogo por el trabajo compartido y colaborativo 

con el psicopedagogo/a y logopeda, en este caso, para posibilitar que niños/as con tales 
características puedan, desde diferentes vías, recibir la estimulación necesaria para adquirir 
una mayor competencia lingüística, a nivel oral y escrito, en función de sus habilidades o 

Así, el docente de Primaria, no debe caer en el error de delegar la estimulación del 
nales únicamente, como el logopeda, pues el 

niño/a con NEE cuanto mayor sea potenciado, se estará en el camino de posibilitar que su 
“pequeña” dificultad pueda ser disminuida, e incluso, será posible, a través del grupo – aula, 

desarrollo igualmente importantes que el área lingüística como es 
lingüístico, físico y 

aprendizaje alternativas, 
para así generar una expectativa atractiva y de interés en el alumnado con NEE ante el 



 

 

 

aprendizaje. En estos momentos, asumo que el ordenador, en particular, el software educativo 
es un recurso que cumple esta condición básica. El
permite: Despertar el interés ante el aprendizaje, focalizar la atención educativa de manera 
individual y contribuir al procesamiento visual. Por todo ello, planteo el uso del ordenador en 
el aula como otro recurso más para ser utilizado por los alumnos/as de estas características.

Dentro del marco Primer Congreso Internacional “Entre Educación y Salud”
en la ciudad de Córdoba, en Septiembre del 2001, el Licenciado Osvaldo L. Bertone realizó 
una ponencia respecto a las nuevas tecnologías en educación titulando su tema “
educativa para personas con impedimentos
computación educativa como una herramienta que mejora los procesos de aprendizaje y 
permite la preparación para una salida laboral.

Tal y como señalan Alba y Sánchez (1996), en la actualidad, es muy numerosa la 
producción de software o programas educativos pensados para su uso en contextos escolares 
tanto para alumnos/as con necesidades educativa
desarrollo evolutivo normal. La aplicación y utilización didáctica de estos programas facilita, 
por una parte, al mismo tiempo, el desarrollo de estrategias y procesos cognitivos simples y 
complejos, así como de habilida
la realización de tareas escolares seleccionadas (programas cerrados) o diseñadas (programas 
abiertos) según las posibilidades de los sujetos.  

 

8. MARCO NORMATIVO ANTE LA ACTUACIÓN CON 
NEE 
 

Antes de contextualizar la propuesta de actuación en un marco legislativo, a considerar 
ante toda intervención con alumnado con NEE, destacar que, tal y como establece la LOE 
2/2006, en su título II, capítulo I, se considera al alumnado 
educativa diferente a la ordinaria, al 
Dentro de dicha categoría general se integran tres subcategorías, las cuales son:

I. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales
II.  Alumnado con altas capacidades intelectuales.

III.  Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español.
 

Sin embargo, la LEA 17/2007, en su artículo 113, establece una subcategoría más: 

IV.  Alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio.
 

Con ello, quisiera matizar que el programa de actuación que planteo en dicho artículo, 
como modelo, está dirigido a alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 
(NEAE), en particular, a alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE), los 
poseen alteraciones en el área comunicativo 

Tras especificar la categoría de alumnado en la que se sitúa el plan de actuación, creo 
necesario destacar el marco legislativo en el que se fundamenta toda propuesta de intervención 
dirigida a alumnado con el perfil mencionado anteriormente. Dicho marco legislativo o 
normativo se concreta en las siguientes leyes, decretos y órdenes, especialmente:

 
                                                 
11 Ferro, M. (2001). Disertación en el Primer Congreso Internacional “Entre Educación y Salud”.
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aprendizaje. En estos momentos, asumo que el ordenador, en particular, el software educativo 
es un recurso que cumple esta condición básica. Ello queda demostrado ya que dicho recurso 
permite: Despertar el interés ante el aprendizaje, focalizar la atención educativa de manera 
individual y contribuir al procesamiento visual. Por todo ello, planteo el uso del ordenador en 

más para ser utilizado por los alumnos/as de estas características.

Dentro del marco Primer Congreso Internacional “Entre Educación y Salud”
en la ciudad de Córdoba, en Septiembre del 2001, el Licenciado Osvaldo L. Bertone realizó 

especto a las nuevas tecnologías en educación titulando su tema “
educativa para personas con impedimentos”. En dicho informe el licenciado destaca a la 
computación educativa como una herramienta que mejora los procesos de aprendizaje y 

la preparación para una salida laboral. 

Tal y como señalan Alba y Sánchez (1996), en la actualidad, es muy numerosa la 
producción de software o programas educativos pensados para su uso en contextos escolares 
tanto para alumnos/as con necesidades educativas especiales como los que poseen un 
desarrollo evolutivo normal. La aplicación y utilización didáctica de estos programas facilita, 
por una parte, al mismo tiempo, el desarrollo de estrategias y procesos cognitivos simples y 
complejos, así como de habilidades lingüísticas, motrices y sociales, y, por otra parte, permite 
la realización de tareas escolares seleccionadas (programas cerrados) o diseñadas (programas 
abiertos) según las posibilidades de los sujetos.   

MARCO NORMATIVO ANTE LA ACTUACIÓN CON ALUMNOS/AS DE 

Antes de contextualizar la propuesta de actuación en un marco legislativo, a considerar 
ante toda intervención con alumnado con NEE, destacar que, tal y como establece la LOE 
2/2006, en su título II, capítulo I, se considera al alumnado que requiere una atención 
educativa diferente a la ordinaria, al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
Dentro de dicha categoría general se integran tres subcategorías, las cuales son:

Alumnado que presenta necesidades educativas especiales. 
Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español.

Sin embargo, la LEA 17/2007, en su artículo 113, establece una subcategoría más: 

Alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio. 

Con ello, quisiera matizar que el programa de actuación que planteo en dicho artículo, 
como modelo, está dirigido a alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 
(NEAE), en particular, a alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE), los 
poseen alteraciones en el área comunicativo – lingüística. 

Tras especificar la categoría de alumnado en la que se sitúa el plan de actuación, creo 
necesario destacar el marco legislativo en el que se fundamenta toda propuesta de intervención 

a a alumnado con el perfil mencionado anteriormente. Dicho marco legislativo o 
normativo se concreta en las siguientes leyes, decretos y órdenes, especialmente:

 
Ferro, M. (2001). Disertación en el Primer Congreso Internacional “Entre Educación y Salud”.
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aprendizaje. En estos momentos, asumo que el ordenador, en particular, el software educativo 
lo queda demostrado ya que dicho recurso 

permite: Despertar el interés ante el aprendizaje, focalizar la atención educativa de manera 
individual y contribuir al procesamiento visual. Por todo ello, planteo el uso del ordenador en 

más para ser utilizado por los alumnos/as de estas características. 

Dentro del marco Primer Congreso Internacional “Entre Educación y Salud”11 realizado 
en la ciudad de Córdoba, en Septiembre del 2001, el Licenciado Osvaldo L. Bertone realizó 

especto a las nuevas tecnologías en educación titulando su tema “Computación 
”. En dicho informe el licenciado destaca a la 

computación educativa como una herramienta que mejora los procesos de aprendizaje y 

Tal y como señalan Alba y Sánchez (1996), en la actualidad, es muy numerosa la 
producción de software o programas educativos pensados para su uso en contextos escolares 

s especiales como los que poseen un 
desarrollo evolutivo normal. La aplicación y utilización didáctica de estos programas facilita, 
por una parte, al mismo tiempo, el desarrollo de estrategias y procesos cognitivos simples y 

des lingüísticas, motrices y sociales, y, por otra parte, permite 
la realización de tareas escolares seleccionadas (programas cerrados) o diseñadas (programas 

ALUMNOS/AS DE 

Antes de contextualizar la propuesta de actuación en un marco legislativo, a considerar 
ante toda intervención con alumnado con NEE, destacar que, tal y como establece la LOE 

que requiere una atención 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

Dentro de dicha categoría general se integran tres subcategorías, las cuales son: 

Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. 

Sin embargo, la LEA 17/2007, en su artículo 113, establece una subcategoría más:  

Con ello, quisiera matizar que el programa de actuación que planteo en dicho artículo, 
como modelo, está dirigido a alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 
(NEAE), en particular, a alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE), los cuales 

Tras especificar la categoría de alumnado en la que se sitúa el plan de actuación, creo 
necesario destacar el marco legislativo en el que se fundamenta toda propuesta de intervención 

a a alumnado con el perfil mencionado anteriormente. Dicho marco legislativo o 
normativo se concreta en las siguientes leyes, decretos y órdenes, especialmente: 

Ferro, M. (2001). Disertación en el Primer Congreso Internacional “Entre Educación y Salud”. 



 

 

 

- Ley 1/1999 de 31 de marzo. Atención a las personas con discapacidad en Andalucía 
(educación, atención integradora, becas y ayudas económicas y orientación 
educativa). 

- Ley 9/1999, de 18 de Noviembre, de Solidaridad en Educación.
- Decreto 147/2002, de 14 de Mayo, por el que se establece la ordenación de la atención 

educativa a los alumnos y alumnas c
sus capacidades personales.

- Decreto 167/2003, de 17 de junio, de Ordenación de la atención educativa a los 
alumnos/as con NEE asociadas a condiciones sociales desfavorecidas.

- Orden de 25 de julio de 2008, po
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.

 
 

9. NOTAS DE IDENTIDAD DE UN PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
DISEÑADO PARA NIÑOS/AS DE NEE CON ALTERACIONES EN EL 
LENGUAJE 
 

El siguiente programa de actuación, dirigido al perfil de alumnado ya mencionado, está 
enmarcado, siguiendo la propuesta de Sánchez y Torres (2002), en un planteamiento curricular 
abierto a la diversidad, flexible, que contempla las diferencias individuales en el
no como algo estático, sino como dinámico, interactivo y en continúa evolución. 

Además, el programa está contemplado para que lo lleve a cabo el docente de Primaria en 
distintos tiempos de aprendizaje estipulados, pero no con carácter excesiv
adoptando modalidades de trabajo individual y grupal en el grupo 
este caso, especialmente, los momentos de enseñanza 
programados para el grupo ordinario, para así favorecer 

Incluso, tal y como queda reflejado posteriormente en el programa, se contempla el 
trabajo coordinado con los diferentes profesionales que ofrecen una atención educativa a estos 
alumnos/as, en especial, como agentes asesores y colaboradore
favorecerá establecer relaciones de comunicación para posibilitar su implicación en el 
programa en la medida de sus posibilidades.

En definitiva, el pilar sobre el que se sustenta el programa se concreta en el siguiente 
cuadro esquemático: 
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Ley 1/1999 de 31 de marzo. Atención a las personas con discapacidad en Andalucía 
atención integradora, becas y ayudas económicas y orientación 

Ley 9/1999, de 18 de Noviembre, de Solidaridad en Educación. 
Decreto 147/2002, de 14 de Mayo, por el que se establece la ordenación de la atención 
educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a 
sus capacidades personales. 
Decreto 167/2003, de 17 de junio, de Ordenación de la atención educativa a los 
alumnos/as con NEE asociadas a condiciones sociales desfavorecidas.
Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.

NOTAS DE IDENTIDAD DE UN PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
DISEÑADO PARA NIÑOS/AS DE NEE CON ALTERACIONES EN EL 

iente programa de actuación, dirigido al perfil de alumnado ya mencionado, está 
enmarcado, siguiendo la propuesta de Sánchez y Torres (2002), en un planteamiento curricular 
abierto a la diversidad, flexible, que contempla las diferencias individuales en el
no como algo estático, sino como dinámico, interactivo y en continúa evolución. 

Además, el programa está contemplado para que lo lleve a cabo el docente de Primaria en 
distintos tiempos de aprendizaje estipulados, pero no con carácter excesivamente rígido, sino 
adoptando modalidades de trabajo individual y grupal en el grupo - aula, aprovechando, en 
este caso, especialmente, los momentos de enseñanza – aprendizaje de carácter tecnológico 
programados para el grupo ordinario, para así favorecer su integración.  

Incluso, tal y como queda reflejado posteriormente en el programa, se contempla el 
trabajo coordinado con los diferentes profesionales que ofrecen una atención educativa a estos 
alumnos/as, en especial, como agentes asesores y colaboradores. Sin olvidar a la familia, se 
favorecerá establecer relaciones de comunicación para posibilitar su implicación en el 
programa en la medida de sus posibilidades. 

En definitiva, el pilar sobre el que se sustenta el programa se concreta en el siguiente 
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Ley 1/1999 de 31 de marzo. Atención a las personas con discapacidad en Andalucía 
atención integradora, becas y ayudas económicas y orientación 

Decreto 147/2002, de 14 de Mayo, por el que se establece la ordenación de la atención 
on necesidades educativas especiales asociadas a 

Decreto 167/2003, de 17 de junio, de Ordenación de la atención educativa a los 
alumnos/as con NEE asociadas a condiciones sociales desfavorecidas. 

r la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

NOTAS DE IDENTIDAD DE UN PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
DISEÑADO PARA NIÑOS/AS DE NEE CON ALTERACIONES EN EL 

iente programa de actuación, dirigido al perfil de alumnado ya mencionado, está 
enmarcado, siguiendo la propuesta de Sánchez y Torres (2002), en un planteamiento curricular 
abierto a la diversidad, flexible, que contempla las diferencias individuales en el aprendizaje 
no como algo estático, sino como dinámico, interactivo y en continúa evolución.  

Además, el programa está contemplado para que lo lleve a cabo el docente de Primaria en 
amente rígido, sino 

aula, aprovechando, en 
aprendizaje de carácter tecnológico 

Incluso, tal y como queda reflejado posteriormente en el programa, se contempla el 
trabajo coordinado con los diferentes profesionales que ofrecen una atención educativa a estos 

s. Sin olvidar a la familia, se 
favorecerá establecer relaciones de comunicación para posibilitar su implicación en el 

En definitiva, el pilar sobre el que se sustenta el programa se concreta en el siguiente 



 

 

 

       

Adaptación de Forteza y Pomar, (1997 : 232)
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Adaptación de Forteza y Pomar, (1997 : 232) 
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10. ELEMENTOS PREVIOS A CONOCER ANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
UN PROGRAMA DE ACTUACIÓN CON ALUMNOS/AS 
 

Primeramente, antes de la intervención en alumnado con NEE, es preciso obtener 
información a través del orientador/a y logopeda del centro de los siguientes aspectos:

A. Datos de la historia de aprendizaje y desarrollo.
B.    Nivel de desarrollo real.
C.    Nivel de competencia curricular.
D. Estilo de aprendizaje.
E.    Resultados de la evaluación

 
Esta información es necesario que la conozca el docente de Educación Primaria para que 

pueda intervenir con estos alumnos/as en el aula, por supuesto, con la ayuda y asesoramiento 
del logopeda y del orientador/a de referencia 

En particular, teniendo presente que el alumnado objeto del programa actuación posee 
alteraciones en el lenguaje, la finalidad del docente es atender, especialmente, a la información 
relativa al nivel de desarrollo y competencia curri
lingüística, en especial, a las competencias lingüísticas que posee el alumno/a, según la 
evaluación psicopedagógica realizada.  

 

11. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ACTUACIÓN EN 
NIÑOS/AS DE NEE CON ALTERACIONES DE
 
 

A partir de la información recabada a nivel comunicativo 
las necesidades que poseen los niños/as, presento el siguiente programa de intervención para 
tratar las alteraciones del lenguaje usando como recurso el or
educativos, con la intención de estimular el desarrollo comunicativo 
niños/as. 

Antes de ello, a modo de muestra específica, voy a definir un perfil de alumnado con 
NEE con alteraciones en el lenguaje
programa en colaboración con el orientador y/o maestro/a de audición y lenguaje: Alumno con 
retraso mental leve (cociente intelectual: 65), alumna con disfasia y alumno con deficiencia 
auditiva leve. Dicho perfil corresponde a niños/as de edades comprendidas entre 7 
Aunque, en general, el programa se puede aplicar a alumnado de NEE con este tipo de 
alteración, siempre que se adapte a la necesidades propias del alumno/a en cuestión.

La atención a la diversidad
individual, principalmente, para intentar resolver las diferentes necesidades del alumnado en 
materia comunicativo – lingüística, aunque, ello no descarta la modalidad de trabajo 
el aula, en algunas ocasiones.

Además, según la Orden de 25 de Julio de 2008, artículo 2.5, a través de todo programa 
de actuación o respuesta educativa a alumnado con NEAE es fundamental favorecer la 
inclusión escolar y social, intentando siempr
conseguir que alcance el máximo desarrollo de sus capacidades, y a la adquisición de 
competencias y objetivos concretos. 
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ELEMENTOS PREVIOS A CONOCER ANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
UN PROGRAMA DE ACTUACIÓN CON ALUMNOS/AS DE 

Primeramente, antes de la intervención en alumnado con NEE, es preciso obtener 
información a través del orientador/a y logopeda del centro de los siguientes aspectos:

Datos de la historia de aprendizaje y desarrollo. 
Nivel de desarrollo real. 
Nivel de competencia curricular. 

Estilo de aprendizaje. 
Resultados de la evaluación psicopedagógica del niño/a. 

Esta información es necesario que la conozca el docente de Educación Primaria para que 
pueda intervenir con estos alumnos/as en el aula, por supuesto, con la ayuda y asesoramiento 
del logopeda y del orientador/a de referencia del centro educativo. 

En particular, teniendo presente que el alumnado objeto del programa actuación posee 
alteraciones en el lenguaje, la finalidad del docente es atender, especialmente, a la información 
relativa al nivel de desarrollo y competencia curricular que se refiere al área comunicativo 
lingüística, en especial, a las competencias lingüísticas que posee el alumno/a, según la 
evaluación psicopedagógica realizada.   

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ACTUACIÓN EN 
NIÑOS/AS DE NEE CON ALTERACIONES DEL LENGUAJE

A partir de la información recabada a nivel comunicativo – lingüístico, en coherencia a 
las necesidades que poseen los niños/as, presento el siguiente programa de intervención para 
tratar las alteraciones del lenguaje usando como recurso el ordenador, en particular, softwares 
educativos, con la intención de estimular el desarrollo comunicativo – lingüístico de estos 

Antes de ello, a modo de muestra específica, voy a definir un perfil de alumnado con 
NEE con alteraciones en el lenguaje, al que el docente de Primaria puede implementar este 
programa en colaboración con el orientador y/o maestro/a de audición y lenguaje: Alumno con 
retraso mental leve (cociente intelectual: 65), alumna con disfasia y alumno con deficiencia 

icho perfil corresponde a niños/as de edades comprendidas entre 7 
Aunque, en general, el programa se puede aplicar a alumnado de NEE con este tipo de 
alteración, siempre que se adapte a la necesidades propias del alumno/a en cuestión.

n a la diversidad, a través del programa, se va traducir en una intervención 
individual, principalmente, para intentar resolver las diferentes necesidades del alumnado en 

lingüística, aunque, ello no descarta la modalidad de trabajo 
el aula, en algunas ocasiones. 

Además, según la Orden de 25 de Julio de 2008, artículo 2.5, a través de todo programa 
de actuación o respuesta educativa a alumnado con NEAE es fundamental favorecer la 

, intentando siempre responder a las necesidades del niño/a, para 
conseguir que alcance el máximo desarrollo de sus capacidades, y a la adquisición de 
competencias y objetivos concretos.  
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ELEMENTOS PREVIOS A CONOCER ANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
 NEE 

Primeramente, antes de la intervención en alumnado con NEE, es preciso obtener 
información a través del orientador/a y logopeda del centro de los siguientes aspectos: 

Esta información es necesario que la conozca el docente de Educación Primaria para que 
pueda intervenir con estos alumnos/as en el aula, por supuesto, con la ayuda y asesoramiento 

En particular, teniendo presente que el alumnado objeto del programa actuación posee 
alteraciones en el lenguaje, la finalidad del docente es atender, especialmente, a la información 

cular que se refiere al área comunicativo – 
lingüística, en especial, a las competencias lingüísticas que posee el alumno/a, según la 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ACTUACIÓN EN 
L LENGUAJE  

lingüístico, en coherencia a 
las necesidades que poseen los niños/as, presento el siguiente programa de intervención para 

denador, en particular, softwares 
lingüístico de estos 

Antes de ello, a modo de muestra específica, voy a definir un perfil de alumnado con 
, al que el docente de Primaria puede implementar este 

programa en colaboración con el orientador y/o maestro/a de audición y lenguaje: Alumno con 
retraso mental leve (cociente intelectual: 65), alumna con disfasia y alumno con deficiencia 

icho perfil corresponde a niños/as de edades comprendidas entre 7 – 10 años. 
Aunque, en general, el programa se puede aplicar a alumnado de NEE con este tipo de 
alteración, siempre que se adapte a la necesidades propias del alumno/a en cuestión. 

, a través del programa, se va traducir en una intervención 
individual, principalmente, para intentar resolver las diferentes necesidades del alumnado en 

lingüística, aunque, ello no descarta la modalidad de trabajo grupal en 

Además, según la Orden de 25 de Julio de 2008, artículo 2.5, a través de todo programa 
de actuación o respuesta educativa a alumnado con NEAE es fundamental favorecer la 

e responder a las necesidades del niño/a, para 
conseguir que alcance el máximo desarrollo de sus capacidades, y a la adquisición de 



 

 

 

 

11.1. Objetivos generales del programa
11.2.  

Siendo coherente con las características que 
niños/as, los objetivos de esta propuesta de intervención deben ser los siguientes:

1. Promover el desarrollo del área comunicativo 
aprendizaje de la lectoescritura, tanto a nivel de expr

2. Progresar en el desarrollo de la competencia social. 
3. Potenciar y reforzar las capacidades y los logros personales.
4. Ampliar el horario establecido, si es preciso, ante el uso interactivo con el 

ordenador. 
 

Estructura del programa denominado: “Programa de actuación ante las alteraciones 
del lenguaje de niños/as con NEE mediante el uso de softwares educativos”

 Las características propias del programa
 

- Temporalización: Todo el curso escolar.

- Agente asesor: Orientador/a con colaboración del logopeda del centro, en función del 
caso. 

- Agente que aplica: Profesor/a 

 

  Contenidos del programa
 

- Respecto al profesor 

� Páginas webs, catálogos de casas comerciales, informaciones de 
distintos ámbitos (logopeda, orientador/a,...).

� Bibliografía relativa a nuevas tecnologías y necesidades educativas especiales. 
� Información adicional de softwares educativos ya adquiridos.

 

- Respecto a los alumnos/as, tal y como argument
contenidos de un programa de tales características deben concretarse en:

� Discriminación auditiva.
� Lectoescritura. 
� La comunicación y conversación.
� Normas básicas para usar el ordenador: El ratón,...
� La respiración. 
� Sistema fonológico español: Articulación correcta.
� Estructuración de frases. Tipos de palabras que componen una frase.
� Vocabulario: Familias de palabras, contrarios, sinónimos, significado de frases,...
� La fluidez verbal.
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Objetivos generales del programa 

Siendo coherente con las características que definen el desarrollo integral de estos 
niños/as, los objetivos de esta propuesta de intervención deben ser los siguientes:

Promover el desarrollo del área comunicativo – lingüística para favorecer el 
aprendizaje de la lectoescritura, tanto a nivel de expresión y comprensión.
Progresar en el desarrollo de la competencia social.  
Potenciar y reforzar las capacidades y los logros personales. 
Ampliar el horario establecido, si es preciso, ante el uso interactivo con el 

denominado: “Programa de actuación ante las alteraciones 
del lenguaje de niños/as con NEE mediante el uso de softwares educativos”

características propias del programa se concretan en las siguientes:

: Todo el curso escolar. 

: Orientador/a con colaboración del logopeda del centro, en función del 

: Profesor/a - tutor/a. 

Contenidos del programa 

Respecto al profesor - tutor: 

Páginas webs, catálogos de casas comerciales, informaciones de 
distintos ámbitos (logopeda, orientador/a,...). 
Bibliografía relativa a nuevas tecnologías y necesidades educativas especiales. 
Información adicional de softwares educativos ya adquiridos. 

Respecto a los alumnos/as, tal y como argumentan muchas publicaciones, los 
contenidos de un programa de tales características deben concretarse en:

Discriminación auditiva. 

La comunicación y conversación. 
Normas básicas para usar el ordenador: El ratón,... 

fonológico español: Articulación correcta. 
Estructuración de frases. Tipos de palabras que componen una frase.
Vocabulario: Familias de palabras, contrarios, sinónimos, significado de frases,...
La fluidez verbal. 
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definen el desarrollo integral de estos 
niños/as, los objetivos de esta propuesta de intervención deben ser los siguientes: 

lingüística para favorecer el 
esión y comprensión. 

Ampliar el horario establecido, si es preciso, ante el uso interactivo con el 

denominado: “Programa de actuación ante las alteraciones 
del lenguaje de niños/as con NEE mediante el uso de softwares educativos” 

se concretan en las siguientes: 

: Orientador/a con colaboración del logopeda del centro, en función del 

Páginas webs, catálogos de casas comerciales, informaciones de compañeros/as de 

Bibliografía relativa a nuevas tecnologías y necesidades educativas especiales.  

an muchas publicaciones, los 
contenidos de un programa de tales características deben concretarse en: 

Estructuración de frases. Tipos de palabras que componen una frase. 
Vocabulario: Familias de palabras, contrarios, sinónimos, significado de frases,... 



 

 

 

 Actuación del profesor 
 

• Objetivos: 
 

1. Investigar e interesarse por 
que son útiles para trabajar las alteraciones del  lenguaje.

2. Valorar los softwares por su aportación a la temática de trabajo y adquirir aquellos 
catalogados como positivos. 

3. Elaborar material para casos concretos, gracias a la versatilidad creativa que ofrecen 
muchos softwares educativos. 

4. Utilizar el ordenador com
relativo a la comprensión y producción oral y escrita.

5. Organizar sesiones de trabajo con el orientador/a y logopeda para optimizar al 
máximo el proceso de enseñanza 

6. Posibilitar la implicación de los padres en la implementación del programa.
7. Adoptar medidas de coordinación con el personal docente implicado.

 

• Metodología: 
 

La metodología constituye ante la implementación de este programa el conjunto de 
normas y decisiones que organizan, de forma global, las vivencias de enseñanza / aprendizaje 
que van a tener los alumnos/as para conseguir las competencias lingüísticas correspondientes a 
su nivel de desarrollo, considerando siempre sus potencialidades y limitaciones. 

Teniendo presente las características de este programa, es preciso considerar una serie de 
pautas metodológicas claves:

o Ante el uso del software como recurso material a emplear en este programa, es 
preciso analizar su ficha técnica y valorar, mediante su 
clara potencialidad al desarrollo cognitivo 
sin duda, si se ajusta a las características y necesidades del niño/a, en función de lo 
especificado en la adaptación curricular individualizada
significativa. 
 

o A la hora de trabajar con el alumnado, a través de softwares educativos, además de 
mostrar al alumnado la vertiente lúdica 
de la actividad lingüística a realizar
través de software, es necesario tener 
muy presente la importancia
coartar su aprendizaje a nuestras 
constantes ayudas y dejar
asumiendo un papel más
aprendizaje. A su vez, es preciso no 
olvidar favorecer el refuerzo ante todo 
pequeño logro. 

 

o No olvidar favorecer el u
grupos reducidos, para posibilitar así el aprendizaje colaborativo a través de una 
estrategia metodológica muy valiosa en muchos casos, como en este: Tener un 
compañero/a – tutor/a
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Actuación del profesor – tutor: 

Investigar e interesarse por los softwares educativos, en especial, los más actuales, 
que son útiles para trabajar las alteraciones del  lenguaje. 
Valorar los softwares por su aportación a la temática de trabajo y adquirir aquellos 
catalogados como positivos.  
Elaborar material para casos concretos, gracias a la versatilidad creativa que ofrecen 
muchos softwares educativos.  
Utilizar el ordenador como medio de aprendizaje a través del juego, en este caso, 
relativo a la comprensión y producción oral y escrita. 
Organizar sesiones de trabajo con el orientador/a y logopeda para optimizar al 
máximo el proceso de enseñanza – aprendizaje, a nivel lingüístico. 
Posibilitar la implicación de los padres en la implementación del programa.
Adoptar medidas de coordinación con el personal docente implicado.

La metodología constituye ante la implementación de este programa el conjunto de 
ones que organizan, de forma global, las vivencias de enseñanza / aprendizaje 

que van a tener los alumnos/as para conseguir las competencias lingüísticas correspondientes a 
su nivel de desarrollo, considerando siempre sus potencialidades y limitaciones. 

eniendo presente las características de este programa, es preciso considerar una serie de 
pautas metodológicas claves: 

Ante el uso del software como recurso material a emplear en este programa, es 
preciso analizar su ficha técnica y valorar, mediante su uso previo, si aporta una 
clara potencialidad al desarrollo cognitivo – lingüístico del alumno/a en cuestión, y 
sin duda, si se ajusta a las características y necesidades del niño/a, en función de lo 
especificado en la adaptación curricular individualizada, ya sea significativa o no 

A la hora de trabajar con el alumnado, a través de softwares educativos, además de 
mostrar al alumnado la vertiente lúdica 
de la actividad lingüística a realizar a 
través de software, es necesario tener 

presente la importancia de no 
coartar su aprendizaje a nuestras 
constantes ayudas y dejar que vayan 
asumiendo un papel más autónomo en su 
aprendizaje. A su vez, es preciso no 
olvidar favorecer el refuerzo ante todo 

No olvidar favorecer el uso de software tanto de manera individual y grupal, en 
grupos reducidos, para posibilitar así el aprendizaje colaborativo a través de una 
estrategia metodológica muy valiosa en muchos casos, como en este: Tener un 

tutor/a. 

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

los softwares educativos, en especial, los más actuales, 

Valorar los softwares por su aportación a la temática de trabajo y adquirir aquellos 

Elaborar material para casos concretos, gracias a la versatilidad creativa que ofrecen 

o medio de aprendizaje a través del juego, en este caso, 

Organizar sesiones de trabajo con el orientador/a y logopeda para optimizar al 
 

Posibilitar la implicación de los padres en la implementación del programa. 
Adoptar medidas de coordinación con el personal docente implicado. 

La metodología constituye ante la implementación de este programa el conjunto de 
ones que organizan, de forma global, las vivencias de enseñanza / aprendizaje 

que van a tener los alumnos/as para conseguir las competencias lingüísticas correspondientes a 
su nivel de desarrollo, considerando siempre sus potencialidades y limitaciones.  

eniendo presente las características de este programa, es preciso considerar una serie de 

Ante el uso del software como recurso material a emplear en este programa, es 
uso previo, si aporta una 

lingüístico del alumno/a en cuestión, y 
sin duda, si se ajusta a las características y necesidades del niño/a, en función de lo 

, ya sea significativa o no 

A la hora de trabajar con el alumnado, a través de softwares educativos, además de 

so de software tanto de manera individual y grupal, en 
grupos reducidos, para posibilitar así el aprendizaje colaborativo a través de una 
estrategia metodológica muy valiosa en muchos casos, como en este: Tener un 



 

 

 

 
• Actividades: 

 
a) Recopilación de información de asociaciones educativas que hayan elaborado algún 

tipo de programa o software que trabaje algunas de las alteraciones que presentan los 
alumnos de su grupo 
 

b) Realización de un proceso análisis y valoración de cada software
con los alumnos/as. 

 
c) Elaboración de material, a través de softwares educativos (CLIC y/o JCLIC,…), para 

alumnos/as concretos.
 

d) Plantear el uso del ordenador como un juego, siguiendo las indicaciones del 
orientador/a y logopeda, 
dándoles las instrucciones necesarias. 

 
e) Planificación de las sesiones de trabajo con el orientador/a y logopeda para adoptar 

acuerdos de actuaciones que optimicen la enseñanza 
y escrito mediante el uso del ordenador:  

 
- Establecimiento de acuerdos de inclusión y desarrollo curricular de actividades 

y softwares educativos a poner en práctica en el aula, en función de las 
alteraciones del lenguaje peculiares de cada alumno/a. 

- Petición de catálogos de programas y/o software
compañeros/as de distintos ámbitos,
tecnologías asociadas a necesidades educativas

- Dejarse orientar y asesorar por el orientador/a y logopeda sobre las diversas 
dificultades que van surgiendo durante el desarrollo del programa, y la 
metodología de actuación en la aplicación del mismo. 
Dicha actividad de orientación y asesoramiento tendrá lugar a través de 
sesiones de formación y de reflexión conjunta.

f) Orientaciones a los 
el orientador/a y logopeda, a través de entrevistas y reuniones para su implicación en 
el programa, en la medida de sus posibilidades.
 

g) Coordinación con personal docente implicado en el prog
revisión del programa. 
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pilación de información de asociaciones educativas que hayan elaborado algún 
tipo de programa o software que trabaje algunas de las alteraciones que presentan los 
alumnos de su grupo - aula. 

Realización de un proceso análisis y valoración de cada software 
con los alumnos/as.  

Elaboración de material, a través de softwares educativos (CLIC y/o JCLIC,…), para 
alumnos/as concretos. 

Plantear el uso del ordenador como un juego, siguiendo las indicaciones del 
orientador/a y logopeda, dejando que sean ellos los que manejen
dándoles las instrucciones necesarias.  

Planificación de las sesiones de trabajo con el orientador/a y logopeda para adoptar 
acuerdos de actuaciones que optimicen la enseñanza – aprendizaje del lenguaje 
y escrito mediante el uso del ordenador:   

Establecimiento de acuerdos de inclusión y desarrollo curricular de actividades 
y softwares educativos a poner en práctica en el aula, en función de las 
alteraciones del lenguaje peculiares de cada alumno/a.  

catálogos de programas y/o softwares educativos, informaciones de 
compañeros/as de distintos ámbitos, páginas web, bibliografía sobre nuevas 
tecnologías asociadas a necesidades educativas especiales,...  
Dejarse orientar y asesorar por el orientador/a y logopeda sobre las diversas 

des que van surgiendo durante el desarrollo del programa, y la 
metodología de actuación en la aplicación del mismo.  
Dicha actividad de orientación y asesoramiento tendrá lugar a través de 
sesiones de formación y de reflexión conjunta. 

Orientaciones a los padres de los alumnos/as con alteraciones del lenguaje, junto con 
el orientador/a y logopeda, a través de entrevistas y reuniones para su implicación en 
el programa, en la medida de sus posibilidades. 

Coordinación con personal docente implicado en el programa para el seguimiento y 
revisión del programa.  
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pilación de información de asociaciones educativas que hayan elaborado algún 
tipo de programa o software que trabaje algunas de las alteraciones que presentan los 

 antes de utilizarlo 

Elaboración de material, a través de softwares educativos (CLIC y/o JCLIC,…), para 

Plantear el uso del ordenador como un juego, siguiendo las indicaciones del 
dejando que sean ellos los que manejen el ordenador 

Planificación de las sesiones de trabajo con el orientador/a y logopeda para adoptar 
aprendizaje del lenguaje oral 

Establecimiento de acuerdos de inclusión y desarrollo curricular de actividades 
y softwares educativos a poner en práctica en el aula, en función de las 

s educativos, informaciones de 
páginas web, bibliografía sobre nuevas 

 
Dejarse orientar y asesorar por el orientador/a y logopeda sobre las diversas 

des que van surgiendo durante el desarrollo del programa, y la 

Dicha actividad de orientación y asesoramiento tendrá lugar a través de 

padres de los alumnos/as con alteraciones del lenguaje, junto con 
el orientador/a y logopeda, a través de entrevistas y reuniones para su implicación en 

rama para el seguimiento y 



 

 

 

11.3. Temporalización 

La temporalización del plan de actuación contempla todo el curso escolar.

Temporalización del contenido del programa para los alumnos/as

 

 

PRIMER TRIMESTRE

OCTUBRE 

4 semanas 

NOVIEMB. 

4 semanas 

DICIEMB.

4 semanas

 

 

 

    1 

     

 

 

     

 

Temporalización anual 

               Familiarización con el uso

     Aprendizaje de una respiración
sesiones). 

 Aprendizaje de vocabulario acorde con la edad de los alumnos/as: familias de 
palabras, contrarios, sinónimos

 Aprendizaje de la estructuración de frases: Tipos de 
frase (sustantivos, verbos,...).

     Reforzamiento de la 

     Reforzamiento de la comunicación y conversación mediante 
ordenador. (5 sesiones).

     Reforzamiento del aprendizaje de la 
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La temporalización del plan de actuación contempla todo el curso escolar.

Temporalización del contenido del programa para los alumnos/as

PRIMER TRIMESTRE 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

TERCER 

DICIEMB. 

4 semanas 

ENERO 

4 
semanas 

FEBRERO 

4 semanas 

MARZO 

4 
semanas 

ABRIL

4 
semanas

         

   

 

      

Temporalización anual � 25 sesiones (cada sesión de 1h)

Familiarización con el uso del ordenador: el ratón,... (1 sesión) 

Aprendizaje de una respiración, articulación y fluidez verbal adecuada

ocabulario acorde con la edad de los alumnos/as: familias de 
sinónimos,... (3 sesiones). 

estructuración de frases: Tipos de palabras que componen una 
verbos,...). (4 sesiones). 

Reforzamiento de la discriminación auditiva. (4 sesiones). 

la comunicación y conversación mediante 
(5 sesiones). 

Reforzamiento del aprendizaje de la lectoescritura. (5 sesiones). 
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La temporalización del plan de actuación contempla todo el curso escolar. 

Temporalización del contenido del programa para los alumnos/as 

 

TERCER TRIMESTRE 

ABRIL 

semanas 

MAYO 

4 
semanas 

JUNIO 

4 
semanas 

     

     

(cada sesión de 1h). 

articulación y fluidez verbal adecuada (3 

ocabulario acorde con la edad de los alumnos/as: familias de 

palabras que componen una 

la comunicación y conversación mediante cuentos en el 



 

 

 

11.4. Recursos personales y materiales

De acuerdo con los planteamientos que propone la LOE 2/2006, en su artículo 71.2, 
los alumnos/as que requieran
ellos, el alumnado con necesidades educativas especiales, deben disponer de los 
recursos necesarios para que puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades personales y, en todo caso,
para todo el alumnado. 

Teniendo en cuenta todo ello y atendiendo al contexto y necesidades propias del 
alumnado, planteo la siguiente propuesta de recursos:

 Personales: 
 
- Psicopedagogo/a.
- Logopeda (especialista en audición y lenguaje).
- Profesor – tutor del grupo/aula.
-  

 Materiales: Recursos tecnológicos
 

Con la intención de lograr una transformación de los procesos de enseñanza  y 
aprendizaje, así como de ofrecer al alumnado con necesidades educativa
un recurso que le motive hacia el aprendizaje, 
incluir el uso de las nuevas tecnologías para que faciliten el acceso a la construcción 
de saberes en los niños/as

Es decir, generar una respuesta educativa diversificada para los alumnos
necesidades educativas especiales, a fin de que se le permitan realizar un proceso de 
integración escolar que respete la singu
respondiendo a las características personales de cada uno de ellos y de su entorno 
familiar y escolar. 

La incorporación del uso de nuevas me
las provistas por la tecnología, cons
alumnos/as con NEE. 

No se trata de restringir conocimientos, sino de buscar caminos alternativos sin 
barreras ni prejuicios, para optimizar el acceso a las adquisiciones escolares.

Además, a partir de est
utilizando pedagógicamente a la tecnología, en particular, a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones,

�   Realizar una renovación pedagógica en función de aprendizajes 
interactivos y significativos.

�   Utilizar pedagógicamente la tecnología, en particular las tecnologías de la 
información y comunicación, como medio para potenciar la integración de los 
saberes. 

�   Valerse de la maleabilidad de los recursos tecnológicos para per
niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, la comunicación y el 
fortalecimiento de sus potencialidades.
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Recursos personales y materiales 

planteamientos que propone la LOE 2/2006, en su artículo 71.2, 
los alumnos/as que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, entre 
ellos, el alumnado con necesidades educativas especiales, deben disponer de los 
recursos necesarios para que puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general 

Teniendo en cuenta todo ello y atendiendo al contexto y necesidades propias del 
alumnado, planteo la siguiente propuesta de recursos: 

Psicopedagogo/a. 
(especialista en audición y lenguaje). 
tutor del grupo/aula. 

Recursos tecnológicos 

Con la intención de lograr una transformación de los procesos de enseñanza  y 
aprendizaje, así como de ofrecer al alumnado con necesidades educativa
un recurso que le motive hacia el aprendizaje, planteo la necesidad inevitable de 
incluir el uso de las nuevas tecnologías para que faciliten el acceso a la construcción 

/as y jóvenes con necesidades educativas especiales.

Es decir, generar una respuesta educativa diversificada para los alumnos
necesidades educativas especiales, a fin de que se le permitan realizar un proceso de 
integración escolar que respete la singularidad de cada alumno
respondiendo a las características personales de cada uno de ellos y de su entorno 

La incorporación del uso de nuevas metodologías y herramientas didácticas como 
las provistas por la tecnología, constituyen un aspecto sustancial en la atención de los 

No se trata de restringir conocimientos, sino de buscar caminos alternativos sin 
barreras ni prejuicios, para optimizar el acceso a las adquisiciones escolares.

Además, a partir de esta incorporación de las nuevas metodologías de trabajo, 
utilizando pedagógicamente a la tecnología, en particular, a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, se posibilita:  

Realizar una renovación pedagógica en función de aprendizajes 
ractivos y significativos. 

Utilizar pedagógicamente la tecnología, en particular las tecnologías de la 
información y comunicación, como medio para potenciar la integración de los 

Valerse de la maleabilidad de los recursos tecnológicos para per
niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, la comunicación y el 
fortalecimiento de sus potencialidades. 
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planteamientos que propone la LOE 2/2006, en su artículo 71.2, 
una atención educativa diferente a la ordinaria, entre 

ellos, el alumnado con necesidades educativas especiales, deben disponer de los 
recursos necesarios para que puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 

los objetivos establecidos con carácter general 

Teniendo en cuenta todo ello y atendiendo al contexto y necesidades propias del 

Con la intención de lograr una transformación de los procesos de enseñanza  y 
aprendizaje, así como de ofrecer al alumnado con necesidades educativas especiales 

planteo la necesidad inevitable de 
incluir el uso de las nuevas tecnologías para que faciliten el acceso a la construcción 

y jóvenes con necesidades educativas especiales. 

Es decir, generar una respuesta educativa diversificada para los alumnos/as con 
necesidades educativas especiales, a fin de que se le permitan realizar un proceso de 

laridad de cada alumno/a a integrar, 
respondiendo a las características personales de cada uno de ellos y de su entorno 

y herramientas didácticas como 
tituyen un aspecto sustancial en la atención de los 

No se trata de restringir conocimientos, sino de buscar caminos alternativos sin 
barreras ni prejuicios, para optimizar el acceso a las adquisiciones escolares. 

a incorporación de las nuevas metodologías de trabajo, 
utilizando pedagógicamente a la tecnología, en particular, a las tecnologías de la 

Realizar una renovación pedagógica en función de aprendizajes 

Utilizar pedagógicamente la tecnología, en particular las tecnologías de la 
información y comunicación, como medio para potenciar la integración de los 

Valerse de la maleabilidad de los recursos tecnológicos para permiten a los 
niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, la comunicación y el 



 

 

 

Los recursos tecnológicos más adecuados a emplear en el programa propuesto se 
concretan en los siguientes:

o Software Educativos: 
 
- JCLIC, el cual ofrece un entorno multimedia para crear y realizar 

actividades educativas tanto para las distintas etapas y ciclos de la 
educación obligatoria como para 
 

- La magia de las letras
alumnos/as de Primaria que se encuentran en el proceso del aprendizaje 
lector.  

 
- Silbo me enseña a leer

módulos: un módulo de actividades para el alumno y otro módulo 
destinado al profesor.
El módulo 
encaminados al aprendizaje de la técnica lectora. Se divide en dos 
bloques: Sílabas y Palabras. Con el segundo módulo, denominado de 
Evaluación y Planificación, el profesor puede obtener una evaluación de
tipo estadístico sobre el trabajo del alumno, así como preparar sesiones de 
trabajo controlando el tipo de ejercicios que se presentarán al alumno y su 
nivel de dificultad.

 
- Lectoescritura especial.

con alumnos/as 
aprendizaje en los primeros cursos de la Educación primaria. Trabaja el 
orden alfabético, Asociaciones, conciencia fonológica (tan importante 
y  decisiva en un buen aprendizaje lector), 
muy bien pensados e incluso con pequeños libros interactivos. 
por CREENA.
Ejemplo de una actividad que se puede apreciar en su aplicación ubicada 
en la web: 
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/lect
oescritura_adaptada/lea/menuppal.html
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Los recursos tecnológicos más adecuados a emplear en el programa propuesto se 
concretan en los siguientes: 

Software Educativos:  

, el cual ofrece un entorno multimedia para crear y realizar 
actividades educativas tanto para las distintas etapas y ciclos de la 
educación obligatoria como para alumnado con NEE.  

La magia de las letras: Programa desarrollado por ATE.net para 
de Primaria que se encuentran en el proceso del aprendizaje 

Silbo me enseña a leer: Programa multimedia que consta de dos 
módulos: un módulo de actividades para el alumno y otro módulo 
destinado al profesor.

 del alumno ofrece una batería amplia de ejercicios 
encaminados al aprendizaje de la técnica lectora. Se divide en dos 
bloques: Sílabas y Palabras. Con el segundo módulo, denominado de 
Evaluación y Planificación, el profesor puede obtener una evaluación de
tipo estadístico sobre el trabajo del alumno, así como preparar sesiones de 
trabajo controlando el tipo de ejercicios que se presentarán al alumno y su 
nivel de dificultad. 

Lectoescritura especial. Software para trabajar la lectoescritura online 
nos/as con NEE, pero también con alumnos que se inician en su 

aprendizaje en los primeros cursos de la Educación primaria. Trabaja el 
orden alfabético, Asociaciones, conciencia fonológica (tan importante 

en un buen aprendizaje lector), etc. Todo en base a juegos 
muy bien pensados e incluso con pequeños libros interactivos. 

CREENA. 
Ejemplo de una actividad que se puede apreciar en su aplicación ubicada 
en la web: 
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/lect
oescritura_adaptada/lea/menuppal.html 
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Los recursos tecnológicos más adecuados a emplear en el programa propuesto se 

, el cual ofrece un entorno multimedia para crear y realizar 
actividades educativas tanto para las distintas etapas y ciclos de la 

por ATE.net para 
de Primaria que se encuentran en el proceso del aprendizaje 

Programa multimedia que consta de dos 
módulos: un módulo de actividades para el alumno y otro módulo 
destinado al profesor. 

del alumno ofrece una batería amplia de ejercicios 
encaminados al aprendizaje de la técnica lectora. Se divide en dos 
bloques: Sílabas y Palabras. Con el segundo módulo, denominado de 
Evaluación y Planificación, el profesor puede obtener una evaluación de 
tipo estadístico sobre el trabajo del alumno, así como preparar sesiones de 
trabajo controlando el tipo de ejercicios que se presentarán al alumno y su 

para trabajar la lectoescritura online 
, pero también con alumnos que se inician en su 

aprendizaje en los primeros cursos de la Educación primaria. Trabaja el 
orden alfabético, Asociaciones, conciencia fonológica (tan importante 

o en base a juegos 
muy bien pensados e incluso con pequeños libros interactivos. Publicado 

Ejemplo de una actividad que se puede apreciar en su aplicación ubicada 
en la web: 
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/lect



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas de ordenador para personas con discapacidad auditiva

- Pequeabecedario.
niños con deficiencias auditivas, elaborado por la Fundación sin Barreras 
de Comunicación.
Se utiliza como refuerzo para la adquisición 
cada palabra cuenta con el apoyo visual de animaciones y traducción a 
lengua de signos y lectura labial.
http://www.a2000.es/sbc/nPequeAbc.
 

- Programa Exler.
San Pablo de Barcelona. En su origen el programa fue diseñado para el 
tratamiento logopédico de las afasias en personas adultas. Posteriormente 
se ha utilizado en el ámbito escola
necesidades educativas especiales como en la educación ordinaria, para 
ejercitar las competencias lingüísticas en el campo de la comprensión y 
expresión oral o escrita.
Es un programa abierto y configurable. Se realiza 
individualizado de la actividad de cada uno de los usuarios. Para más 
información acceder a la web
http://www.santpau.es/santpau/epl/indexe.htm
 

- Pel (Programa para la estimulación de 
finalidad es mejorar el nivel ortográfico y lector mediante el juego
Contiene cuatro bloques de actividades: comprensión lectora, 
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ordenador para personas con discapacidad auditiva

Pequeabecedario. Programa para el aprendizaje del vocabulario de los 
niños con deficiencias auditivas, elaborado por la Fundación sin Barreras 
de Comunicación.
Se utiliza como refuerzo para la adquisición de un primer vocabulario; 
cada palabra cuenta con el apoyo visual de animaciones y traducción a 
lengua de signos y lectura labial. Para más información acceder a la web
http://www.a2000.es/sbc/nPequeAbc.htm 

Programa Exler. Desarrollado en la Escuela de Patología del Lenguaje de 
San Pablo de Barcelona. En su origen el programa fue diseñado para el 
tratamiento logopédico de las afasias en personas adultas. Posteriormente 
se ha utilizado en el ámbito escolar, tanto en educación de alumnos con 
necesidades educativas especiales como en la educación ordinaria, para 
ejercitar las competencias lingüísticas en el campo de la comprensión y 
expresión oral o escrita.
Es un programa abierto y configurable. Se realiza 
individualizado de la actividad de cada uno de los usuarios. Para más 
información acceder a la web
http://www.santpau.es/santpau/epl/indexe.htm 

(Programa para la estimulación de la lingüística).
finalidad es mejorar el nivel ortográfico y lector mediante el juego
Contiene cuatro bloques de actividades: comprensión lectora, 
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ordenador para personas con discapacidad auditiva: 

Programa para el aprendizaje del vocabulario de los 
niños con deficiencias auditivas, elaborado por la Fundación sin Barreras 
de Comunicación. 

de un primer vocabulario; 
cada palabra cuenta con el apoyo visual de animaciones y traducción a 

Para más información acceder a la web: 

en la Escuela de Patología del Lenguaje de 
San Pablo de Barcelona. En su origen el programa fue diseñado para el 
tratamiento logopédico de las afasias en personas adultas. Posteriormente 

r, tanto en educación de alumnos con 
necesidades educativas especiales como en la educación ordinaria, para 
ejercitar las competencias lingüísticas en el campo de la comprensión y 
expresión oral o escrita. 
Es un programa abierto y configurable. Se realiza un registro 
individualizado de la actividad de cada uno de los usuarios. Para más 
información acceder a la web: 

la lingüística). Programa cuya 
finalidad es mejorar el nivel ortográfico y lector mediante el juego. 
Contiene cuatro bloques de actividades: comprensión lectora, 



 

 

 

ortografía/palabras, ortografía/frases, reconocimiento de palabras y 
frases. En cada uno de el
seleccionan las opciones y una pantalla del alumno donde se realizan las 
actividades. Dentro de cada una de las actividades se pueden introducir 
determinados parámetros, además de editar los ficheros de palabras y 
frases. Para más información acceder a la web
www.aelfa.org/programas_pel.htm
 

- Ear: Apoyo para el aprendizaje de la articulación. Muestra de forma 
aislada los rasgos físicos del fonema, facilitando su def
Clasificación y trascripción fonética.

 
o Material adicional al ordenador:

 
- PC enseñar a hablar:

Este software terapéutico de IBM es tan entretenido como un videojuego. 
Mientras usa su voz para mover figuras en pantalla, el usuario recibe un 
tratamiento que mejore su problema de lenguaje.

Esta propuesta de softwares no debe ser única e inmodificable, pues
se crean softwares educativos para trabajar con alumnos/as con necesidades educativas 
especiales, lo cual hace preciso renovar, en el caso de que se crea oportuno, los 
recursos tecnológicos a emplear.

 

 
12. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN

 

El proceso de evaluación del programa de intervención considero que debe 
caracterizarse por tener un carácter cualitativo y continuo, ya que la realidad educativa no 
aparece como algo fijo sino como algo dinámico y cambiante.

Así mismo, dicho proceso de e
siguientes cuestiones: 

 Qué evaluar 
 

• Si los objetivos y la propuesta intervención se ajustan a las necesidades 
existentes en el aula 

• Si la propuesta de intervención y los recursos previstos han sido 
adecuados para alcanzar los objetivos perseguidos en el plan.

• Si los objetivos y actividades planteados en el programa de intervención son 
coherentes. 

• Si los objetivos y actividades planteados en el programa de intervención se 
adecuan a las caracte

• Si la metodología planteada en el programa de intervención ha sido la más 
idónea. 

• Si la organización temporal propuesta en el programa se ajusta a los agentes 
asesores y a los agentes que aplican el prog
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ortografía/palabras, ortografía/frases, reconocimiento de palabras y 
frases. En cada uno de ellos hay una pantalla del profesor donde 
seleccionan las opciones y una pantalla del alumno donde se realizan las 
actividades. Dentro de cada una de las actividades se pueden introducir 
determinados parámetros, además de editar los ficheros de palabras y 

Para más información acceder a la web
www.aelfa.org/programas_pel.htm 

Apoyo para el aprendizaje de la articulación. Muestra de forma 
aislada los rasgos físicos del fonema, facilitando su def
Clasificación y trascripción fonética. 

Material adicional al ordenador: 

PC enseñar a hablar: 
software terapéutico de IBM es tan entretenido como un videojuego. 

Mientras usa su voz para mover figuras en pantalla, el usuario recibe un 
tratamiento que mejore su problema de lenguaje. 

Esta propuesta de softwares no debe ser única e inmodificable, pues
se crean softwares educativos para trabajar con alumnos/as con necesidades educativas 
especiales, lo cual hace preciso renovar, en el caso de que se crea oportuno, los 
recursos tecnológicos a emplear. 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN  

El proceso de evaluación del programa de intervención considero que debe 
caracterizarse por tener un carácter cualitativo y continuo, ya que la realidad educativa no 
aparece como algo fijo sino como algo dinámico y cambiante. 

Así mismo, dicho proceso de evaluación creo oportuno que debe contemplar las 

Si los objetivos y la propuesta intervención se ajustan a las necesidades 
existentes en el aula – centro. 
Si la propuesta de intervención y los recursos previstos han sido 
adecuados para alcanzar los objetivos perseguidos en el plan.
Si los objetivos y actividades planteados en el programa de intervención son 

Si los objetivos y actividades planteados en el programa de intervención se 
adecuan a las características y necesidades propias de los destinatarios.
Si la metodología planteada en el programa de intervención ha sido la más 

Si la organización temporal propuesta en el programa se ajusta a los agentes 
asesores y a los agentes que aplican el programa. 
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ortografía/palabras, ortografía/frases, reconocimiento de palabras y 
los hay una pantalla del profesor donde 

seleccionan las opciones y una pantalla del alumno donde se realizan las 
actividades. Dentro de cada una de las actividades se pueden introducir 
determinados parámetros, además de editar los ficheros de palabras y 

Para más información acceder a la web: 

Apoyo para el aprendizaje de la articulación. Muestra de forma 
aislada los rasgos físicos del fonema, facilitando su definición. 

software terapéutico de IBM es tan entretenido como un videojuego. 
Mientras usa su voz para mover figuras en pantalla, el usuario recibe un 

Esta propuesta de softwares no debe ser única e inmodificable, pues, continuamente 
se crean softwares educativos para trabajar con alumnos/as con necesidades educativas 
especiales, lo cual hace preciso renovar, en el caso de que se crea oportuno, los 

El proceso de evaluación del programa de intervención considero que debe 
caracterizarse por tener un carácter cualitativo y continuo, ya que la realidad educativa no 

valuación creo oportuno que debe contemplar las 

Si los objetivos y la propuesta intervención se ajustan a las necesidades 

Si la propuesta de intervención y los recursos previstos han sido los más 
adecuados para alcanzar los objetivos perseguidos en el plan. 
Si los objetivos y actividades planteados en el programa de intervención son 

Si los objetivos y actividades planteados en el programa de intervención se 
rísticas y necesidades propias de los destinatarios. 

Si la metodología planteada en el programa de intervención ha sido la más 

Si la organización temporal propuesta en el programa se ajusta a los agentes 



 

 

 

• Si han surtido efecto las actividades
• Si los mecanismos desarrollados para la difusión y coordinación entre los 

participantes han sido efectivos.
 
 

 Cómo evaluar 
 
Los instrumentos o mecanismos de evaluación y seguimiento se con

- Registro y anotación continúa de los avances en la consecución de los 
objetivos propuestos.

- Registro del programa planteado y aspectos concretos relevantes del 
desarrollo del mismo.

- Intercambio de impresiones con los agentes asesores y los 
aplican el programa (orientador/a 

 
 Cuándo evaluar 

 
La evaluación contempla tres momentos a lo largo del curso escolar:
 
o Evaluación inicia

los alumnos/as, tenida en cuenta para elaborar 
variables que puedan surgir al inicio de curso.

o Evaluación conti
programa por los agentes implicados, de forma que trimestralmente se analice 
su desarrollo con la consecuente posibilidad de realizar ajustes y cambios.

o Evaluación final: 
realizado por todos los profesionales implicados en el programa, teniendo en 
cuenta la propuesta de intervención 
aportar reflexiones 
considerar. 
 

 Quién evaluar 
 

En la evaluación del programa tendrán un papel primordial, no sólo yo como 
docente, sino también el orientador/a 
considero relevante que la familia pueda participar en la evaluación, pues es una 
gran fuente de información en la evaluación inicial, continua y final; y, por 
supuesto, porque concibo y asumo un modelo de evaluación p
interactiva. 
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Si han surtido efecto las actividades formativas programadas.
Si los mecanismos desarrollados para la difusión y coordinación entre los 
participantes han sido efectivos. 

Los instrumentos o mecanismos de evaluación y seguimiento se con

Registro y anotación continúa de los avances en la consecución de los 
objetivos propuestos. 
Registro del programa planteado y aspectos concretos relevantes del 
desarrollo del mismo. 
Intercambio de impresiones con los agentes asesores y los 
aplican el programa (orientador/a – logopeda – profesor/tutor).

evaluación contempla tres momentos a lo largo del curso escolar:

Evaluación inicial:  Coincide con la detección de alteraciones del lenguaje de 
tenida en cuenta para elaborar el programa 

variables que puedan surgir al inicio de curso. 
ón continua: Es necesaria una evaluación de seguimiento del 

programa por los agentes implicados, de forma que trimestralmente se analice 
sarrollo con la consecuente posibilidad de realizar ajustes y cambios.

Evaluación final: Coincide con la Memoria de fin de curso, valorando lo 
por todos los profesionales implicados en el programa, teniendo en 

cuenta la propuesta de intervención y la evaluación continua, además de 
aportar reflexiones y propuestas de mejora que serán importantes indicadores a 

En la evaluación del programa tendrán un papel primordial, no sólo yo como 
docente, sino también el orientador/a y el logopeda, especialmente. 
considero relevante que la familia pueda participar en la evaluación, pues es una 
gran fuente de información en la evaluación inicial, continua y final; y, por 
supuesto, porque concibo y asumo un modelo de evaluación p

 

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

formativas programadas. 
Si los mecanismos desarrollados para la difusión y coordinación entre los 

Los instrumentos o mecanismos de evaluación y seguimiento se concretan en: 

Registro y anotación continúa de los avances en la consecución de los 

Registro del programa planteado y aspectos concretos relevantes del 

Intercambio de impresiones con los agentes asesores y los agentes que 
profesor/tutor). 

evaluación contempla tres momentos a lo largo del curso escolar: 

con la detección de alteraciones del lenguaje de 
el programa y las posibles 

Es necesaria una evaluación de seguimiento del 
programa por los agentes implicados, de forma que trimestralmente se analice 

sarrollo con la consecuente posibilidad de realizar ajustes y cambios. 
Coincide con la Memoria de fin de curso, valorando lo 

por todos los profesionales implicados en el programa, teniendo en 
y la evaluación continua, además de 

y propuestas de mejora que serán importantes indicadores a 

En la evaluación del programa tendrán un papel primordial, no sólo yo como 
y el logopeda, especialmente. Además, 

considero relevante que la familia pueda participar en la evaluación, pues es una 
gran fuente de información en la evaluación inicial, continua y final; y, por 
supuesto, porque concibo y asumo un modelo de evaluación participante e 



 

 

 

12.1. Seguimiento 

El programa de intervención planteado debe ser revisado por los agentes 
implicados en el mismo (profesor/tutor, logopeda y orientador/a), tal y como queda 
reflejado en la evaluación continua, con
analizar el desarrollo del programa,
empleadas son o no adecuadas a 
se produjese alguna modificación significativa en los al
profesor/a, el logopeda o los padres de los niños

 
 
 
 

13. CONCLUSIONES 
 

A lo largo del artículo se ha podido apreciar la necesidad de generar una respuesta 
educativa diversificada para los alumnos
este caso relativas al lenguaje
respete la singularidad de cada alumno/a a
personales de cada uno de ellos y d

Esta respuesta educativa 
posible el bienestar y calidad de vida del alumno.

Tal y como señala Gallego (2003), no
una respuesta educativa destinada a que los alumnos
especiales, para que así 
respuesta educativa para estos
y adquirir autonomía que les permita participar en la sociedad, entendiendo que son 
personas iguales a las demás, que tienen que ser comprendidas y ayudadas, sin 
discriminación alguna. 

La incorporación del uso de nuevas metodologías y herramientas didácticas
las provistas por la tecnología, constituyen un aspecto sustancial en la atención de los 
alumnos/as con NEE. 

No se trata de restringir conocimientos, sino de buscar caminos alternativos sin 
barreras ni prejuicios, para optimizar en todos los niños
el acceso a las adquisiciones escolares.

El desafío, si bien no sencillo, es muy apasionante, pues se trata de revisar 
concepciones y prácticas que presuponen que la educación sólo es provechosa si s
realiza con grupos homogéneos, y de aprend
que puede ser más rica y sin duda alguna, más justa para los niños
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El programa de intervención planteado debe ser revisado por los agentes 
implicados en el mismo (profesor/tutor, logopeda y orientador/a), tal y como queda 
reflejado en la evaluación continua, con carácter ordinario de forma trimestral para 
analizar el desarrollo del programa, replanteándonos si las estrategias metodológicas 

son o no adecuadas a las necesidades reales; y con carácter extraordinario si 
se produjese alguna modificación significativa en los alumnos/as, o 

o los padres de los niños/as.  

A lo largo del artículo se ha podido apreciar la necesidad de generar una respuesta 
educativa diversificada para los alumnos/as con necesidades educativas especiales
este caso relativas al lenguaje, a fin ofrecer un proceso de integración escolar que 

la singularidad de cada alumno/a a integrar, respondiendo a las características 
personales de cada uno de ellos y de su entorno familiar y escolar. 

Esta respuesta educativa permite flexibilizar la escolarización y, a su vez, 
calidad de vida del alumno. 

Tal y como señala Gallego (2003), no debemos olvidar la importancia de 
ucativa destinada a que los alumnos/as con necesidades educativas 

 ocupen un lugar activo en la sociedad. En concreto, la 
respuesta educativa para estos niños/as debe estar orientada a potenciar las capacidades 

que les permita participar en la sociedad, entendiendo que son 
personas iguales a las demás, que tienen que ser comprendidas y ayudadas, sin 

a incorporación del uso de nuevas metodologías y herramientas didácticas
s por la tecnología, constituyen un aspecto sustancial en la atención de los 

No se trata de restringir conocimientos, sino de buscar caminos alternativos sin 
barreras ni prejuicios, para optimizar en todos los niños/as con diferencias d
el acceso a las adquisiciones escolares. 

El desafío, si bien no sencillo, es muy apasionante, pues se trata de revisar 
concepciones y prácticas que presuponen que la educación sólo es provechosa si s
realiza con grupos homogéneos, y de aprender a moverse en una realidad heterogénea, 
que puede ser más rica y sin duda alguna, más justa para los niños/as. 
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El programa de intervención planteado debe ser revisado por los agentes 
implicados en el mismo (profesor/tutor, logopeda y orientador/a), tal y como queda 

de forma trimestral para 
replanteándonos si las estrategias metodológicas 

y con carácter extraordinario si 
 por petición del 

A lo largo del artículo se ha podido apreciar la necesidad de generar una respuesta 
con necesidades educativas especiales, en 

un proceso de integración escolar que 
integrar, respondiendo a las características 

y, a su vez, hace 

debemos olvidar la importancia de generar 
necesidades educativas 

gar activo en la sociedad. En concreto, la 
debe estar orientada a potenciar las capacidades 

que les permita participar en la sociedad, entendiendo que son 
personas iguales a las demás, que tienen que ser comprendidas y ayudadas, sin 

a incorporación del uso de nuevas metodologías y herramientas didácticas, como 
s por la tecnología, constituyen un aspecto sustancial en la atención de los 

No se trata de restringir conocimientos, sino de buscar caminos alternativos sin 
con diferencias de todo tipo, 

El desafío, si bien no sencillo, es muy apasionante, pues se trata de revisar 
concepciones y prácticas que presuponen que la educación sólo es provechosa si se 

en una realidad heterogénea, 
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INTERNET2: UN PASO MÁS EN LAS REDES DE 
TELECOMUNICACIONES

 

 

Resumen 

La red Internet de hoy en día ya no es una red académica como en sus inicios y se ha 
convertido en una red con intereses comerciales y particulares que la hacen inapropiada 
para la experimentación y el estudio de las nuevas herramientas a gran escala. Como 
alternativa para tal fin, surge la red Internet2, con una gran cantidad de apoyo en forma de 
universidades, empresas tecnológicas y organismos públicos

 

Palabras clave: Internet, Internet2, IPv6, QoS, RedIris, CUDI, Géant, Red Clara

 

MERCATILIZACIÓN DE LA RED INT

La red Internet que funciona en la actualidad ya no es una red académica como lo fue en 
sus inicios. En los últimos años, se ha convertido de una forma notable en una red que 
involucra cada vez más a una gran proporción de intereses comerciales y par
la hacen inapropiada para la experimentación y el estudio de las nuevas herramientas a 
gran escala.  

Adicionalmente, los proveedores de Internet suelen “sobrevender” el ancho de banda 
disponible, haciendo imposible garantizar un servicio 
red. Esta sobrexplotación de la red es crítica cuando se intenta pensar en un tipo de 
aplicaciones telemáticas que requieren una calidad de servicio garantizada para un correcto 
funcionamiento. Por otro lado, los enlaces d
costosos para poder realizar su comercialización masiva. Todos estos hechos nos llevan a 
la idea de que Internet no es un medio apto para dar el salto tecnológico que se necesita 
para compartir grandes volúmene
tiempo real o garantizar comunicación que requiera una sincronización permanente.
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Artículo 36  

INTERNET2: UN PASO MÁS EN LAS REDES DE 
TELECOMUNICACIONES  

Autor: DANIEL MÉRIDA BARQUERO

nternet de hoy en día ya no es una red académica como en sus inicios y se ha 
convertido en una red con intereses comerciales y particulares que la hacen inapropiada 
para la experimentación y el estudio de las nuevas herramientas a gran escala. Como 

tiva para tal fin, surge la red Internet2, con una gran cantidad de apoyo en forma de 
universidades, empresas tecnológicas y organismos públicos 

Internet, Internet2, IPv6, QoS, RedIris, CUDI, Géant, Red Clara

MERCATILIZACIÓN DE LA RED INT ERNET 

La red Internet que funciona en la actualidad ya no es una red académica como lo fue en 
sus inicios. En los últimos años, se ha convertido de una forma notable en una red que 
involucra cada vez más a una gran proporción de intereses comerciales y par
la hacen inapropiada para la experimentación y el estudio de las nuevas herramientas a 

Adicionalmente, los proveedores de Internet suelen “sobrevender” el ancho de banda 
disponible, haciendo imposible garantizar un servicio mínimo en horas pico de uso de la 
red. Esta sobrexplotación de la red es crítica cuando se intenta pensar en un tipo de 
aplicaciones telemáticas que requieren una calidad de servicio garantizada para un correcto 
funcionamiento. Por otro lado, los enlaces de alta velocidad existentes son aún demasiado 
costosos para poder realizar su comercialización masiva. Todos estos hechos nos llevan a 
la idea de que Internet no es un medio apto para dar el salto tecnológico que se necesita 
para compartir grandes volúmenes de información, videos, transmisión de conferencias en 
tiempo real o garantizar comunicación que requiera una sincronización permanente.
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INTERNET2: UN PASO MÁS EN LAS REDES DE 

Autor: DANIEL MÉRIDA BARQUERO 

nternet de hoy en día ya no es una red académica como en sus inicios y se ha 
convertido en una red con intereses comerciales y particulares que la hacen inapropiada 
para la experimentación y el estudio de las nuevas herramientas a gran escala. Como 

tiva para tal fin, surge la red Internet2, con una gran cantidad de apoyo en forma de 

Internet, Internet2, IPv6, QoS, RedIris, CUDI, Géant, Red Clara 

La red Internet que funciona en la actualidad ya no es una red académica como lo fue en 
sus inicios. En los últimos años, se ha convertido de una forma notable en una red que 
involucra cada vez más a una gran proporción de intereses comerciales y particulares que 
la hacen inapropiada para la experimentación y el estudio de las nuevas herramientas a 

Adicionalmente, los proveedores de Internet suelen “sobrevender” el ancho de banda 
mínimo en horas pico de uso de la 

red. Esta sobrexplotación de la red es crítica cuando se intenta pensar en un tipo de 
aplicaciones telemáticas que requieren una calidad de servicio garantizada para un correcto 

e alta velocidad existentes son aún demasiado 
costosos para poder realizar su comercialización masiva. Todos estos hechos nos llevan a 
la idea de que Internet no es un medio apto para dar el salto tecnológico que se necesita 

s de información, videos, transmisión de conferencias en 
tiempo real o garantizar comunicación que requiera una sincronización permanente. 



 

 

 

¿QUÉ ES INTERNET2? 

Internet2 (I2) es una una red telemática construida sobre fibra óptica y que permite altas 
velocidades con una gran fiabilidad. El principal promotor de esta idea es 
un consorcio sin fines lucrativos formado por 212 universidades estadounidenses [1] y 
unas 60 compañías tecnológicas (Comcast, Microsoft, Intel, AMD, Sun Microsystems o 
Cisco Microsystems, entre otras [2]). 

El objetivo de este consorcio es el desarrollo de la próxima generación de aplicaciones 
telemáticas y tecnologías de redes que permitan transferir información a alta velocidad y, 
de una forma más detallada, “
funcionamiento y transferencia tecnológica de servicios
con el fin de ampliar el liderazgo
investigación y de la educación superior, y 
aplicaciones en Internet. Esta tarea se llevará a cabo en asociación con organismos de la 
Administración Federal y de los Estados que componen los Estados Unidos y con 
empresas del sector de las tecnologías 
la información”. [3] 

Las principales tecnologías que han sido desarrolladas son IPv6, IP multicast y Calidad de 
servicio (QoS), nuevas topologías y protocolos especializados:

• IPv6 es una nueva versión del p
limitaciones del protocolo actual IPv4, ya que cuenta con características para 
mejorar el desempeño de la red Internet. Lo más relevante es que cuenta con un 
espacio prácticamente infinito de direcciones, 
que utiliza el actual protocolo. Este aumento en las direcciones asigna 670.000 
millones de direcciones IP por mm

• IP multicast permite enviar información a diferentes puntos simultáneame
necesidad de tener que duplicar los envíos. Esto tiene un gran uso en aplicaciones 
de educación 

• QoS permite que la red proporcione el nivel de servicio que requiere cada 
aplicación, es decir, un servicio mejor y más fiable: ancho de banda dedicado,
mejora las características de pérdida, administra la congestión de la red, moldea el 
tráfico de la red y fija prioridades de tráfico a través de la red

• Topologías dedicadas, seguras y flexibles

• Nuevos protocolos dedicados, como H.323. El estándar internac
definido por la ITU en para la comunicación multimedia sobre redes de 
conmutación de paquetes, como pueden ser LAN, WAN o el propio Internet. H.323 
es una especificación que aglutina varios estándares, de forma que abarca voz en 
tiempo real, video y comunicación de datos y en la actualidad es el líder mundial de 
voz y video sobre IP [4]
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es una una red telemática construida sobre fibra óptica y que permite altas 
cidades con una gran fiabilidad. El principal promotor de esta idea es 

un consorcio sin fines lucrativos formado por 212 universidades estadounidenses [1] y 
unas 60 compañías tecnológicas (Comcast, Microsoft, Intel, AMD, Sun Microsystems o 

sco Microsystems, entre otras [2]).  

El objetivo de este consorcio es el desarrollo de la próxima generación de aplicaciones 
telemáticas y tecnologías de redes que permitan transferir información a alta velocidad y, 
de una forma más detallada, “facilitar y coordinar el desarrollo, despliegue, 
funcionamiento y transferencia tecnológica de servicios y aplicaciones de red avanzados 
con el fin de ampliar el liderazgo de los Estados Unidos de América en el campo de la 

la educación superior, y acelerar la disponibilidad de nuevos servicios y 
aplicaciones en Internet. Esta tarea se llevará a cabo en asociación con organismos de la 

Federal y de los Estados que componen los Estados Unidos y con 
empresas del sector de las tecnologías de la computación, de las telecomunicaciones

Las principales tecnologías que han sido desarrolladas son IPv6, IP multicast y Calidad de 
servicio (QoS), nuevas topologías y protocolos especializados: 

es una nueva versión del protocolo de Internet que soluciona las principales 
limitaciones del protocolo actual IPv4, ya que cuenta con características para 
mejorar el desempeño de la red Internet. Lo más relevante es que cuenta con un 
espacio prácticamente infinito de direcciones, al utilizar 128 bits, en vez de los 32 
que utiliza el actual protocolo. Este aumento en las direcciones asigna 670.000 
millones de direcciones IP por mm2 de la superficie de la Tierra 

permite enviar información a diferentes puntos simultáneame
necesidad de tener que duplicar los envíos. Esto tiene un gran uso en aplicaciones 

permite que la red proporcione el nivel de servicio que requiere cada 
aplicación, es decir, un servicio mejor y más fiable: ancho de banda dedicado,
mejora las características de pérdida, administra la congestión de la red, moldea el 
tráfico de la red y fija prioridades de tráfico a través de la red 

Topologías dedicadas, seguras y flexibles 

Nuevos protocolos dedicados, como H.323. El estándar internacional 
definido por la ITU en para la comunicación multimedia sobre redes de 
conmutación de paquetes, como pueden ser LAN, WAN o el propio Internet. H.323 
es una especificación que aglutina varios estándares, de forma que abarca voz en 

, video y comunicación de datos y en la actualidad es el líder mundial de 
voz y video sobre IP [4] 
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es una una red telemática construida sobre fibra óptica y que permite altas 
cidades con una gran fiabilidad. El principal promotor de esta idea es UCAID , que es 

un consorcio sin fines lucrativos formado por 212 universidades estadounidenses [1] y 
unas 60 compañías tecnológicas (Comcast, Microsoft, Intel, AMD, Sun Microsystems o 

El objetivo de este consorcio es el desarrollo de la próxima generación de aplicaciones 
telemáticas y tecnologías de redes que permitan transferir información a alta velocidad y, 

coordinar el desarrollo, despliegue, 
y aplicaciones de red avanzados 

en el campo de la 
acelerar la disponibilidad de nuevos servicios y 

aplicaciones en Internet. Esta tarea se llevará a cabo en asociación con organismos de la 
Federal y de los Estados que componen los Estados Unidos y con 

computación, de las telecomunicaciones y de 

Las principales tecnologías que han sido desarrolladas son IPv6, IP multicast y Calidad de 

rotocolo de Internet que soluciona las principales 
limitaciones del protocolo actual IPv4, ya que cuenta con características para 
mejorar el desempeño de la red Internet. Lo más relevante es que cuenta con un 

al utilizar 128 bits, en vez de los 32 
que utiliza el actual protocolo. Este aumento en las direcciones asigna 670.000 

permite enviar información a diferentes puntos simultáneamente sin 
necesidad de tener que duplicar los envíos. Esto tiene un gran uso en aplicaciones 

permite que la red proporcione el nivel de servicio que requiere cada 
aplicación, es decir, un servicio mejor y más fiable: ancho de banda dedicado, 
mejora las características de pérdida, administra la congestión de la red, moldea el 

ional H.323 fue 
definido por la ITU en para la comunicación multimedia sobre redes de 
conmutación de paquetes, como pueden ser LAN, WAN o el propio Internet. H.323 
es una especificación que aglutina varios estándares, de forma que abarca voz en 

, video y comunicación de datos y en la actualidad es el líder mundial de 



 

 

 

La conexión a la red Internet2 requiere únicamente que nuestra red se conecte a un 
GigaPop de los que Internet2 tiene disponbile. Un GigaPop (Giga Point of P
punto de acceso a Internet que admite al menos una conexión de 1 Gbps, o se puede 
realizar la conexión mediante un backbone. 

Figura 

La infraestructura de Internet2 proporciona unas velocidades mínimas de 622 Mbps para 
socios y 50 Mbps para usuarios particulares y soporta aplicaciones conocidas como 
learning-ware, centradas en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación en 
colaboración, que suelen requerir interconexión y altas conexiones de banda ancha en 
tiempo real. Además, se han desarrollado otras 
velocidad, como pueden ser los laboratorios virtuales (LAV), la telemedicina o la 
teleinmersión. 

Aunque presenta similitudes con Internet, esta nueva infraestructura no pretende sustituir a 
la antigua, a menos a corto plazo, pese a que hayan surgido iniciativas que apoyan la idea 
de Internet2, como el mencionado UCAID en Estados Unidos, Géant en Europa
España, Renater en Francia, CUDI en México, Innovared en Argentina, Red Clara por 
Sudamérica, Canarie en Canadá, EumedConnect (Norte de África), UbuntuNet (Sur y Este 
de África), Tenet (Sur de África), Tein2 (Asia), Sinet (Japón), Cstnet (Chin
(India) 
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La conexión a la red Internet2 requiere únicamente que nuestra red se conecte a un 
de los que Internet2 tiene disponbile. Un GigaPop (Giga Point of P

punto de acceso a Internet que admite al menos una conexión de 1 Gbps, o se puede 
realizar la conexión mediante un backbone.  

Figura 1: Ejemplo de red H.323 [5] 

La infraestructura de Internet2 proporciona unas velocidades mínimas de 622 Mbps para 
socios y 50 Mbps para usuarios particulares y soporta aplicaciones conocidas como 

, centradas en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación en 
ión, que suelen requerir interconexión y altas conexiones de banda ancha en 

tiempo real. Además, se han desarrollado otras aplicaciones para entornos de alta 
, como pueden ser los laboratorios virtuales (LAV), la telemedicina o la 

unque presenta similitudes con Internet, esta nueva infraestructura no pretende sustituir a 
la antigua, a menos a corto plazo, pese a que hayan surgido iniciativas que apoyan la idea 
de Internet2, como el mencionado UCAID en Estados Unidos, Géant en Europa
España, Renater en Francia, CUDI en México, Innovared en Argentina, Red Clara por 
Sudamérica, Canarie en Canadá, EumedConnect (Norte de África), UbuntuNet (Sur y Este 
de África), Tenet (Sur de África), Tein2 (Asia), Sinet (Japón), Cstnet (Chin
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de los que Internet2 tiene disponbile. Un GigaPop (Giga Point of Presence) es un 

punto de acceso a Internet que admite al menos una conexión de 1 Gbps, o se puede 

 

La infraestructura de Internet2 proporciona unas velocidades mínimas de 622 Mbps para 
socios y 50 Mbps para usuarios particulares y soporta aplicaciones conocidas como 

, centradas en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación en 
ión, que suelen requerir interconexión y altas conexiones de banda ancha en 

aplicaciones para entornos de alta 
, como pueden ser los laboratorios virtuales (LAV), la telemedicina o la 

unque presenta similitudes con Internet, esta nueva infraestructura no pretende sustituir a 
la antigua, a menos a corto plazo, pese a que hayan surgido iniciativas que apoyan la idea 
de Internet2, como el mencionado UCAID en Estados Unidos, Géant en Europa, RedIris en 
España, Renater en Francia, CUDI en México, Innovared en Argentina, Red Clara por 
Sudamérica, Canarie en Canadá, EumedConnect (Norte de África), UbuntuNet (Sur y Este 
de África), Tenet (Sur de África), Tein2 (Asia), Sinet (Japón), Cstnet (China) o Ernet 



 

 

 

COMUNIDAD GÉANT 

Géant [6] es la comunidad paneuropea de redes de datos dedicada a la investigación y la 
educación. Junto al resto de redes nacionales de investigación de los países europeos, 
Géant conecta a 40 millones de usuarios de 8

El proyecto Géant fue creado por TERENA
objetivo es avanzar en todos los aspectos de la creación de redes europeas de educación e 
investigación, y en particular: 

• Una red rápida y fiable

• Un portfolio de conectividad avanzada, soporte de red y servicios de acceso de las 
redes nacionales, proyectos, instituciones y usuarios finales

• Las iniciativas para abordar la brecha digital de la investigación y la educación en 
red en toda Europa 

• La investigación tecnológica para garantizar que Géant sigue estando a la 
vanguardia de la creación de redes a escala mundial

Figura 2: Posibilidades de conexión de la infraestructura Géant

 

                                                 
12     TERENA (Trans-European Research and Education Netw

13 DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe

14 NREN (National Research and Education Network)
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[6] es la comunidad paneuropea de redes de datos dedicada a la investigación y la 
educación. Junto al resto de redes nacionales de investigación de los países europeos, 
Géant conecta a 40 millones de usuarios de 8.000 instituciones en más de 40 países.

El proyecto Géant fue creado por TERENA12, DANTE13 y 32 NREN14 europeas [7] y su 
objetivo es avanzar en todos los aspectos de la creación de redes europeas de educación e 

 

fiable 

Un portfolio de conectividad avanzada, soporte de red y servicios de acceso de las 
redes nacionales, proyectos, instituciones y usuarios finales 

Las iniciativas para abordar la brecha digital de la investigación y la educación en 

La investigación tecnológica para garantizar que Géant sigue estando a la 
vanguardia de la creación de redes a escala mundial 

: Posibilidades de conexión de la infraestructura Géant

 
European Research and Education Networking Association) 

Delivery of Advanced Network Technology to Europe ) 

NREN (National Research and Education Network) 
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[6] es la comunidad paneuropea de redes de datos dedicada a la investigación y la 
educación. Junto al resto de redes nacionales de investigación de los países europeos, 

.000 instituciones en más de 40 países. 

europeas [7] y su 
objetivo es avanzar en todos los aspectos de la creación de redes europeas de educación e 

Un portfolio de conectividad avanzada, soporte de red y servicios de acceso de las 

Las iniciativas para abordar la brecha digital de la investigación y la educación en 

La investigación tecnológica para garantizar que Géant sigue estando a la 

 

: Posibilidades de conexión de la infraestructura Géant 

 



 

 

 

Ente los servicios que ofrece Géant,

• Géant IP es un servcio que proporciona conectividad de banda ancha a Internet 
para millones de usuarios académicos a través de las NREN comunicadas por la red 
de backbones de Géant

• Géant Plus permite a los usuarios el acceso a cir
Mbps y 10 Gbps a través de la red existente

• Géant Lambda proporciona un servicio de longitud de onda de hasta 10 Gbps para 
abastecer a usuarios NREN con requisitos específicos especialmente altos

• Perfsonar MDM: proporciona
ayudando al personal técnico a garantizar un rendimiento de la red sin problemas 
para los usuarios finales

• EduPert es una estructurada federada PERT
las instituciones locales, las NREN y la red Géant y fomenta el intercambio de 
conocimientos a través de la comunidad Géant,

• Eduroam es un servicio global que proporciona conectividad segura a los usuarios 
de ciertas instituciones como universidades, bibliotecas y institutos de 

• EduGain es un servicio que permite establecer una confederación de proveedores 
de identidad (IdP) que permitan a las organizaciones asociadas a cada una de las 
federaciones realizar el intercambio seguro de infrormación de una forma 
transparente, como si fueran parte del IdP de su propio país

 

REDIRIS 

RedIRIS [8] es la red académica y de investigación española y proporciona servicios 
avanzados de comunicaciones a la comunidad científica y universitaria nacional. Está 
financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, e incluida en su mapa de 
Instalaciones Científico-Tecnológicas Singulares. Se hace cargo de su gestión la entidad 
pública empresarial Red.es, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

RedIRIS cuenta con más de 350 institu
centros públicos de investigación, que llegan a formar parte de esta comunidad mediante la 
firma de un acuerdo de afiliación.

RedIRIS pone a disposición de las instituciones afiliadas una red de comunicacion
alta capacidad, que permite a la comunidad académica y científica española participar en 
proyectos de investigación nacionales e internacionales donde se requieran servicios 
                                                 
15 PERT (Performance Enhancement and Response Teams
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Ente los servicios que ofrece Géant, destacan los siguientes: 

es un servcio que proporciona conectividad de banda ancha a Internet 
para millones de usuarios académicos a través de las NREN comunicadas por la red 
de backbones de Géant 

permite a los usuarios el acceso a circuitos punto a punto de entre 155 
Mbps y 10 Gbps a través de la red existente 

proporciona un servicio de longitud de onda de hasta 10 Gbps para 
abastecer a usuarios NREN con requisitos específicos especialmente altos

: proporciona un control transparente entre dominios de red, 
ayudando al personal técnico a garantizar un rendimiento de la red sin problemas 
para los usuarios finales 

es una estructurada federada PERT15 que combina las diferentes PERT de 
es, las NREN y la red Géant y fomenta el intercambio de 

conocimientos a través de la comunidad Géant, 

es un servicio global que proporciona conectividad segura a los usuarios 
de ciertas instituciones como universidades, bibliotecas y institutos de 

es un servicio que permite establecer una confederación de proveedores 
de identidad (IdP) que permitan a las organizaciones asociadas a cada una de las 
federaciones realizar el intercambio seguro de infrormación de una forma 

nte, como si fueran parte del IdP de su propio país 

[8] es la red académica y de investigación española y proporciona servicios 
avanzados de comunicaciones a la comunidad científica y universitaria nacional. Está 

io de Ciencia e Innovación, e incluida en su mapa de 
Tecnológicas Singulares. Se hace cargo de su gestión la entidad 

pública empresarial Red.es, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

RedIRIS cuenta con más de 350 instituciones afiliadas, principalmente universidades y 
centros públicos de investigación, que llegan a formar parte de esta comunidad mediante la 

acuerdo de afiliación. 

pone a disposición de las instituciones afiliadas una red de comunicacion
alta capacidad, que permite a la comunidad académica y científica española participar en 
proyectos de investigación nacionales e internacionales donde se requieran servicios 

 
Performance Enhancement and Response Teams) 
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es un servcio que proporciona conectividad de banda ancha a Internet 
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avanzados de comunicaciones. Para ello, utiliza una red troncal de telecomun
denominada RedIRIS-10 que comunica las instituciones universitarias y de investigación 
españolas entre sí, a través de las redes académicas autonómicas.

En la actualidad, RedIris participa en los siguientes proyectos:

• A través del proyecto FEDERI
investigación nacionales y centros públicos y privados de I+D creen una 
infraestructura de red virtual a escala europea que podrá usarse para llevar a cabo 
actividades experimentales sobre nuevos servicios 

• El proyecto GN3 se dedica a la creación de la red Géant3, que una las redes de 
investigación de los distintos países europeos entre sí y a todas ellas con otras redes 
de investigación de distintas regiones del planeta, contribuyend
de una red de investigación global

• El proyecto PASITO17

telecomunicaciones, basada en la infraestructura de red de RedIris, que permita 
llevar a cabo actividades experimentales sobr
Internet 

Figura 

                                                 
16 FEDERICA (Federated E
Computing networks Architectures 

17 PASITO (Plataforma de Análisis de Servicios de Telecomunicaciones)
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avanzados de comunicaciones. Para ello, utiliza una red troncal de telecomun
que comunica las instituciones universitarias y de investigación 

españolas entre sí, a través de las redes académicas autonómicas. 

En la actualidad, RedIris participa en los siguientes proyectos: 

A través del proyecto FEDERICA16, se pretende que varias redes académicas y de 
investigación nacionales y centros públicos y privados de I+D creen una 
infraestructura de red virtual a escala europea que podrá usarse para llevar a cabo 
actividades experimentales sobre nuevos servicios y protocolos de Internet

El proyecto GN3 se dedica a la creación de la red Géant3, que una las redes de 
investigación de los distintos países europeos entre sí y a todas ellas con otras redes 
de investigación de distintas regiones del planeta, contribuyendo así a la creación 
de una red de investigación global 

17 pretende poner en marcha una plataforma de servicios de 
telecomunicaciones, basada en la infraestructura de red de RedIris, que permita 
llevar a cabo actividades experimentales sobre nuevos servicios y protocolos de 

Figura 3: Infraestructura de red RedIris [9] 

 
FEDERICA (Federated E-Infraestructure Dedicated to European Researchers 

 

PASITO (Plataforma de Análisis de Servicios de Telecomunicaciones) 
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avanzados de comunicaciones. Para ello, utiliza una red troncal de telecomunicaciones 
que comunica las instituciones universitarias y de investigación 

, se pretende que varias redes académicas y de 
investigación nacionales y centros públicos y privados de I+D creen una 
infraestructura de red virtual a escala europea que podrá usarse para llevar a cabo 

y protocolos de Internet 

El proyecto GN3 se dedica a la creación de la red Géant3, que una las redes de 
investigación de los distintos países europeos entre sí y a todas ellas con otras redes 

o así a la creación 

pretende poner en marcha una plataforma de servicios de 
telecomunicaciones, basada en la infraestructura de red de RedIris, que permita 

e nuevos servicios y protocolos de 
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CUDI (CORPORACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO DE 
INTERNET) 

CUDI  [10] es una organización privada no lucrativa, creada por las siete universidades 
más importantes de México, para promover y coordinar el desarrollo de Internet2 en su 
país y impulsar el desarrollo de aplicaciones en esta nueva red. Esta organización surg
como respuesta a los intereses comunes en trabajar en proyectos de investigación conjunta. 

CUDI cuenta con unos 8.000 kilómetros de red dorsal 
por Telefónos de México y Axtel con la única condición de que fuera 
exclusivamente de carácter educativo

Algunos de los estudios realizados a través de CUDI

• Arquitectura de Multicast en la red de CUDI

• Esquemas de funcionamiento de VoIP en la UNAM (Israel Ortega)

• Monitorización e implementa
Harold de Dios Tovar)

• Implicaciones de Seguridad en el Backbone la Red de CUDI

• Experiencias en Educación a Distancia en el Tecnológico de Monterrey (Gerardo 
Herbert González) 

• Plataforma Educativa para fortal
(Juan Luis Díaz de León)

• Objetos de aprendizaje (Mª Elena Chan, Luz Elena Castañeda y Larisa Enríquez)

• Bibliotecas Digitales e Internet 2.

Nº 9, Nº 9, Nº 9, Nº 9, MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

329 

CUDI (CORPORACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO DE 

[10] es una organización privada no lucrativa, creada por las siete universidades 
más importantes de México, para promover y coordinar el desarrollo de Internet2 en su 
país y impulsar el desarrollo de aplicaciones en esta nueva red. Esta organización surg
como respuesta a los intereses comunes en trabajar en proyectos de investigación conjunta. 

8.000 kilómetros de red dorsal de alta capacidad que fue donada 
por Telefónos de México y Axtel con la única condición de que fuera utilizada para tráfico 
exclusivamente de carácter educativo 

estudios realizados a través de CUDI [11]son: 

Arquitectura de Multicast en la red de CUDI 

Esquemas de funcionamiento de VoIP en la UNAM (Israel Ortega) 

Monitorización e implementación de Ipv6 Multicast (Nezahualcóyotl Ornelas y 
Harold de Dios Tovar) 

Implicaciones de Seguridad en el Backbone la Red de CUDI 

Experiencias en Educación a Distancia en el Tecnológico de Monterrey (Gerardo 

Plataforma Educativa para fortalecer el Sistema de Educación Superior en México 
(Juan Luis Díaz de León) 

Objetos de aprendizaje (Mª Elena Chan, Luz Elena Castañeda y Larisa Enríquez)

Bibliotecas Digitales e Internet 2. 
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CUDI (CORPORACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO DE 

[10] es una organización privada no lucrativa, creada por las siete universidades 
más importantes de México, para promover y coordinar el desarrollo de Internet2 en su 
país y impulsar el desarrollo de aplicaciones en esta nueva red. Esta organización surgió 
como respuesta a los intereses comunes en trabajar en proyectos de investigación conjunta.  

de alta capacidad que fue donada 
utilizada para tráfico 

 

 

ción de Ipv6 Multicast (Nezahualcóyotl Ornelas y 

Experiencias en Educación a Distancia en el Tecnológico de Monterrey (Gerardo 

ecer el Sistema de Educación Superior en México 

Objetos de aprendizaje (Mª Elena Chan, Luz Elena Castañeda y Larisa Enríquez) 



 

 

 

• Telemedicina (Rodolfo Albicker)

• El uso de Internet 2 en apoyo al grup
Salas) 

• Análisis multiescala del clima urbano de la comarca de La Laguna (Jerome 
Paolacci)  

• Construcción del gran telescopio milimétrico y sus necesidades de transmisión de 
datos (Emmanuel Mendoza)

• Aplicaciones de Interne
Pedro Mártir   

• Proyecto GRAMA de supercomputación distribuida

• Interacción multilateral vía Internet 2 con robots cooperativos (Francisco 

• Nanotecnología (Patricia Santiago y Jorge Antonio Ascencio)

• Realidad Virtual (Genevieve Lucet)
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Telemedicina (Rodolfo Albicker) 

El uso de Internet 2 en apoyo al grupo de estudio IAPSO/SCOR WG (Alberto 

Análisis multiescala del clima urbano de la comarca de La Laguna (Jerome 

Construcción del gran telescopio milimétrico y sus necesidades de transmisión de 
datos (Emmanuel Mendoza) 

Aplicaciones de Internet 2 para el Observatorio Astronómico Nacional de San 

Proyecto GRAMA de supercomputación distribuida (http://www.grama.org.mx

Interacción multilateral vía Internet 2 con robots cooperativos (Francisco 

Nanotecnología (Patricia Santiago y Jorge Antonio Ascencio) 

Realidad Virtual (Genevieve Lucet) 
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o de estudio IAPSO/SCOR WG (Alberto 

Análisis multiescala del clima urbano de la comarca de La Laguna (Jerome 

Construcción del gran telescopio milimétrico y sus necesidades de transmisión de 

t 2 para el Observatorio Astronómico Nacional de San 

http://www.grama.org.mx)  

Interacción multilateral vía Internet 2 con robots cooperativos (Francisco Ruiz)  



 

 

 

REFERENCIAS 

• [1] Lista de universidades estadounidenses adheridas a la red Internet2 
(http://members.internet2.edu/university/universities.cfm

• [2] Lista de empresas tecnológicas adheridas a la red Internet2 
(http://members.internet2.edu/affiliate/affiliates.cfm

• [3] Internet2, Jaime Montoya, (

• [4] H.323. Techabulary. The vocabulary of technology 
(http://www.techabulary.com/h/h323

• [5] Fine-Tuning 
(http://www.protocols.com/papers/voip2.htm

• [6] Géant (http://www.geant.net/pages/home.aspx

• [7] Lista de NREN europeas qu
(http://www.geant.net/About_GEANT/Partners/Pages/home.aspx

• [8] RedIris (http://www.rediris.es

• [9] Folleto explicativo de los servicios que proporciona RedIris 
(http://www.rediris.es/rediris/mm/diptico_rediris_2008.pdf

• [10] CUDI (http://www.cudi.edu.mx

• [11] Internet2: generado redes de comunicación, Carlos Casasús López 
(http://www.ciberhabitat.gob.mx/universidad/internet2/internet2d.htm)

 

  

Nº 9, Nº 9, Nº 9, Nº 9, MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

331 

[1] Lista de universidades estadounidenses adheridas a la red Internet2 
http://members.internet2.edu/university/universities.cfm) 

[2] Lista de empresas tecnológicas adheridas a la red Internet2 
http://members.internet2.edu/affiliate/affiliates.cfm) 

Internet2, Jaime Montoya, (http://www.jaimemontoya.com) 

[4] H.323. Techabulary. The vocabulary of technology 
http://www.techabulary.com/h/h323) 

Tuning Voice over Packet Services 
http://www.protocols.com/papers/voip2.htm) 

http://www.geant.net/pages/home.aspx) 

[7] Lista de NREN europeas que conforman Géant 
http://www.geant.net/About_GEANT/Partners/Pages/home.aspx) 

http://www.rediris.es) 

[9] Folleto explicativo de los servicios que proporciona RedIris 
http://www.rediris.es/rediris/mm/diptico_rediris_2008.pdf) 

/www.cudi.edu.mx) 

[11] Internet2: generado redes de comunicación, Carlos Casasús López 
http://www.ciberhabitat.gob.mx/universidad/internet2/internet2d.htm)

 

 

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

[1] Lista de universidades estadounidenses adheridas a la red Internet2 

[2] Lista de empresas tecnológicas adheridas a la red Internet2 

[4] H.323. Techabulary. The vocabulary of technology 

Voice over Packet Services 

e conforman Géant 
 

[9] Folleto explicativo de los servicios que proporciona RedIris 

[11] Internet2: generado redes de comunicación, Carlos Casasús López 
http://www.ciberhabitat.gob.mx/universidad/internet2/internet2d.htm)  



 

 

 

MODELOS DE 
SISTEMAS OPERATIVOS MONOUSUARIO Y 
MULTIUSUARIO  

 

 

Resumen 

Un aspecto fundamental que caracteriza la ejecución de software en un ordenador es el tipo 
de sistema operativo sobre el que se ejecuta. El sist
los recursos hardware del ordenador estén disponibles de una forma cómoda al usuario y al 
software que éste ejecuta. Uno de los recursos que gestiona el sistema operativo son los 
procesos y existe toda una teoría subya
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Artículo 37  

GESTIÓN DE PROCESOS PARA 
SISTEMAS OPERATIVOS MONOUSUARIO Y 

 
Autor: DANIEL MÉRIDA BARQUERO

Un aspecto fundamental que caracteriza la ejecución de software en un ordenador es el tipo 
de sistema operativo sobre el que se ejecuta. El sistema operativo es la capa que hace que 
los recursos hardware del ordenador estén disponibles de una forma cómoda al usuario y al 
software que éste ejecuta. Uno de los recursos que gestiona el sistema operativo son los 
procesos y existe toda una teoría subyacente bajo ellos. 

Sistema operativo, proceso, transiciones de estado, quantum, planificación, PCB, Posix, 
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GESTIÓN DE PROCESOS PARA 
SISTEMAS OPERATIVOS MONOUSUARIO Y 

Autor: DANIEL MÉRIDA BARQUERO 

Un aspecto fundamental que caracteriza la ejecución de software en un ordenador es el tipo 
ema operativo es la capa que hace que 

los recursos hardware del ordenador estén disponibles de una forma cómoda al usuario y al 
software que éste ejecuta. Uno de los recursos que gestiona el sistema operativo son los 

Sistema operativo, proceso, transiciones de estado, quantum, planificación, PCB, Posix, 



 

 

 

1. CONCEPTO DE PROCESO 

Un programa es una secuencia de instrucciones que implementan un algoritmo (un 

problema a resolver). Para generar un programa ejecutable, hay que seguir una serie de 

pasos: 

• Se escribe los diferentes módulos de código que implementan la solución

• Se compilan todos los 

intérprete, obteniéndose los correspondientes módulos objetos

• Utilizando los módulos objetos y las librerías estáticas necesarias, se montarán 

mediante un enlazador o linker, obteniéndose los archivo

Figura 4: Proceso de generación de un programa ejecutable
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1. CONCEPTO DE PROCESO  

es una secuencia de instrucciones que implementan un algoritmo (un 

problema a resolver). Para generar un programa ejecutable, hay que seguir una serie de 

Se escribe los diferentes módulos de código que implementan la solución

Se compilan todos los archivos de código mediante un compilador, ensamblador o 

intérprete, obteniéndose los correspondientes módulos objetos 

Utilizando los módulos objetos y las librerías estáticas necesarias, se montarán 

mediante un enlazador o linker, obteniéndose los archivos binarios ejecutables

 

: Proceso de generación de un programa ejecutable
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es una secuencia de instrucciones que implementan un algoritmo (un 

problema a resolver). Para generar un programa ejecutable, hay que seguir una serie de 

Se escribe los diferentes módulos de código que implementan la solución 

archivos de código mediante un compilador, ensamblador o 

Utilizando los módulos objetos y las librerías estáticas necesarias, se montarán 

s binarios ejecutables 

: Proceso de generación de un programa ejecutable 



 

 

 

Para realizar la ejecución de un programa, también es necesario realizar una serie de pasos:

• Se selecciona el archivo binario ejecutable

• Un programa del sistema operativo, el cargador o loader busca espacio en memoria

• Carga el código y los datos

• Reserva espacio para la pila

Figura 

En los sistemas operativos con multiprogramación, surge el

a la ejecución de un programa. Un proceso no es más que un programa en ejecución y se 

define así para diferenciar un código que está almacenado en disco (forma estática) de 

aquel código que está realizando un trabajo (forma di
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Para realizar la ejecución de un programa, también es necesario realizar una serie de pasos:

Se selecciona el archivo binario ejecutable 

a del sistema operativo, el cargador o loader busca espacio en memoria

Carga el código y los datos 

Reserva espacio para la pila 

 

Figura 5: Proceso de carga de un programa 

En los sistemas operativos con multiprogramación, surge el concepto de proceso asociado 

a la ejecución de un programa. Un proceso no es más que un programa en ejecución y se 

define así para diferenciar un código que está almacenado en disco (forma estática) de 

aquel código que está realizando un trabajo (forma dinámica) 
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Para realizar la ejecución de un programa, también es necesario realizar una serie de pasos: 

a del sistema operativo, el cargador o loader busca espacio en memoria 

concepto de proceso asociado 

a la ejecución de un programa. Un proceso no es más que un programa en ejecución y se 

define así para diferenciar un código que está almacenado en disco (forma estática) de 



 

 

 

2. ESTADOS DE UN PROCESO

En los sistemas monotarea, sólo existen un estado de ejecución, ya que únicamente cuando 

acaba un proceso puede ejecutarse otro.

En los sistemas multitarea, un proceso pasa por diferentes estados discretos durante su 

existencia, produciéndose cambios de estado en respuesta a determinados eventos: tiempo 

excedido, espera por recursos, etc. Los tres estados más importantes son:

• En ejecución: El proceso tiene asignada la CPU en ese instante

• Listo o Preparado: Es un proceso 

en ese instante 

Bloqueado: El proceso no puede evolucionar porque está esperando algún recurso para 

ponerse en marcha 

Figura 

Figura 7: Esquema básico de transiciones de estado
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2. ESTADOS DE UN PROCESO 

En los sistemas monotarea, sólo existen un estado de ejecución, ya que únicamente cuando 

acaba un proceso puede ejecutarse otro. 

En los sistemas multitarea, un proceso pasa por diferentes estados discretos durante su 

tencia, produciéndose cambios de estado en respuesta a determinados eventos: tiempo 

excedido, espera por recursos, etc. Los tres estados más importantes son: 

: El proceso tiene asignada la CPU en ese instante 

: Es un proceso que podría utilizar la CPU si ésta estuviera libre 

: El proceso no puede evolucionar porque está esperando algún recurso para 

 

Figura 6: Estados de un sistema monotarea 

 

: Esquema básico de transiciones de estado 
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En los sistemas monotarea, sólo existen un estado de ejecución, ya que únicamente cuando 

En los sistemas multitarea, un proceso pasa por diferentes estados discretos durante su 

tencia, produciéndose cambios de estado en respuesta a determinados eventos: tiempo 

que podría utilizar la CPU si ésta estuviera libre 

: El proceso no puede evolucionar porque está esperando algún recurso para 

 



 

 

 

Si tuviéramos un único procesador

• Sólo hay un proceso en el estado de ejecución

• Puede haber varios procesos en el estado de Listos y suelen estar ordenados en base

a un criterio determinado (orden de llegada, orden de prioridad, tiempo restante)

• Puede haber varios procesos en el estado de Bloqueados y se suelen organizar en 

una o varias listas según el evento o el recurso por el que están esperando, pero 

dentro de ellas ya que es aleatoria la ocurrencia de los sucesos que los 

desbloquearán 

Las principales ventajas de la multitarea son:

• Aprovecha el tiempo de espera de un proceso, mientras termina una operación de 

entrada/salida 

• Aumenta el uso de la CPU

• Permite una implementación eficiente de sistemas multiusuario

• Facilita la programación, ya que se puede dividir un programa en procesos que 

colaboran entre sí y se facilita la modularidad

El principal inconveniente de la multitarea es la limitación del grado de 

multiprogramación, ya que aumenta el tiempo de respuesta si hay muchos procesos en la 

cola de listos y el tamaño de la memoria va a restringir el número de procesos cargados en 

ella. 
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único procesador, siempre se va a cumplir que: 

Sólo hay un proceso en el estado de ejecución 

Puede haber varios procesos en el estado de Listos y suelen estar ordenados en base

a un criterio determinado (orden de llegada, orden de prioridad, tiempo restante)

Puede haber varios procesos en el estado de Bloqueados y se suelen organizar en 

una o varias listas según el evento o el recurso por el que están esperando, pero 

llas ya que es aleatoria la ocurrencia de los sucesos que los 

Las principales ventajas de la multitarea son: 

Aprovecha el tiempo de espera de un proceso, mientras termina una operación de 

Aumenta el uso de la CPU 

plementación eficiente de sistemas multiusuario 

Facilita la programación, ya que se puede dividir un programa en procesos que 

colaboran entre sí y se facilita la modularidad 

El principal inconveniente de la multitarea es la limitación del grado de 

gramación, ya que aumenta el tiempo de respuesta si hay muchos procesos en la 

cola de listos y el tamaño de la memoria va a restringir el número de procesos cargados en 
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Puede haber varios procesos en el estado de Listos y suelen estar ordenados en base 

a un criterio determinado (orden de llegada, orden de prioridad, tiempo restante) 

Puede haber varios procesos en el estado de Bloqueados y se suelen organizar en 

una o varias listas según el evento o el recurso por el que están esperando, pero 

llas ya que es aleatoria la ocurrencia de los sucesos que los 

Aprovecha el tiempo de espera de un proceso, mientras termina una operación de 

Facilita la programación, ya que se puede dividir un programa en procesos que 

El principal inconveniente de la multitarea es la limitación del grado de 

gramación, ya que aumenta el tiempo de respuesta si hay muchos procesos en la 

cola de listos y el tamaño de la memoria va a restringir el número de procesos cargados en 



 

 

 

3. TRANSICIONES DE ESTADO

3.1. Concepto de transición de estado

Un proceso está en permanente evolución, transitando entre los diferentes estados. Cada 

vez que un proceso pasa de un estado a otro, se dice que sufre una transición de estado. 

¿Qué ocurriría si se atiende a los procesos que están en el estado de Listos, 

la CPU entre todos ellos por cortos periodos de tiempo? 

• Cuando un trabajo es admitido, se crea un proceso equivalente y se coloca en la 

última posición de la cola de Listos.

• El proceso avanza en la lista conforme se van atendiendo los proces

preceden y, una vez que llega al inicio de la lista, el proceso puede efectuar un 

cambio de estado en el momento que quede libre la CPU. 

• El proceso para al estado de Ejecución y se le asigna el uso de la CPU. La entidad 

que efectúa esta transici

transición, despacho. Para prevenir que un proceso monopolice el uso del sistema, 

el sistema operativo ajusta un reloj de interrupción hadware, de modo que permita 

la ejecución del proceso durante un interv

cuanto de tiempo (quantum)

• En el caso que el proceso no abandone voluntariamente el uso de la CPU antes de 

expire el quantum que le fue asignado, el sistema operativo recupera el control (el 

reloj lanza una interrupción)

colocándolo al final de dicha lista. El proceso podría seguir su ejecución, pero es 

necesario permitir a otros procesos que también se ejecuten. A este evento se le 

denomina tiempo excedido. De nuevo, el

recibe la CPU. 

• Si un proceso en estado de ejecución inicia una operación de E/S (o solicita 

cualquier recurso no disponible) antes de agotar su quantum, el proceso abandona 

la CPU y efectúa voluntariamente la tran

ya no puede seguir ejecutándose, ya que necesita un recurso que no está disponible 

de forma inmediata. El siguiente proceso en la lista de Listos será despachado.
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3. TRANSICIONES DE ESTADO 

3.1. Concepto de transición de estado 

Un proceso está en permanente evolución, transitando entre los diferentes estados. Cada 

vez que un proceso pasa de un estado a otro, se dice que sufre una transición de estado. 

¿Qué ocurriría si se atiende a los procesos que están en el estado de Listos, 

la CPU entre todos ellos por cortos periodos de tiempo?  

Cuando un trabajo es admitido, se crea un proceso equivalente y se coloca en la 

última posición de la cola de Listos. 

El proceso avanza en la lista conforme se van atendiendo los proces

preceden y, una vez que llega al inicio de la lista, el proceso puede efectuar un 

cambio de estado en el momento que quede libre la CPU.  

El proceso para al estado de Ejecución y se le asigna el uso de la CPU. La entidad 

que efectúa esta transición se le denomina despachador (dispatcher) y a la 

transición, despacho. Para prevenir que un proceso monopolice el uso del sistema, 

el sistema operativo ajusta un reloj de interrupción hadware, de modo que permita 

la ejecución del proceso durante un intervalo de tiempo específico denominado 

cuanto de tiempo (quantum) 

En el caso que el proceso no abandone voluntariamente el uso de la CPU antes de 

expire el quantum que le fue asignado, el sistema operativo recupera el control (el 

reloj lanza una interrupción) y fuerza al proceso a que pase al estado de Listos, 

colocándolo al final de dicha lista. El proceso podría seguir su ejecución, pero es 

necesario permitir a otros procesos que también se ejecuten. A este evento se le 

denomina tiempo excedido. De nuevo, el primero proceso de la lista de Preparados 

Si un proceso en estado de ejecución inicia una operación de E/S (o solicita 

cualquier recurso no disponible) antes de agotar su quantum, el proceso abandona 

la CPU y efectúa voluntariamente la transición al estado de Bloqueado. El proceso 

ya no puede seguir ejecutándose, ya que necesita un recurso que no está disponible 

de forma inmediata. El siguiente proceso en la lista de Listos será despachado.
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Un proceso está en permanente evolución, transitando entre los diferentes estados. Cada 

vez que un proceso pasa de un estado a otro, se dice que sufre una transición de estado.  

¿Qué ocurriría si se atiende a los procesos que están en el estado de Listos, distribuyendo 

Cuando un trabajo es admitido, se crea un proceso equivalente y se coloca en la 

El proceso avanza en la lista conforme se van atendiendo los procesos que le 

preceden y, una vez que llega al inicio de la lista, el proceso puede efectuar un 

El proceso para al estado de Ejecución y se le asigna el uso de la CPU. La entidad 

ón se le denomina despachador (dispatcher) y a la 

transición, despacho. Para prevenir que un proceso monopolice el uso del sistema, 

el sistema operativo ajusta un reloj de interrupción hadware, de modo que permita 

alo de tiempo específico denominado 

En el caso que el proceso no abandone voluntariamente el uso de la CPU antes de 

expire el quantum que le fue asignado, el sistema operativo recupera el control (el 

y fuerza al proceso a que pase al estado de Listos, 

colocándolo al final de dicha lista. El proceso podría seguir su ejecución, pero es 

necesario permitir a otros procesos que también se ejecuten. A este evento se le 

primero proceso de la lista de Preparados 

Si un proceso en estado de ejecución inicia una operación de E/S (o solicita 

cualquier recurso no disponible) antes de agotar su quantum, el proceso abandona 

sición al estado de Bloqueado. El proceso 

ya no puede seguir ejecutándose, ya que necesita un recurso que no está disponible 

de forma inmediata. El siguiente proceso en la lista de Listos será despachado. 



 

 

 

• Finalizada la operación de E/S u ocurrido el evento

proceso, se efectúa el cambio de estado de Bloqueado a Preparado: Despertar. La 

única transición iniciada por el propio proceso es el Bloqueo, las restantes son 

iniciadas por entidades ajenas al proceso en sí.

3.2. Planificación de procesos

Existen diversas propuestas para gestionar los cambios de estado, en concreto en la cola de 

Listos. La planificación, es decir, decidir qué proceso debe ejecutarse de los que están 

listos y por cuánto tiempo deben hacerlo, es un asunto de vita

operativo y los diferentes algoritmos propuestos intentan equilibrar las demandas 

competitivas de los diferentes procesos activos en el sistema.

A continuación, se van a presentar los eventos que se producen durante una típica 

transición de estado: 

•••• Cuando se produce una interrupción, el hardware de interrupciones guarda el 

contador de programa, la palabra de estado y algún otro registro en la pila del 

sistema y salta a la dirección que se especifica en el vector de interrupciones

decir, carga el nuevo contrador de programa a partir del vector de interrupción.

•••• El sistema operativo toma el control y almacena todos los registros del proceso en 

un registro de la tabla de procesos

•••• Se atiende la interrupción:

−−−− Si se trata de una fina

petición que ha finalizado es retirado de la cola de Bloqueados y pasa a la 

cola de Listos, desde donde podrá volver a competir por el compilador.

−−−− Si se trata de una interrupción de reloj por finalización d

al proceso, hay que pasarlo a la cola de Listos.

•••• Se invoca al planificador, que se encargará de decidir el proceso a ejecutar de la 

cola de Listos 

•••• Se restaura el estado del nuevo proceso que usará la CPU
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Finalizada la operación de E/S u ocurrido el evento que permita desbloquear al 

proceso, se efectúa el cambio de estado de Bloqueado a Preparado: Despertar. La 

única transición iniciada por el propio proceso es el Bloqueo, las restantes son 

iniciadas por entidades ajenas al proceso en sí. 

de procesos 

Existen diversas propuestas para gestionar los cambios de estado, en concreto en la cola de 

Listos. La planificación, es decir, decidir qué proceso debe ejecutarse de los que están 

listos y por cuánto tiempo deben hacerlo, es un asunto de vital importancia en un sistema 

operativo y los diferentes algoritmos propuestos intentan equilibrar las demandas 

competitivas de los diferentes procesos activos en el sistema. 

A continuación, se van a presentar los eventos que se producen durante una típica 

Cuando se produce una interrupción, el hardware de interrupciones guarda el 

contador de programa, la palabra de estado y algún otro registro en la pila del 

sistema y salta a la dirección que se especifica en el vector de interrupciones

decir, carga el nuevo contrador de programa a partir del vector de interrupción.

El sistema operativo toma el control y almacena todos los registros del proceso en 

un registro de la tabla de procesos 

Se atiende la interrupción: 

Si se trata de una finalización de E/S, el proceso al que corresponde la 

petición que ha finalizado es retirado de la cola de Bloqueados y pasa a la 

cola de Listos, desde donde podrá volver a competir por el compilador.

Si se trata de una interrupción de reloj por finalización del tiempo asignado 

al proceso, hay que pasarlo a la cola de Listos. 

Se invoca al planificador, que se encargará de decidir el proceso a ejecutar de la 

Se restaura el estado del nuevo proceso que usará la CPU 
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que permita desbloquear al 

proceso, se efectúa el cambio de estado de Bloqueado a Preparado: Despertar. La 

única transición iniciada por el propio proceso es el Bloqueo, las restantes son 

Existen diversas propuestas para gestionar los cambios de estado, en concreto en la cola de 

Listos. La planificación, es decir, decidir qué proceso debe ejecutarse de los que están 

l importancia en un sistema 

operativo y los diferentes algoritmos propuestos intentan equilibrar las demandas 

A continuación, se van a presentar los eventos que se producen durante una típica 

Cuando se produce una interrupción, el hardware de interrupciones guarda el 

contador de programa, la palabra de estado y algún otro registro en la pila del 

sistema y salta a la dirección que se especifica en el vector de interrupciones, es 

decir, carga el nuevo contrador de programa a partir del vector de interrupción. 

El sistema operativo toma el control y almacena todos los registros del proceso en 

lización de E/S, el proceso al que corresponde la 

petición que ha finalizado es retirado de la cola de Bloqueados y pasa a la 

cola de Listos, desde donde podrá volver a competir por el compilador. 

el tiempo asignado 

Se invoca al planificador, que se encargará de decidir el proceso a ejecutar de la 



 

 

 

4. EL BLOQUE DE CONTROL DE PROCES

La apariencia de un proceso en el sistema operativo es el descriptor de proceso o bloque de 

control de proceso PCB (Process Control Block)

información para la gestión del proceso. El tipo de información y la for

gestionarla son características particulares de cada sistema operativo.

Los datos que se describen a continuación pueden dar una idea sobre la función y la 

utilización de estas estructuras:

•••• Identificación del proceso

•••• Credenciales: propietario real y efectivo, permisos, ...

•••• Estado actual del proceso

•••• Contador de programa: dirección de la siguiente instrucción a ejecutar del proceso

•••• Parámetros de planificación

información necesaria para planificar el proceso, como puedan ser el tiempo 

efectivo en que ha disfrutado de la CPU o el tiempo esperando en las colas.

•••• Gestión de memoria: información necesaria para la manipulación y gestió

aspectos relacionados con la memoria (control de límites de memoria, tablas de 

página, permisos o derechos)

•••• Gestión de E/S: incluye las solicitudes pendientes de E/S, los dispositivos usados 

por el proceso, una lista de los ficheros abiertos, etc.

•••• Información diversa: se refiere a aspectos contables, como pueden ser el tiempo 

real de utilización de CPU o la hora de inicio.

•••• Organización del PCB

enlazadas, por lo que será necesario el uso de punt

siguiente y anterior, los punteros de planificación, de asignación de memoria, etc.
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4. EL BLOQUE DE CONTROL DE PROCESOS (PCB) 

La apariencia de un proceso en el sistema operativo es el descriptor de proceso o bloque de 

PCB (Process Control Block), que es una estructura de datos con 

información para la gestión del proceso. El tipo de información y la forma de organizarla y 

gestionarla son características particulares de cada sistema operativo. 

Los datos que se describen a continuación pueden dar una idea sobre la función y la 

utilización de estas estructuras: 

Identificación del proceso: número único del proceso 

: propietario real y efectivo, permisos, ... 

Estado actual del proceso: en ejecución, preparado, bloqueado, ... 

: dirección de la siguiente instrucción a ejecutar del proceso

Parámetros de planificación: la prioridad y, en general, cualquier tipo de 

información necesaria para planificar el proceso, como puedan ser el tiempo 

efectivo en que ha disfrutado de la CPU o el tiempo esperando en las colas.

: información necesaria para la manipulación y gestió

aspectos relacionados con la memoria (control de límites de memoria, tablas de 

página, permisos o derechos) 

: incluye las solicitudes pendientes de E/S, los dispositivos usados 

por el proceso, una lista de los ficheros abiertos, etc. 

: se refiere a aspectos contables, como pueden ser el tiempo 

real de utilización de CPU o la hora de inicio. 

Organización del PCB: la organización más típica es la de listas doblemente 

enlazadas, por lo que será necesario el uso de punteros a los PCB de las posiciones 

siguiente y anterior, los punteros de planificación, de asignación de memoria, etc.
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La apariencia de un proceso en el sistema operativo es el descriptor de proceso o bloque de 

, que es una estructura de datos con 

ma de organizarla y 

Los datos que se describen a continuación pueden dar una idea sobre la función y la 

: dirección de la siguiente instrucción a ejecutar del proceso 

y, en general, cualquier tipo de 

información necesaria para planificar el proceso, como puedan ser el tiempo 

efectivo en que ha disfrutado de la CPU o el tiempo esperando en las colas. 

: información necesaria para la manipulación y gestión de los 

aspectos relacionados con la memoria (control de límites de memoria, tablas de 

: incluye las solicitudes pendientes de E/S, los dispositivos usados 

: se refiere a aspectos contables, como pueden ser el tiempo 

: la organización más típica es la de listas doblemente 

eros a los PCB de las posiciones 

siguiente y anterior, los punteros de planificación, de asignación de memoria, etc. 



 

 

 

Figura 

 

Cuando el sistema cambia la ejecución de un proceso en la CPU por otro 

las áreas de preservación del descriptor para mantener la pista necesaria que le permita 

reiniciar el proceso cuando éste consiga nuevamente la CPU. Esto es lo que se conoce 

como un entorno volátil. 

Las colas de espera de proceso se suele 

descriptores de procesos que se organizan en listas. En función de la gestión de los 

procesos, estas listas estarán enlazadas de forma simple, doble, con apuntadores a inicio y 

final de lista o cualquier otra p
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Figura 8: Información de un proceso 

Cuando el sistema cambia la ejecución de un proceso en la CPU por otro 

las áreas de preservación del descriptor para mantener la pista necesaria que le permita 

reiniciar el proceso cuando éste consiga nuevamente la CPU. Esto es lo que se conoce 

Las colas de espera de proceso se suele implementar frecuentemente como una cadena de 

descriptores de procesos que se organizan en listas. En función de la gestión de los 

procesos, estas listas estarán enlazadas de forma simple, doble, con apuntadores a inicio y 

final de lista o cualquier otra posibilidad. 
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Cuando el sistema cambia la ejecución de un proceso en la CPU por otro proceso, utiliza 

las áreas de preservación del descriptor para mantener la pista necesaria que le permita 

reiniciar el proceso cuando éste consiga nuevamente la CPU. Esto es lo que se conoce 

implementar frecuentemente como una cadena de 

descriptores de procesos que se organizan en listas. En función de la gestión de los 

procesos, estas listas estarán enlazadas de forma simple, doble, con apuntadores a inicio y 



 

 

 

Figura 9: Lista de PCB doblemente enlazadas para facilitar las inserciones y las 

Figura 

  

Nº 9, Nº 9, Nº 9, Nº 9, MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

341 

: Lista de PCB doblemente enlazadas para facilitar las inserciones y las 
eliminaciones 

 

Figura 10: Ejemplo de lista de PCB 
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: Lista de PCB doblemente enlazadas para facilitar las inserciones y las 



 

 

 

5. OPERACIONES SOBRE PROCESOS

Los servicios que presta el sistema operativo en tiempo de ejecución residen en el núcleo 

del sistema y son requeridos mediante llamadas al sistema que realizan los procesos de 

usuario. Aunque los sistemas operativos tienen filosofías de diseño y objetivos muy 

diferentes, sus capas de núcleo suelen presentar una similitud sorprendente en cuanto a las 

tareas elementales que soportan, aunque posteriormente difieran en los detalles y 

parámetros de desarrollo. 

 

5.1. Conjunto mínimo de servicios de un sistema operativo

Existe un conjunto de servicios mínimos que debe ofrecer todo sistema operativo, ya que 

es el manejador de procesos: 

•••• CREAR (nombre, atributos): 

atributos especificados y un identificador. Un proceso padre puede crear uno o 

varios nuevos procesos hijos. La secuencia genérica de tareas a desarrollar sería la 

siguiente: 

−−−− Crear el PCB o asignar uno disponible. Para ello, se completan los campos 

de la estructura con los parámetros suministrados en la llamda (nivel de 

privilegio, prioridad, necesidades de memoria, derechos de acceso, etc)

−−−− Determinar la prioridad inicial del proceso, ya sea de estática o dinámica

−−−− Insertar el proceso en la lista de Preparados, según su prioridad

•••• DESTRUIR (proceso):

identificación se indica como parámetro. Este servicio suele ser invocado como 

parte de la finalización ordenada de un proceso. El hecho de permitir la finalización 

de otros procesos dependerá de los criterios que adopte el diseñador del si

operativo para solucionar los problemas de integridad, eficiencia y nivel de 

servicios. La destrucción de un proceso se realiza normalmente en dos etapas muy 

diferenciadas: 
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5. OPERACIONES SOBRE PROCESOS 

presta el sistema operativo en tiempo de ejecución residen en el núcleo 

del sistema y son requeridos mediante llamadas al sistema que realizan los procesos de 

usuario. Aunque los sistemas operativos tienen filosofías de diseño y objetivos muy 

us capas de núcleo suelen presentar una similitud sorprendente en cuanto a las 

tareas elementales que soportan, aunque posteriormente difieran en los detalles y 

5.1. Conjunto mínimo de servicios de un sistema operativo  

conjunto de servicios mínimos que debe ofrecer todo sistema operativo, ya que 

CREAR (nombre, atributos): Esta función crea un proceso nuevo con los 

atributos especificados y un identificador. Un proceso padre puede crear uno o 

varios nuevos procesos hijos. La secuencia genérica de tareas a desarrollar sería la 

Crear el PCB o asignar uno disponible. Para ello, se completan los campos 

de la estructura con los parámetros suministrados en la llamda (nivel de 

rioridad, necesidades de memoria, derechos de acceso, etc)

Determinar la prioridad inicial del proceso, ya sea de estática o dinámica

Insertar el proceso en la lista de Preparados, según su prioridad

DESTRUIR (proceso): Esta función permite que se elimina el proceso cuya 

identificación se indica como parámetro. Este servicio suele ser invocado como 

parte de la finalización ordenada de un proceso. El hecho de permitir la finalización 

de otros procesos dependerá de los criterios que adopte el diseñador del si

operativo para solucionar los problemas de integridad, eficiencia y nivel de 

servicios. La destrucción de un proceso se realiza normalmente en dos etapas muy 

 

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

presta el sistema operativo en tiempo de ejecución residen en el núcleo 

del sistema y son requeridos mediante llamadas al sistema que realizan los procesos de 

usuario. Aunque los sistemas operativos tienen filosofías de diseño y objetivos muy 

us capas de núcleo suelen presentar una similitud sorprendente en cuanto a las 

tareas elementales que soportan, aunque posteriormente difieran en los detalles y 

conjunto de servicios mínimos que debe ofrecer todo sistema operativo, ya que 

Esta función crea un proceso nuevo con los 

atributos especificados y un identificador. Un proceso padre puede crear uno o 

varios nuevos procesos hijos. La secuencia genérica de tareas a desarrollar sería la 

Crear el PCB o asignar uno disponible. Para ello, se completan los campos 

de la estructura con los parámetros suministrados en la llamda (nivel de 

rioridad, necesidades de memoria, derechos de acceso, etc) 

Determinar la prioridad inicial del proceso, ya sea de estática o dinámica 

Insertar el proceso en la lista de Preparados, según su prioridad 

el proceso cuya 

identificación se indica como parámetro. Este servicio suele ser invocado como 

parte de la finalización ordenada de un proceso. El hecho de permitir la finalización 

de otros procesos dependerá de los criterios que adopte el diseñador del sistema 

operativo para solucionar los problemas de integridad, eficiencia y nivel de 

servicios. La destrucción de un proceso se realiza normalmente en dos etapas muy 



 

 

 

−−−− Inicialmente, el proceso libera sus recursos y mantiene el PCB (zombie)

−−−− En una segunda etapa, el sistema envía señales al padre del proceso, que se 

encargará de recolectar la información del PCB de su hijo, momento en el 

que se liberará el PCB y el proceso finalizará completamente

•••• SUSPENDER (proceso): 

de la competencia por la CPU durante una situación de carga alta. El proceso 

suspendido sigue en el sistema, pero no continúa su ejecución hasta que es 

reanudado. En situaciones de suspensión por periodos largos, se debe decidir s

si se realiza o no una liberación de los recursos. Un proceso se puede suspender a si 

mismo o a otro proceso dependiendo de sus privilegios:

−−−− Se puede permitir el encadenamiento de sucesivas suspensiones, en cuyo 

caso el proceso deberá ser reanudado ta

suspendido. Será necesario un contador del número de suspensiones.

−−−− En otros sistemas, la suspensión de un proceso suspendido no produce 

ningún efecto y en otras puede producir una indicación de error

•••• REANUDAR (proceso):

el que fue suspendido. Un proceso suspendido no puede reanudarse a sí mismo, ya 

que tendría que estar en ejecución para poder interrumpir). Por ello, el proceso 

suspendido depende de un proceso asociado que em

El sistema operativo responde a la reanudación incluyendo el PCB en las cola de 

procesos Listos. Si se ha implementado la suspensión sucesiva, el sistema operativo 

decrementa el contador y sólo transfiere el PCB cuando el conta

•••• BLOQUEAR (proceso):

una demanda de un recurso no disponible, antes de finalizar su quantum de tiempo. 

El PCB del proceso es enviado a la cola de Bloqueados a la espera de la señal qu

le indique la finalización de la E/S
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Inicialmente, el proceso libera sus recursos y mantiene el PCB (zombie)

una segunda etapa, el sistema envía señales al padre del proceso, que se 

encargará de recolectar la información del PCB de su hijo, momento en el 

que se liberará el PCB y el proceso finalizará completamente

SUSPENDER (proceso): Esta función permite retirar temporalmente un proceso 

de la competencia por la CPU durante una situación de carga alta. El proceso 

suspendido sigue en el sistema, pero no continúa su ejecución hasta que es 

reanudado. En situaciones de suspensión por periodos largos, se debe decidir s

si se realiza o no una liberación de los recursos. Un proceso se puede suspender a si 

mismo o a otro proceso dependiendo de sus privilegios: 

Se puede permitir el encadenamiento de sucesivas suspensiones, en cuyo 

caso el proceso deberá ser reanudado tantas veces como haya sido 

suspendido. Será necesario un contador del número de suspensiones.

En otros sistemas, la suspensión de un proceso suspendido no produce 

ningún efecto y en otras puede producir una indicación de error

REANUDAR (proceso): Esta función permite reiniciar un proceso en el punto en 

el que fue suspendido. Un proceso suspendido no puede reanudarse a sí mismo, ya 

que tendría que estar en ejecución para poder interrumpir). Por ello, el proceso 

suspendido depende de un proceso asociado que emita la llamada de reanudar. 

El sistema operativo responde a la reanudación incluyendo el PCB en las cola de 

procesos Listos. Si se ha implementado la suspensión sucesiva, el sistema operativo 

decrementa el contador y sólo transfiere el PCB cuando el contador llega a cero.

BLOQUEAR (proceso): Esta función es solicitada por un proceso cuando inicia 

una demanda de un recurso no disponible, antes de finalizar su quantum de tiempo. 

El PCB del proceso es enviado a la cola de Bloqueados a la espera de la señal qu

le indique la finalización de la E/S 
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Inicialmente, el proceso libera sus recursos y mantiene el PCB (zombie) 

una segunda etapa, el sistema envía señales al padre del proceso, que se 

encargará de recolectar la información del PCB de su hijo, momento en el 

que se liberará el PCB y el proceso finalizará completamente 

temporalmente un proceso 

de la competencia por la CPU durante una situación de carga alta. El proceso 

suspendido sigue en el sistema, pero no continúa su ejecución hasta que es 

reanudado. En situaciones de suspensión por periodos largos, se debe decidir sobre 

si se realiza o no una liberación de los recursos. Un proceso se puede suspender a si 

Se puede permitir el encadenamiento de sucesivas suspensiones, en cuyo 

ntas veces como haya sido 

suspendido. Será necesario un contador del número de suspensiones. 

En otros sistemas, la suspensión de un proceso suspendido no produce 

ningún efecto y en otras puede producir una indicación de error 

ón permite reiniciar un proceso en el punto en 

el que fue suspendido. Un proceso suspendido no puede reanudarse a sí mismo, ya 

que tendría que estar en ejecución para poder interrumpir). Por ello, el proceso 

ita la llamada de reanudar.  

El sistema operativo responde a la reanudación incluyendo el PCB en las cola de 

procesos Listos. Si se ha implementado la suspensión sucesiva, el sistema operativo 

dor llega a cero. 

Esta función es solicitada por un proceso cuando inicia 

una demanda de un recurso no disponible, antes de finalizar su quantum de tiempo. 

El PCB del proceso es enviado a la cola de Bloqueados a la espera de la señal que 



 

 

 

•••• DESPERTAR (proceso): 

desbloquear un proceso bloqueado por una operación de E/S. De esta forma, el 

proceso pasa a la cola de Listos y vuelve a competir por la

recursos 

•••• TIEMPO EXCEDIDO (proceso):

Ejecución a Listo por la finalización del quantum de tiempo asignado al proceso, 

almacenando la información necesaria para su posterior relanzamiento

•••• DESPACHO (proceso):

del proceso y realizar el cambio de asignación de la CPU para el reinicio de un 

proceso en estado de Listo

•••• CAMBIO_PRIORIDAD (proceso): 

para aumentar o disminuir la capacidad de un proceso para competir por la 

obtención de recursos. Se suele limitar la utilización de esta función, con el 

objetivo de de que el sistema no sea corrompido por proceso

abusen de esta función. 

•••• FORK / JOIN:  Esta función permite la división de un proceso en dos secuencias 

ejecutables simultánea o concurrentemente. El código principal crea un nuevo 

proceso, mientras la rama inicial sigue ejecutando s

JOIN se utiliza para sincronizar los procesos bifurcados, esperando la finalización 

de ellos para posteriormente reunirlos en un nuevo código.

•••• RETARDO (proceso, tiempo)

proceso durante un tiempo especificado y su objetivo principal es el control de 

acciones con tiempo asignado (timeouts). Por ejemplo, se utilizan para ejecutar 

procesos cada cierto tiempo.

•••• GET ATRIBUTES (proceso, conjunto de atributos)

obtener el conjunto de atributos de un proceso. Como suelen existir restricciones 

para entrar en las zonas donde se almacenan los PCB, es necesario establecer un 

método que acceda a esta información de una forma estable.
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DESPERTAR (proceso): Esta función es la que se encarga de enviar la señal para 

desbloquear un proceso bloqueado por una operación de E/S. De esta forma, el 

proceso pasa a la cola de Listos y vuelve a competir por la CPU y el resto de 

TIEMPO EXCEDIDO (proceso):  Esta función realiza el paso del estado 

Ejecución a Listo por la finalización del quantum de tiempo asignado al proceso, 

almacenando la información necesaria para su posterior relanzamiento

roceso): Esta función se encarga de restablecer el entorno volátil 

del proceso y realizar el cambio de asignación de la CPU para el reinicio de un 

proceso en estado de Listo 

CAMBIO_PRIORIDAD (proceso): Las modificaciones de prioridad se utilizan 

para aumentar o disminuir la capacidad de un proceso para competir por la 

obtención de recursos. Se suele limitar la utilización de esta función, con el 

objetivo de de que el sistema no sea corrompido por procesos de baja prioridad que 

abusen de esta función.  

Esta función permite la división de un proceso en dos secuencias 

ejecutables simultánea o concurrentemente. El código principal crea un nuevo 

proceso, mientras la rama inicial sigue ejecutando su funcionalidad. La función 

JOIN se utiliza para sincronizar los procesos bifurcados, esperando la finalización 

de ellos para posteriormente reunirlos en un nuevo código. 

RETARDO (proceso, tiempo): Esta función produce la suspensión temporal de un 

durante un tiempo especificado y su objetivo principal es el control de 

acciones con tiempo asignado (timeouts). Por ejemplo, se utilizan para ejecutar 

procesos cada cierto tiempo. 

GET ATRIBUTES (proceso, conjunto de atributos): Esta función permite 

r el conjunto de atributos de un proceso. Como suelen existir restricciones 

para entrar en las zonas donde se almacenan los PCB, es necesario establecer un 

método que acceda a esta información de una forma estable. 
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Esta función es la que se encarga de enviar la señal para 

desbloquear un proceso bloqueado por una operación de E/S. De esta forma, el 

CPU y el resto de 

Esta función realiza el paso del estado 

Ejecución a Listo por la finalización del quantum de tiempo asignado al proceso, 

almacenando la información necesaria para su posterior relanzamiento 

Esta función se encarga de restablecer el entorno volátil 

del proceso y realizar el cambio de asignación de la CPU para el reinicio de un 

Las modificaciones de prioridad se utilizan 

para aumentar o disminuir la capacidad de un proceso para competir por la 

obtención de recursos. Se suele limitar la utilización de esta función, con el 

s de baja prioridad que 

Esta función permite la división de un proceso en dos secuencias 

ejecutables simultánea o concurrentemente. El código principal crea un nuevo 

u funcionalidad. La función 

JOIN se utiliza para sincronizar los procesos bifurcados, esperando la finalización 

: Esta función produce la suspensión temporal de un 

durante un tiempo especificado y su objetivo principal es el control de 

acciones con tiempo asignado (timeouts). Por ejemplo, se utilizan para ejecutar 

: Esta función permite 

r el conjunto de atributos de un proceso. Como suelen existir restricciones 

para entrar en las zonas donde se almacenan los PCB, es necesario establecer un 



 

 

 

•••• ABORT (proceso): Esta función provoca la 

invocada generalmente por un malfuncionamiento del mismo. Esta función ejecuta 

la mayor parte de las acciones del borrado y adicionalemnte se suele realizar 

volcados de memoria e indicaciones de las causas en mensajes a t

terminal. No suelen establecerse restricciones a los procesos para eliminar a otros 

de esta forma.  

La petición de un servicio al sistema operativo no garantiza de ninguna manera el éxito del 

servicio que se preste. Será tarea de usuario determin

petición y tomar las medidas adecuadas para manejar el resultado.

5.2. Diagrama completo de estados de un proceso 

Como hemos visto con la enumeración de todos estos servicios, el número de estados en 

los que puede encontrarse un proceso durante su ejecución es bastante variado y 

dependiente de la implementación concreta del sistema operativo. El siguiente diagrama de 

transiciones que representa todos los estados posibles de un proceso

Figura 11: Diagrama completo de estados de un proceso
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Esta función provoca la terminación forzosa de un proceso, 

invocada generalmente por un malfuncionamiento del mismo. Esta función ejecuta 

la mayor parte de las acciones del borrado y adicionalemnte se suele realizar 

volcados de memoria e indicaciones de las causas en mensajes a t

terminal. No suelen establecerse restricciones a los procesos para eliminar a otros 

La petición de un servicio al sistema operativo no garantiza de ninguna manera el éxito del 

servicio que se preste. Será tarea de usuario determinar si el resultado obtenido de la 

petición y tomar las medidas adecuadas para manejar el resultado. 

5.2. Diagrama completo de estados de un proceso  

Como hemos visto con la enumeración de todos estos servicios, el número de estados en 

arse un proceso durante su ejecución es bastante variado y 

dependiente de la implementación concreta del sistema operativo. El siguiente diagrama de 

todos los estados posibles de un proceso del sistema operativo:

: Diagrama completo de estados de un proceso 
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terminación forzosa de un proceso, 

invocada generalmente por un malfuncionamiento del mismo. Esta función ejecuta 

la mayor parte de las acciones del borrado y adicionalemnte se suele realizar 

volcados de memoria e indicaciones de las causas en mensajes a través del 

terminal. No suelen establecerse restricciones a los procesos para eliminar a otros 

La petición de un servicio al sistema operativo no garantiza de ninguna manera el éxito del 

ar si el resultado obtenido de la 

Como hemos visto con la enumeración de todos estos servicios, el número de estados en 

arse un proceso durante su ejecución es bastante variado y 

dependiente de la implementación concreta del sistema operativo. El siguiente diagrama de 

del sistema operativo: 

 

 



 

 

 

Este diagrama de estados puede ser incluso más complejo si se tienen en cuenta los 

procesos enviados al área de intercambio

de que un proceso puede ser borrado (y por tanto, finalizado) desde cualquier estado.

5.3. Procesos demonios 

Un tipo de procesos especiales son los 

las diferencia de los procesos tradicionales:

•••• Se ejecutan en segundo 

finalización 

•••• No están asociados a un terminal ni a un proceso de login, se arrancan 

automáticamente al iniciar el sistema y no mueren

•••• Están a la espera que ocurra un evento o una petición de un cliente

•••• Realizan tareas de forma periódica para atender a dichas peticiones, pero no la 

realizan ellos de forma directa, sino que lanzan otros procesos o threads

Figura 

5.4. Servicios en sistemas operativos 

•••• Crear un proceso:  BOOL CreateProcess(....);

•••• Terminar la ejecución de un proceso: VOID ExitProcess (UINT nExitCode);

•••• Obtener el código de terminación de un proceso:

BOOL GetExitCodeProcess (HANDLE hProcess, LPDWORD lpdwExitCode);
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Este diagrama de estados puede ser incluso más complejo si se tienen en cuenta los 

área de intercambio (swapping area) por falta de memoria o el hecho 

ceso puede ser borrado (y por tanto, finalizado) desde cualquier estado.

Un tipo de procesos especiales son los procesos demonios y tienen unas características que 

las diferencia de los procesos tradicionales: 

Se ejecutan en segundo plano, es decir, su proceso padre no espera por su 

No están asociados a un terminal ni a un proceso de login, se arrancan 

automáticamente al iniciar el sistema y no mueren 

Están a la espera que ocurra un evento o una petición de un cliente 

lizan tareas de forma periódica para atender a dichas peticiones, pero no la 

realizan ellos de forma directa, sino que lanzan otros procesos o threads

Figura 12: Ejemplo de proceso demonio 

 

5.4. Servicios en sistemas operativos Win32 

Crear un proceso:  BOOL CreateProcess(....); 

Terminar la ejecución de un proceso: VOID ExitProcess (UINT nExitCode);

Obtener el código de terminación de un proceso: 

BOOL GetExitCodeProcess (HANDLE hProcess, LPDWORD lpdwExitCode);
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Este diagrama de estados puede ser incluso más complejo si se tienen en cuenta los 

(swapping area) por falta de memoria o el hecho 

ceso puede ser borrado (y por tanto, finalizado) desde cualquier estado. 

y tienen unas características que 

plano, es decir, su proceso padre no espera por su 

No están asociados a un terminal ni a un proceso de login, se arrancan 

 

lizan tareas de forma periódica para atender a dichas peticiones, pero no la 

realizan ellos de forma directa, sino que lanzan otros procesos o threads 

 

Terminar la ejecución de un proceso: VOID ExitProcess (UINT nExitCode); 

BOOL GetExitCodeProcess (HANDLE hProcess, LPDWORD lpdwExitCode); 



 

 

 

•••• Finalizar la ejecución: 

BOOL TerminateProcess (HANDLE hProcess, UINT uExitCode);

•••• Esperar por la finalización de un proceso:

DWORD WaitForSingleObject (HANDLE hObject, DWORD dwTimeOut);

DWORD WaitForMultipleObjects (DWORD cObjects, LPHANDLE lphObjects, 

BOOL fWaitAll, DWORD dwTimeOut);

 

5.5. Servicios en sistemas operativos Posix

•••• Crear un proceso hijo: pid_t fork (void)

•••• Cambiar la imagen de memoria del proceso: int execlp (const char *file, const char 

*arg, ...); 

•••• Esperar a que espere un proceso hijo: pid_t 

•••• Finalizar un proceso: void exit (int status);

•••• Devolver el identificador de un proceso: pid_t getpid (void);

•••• Devolver el identificador del proceso padre: pid_t getppid (void);

 

  

Nº 9, Nº 9, Nº 9, Nº 9, MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010MAYO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

347 

Finalizar la ejecución:  

BOOL TerminateProcess (HANDLE hProcess, UINT uExitCode); 

Esperar por la finalización de un proceso: 

DWORD WaitForSingleObject (HANDLE hObject, DWORD dwTimeOut);

DWORD WaitForMultipleObjects (DWORD cObjects, LPHANDLE lphObjects, 

L fWaitAll, DWORD dwTimeOut); 

5.5. Servicios en sistemas operativos Posix 

Crear un proceso hijo: pid_t fork (void) 

Cambiar la imagen de memoria del proceso: int execlp (const char *file, const char 

Esperar a que espere un proceso hijo: pid_t wait (int *status); 

Finalizar un proceso: void exit (int status); 

Devolver el identificador de un proceso: pid_t getpid (void); 

Devolver el identificador del proceso padre: pid_t getppid (void); 
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DWORD WaitForSingleObject (HANDLE hObject, DWORD dwTimeOut); 

DWORD WaitForMultipleObjects (DWORD cObjects, LPHANDLE lphObjects, 

Cambiar la imagen de memoria del proceso: int execlp (const char *file, const char 



 

 

 

5.6. Ejemplo de creación de un proceso

     pid_t pidfork; 

     int status;   

     pidfork = fork();

     if (pidfork == 0){  /* proceso hijo */

          execlp("ls","ls","

          exit(-1); 

     }    

     else {  /* proceso padre */

          while (pidfork != wait(&status));

               exit(0);

     } 

Figura 13: Código que ejecuta el comando ls 
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5.6. Ejemplo de creación de un proceso 

 

pidfork = fork(); 

if (pidfork == 0){  /* proceso hijo */ 

execlp("ls","ls","-l",NULL); 

 

else {  /* proceso padre */ 

while (pidfork != wait(&status)); 

exit(0); 

: Código que ejecuta el comando ls -l 
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6. HILOS O THREADS 

La aparición de la multiprogramación es una respuesta a la necesidad de mantener más de 

una línea de ejecución en la CPU, combinando tiempos de 

para aprovechar los tiempos libres de CPU mientras se atienden las peticiones de acceso a 

dispositivos. 

Un proceso es un programa en ejecución y, por tanto, posee un espacio de direcciones 

propio e independiente, y el caso de l

embargo, en el caso de las aplicaciones concurrentes, el objetivo de tener varios procesos 

no es la necesidad de competir por el uso de recursos, sino que pretenden colaborar en la 

ejecución paralela de las difer

gráficas de usuario basadas en ventanas, donde se deben atender interactivamente a más de 

una posible petición de usuario. Otro ejemplo de multiprogramación es los servidores que 

resuelven algún tipo de petición y deben procesar una nueva petición, mientras ya está 

procesando otras 

Una de las posibles implementaciones de la multiprogramación podría ser utilizar un 

procesador para cada uno de los procesos concurrentes, pero existen al menos dos razon

para descartar esta implementación:

•••• Este modelo requiere que el número de procesadores sea siempre mayor o igual que 

el de procesos, lo que haría que la aplicación que se está ejecutando sea poco 

escalable y que no se puede ejecutar en otras máquinas. 

nuevos eventos en nuestro sistema de ventanas sería un proceso muy costoso. 

Además, determinar a priori el número de procesadores que sean necesarios montar 

en un ordenador en función del grado de multiprogramación que se vaya a alc

•••• Los diferentes hilos de las aplicaciones concurrentes se comunican para 

intercambiar información, por lo que sus ejecuciones no pueden considerarse de 

forma aislada a la del resto

Un sistema multiprogramado proporciona mecanismos para la comunicació

procesos, lo que incluye algún tipo de canal de comunicación para el intercambio de 

información y un protocolo de sincronización que permita el intercambio de forma segura 

y consistente y que evite situaciones de interbloqueo o inanición. Hay dos f
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La aparición de la multiprogramación es una respuesta a la necesidad de mantener más de 

una línea de ejecución en la CPU, combinando tiempos de ejecución de varios procesos 

para aprovechar los tiempos libres de CPU mientras se atienden las peticiones de acceso a 

Un proceso es un programa en ejecución y, por tanto, posee un espacio de direcciones 

propio e independiente, y el caso de la multiprogramación no iba a ser menos. Sin 

embargo, en el caso de las aplicaciones concurrentes, el objetivo de tener varios procesos 

no es la necesidad de competir por el uso de recursos, sino que pretenden colaborar en la 

ejecución paralela de las diferentes líneas de ejecución. Por ejemplo, en los interfaces  

gráficas de usuario basadas en ventanas, donde se deben atender interactivamente a más de 

una posible petición de usuario. Otro ejemplo de multiprogramación es los servidores que 

po de petición y deben procesar una nueva petición, mientras ya está 

Una de las posibles implementaciones de la multiprogramación podría ser utilizar un 

procesador para cada uno de los procesos concurrentes, pero existen al menos dos razon

para descartar esta implementación: 

Este modelo requiere que el número de procesadores sea siempre mayor o igual que 

el de procesos, lo que haría que la aplicación que se está ejecutando sea poco 

escalable y que no se puede ejecutar en otras máquinas. Por ejemplo, introducir 

nuevos eventos en nuestro sistema de ventanas sería un proceso muy costoso. 

Además, determinar a priori el número de procesadores que sean necesarios montar 

en un ordenador en función del grado de multiprogramación que se vaya a alc

Los diferentes hilos de las aplicaciones concurrentes se comunican para 

intercambiar información, por lo que sus ejecuciones no pueden considerarse de 

forma aislada a la del resto 

Un sistema multiprogramado proporciona mecanismos para la comunicació

procesos, lo que incluye algún tipo de canal de comunicación para el intercambio de 

información y un protocolo de sincronización que permita el intercambio de forma segura 

y consistente y que evite situaciones de interbloqueo o inanición. Hay dos f
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La aparición de la multiprogramación es una respuesta a la necesidad de mantener más de 

ejecución de varios procesos 

para aprovechar los tiempos libres de CPU mientras se atienden las peticiones de acceso a 

Un proceso es un programa en ejecución y, por tanto, posee un espacio de direcciones 

a multiprogramación no iba a ser menos. Sin 

embargo, en el caso de las aplicaciones concurrentes, el objetivo de tener varios procesos 

no es la necesidad de competir por el uso de recursos, sino que pretenden colaborar en la 

entes líneas de ejecución. Por ejemplo, en los interfaces  

gráficas de usuario basadas en ventanas, donde se deben atender interactivamente a más de 

una posible petición de usuario. Otro ejemplo de multiprogramación es los servidores que 

po de petición y deben procesar una nueva petición, mientras ya está 

Una de las posibles implementaciones de la multiprogramación podría ser utilizar un 

procesador para cada uno de los procesos concurrentes, pero existen al menos dos razones 

Este modelo requiere que el número de procesadores sea siempre mayor o igual que 

el de procesos, lo que haría que la aplicación que se está ejecutando sea poco 

Por ejemplo, introducir 

nuevos eventos en nuestro sistema de ventanas sería un proceso muy costoso. 

Además, determinar a priori el número de procesadores que sean necesarios montar 

en un ordenador en función del grado de multiprogramación que se vaya a alcanzar. 

Los diferentes hilos de las aplicaciones concurrentes se comunican para 

intercambiar información, por lo que sus ejecuciones no pueden considerarse de 

Un sistema multiprogramado proporciona mecanismos para la comunicación entre 

procesos, lo que incluye algún tipo de canal de comunicación para el intercambio de 

información y un protocolo de sincronización que permita el intercambio de forma segura 

y consistente y que evite situaciones de interbloqueo o inanición. Hay dos formas de 



 

 

 

comunicación y, por tanto, dos estilos de distintos de programación, con sus ventajas e 

inconvenientes y con los tipos de aplicaciones más adecuados para cada uno. Estos 

métodos son la comunicación mediante memoria compartida y la comunicación med

paso de mensajes. 

Para soportar multiprogramación, el sistema operativo necesita una política de 

planificación de procesos y a los PCB para representarlos y poder gestionar los cambios de 

contexto, además se debe proporcionar un mecanismo de comunica

Consideremos un modelo general de sistema operativo multiprogramado en el que para 

cada proceso se define un conjunto de threads que comparten el espacio de direcciones del 

proceso y denominaremos a este modelo sistema operativo multithread,

multihebra. 

La representación de este contexto requiere gran cantidad de información y los cambios de 

contexto son lentos. Sin embargo, el contexto necesario para presentar un hilo de ejecución 

en un proceso sería mucho más reducido que las PC

requiere: un contador de programa, una pila, mantenimiento del estado del procesador 

(registros, flags), mantenimiento del estado del hilo y el identificador del thread

Figura 14: Información de
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comunicación y, por tanto, dos estilos de distintos de programación, con sus ventajas e 

inconvenientes y con los tipos de aplicaciones más adecuados para cada uno. Estos 

métodos son la comunicación mediante memoria compartida y la comunicación med

Para soportar multiprogramación, el sistema operativo necesita una política de 

planificación de procesos y a los PCB para representarlos y poder gestionar los cambios de 

contexto, además se debe proporcionar un mecanismo de comunica

Consideremos un modelo general de sistema operativo multiprogramado en el que para 

cada proceso se define un conjunto de threads que comparten el espacio de direcciones del 

proceso y denominaremos a este modelo sistema operativo multithread,

La representación de este contexto requiere gran cantidad de información y los cambios de 

contexto son lentos. Sin embargo, el contexto necesario para presentar un hilo de ejecución 

en un proceso sería mucho más reducido que las PCB clásicas. En principio, sólo se 

requiere: un contador de programa, una pila, mantenimiento del estado del procesador 

(registros, flags), mantenimiento del estado del hilo y el identificador del thread

: Información de un proceso dividido en threads 
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comunicación y, por tanto, dos estilos de distintos de programación, con sus ventajas e 

inconvenientes y con los tipos de aplicaciones más adecuados para cada uno. Estos 

métodos son la comunicación mediante memoria compartida y la comunicación mediante 

Para soportar multiprogramación, el sistema operativo necesita una política de 

planificación de procesos y a los PCB para representarlos y poder gestionar los cambios de 

contexto, además se debe proporcionar un mecanismo de comunicación adecuado. 

Consideremos un modelo general de sistema operativo multiprogramado en el que para 

cada proceso se define un conjunto de threads que comparten el espacio de direcciones del 

proceso y denominaremos a este modelo sistema operativo multithread, multihilo o 

La representación de este contexto requiere gran cantidad de información y los cambios de 

contexto son lentos. Sin embargo, el contexto necesario para presentar un hilo de ejecución 

B clásicas. En principio, sólo se 

requiere: un contador de programa, una pila, mantenimiento del estado del procesador 

(registros, flags), mantenimiento del estado del hilo y el identificador del thread 

 

 



 

 

 

Por ello, los sistemas multiproceso incorporan una gran complejidad en el sistema 

operativo, con un alto coste en aspectos de eficiencia. De esta forma, los diseñadores de 

sistemas operativos se plantean si el concepto de 

implementar concurrencia. Si la comunicación mediante variables en memoria compartida 

es más eficiente y más adecuada para diseñar muchos tipos de aplicaciones, ¿por qué no 

proporcionar hilos de ejecución que compar
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Por ello, los sistemas multiproceso incorporan una gran complejidad en el sistema 

operativo, con un alto coste en aspectos de eficiencia. De esta forma, los diseñadores de 

sistemas operativos se plantean si el concepto de proceso no resulta demasiado rígido para 

implementar concurrencia. Si la comunicación mediante variables en memoria compartida 

es más eficiente y más adecuada para diseñar muchos tipos de aplicaciones, ¿por qué no 

proporcionar hilos de ejecución que compartan el mismo espacio de direcciones?

 

 

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

Por ello, los sistemas multiproceso incorporan una gran complejidad en el sistema 

operativo, con un alto coste en aspectos de eficiencia. De esta forma, los diseñadores de 

proceso no resulta demasiado rígido para 

implementar concurrencia. Si la comunicación mediante variables en memoria compartida 

es más eficiente y más adecuada para diseñar muchos tipos de aplicaciones, ¿por qué no 

tan el mismo espacio de direcciones? 



 

 

 

LA FLAUTA TRAVESERA. VIAJE HISTÓRICO 
HASTA NUESTROS DÍAS

 

Resumen 

La flauta es un instrumento que provoca grandes pasiones. Han sido muchísimos los reyes, 
nobles, aristócratas, intelectuales o escritores que han tocado la flauta por afición.

Partícipe de la mitología, las leyendas y los ritos de las tribus más ancestrales, es uno de los 
instrumentos más antiguos que conocemos.

Palabras clave 

Flauta travesera, instrumentos viento

 

 

La  flauta  travesera.  Evolución histórica.
 
No sería un atrevimiento afirmar que, en sus diferentes variantes, siempre ha formado parte de 

la cultura de cuantas civilizaciones han poblado el planeta. 
 
Como dijera el compositor Asenjo Barbieri “el origen de la flauta se pierde en la noche de los 

tiempos”. Ya en la Edad de Piedra los hombres primitivos construían flautas con huesos y con 
cuernos de animales. Fue no hace mucho, en 1997, cuando se produjo en Esl
una flauta fabricada en hueso que data de hace 50.000 años, con diferencia el instrumento más 
antiguo que actualmente se conoce. En los pueblos primitivos, el material más utilizado para la 
fabricación de las flautas era el hueso y la
cuerpo de las flautas. 

En las flautas de cuerno, el orificio se encuentra siempre en el extremo más ancho del mismo. 
Como el otro extremo está cerrado, al tapar todos los agujeros obtenemos un sonido un
más baja que la que corresponde al volumen entero del cuerpo (tubo cerrado).
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Artículo 38  

LA FLAUTA TRAVESERA. VIAJE HISTÓRICO 
HASTA NUESTROS DÍAS 

Autor: JUAN JESÚS JIMÉNEZ ALMARAZ

La flauta es un instrumento que provoca grandes pasiones. Han sido muchísimos los reyes, 
intelectuales o escritores que han tocado la flauta por afición. 

Partícipe de la mitología, las leyendas y los ritos de las tribus más ancestrales, es uno de los 
instrumentos más antiguos que conocemos. 

Flauta travesera, instrumentos viento-madera, piccolo, traverso, Theobald Boehm, 

La  flauta  travesera.  Evolución histórica. 

No sería un atrevimiento afirmar que, en sus diferentes variantes, siempre ha formado parte de 
la cultura de cuantas civilizaciones han poblado el planeta.  

dijera el compositor Asenjo Barbieri “el origen de la flauta se pierde en la noche de los 
tiempos”. Ya en la Edad de Piedra los hombres primitivos construían flautas con huesos y con 
cuernos de animales. Fue no hace mucho, en 1997, cuando se produjo en Eslovenia el hallazgo de 
una flauta fabricada en hueso que data de hace 50.000 años, con diferencia el instrumento más 
antiguo que actualmente se conoce. En los pueblos primitivos, el material más utilizado para la 
fabricación de las flautas era el hueso y la caña. Se utilizaron también cuernos de animales como 

, el orificio se encuentra siempre en el extremo más ancho del mismo. 
Como el otro extremo está cerrado, al tapar todos los agujeros obtenemos un sonido un
más baja que la que corresponde al volumen entero del cuerpo (tubo cerrado). 
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LA FLAUTA TRAVESERA. VIAJE HISTÓRICO 

Autor: JUAN JESÚS JIMÉNEZ ALMARAZ 

La flauta es un instrumento que provoca grandes pasiones. Han sido muchísimos los reyes, 
 

Partícipe de la mitología, las leyendas y los ritos de las tribus más ancestrales, es uno de los 

madera, piccolo, traverso, Theobald Boehm,   

No sería un atrevimiento afirmar que, en sus diferentes variantes, siempre ha formado parte de 

dijera el compositor Asenjo Barbieri “el origen de la flauta se pierde en la noche de los 
tiempos”. Ya en la Edad de Piedra los hombres primitivos construían flautas con huesos y con 

ovenia el hallazgo de 
una flauta fabricada en hueso que data de hace 50.000 años, con diferencia el instrumento más 
antiguo que actualmente se conoce. En los pueblos primitivos, el material más utilizado para la 

caña. Se utilizaron también cuernos de animales como 

, el orificio se encuentra siempre en el extremo más ancho del mismo. 
Como el otro extremo está cerrado, al tapar todos los agujeros obtenemos un sonido una octava 



 

 

 

Las primeras imágenes de flautistas de las que se tiene constancia se encontraron en el antiguo 
Egipto donde, hacia el Siglo XVI a.C. se tocaban flautas rectas y ch
caña, que consistían en dos tubos paralelos provistos de lengüeta que sonaban al unísono.

siempre muy utilizadas en distintos rituales. En La India se siguen 
utilizando flautas rectas y traveseras en la música popular al igual que 
en Israel donde cabe destacar el “ougob” citado en el libro del 
Génesis. En América del Sur encontramos multitud de variantes a lo 
largo y ancho del continente como las quenas, flautas 
ocarinas.

aulos (flauta recta de dos tubos) a la que posteriormente en Roma se 
le llamó “fídula”.

cada vez más popu
una flauta pequeña de sólo tres agujeros. A pesar de la escasez de 
información sobre instrumentación en la época medieval, hay 
indicios de que ya se empezaron a construir flautas traveseras de seis 
aguje

El material utilizado era muy diverso: hueso, madera, 
caña, cerámica, metal… Si observamos los instrumentos 
musicales en diferentes pórticos medievales podemos 
encontrar representaciones de flautas dobles en el de la 
Catedral de Ourense entre otras. Hacia el Siglo XIII, el rey 
Alfonso X el Sabio compuso las Cantigas de Santa María, 
que se interpretaban con distintos acompañamientos 
instrumentales entre los que destacaban las flautas y donde 
incluso fueron representadas en varias ilustraci
cancionero. 

 
 
 
El Renacimiento tiene gran trascendencia, no sólo en la música sino en las Humanidades en 

general. Ésta explosión cultural es impulsada por la invención de la imprenta.
En la música hay dos diferencias importantes con la Edad Media:
y prácticos de interpretación comienzan a aparecer, y los instrumentos más antiguos tocables 

son de éste período, lo que nos permite hacernos una idea de cómo era la música entonces. La 
familia de la flauta se diversifica y se empiez
agudas hasta las graves, tomando como referencia los distintos registros de la voz humana. La 
travesera es cilíndrica, fabricada en una sola pieza (con excepción de la flauta bajo, en dos 
secciones) y consta de seis agujeros. Llama la atención sobre la falta de llaves, con las que se 
podría tocar cromáticamente sin digitaciones cruzadas. Las flautas se utilizaban principalmente en 
conjuntos instrumentales 
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Las primeras imágenes de flautistas de las que se tiene constancia se encontraron en el antiguo 
Egipto donde, hacia el Siglo XVI a.C. se tocaban flautas rectas y chirimías dobles fabricadas en 
caña, que consistían en dos tubos paralelos provistos de lengüeta que sonaban al unísono.

En la cultura oriental las flautas (generalmente de bambú) fueron 
siempre muy utilizadas en distintos rituales. En La India se siguen 

ilizando flautas rectas y traveseras en la música popular al igual que 
en Israel donde cabe destacar el “ougob” citado en el libro del 
Génesis. En América del Sur encontramos multitud de variantes a lo 
largo y ancho del continente como las quenas, flautas 
ocarinas. 

En Grecia, bajo la influencia de la cultura egipcia, se tocaba el 
aulos (flauta recta de dos tubos) a la que posteriormente en Roma se 
le llamó “fídula”. 

 
Durante la Edad Media la flauta se convirtió en un instrumento 

cada vez más popular, la mayoría de los juglares y trovadores tocaban 
una flauta pequeña de sólo tres agujeros. A pesar de la escasez de 
información sobre instrumentación en la época medieval, hay 
indicios de que ya se empezaron a construir flautas traveseras de seis 
agujeros.              

 
El material utilizado era muy diverso: hueso, madera, 

caña, cerámica, metal… Si observamos los instrumentos 
musicales en diferentes pórticos medievales podemos 
encontrar representaciones de flautas dobles en el de la 

entre otras. Hacia el Siglo XIII, el rey 
Alfonso X el Sabio compuso las Cantigas de Santa María, 
que se interpretaban con distintos acompañamientos 
instrumentales entre los que destacaban las flautas y donde 
incluso fueron representadas en varias ilustraciones del 

El Renacimiento tiene gran trascendencia, no sólo en la música sino en las Humanidades en 
general. Ésta explosión cultural es impulsada por la invención de la imprenta. 

En la música hay dos diferencias importantes con la Edad Media: los tratados teóricos
y prácticos de interpretación comienzan a aparecer, y los instrumentos más antiguos tocables 

son de éste período, lo que nos permite hacernos una idea de cómo era la música entonces. La 
familia de la flauta se diversifica y se empiezan a fabricar en distintas tesituras, desde las más 
agudas hasta las graves, tomando como referencia los distintos registros de la voz humana. La 
travesera es cilíndrica, fabricada en una sola pieza (con excepción de la flauta bajo, en dos 

sta de seis agujeros. Llama la atención sobre la falta de llaves, con las que se 
podría tocar cromáticamente sin digitaciones cruzadas. Las flautas se utilizaban principalmente en 
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Las primeras imágenes de flautistas de las que se tiene constancia se encontraron en el antiguo 
irimías dobles fabricadas en 

caña, que consistían en dos tubos paralelos provistos de lengüeta que sonaban al unísono. 
En la cultura oriental las flautas (generalmente de bambú) fueron 

siempre muy utilizadas en distintos rituales. En La India se siguen 
ilizando flautas rectas y traveseras en la música popular al igual que 

en Israel donde cabe destacar el “ougob” citado en el libro del 
Génesis. En América del Sur encontramos multitud de variantes a lo 
largo y ancho del continente como las quenas, flautas de pico y 

En Grecia, bajo la influencia de la cultura egipcia, se tocaba el 
aulos (flauta recta de dos tubos) a la que posteriormente en Roma se 

Durante la Edad Media la flauta se convirtió en un instrumento 
lar, la mayoría de los juglares y trovadores tocaban 

una flauta pequeña de sólo tres agujeros. A pesar de la escasez de 
información sobre instrumentación en la época medieval, hay 
indicios de que ya se empezaron a construir flautas traveseras de seis 

El Renacimiento tiene gran trascendencia, no sólo en la música sino en las Humanidades en 

los tratados teóricos 
y prácticos de interpretación comienzan a aparecer, y los instrumentos más antiguos tocables 

son de éste período, lo que nos permite hacernos una idea de cómo era la música entonces. La 
an a fabricar en distintas tesituras, desde las más 

agudas hasta las graves, tomando como referencia los distintos registros de la voz humana. La 
travesera es cilíndrica, fabricada en una sola pieza (con excepción de la flauta bajo, en dos 

sta de seis agujeros. Llama la atención sobre la falta de llaves, con las que se 
podría tocar cromáticamente sin digitaciones cruzadas. Las flautas se utilizaban principalmente en 



 

 

 

En el barroco se busca una nueva expresivid
y rango melódico, por lo que se buscan nuevos instrumentos, más flexibles. 

La flauta travesera (traverso) gana popularidad respecto a la flauta de pico ya que, gracias a sus 
progresivas modificaciones produce un tono más brillante y permite una mayor extensión de 
registro. La flauta pasa de ser cilíndrica a cónica y se le añade la primera llave, la cual permitía 
tocar una nueva nota fuera de la escala natural producida por los seis agujeros. en 1660 Hottet
principal figura del rediseño de la flauta barroca, divide la flauta en tres partes: cabeza, cuerpo y 
pié. Esta época es llamada como “El Siglo de Oro de la flauta” ya que autores como Bach, 
Haendel, Telemann, Blavet, Vivaldi, el mencionado Hotteterr
Federico II de Prusia) se interesaron y compusieron numerosas obras y tratados para el 
instrumento.  
 

 
 

Durante el siglo XVIII la flauta ya gozaba de gran popularidad, cada vez se componía y se 
interpretaba más música. A medida que aumentaba el repertorio escrito y el virtuosismo de los 
flautistas, también se incrementaba el número de llaves con el fin de facilitar la emisión de algunas 
notas más débiles o inestables. Estas modificaciones fueron fruto de numerosos experim
no todos prosperaron, hasta llegar a la flauta alemana provista de ocho llaves(también llamada 
flauta de sistema simple), lo que además permitió a los compositores abrir la gama de tonalidades y 
modulaciones en sus obras. 

 

 
 La gran revolución en la historia de la flauta llega en el siglo XIX de la mano de Theobald 

Boehm, flautista y orfebre de Munich. Empieza a hacer flautas en 1820 y se da cuenta de que el 
principal problema de la flauta es la indiferencia a los principios acústicos: los aguje
colocaban en función de la comodidad para los dedos, y eran demasiado pequeños. Con el fin de 
solucionar los problemas relacionados con los principios acústicos (volumen, afinación, 
homogeneidad…) reinventa el sistema de la flauta, creando un sofist
de 14 grandes agujeros que permitían tocar  con comodidad toda la escala cromática en los tres 
registros. Las modificaciones que hace a las flautas de madera son: bordes corredizos para afinar, 
resortes de oro más fuertes y montaj

Usa tres invenciones anteriores para rediseñar la flauta: agujeros más grandes, cubiertos con 
llaves y las llaves con anilla. 

 Estos agujeros se cubren mediante llaves con parches (zapatillas) que facilitan la digit
un modo más ergonómico para el flautista. En cuanto a los materiales, sustituye a la madera por los 
metales finos como la plata, lo que hace a la flauta más resistente. Otra gran innovación es que la 
flauta pasa de ser cónica a cilíndrica, except
parabólica. Quedaba así listo en 1847 el modelo definitivo que poco a poco iría ganando aceptación 
en Europa y el resto del mundo. 
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En el barroco se busca una nueva expresividad con el estilo monódico: contrastes en dinámicas 
y rango melódico, por lo que se buscan nuevos instrumentos, más flexibles.  

La flauta travesera (traverso) gana popularidad respecto a la flauta de pico ya que, gracias a sus 
duce un tono más brillante y permite una mayor extensión de 

registro. La flauta pasa de ser cilíndrica a cónica y se le añade la primera llave, la cual permitía 
tocar una nueva nota fuera de la escala natural producida por los seis agujeros. en 1660 Hottet
principal figura del rediseño de la flauta barroca, divide la flauta en tres partes: cabeza, cuerpo y 
pié. Esta época es llamada como “El Siglo de Oro de la flauta” ya que autores como Bach, 
Haendel, Telemann, Blavet, Vivaldi, el mencionado Hotteterre o Quantz (profesor del mismísimo 
Federico II de Prusia) se interesaron y compusieron numerosas obras y tratados para el 

Durante el siglo XVIII la flauta ya gozaba de gran popularidad, cada vez se componía y se 
medida que aumentaba el repertorio escrito y el virtuosismo de los 

flautistas, también se incrementaba el número de llaves con el fin de facilitar la emisión de algunas 
notas más débiles o inestables. Estas modificaciones fueron fruto de numerosos experim
no todos prosperaron, hasta llegar a la flauta alemana provista de ocho llaves(también llamada 
flauta de sistema simple), lo que además permitió a los compositores abrir la gama de tonalidades y 

en la historia de la flauta llega en el siglo XIX de la mano de Theobald 
Boehm, flautista y orfebre de Munich. Empieza a hacer flautas en 1820 y se da cuenta de que el 
principal problema de la flauta es la indiferencia a los principios acústicos: los aguje
colocaban en función de la comodidad para los dedos, y eran demasiado pequeños. Con el fin de 
solucionar los problemas relacionados con los principios acústicos (volumen, afinación, 
homogeneidad…) reinventa el sistema de la flauta, creando un sofisticado mecanismo compuesto 
de 14 grandes agujeros que permitían tocar  con comodidad toda la escala cromática en los tres 
registros. Las modificaciones que hace a las flautas de madera son: bordes corredizos para afinar, 
resortes de oro más fuertes y montaje de las llaves en pilares atornillados. 

Usa tres invenciones anteriores para rediseñar la flauta: agujeros más grandes, cubiertos con 

Estos agujeros se cubren mediante llaves con parches (zapatillas) que facilitan la digit
un modo más ergonómico para el flautista. En cuanto a los materiales, sustituye a la madera por los 
metales finos como la plata, lo que hace a la flauta más resistente. Otra gran innovación es que la 
flauta pasa de ser cónica a cilíndrica, excepto la embocadura, que tiene forma ligeramente 
parabólica. Quedaba así listo en 1847 el modelo definitivo que poco a poco iría ganando aceptación 
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ad con el estilo monódico: contrastes en dinámicas 

La flauta travesera (traverso) gana popularidad respecto a la flauta de pico ya que, gracias a sus 
duce un tono más brillante y permite una mayor extensión de 

registro. La flauta pasa de ser cilíndrica a cónica y se le añade la primera llave, la cual permitía 
tocar una nueva nota fuera de la escala natural producida por los seis agujeros. en 1660 Hotteterre, 
principal figura del rediseño de la flauta barroca, divide la flauta en tres partes: cabeza, cuerpo y 
pié. Esta época es llamada como “El Siglo de Oro de la flauta” ya que autores como Bach, 

e o Quantz (profesor del mismísimo 
Federico II de Prusia) se interesaron y compusieron numerosas obras y tratados para el 

Durante el siglo XVIII la flauta ya gozaba de gran popularidad, cada vez se componía y se 
medida que aumentaba el repertorio escrito y el virtuosismo de los 

flautistas, también se incrementaba el número de llaves con el fin de facilitar la emisión de algunas 
notas más débiles o inestables. Estas modificaciones fueron fruto de numerosos experimentos, que 
no todos prosperaron, hasta llegar a la flauta alemana provista de ocho llaves(también llamada 
flauta de sistema simple), lo que además permitió a los compositores abrir la gama de tonalidades y 

en la historia de la flauta llega en el siglo XIX de la mano de Theobald 
Boehm, flautista y orfebre de Munich. Empieza a hacer flautas en 1820 y se da cuenta de que el 
principal problema de la flauta es la indiferencia a los principios acústicos: los agujeros se 
colocaban en función de la comodidad para los dedos, y eran demasiado pequeños. Con el fin de 
solucionar los problemas relacionados con los principios acústicos (volumen, afinación, 

icado mecanismo compuesto 
de 14 grandes agujeros que permitían tocar  con comodidad toda la escala cromática en los tres 
registros. Las modificaciones que hace a las flautas de madera son: bordes corredizos para afinar, 

Usa tres invenciones anteriores para rediseñar la flauta: agujeros más grandes, cubiertos con 

Estos agujeros se cubren mediante llaves con parches (zapatillas) que facilitan la digitación, de 
un modo más ergonómico para el flautista. En cuanto a los materiales, sustituye a la madera por los 
metales finos como la plata, lo que hace a la flauta más resistente. Otra gran innovación es que la 

o la embocadura, que tiene forma ligeramente 
parabólica. Quedaba así listo en 1847 el modelo definitivo que poco a poco iría ganando aceptación 



 

 

 

La flauta moderna. Características. 
 

 
 
La flauta usada en la actualidad es producto de la aplicación de los principios acústicos del 

diseño de un instrumento de viento madera más el diseño de un mecanismo par
principios a las manos humanas. 

 
Se divide en tres secciones, conectadas por uniones integrales al tubo:
 
Cabeza: de forma ligeramente parabólica, 17mm hacia la corona, 19mm hacia el
cuerpo. La curva no es una verdadera parábola, y varía se

extremo con un corcho atornillado a un capuchón metálico que lo protege y decora la flauta. La 
distancia del corcho al centro del agujero es estándar (17,3mm).

El corcho se puede mover, cambiando la afinación integral
Normalmente el corcho es plano, pero se está introduciendo un tapón de superficie cóncava de 

neopreno, como sustituto. 
La parte más importante es el agujero, al que se suelda la placa de embocadura. La
parte más lejana de los labios es la

general los pequeños y ovalados facilitan los agudos, y los grandes y rectangulares (con los bordes 
redondeados) los graves. 

Va unida al cuerpo por la parte inferior, que se inserta en éste. Esto permite
afinación, sin afectar seriamente a la afinación interna de la flauta, en unas dos vibraciones por 

segundo. 
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La flauta moderna. Características.  

Tal como la conocemos hoy en día, 
moderna es básicamente el modelo de Boehm con 
algunas mejoras añadidas, pero sin llegar a 
rediseñarse. Se sigue investigando en ampliar las 
posibilidades de la flauta en música contemporánea 
y en facilitar la ejecución técnica. Actualmente los 
materiales que se emplean en su construcción 
pueden comprender desde distintos tipos de madera, 
alpaca (que es de lo que generalmente están hechas 
las flautas para los alumnos principiantes) hasta la 
plata, el oro e incluso el platino, tanto de forma 
completa como combinada. Empresas 
multinacionales como Muramatsu, Burkart o 
Brannen son los principales constructores actuales.

 
 
Las flautas no forman parte de la familia de los 

instrumentos de viento-metal sino que dentro de la 
clasificación usual de los instru
orquesta sinfónica se encuentran en el grupo de los 
instrumentos de viento-madera junto con el 
clarinete, el oboe, el fagot y los derivados de estos. 
Esto se debe, además de sus propiedades acústicas, 
a que históricamente siempre se construían
madera, aunque actualmente la gran mayoría de 
flauta estén construidas en metal. 

La flauta usada en la actualidad es producto de la aplicación de los principios acústicos del 
diseño de un instrumento de viento madera más el diseño de un mecanismo para acomodar esos 

 

Se divide en tres secciones, conectadas por uniones integrales al tubo: 

: de forma ligeramente parabólica, 17mm hacia la corona, 19mm hacia el
cuerpo. La curva no es una verdadera parábola, y varía según en constructor. Está cerrada en un 

extremo con un corcho atornillado a un capuchón metálico que lo protege y decora la flauta. La 
distancia del corcho al centro del agujero es estándar (17,3mm). 

El corcho se puede mover, cambiando la afinación integral del instrumento. 
Normalmente el corcho es plano, pero se está introduciendo un tapón de superficie cóncava de 

La parte más importante es el agujero, al que se suelda la placa de embocadura. La
parte más lejana de los labios es la chimenea. Hay gran variedad de formas y tamaños. En 

general los pequeños y ovalados facilitan los agudos, y los grandes y rectangulares (con los bordes 

Va unida al cuerpo por la parte inferior, que se inserta en éste. Esto permite variar la
afinación, sin afectar seriamente a la afinación interna de la flauta, en unas dos vibraciones por 
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Tal como la conocemos hoy en día, la flauta 
moderna es básicamente el modelo de Boehm con 
algunas mejoras añadidas, pero sin llegar a 
rediseñarse. Se sigue investigando en ampliar las 
posibilidades de la flauta en música contemporánea 
y en facilitar la ejecución técnica. Actualmente los 

teriales que se emplean en su construcción 
pueden comprender desde distintos tipos de madera, 
alpaca (que es de lo que generalmente están hechas 
las flautas para los alumnos principiantes) hasta la 
plata, el oro e incluso el platino, tanto de forma 

a como combinada. Empresas 
multinacionales como Muramatsu, Burkart o 
Brannen son los principales constructores actuales. 

Las flautas no forman parte de la familia de los 
metal sino que dentro de la 

clasificación usual de los instrumentos de la 
orquesta sinfónica se encuentran en el grupo de los 

madera junto con el 
clarinete, el oboe, el fagot y los derivados de estos. 
Esto se debe, además de sus propiedades acústicas, 
a que históricamente siempre se construían en 
madera, aunque actualmente la gran mayoría de 

 

La flauta usada en la actualidad es producto de la aplicación de los principios acústicos del 
a acomodar esos 

: de forma ligeramente parabólica, 17mm hacia la corona, 19mm hacia el 
gún en constructor. Está cerrada en un 

extremo con un corcho atornillado a un capuchón metálico que lo protege y decora la flauta. La 

Normalmente el corcho es plano, pero se está introduciendo un tapón de superficie cóncava de 

La parte más importante es el agujero, al que se suelda la placa de embocadura. La 
chimenea. Hay gran variedad de formas y tamaños. En 

general los pequeños y ovalados facilitan los agudos, y los grandes y rectangulares (con los bordes 

variar la 
afinación, sin afectar seriamente a la afinación interna de la flauta, en unas dos vibraciones por 



 

 

 

 
Cuerpo: es más complicado, contiene casi todo el mecanismo. Cilíndrico y de 19mm
de diámetro. Normalmente tiene agujeros (sin contar

dedos. La distribución de los agujeros sigue la fórmula acústica del “Schema” de Boehm. Deberían 
ser lo más grandes posible (mejor sonido). En algunas flautas el tamaño está regulado, en otras son 
iguales. En cada agujero hay una chimenea, estirada del tubo o soldada (pieza entre tubo y llave), 
acabada en una virola (borde redondeado) que protege la zapatilla. Las llaves van montadas sobre 
ejes de acero. Las que tapan un agujero llevan una zapatilla en la parte inte
pegada. Éstas son de piel, fieltro o material sintético. Los muelles y topes de corcho y fieltro 
completan el mecanismo fundamental.

 
Pata: contiene los agujeros y el mecanismo que controla el meñique derecho: tres o
cuatro llaves dependiendo de si la pata des de do o de si (66,8mm o 70,5mm). Se une al
cuerpo mediante una prolongación del tubo que se inserta en éste, como la cabeza, pero no se 

usa para afinar. El mecanismo es del mismo tipo que en el cuerpo, adaptado a las llaves de la p
 
En los últimos años se han patentado flautas con un sistema de llaves que
permite tocar cómodamente todos los cuartos de tono, tanto en la flauta en do como en la flauta 

alto (en sol) y la bajo (en do). 
 
A lo largo del siglo XX y gracias a las nuevas

incorporando a los más diversos estilos y tendencias que existen en la música. Además de en el 
mundo de la música clásica y la orquesta sinfónica, donde hoy es un instrumento que goza de 
prestigio solista, podemos encontrar repertorio para flauta desde el Jazz al Rock, pasando por el 
flamenco, el Folk, el New-Age o la música latina.

 
Pese a esta aceptación global de la flauta moderna y su introducción en las orquestas y 

conservatorios, en las últimas décad
la música antigua de mano de aficionados, constructores e intérpretes. 

 
Familia de la flauta. 
La existencia de flautas en diversas tesituras datan del Renacimiento. En la actualidad exist

amplia gama alrededor de la flauta travesera principal (también llamada flauta en Do o flauta de 
concierto) que abarca desde los registros más graves a los más agudos, conformando así la familia 
de flautas, donde las más relevantes son:

 
-El píccolo o flautín:  
Físicamente, el píccolo es como la flauta travesera pero de menor tamaño. El timbre es parecido, 

pero una octava más alto. El sonido del flautín es penetrante y se caracteriza por el timbre más 
agudo de todos los instrumentos orquestales. Gener

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-La flauta contralto en Sol: 
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: es más complicado, contiene casi todo el mecanismo. Cilíndrico y de 19mm
de diámetro. Normalmente tiene agujeros (sin contar el sol# duplicado), controlados por ocho 

dedos. La distribución de los agujeros sigue la fórmula acústica del “Schema” de Boehm. Deberían 
ser lo más grandes posible (mejor sonido). En algunas flautas el tamaño está regulado, en otras son 

agujero hay una chimenea, estirada del tubo o soldada (pieza entre tubo y llave), 
acabada en una virola (borde redondeado) que protege la zapatilla. Las llaves van montadas sobre 
ejes de acero. Las que tapan un agujero llevan una zapatilla en la parte interior, atornillada y 
pegada. Éstas son de piel, fieltro o material sintético. Los muelles y topes de corcho y fieltro 
completan el mecanismo fundamental. 

: contiene los agujeros y el mecanismo que controla el meñique derecho: tres o
diendo de si la pata des de do o de si (66,8mm o 70,5mm). Se une al

cuerpo mediante una prolongación del tubo que se inserta en éste, como la cabeza, pero no se 
usa para afinar. El mecanismo es del mismo tipo que en el cuerpo, adaptado a las llaves de la p

En los últimos años se han patentado flautas con un sistema de llaves que 
permite tocar cómodamente todos los cuartos de tono, tanto en la flauta en do como en la flauta 

A lo largo del siglo XX y gracias a las nuevas posibilidades del instrumento, la flauta se ha ido 
incorporando a los más diversos estilos y tendencias que existen en la música. Además de en el 
mundo de la música clásica y la orquesta sinfónica, donde hoy es un instrumento que goza de 

, podemos encontrar repertorio para flauta desde el Jazz al Rock, pasando por el 
Age o la música latina. 

Pese a esta aceptación global de la flauta moderna y su introducción en las orquestas y 
conservatorios, en las últimas décadas se ha vuelto a despertar el interés por las flautas históricas y 
la música antigua de mano de aficionados, constructores e intérpretes.  

La existencia de flautas en diversas tesituras datan del Renacimiento. En la actualidad exist
amplia gama alrededor de la flauta travesera principal (también llamada flauta en Do o flauta de 
concierto) que abarca desde los registros más graves a los más agudos, conformando así la familia 
de flautas, donde las más relevantes son: 

Físicamente, el píccolo es como la flauta travesera pero de menor tamaño. El timbre es parecido, 
pero una octava más alto. El sonido del flautín es penetrante y se caracteriza por el timbre más 
agudo de todos los instrumentos orquestales. Generalmente están fabricados de madera.
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: es más complicado, contiene casi todo el mecanismo. Cilíndrico y de 19mm 
el sol# duplicado), controlados por ocho 

dedos. La distribución de los agujeros sigue la fórmula acústica del “Schema” de Boehm. Deberían 
ser lo más grandes posible (mejor sonido). En algunas flautas el tamaño está regulado, en otras son 

agujero hay una chimenea, estirada del tubo o soldada (pieza entre tubo y llave), 
acabada en una virola (borde redondeado) que protege la zapatilla. Las llaves van montadas sobre 

rior, atornillada y 
pegada. Éstas son de piel, fieltro o material sintético. Los muelles y topes de corcho y fieltro 

: contiene los agujeros y el mecanismo que controla el meñique derecho: tres o 
diendo de si la pata des de do o de si (66,8mm o 70,5mm). Se une al 

cuerpo mediante una prolongación del tubo que se inserta en éste, como la cabeza, pero no se 
usa para afinar. El mecanismo es del mismo tipo que en el cuerpo, adaptado a las llaves de la pata. 

permite tocar cómodamente todos los cuartos de tono, tanto en la flauta en do como en la flauta 

posibilidades del instrumento, la flauta se ha ido 
incorporando a los más diversos estilos y tendencias que existen en la música. Además de en el 
mundo de la música clásica y la orquesta sinfónica, donde hoy es un instrumento que goza de 

, podemos encontrar repertorio para flauta desde el Jazz al Rock, pasando por el 

Pese a esta aceptación global de la flauta moderna y su introducción en las orquestas y 
as se ha vuelto a despertar el interés por las flautas históricas y 

La existencia de flautas en diversas tesituras datan del Renacimiento. En la actualidad existe una 
amplia gama alrededor de la flauta travesera principal (también llamada flauta en Do o flauta de 
concierto) que abarca desde los registros más graves a los más agudos, conformando así la familia 

Físicamente, el píccolo es como la flauta travesera pero de menor tamaño. El timbre es parecido, 
pero una octava más alto. El sonido del flautín es penetrante y se caracteriza por el timbre más 

almente están fabricados de madera. 



 

 

 

Es una flauta una cuarta más grave que la flauta en Do, encuentra sus antecedentes en la “flauta 
de amor” mencionada por Diderot en su “Enciclopedia” en el Siglo XVIII. Fue 
Boehm con el afán de crear un instrumento nuevo, no con ampliar la extensión de la flauta. Aunque 
no es un instrumento solista, grandes compositores como Stravinsky o Ravel dieron a la flauta en 
Sol papeles orquestales relevantes en algunas d

 
La flauta en la orquesta 
 
La flauta adquiere un definitivamente un puesto en la orquesta en el siglo XVIII.
En épocas anteriores podemos encontrarla esporádicamente formando parte de diversos 

conjuntos instrumentales como el “Consort” o las 
desempeñando papel de acompañamiento. Fue Mozart quien, en sus obras orquestales ya disponía 
de dos flautas en la plantilla y a partir de entonces el papel de la flauta dentro de la paleta de 
colores de la orquesta siempre irá aumentando en importancia. 

 
Su ubicación en la orquesta está totalmente condicionada por sus características sonoras. Así 

que, para favorecer la proyección de su sonido, se sitúa justo en el centro de la misma, enfrente del 
director por detrás de las cuerdas y delante del resto de instrumentos de viento, que por supuesto 
son mucho más potentes. Los solistas de los instrumentos más afines siempre se sientan juntos, por 
ello el primer flauta tiene a su izquierda al primer oboe, y a su derecha a la s
flautín y si la obra lleva flauta en sol, esta se sienta a continuación cerrando la fila. 
Excepcionalmente, y si la orquestación de la obra lo requiere, pueden intervenir muchas más 
flautas 
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Es una flauta una cuarta más grave que la flauta en Do, encuentra sus antecedentes en la “flauta 
de amor” mencionada por Diderot en su “Enciclopedia” en el Siglo XVIII. Fue 
Boehm con el afán de crear un instrumento nuevo, no con ampliar la extensión de la flauta. Aunque 
no es un instrumento solista, grandes compositores como Stravinsky o Ravel dieron a la flauta en 
Sol papeles orquestales relevantes en algunas de sus obras. 

La flauta adquiere un definitivamente un puesto en la orquesta en el siglo XVIII.
En épocas anteriores podemos encontrarla esporádicamente formando parte de diversos 

conjuntos instrumentales como el “Consort” o las primeras orquestas de cámara, a veces 
desempeñando papel de acompañamiento. Fue Mozart quien, en sus obras orquestales ya disponía 
de dos flautas en la plantilla y a partir de entonces el papel de la flauta dentro de la paleta de 

mpre irá aumentando en importancia.  

Su ubicación en la orquesta está totalmente condicionada por sus características sonoras. Así 
que, para favorecer la proyección de su sonido, se sitúa justo en el centro de la misma, enfrente del 

las cuerdas y delante del resto de instrumentos de viento, que por supuesto 
son mucho más potentes. Los solistas de los instrumentos más afines siempre se sientan juntos, por 
ello el primer flauta tiene a su izquierda al primer oboe, y a su derecha a la s
flautín y si la obra lleva flauta en sol, esta se sienta a continuación cerrando la fila. 
Excepcionalmente, y si la orquestación de la obra lo requiere, pueden intervenir muchas más 
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Es una flauta una cuarta más grave que la flauta en Do, encuentra sus antecedentes en la “flauta 
de amor” mencionada por Diderot en su “Enciclopedia” en el Siglo XVIII. Fue inventada por 
Boehm con el afán de crear un instrumento nuevo, no con ampliar la extensión de la flauta. Aunque 
no es un instrumento solista, grandes compositores como Stravinsky o Ravel dieron a la flauta en 

La flauta adquiere un definitivamente un puesto en la orquesta en el siglo XVIII. 
En épocas anteriores podemos encontrarla esporádicamente formando parte de diversos 

primeras orquestas de cámara, a veces 
desempeñando papel de acompañamiento. Fue Mozart quien, en sus obras orquestales ya disponía 
de dos flautas en la plantilla y a partir de entonces el papel de la flauta dentro de la paleta de 

Su ubicación en la orquesta está totalmente condicionada por sus características sonoras. Así 
que, para favorecer la proyección de su sonido, se sitúa justo en el centro de la misma, enfrente del 

las cuerdas y delante del resto de instrumentos de viento, que por supuesto 
son mucho más potentes. Los solistas de los instrumentos más afines siempre se sientan juntos, por 
ello el primer flauta tiene a su izquierda al primer oboe, y a su derecha a la segunda flauta, al 
flautín y si la obra lleva flauta en sol, esta se sienta a continuación cerrando la fila. 
Excepcionalmente, y si la orquestación de la obra lo requiere, pueden intervenir muchas más 



 

 

 

Obras del repertorio orquestal donde 
 

- W.F Gluck: Escena des Champs
- G. Rossini: Guillermo Tell
- L.V. Beethoven: Obertura Leonora, nº3
- J. Brahms: Sinfonías nº1 y nº4
- G. Bizet: Carmen. L'arlesienne
- F. Mendelssohn: Sueño de una noche de
- C. Debussy: Preludio a la siesta de un fauno
- P. Hindemith: Metamorfosis sinfónicas
- M. Ravel: Daphnis y Chloé. Bolero
- R. Strauss: Till Eulenspiegel
- C. Sanit-Saens: El carnaval de los animales
- P. I. Tchaikowsky: Sinfonía nº4
- S. Prokofiev: Pedro y el 

 
 
 
 
Los flautistas más celebres hasta nuestros días.

Se sitúan en Francia en torno a 1700 los primeros flautistas europeos cuyo prestigio ha quedado 
patente a través del tiempo: Jacques
Buffardin , Michel Blavet... El alemán 
mediados del XVIII. En la época romántica, destacaron por su brillantez el inglés 
Nicholson y el español José María del Carmen Ribas.
icono en la historia de la flauta y por allí pasaron grandes intérpretes y profesores a finales del siglo 
XIX y principios del XX tales como
siglo XX comenzaron a surgir virtuosos especializados en
iniciada principalmente por Jean Pierre Rampal
Graf o Aurèle Nicolet. Actualmente, herederos y aprendices directos de esa primera generación de 
grandes solistas destacan en el panorama internacional 
Sharon Bézaly. Es destacable, dentro de la música popular, el virtuosismo de flautistas como 
Anderson, líder del grupo Jethro Tull, y 
distintas músicas del mundo. 
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Obras del repertorio orquestal donde aparecen sus intervenciones más importantes.

W.F Gluck: Escena des Champs-Elysées de Orfeo 
G. Rossini: Guillermo Tell 
L.V. Beethoven: Obertura Leonora, nº3 
J. Brahms: Sinfonías nº1 y nº4 
G. Bizet: Carmen. L'arlesienne 
F. Mendelssohn: Sueño de una noche de verano 
C. Debussy: Preludio a la siesta de un fauno 
P. Hindemith: Metamorfosis sinfónicas 
M. Ravel: Daphnis y Chloé. Bolero 
R. Strauss: Till Eulenspiegel 

Saens: El carnaval de los animales 
P. I. Tchaikowsky: Sinfonía nº4 
S. Prokofiev: Pedro y el lobo 

Los flautistas más celebres hasta nuestros días. 

Se sitúan en Francia en torno a 1700 los primeros flautistas europeos cuyo prestigio ha quedado 
Jacques-Martin Hotteterre apodado “El romano”

... El alemán Johann Joachim Quantz será la figura dominante a 
mediados del XVIII. En la época romántica, destacaron por su brillantez el inglés 

José María del Carmen Ribas. El conservatorio de París representa u
icono en la historia de la flauta y por allí pasaron grandes intérpretes y profesores a finales del siglo 
XIX y principios del XX tales como Paul Taffanel o Marcel Moyse. Ya en la segunda mitad del 
siglo XX comenzaron a surgir virtuosos especializados en el papel de solista. Esta tendencia fue 

Jean Pierre Rampal, y continuada por James Galway
Actualmente, herederos y aprendices directos de esa primera generación de 

n el panorama internacional Patrick Gallois, Emmanuel Pahud
. Es destacable, dentro de la música popular, el virtuosismo de flautistas como 

, líder del grupo Jethro Tull, y Herbie Mann, músico de jazz dedicado a la fusión de 

Une simple flute. París: Editions Van de Velde 
La flauta, su historia, su estudio. Sevilla: Gericó-López 

La flauta en España en el siglo XIX. Madrid: Real Musical
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aparecen sus intervenciones más importantes. 

Se sitúan en Francia en torno a 1700 los primeros flautistas europeos cuyo prestigio ha quedado 
“El romano” , Pierre-Gabriel 

será la figura dominante a 
mediados del XVIII. En la época romántica, destacaron por su brillantez el inglés Charles 

El conservatorio de París representa un 
icono en la historia de la flauta y por allí pasaron grandes intérpretes y profesores a finales del siglo 

Ya en la segunda mitad del 
el papel de solista. Esta tendencia fue 

James Galway, Peter-Lukas 
Actualmente, herederos y aprendices directos de esa primera generación de 

Emmanuel Pahud y 
. Es destacable, dentro de la música popular, el virtuosismo de flautistas como Ian 

, músico de jazz dedicado a la fusión de 

López  
Madrid: Real Musical 


