
 

 

 

Paradigma: revista de divulgación 
educativa de ANPE

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

www.anpeandalucia.org
 

NºNºNºNº    10, 10, 10, 10, 
  

Paradigma: revista de divulgación 
educativa de ANPE-ANDALUCÍA

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

www.anpeandalucia.org 

10, 10, 10, 10, JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010
 

Paradigma: revista de divulgación 
ANDALUCÍA  

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

JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010    



 

 

 

 

 

Normas de publicación

1. Los artículos se remitirán exclusivamente a través del 
localizado en la plataforma de la revista. A través de dicho formulario los autores 
acreditarán su condición de afiliados a ANPE
artículos de autores que no puedan acreditar 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 
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¿CÓMO TRABAJAR LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LA ETAPA INFANTIL?

 

Resumen 

A continuación exponemos las características de l
distintas etapas. También se abordan las estrategias metodológicas, los materiales para la plástica, 
los talleres y el papel del educador/a.

Palabras clave 

Garabatos, pinturas, dibujos, modelado, talleres.

 

INDICE: 

- Introducción. 

- Características de la expresión plástica en la infancia.

- Etapas en el desarrollo de la expresión plástica.

- Las actividades plásticas. 

- Estrategias metodológicas. 

- Papel del educador/a. 

- Materiales para la plástica. 

-Talleres de expresión plástica. 

-Preparación de los talleres. 

-Conclusión. 

-Bibliografía. 
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Artículo 1  

¿CÓMO TRABAJAR LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LA ETAPA INFANTIL?
Autora: MARÍA BELÉN GÓMEZ OCÓN

continuación exponemos las características de la expresión plástica en la edad
distintas etapas. También se abordan las estrategias metodológicas, los materiales para la plástica, 
los talleres y el papel del educador/a. 

tos, pinturas, dibujos, modelado, talleres. 

Características de la expresión plástica en la infancia. 

Etapas en el desarrollo de la expresión plástica. 
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¿CÓMO TRABAJAR LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LA ETAPA INFANTIL?  
: MARÍA BELÉN GÓMEZ OCÓN 

a expresión plástica en la edad infantil y las 
distintas etapas. También se abordan las estrategias metodológicas, los materiales para la plástica, 



 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

La expresión plástica contribuye a que el niñ@ explore la realidad y refleje el 
conocimiento que de ella tiene, pero también a través de ella, se descubre a sí mismo, al 
representarse o expresarse. A través de estos aprendizajes el niño y la niña van a contar con una 
nueva forma de representación de la realidad, con grandes posibilidades comunicativas y 
expresivas, basadas en la utilización y exploración de diferentes instrumentos y técnicas, que 
conducen a la producción plástica.

La expresión plástica, al igual que el resto de expresiones y lenguajes, facilita el desarrollo 
del niñ@. Distintos aspectos de est
psicomotor, el afectivo, el emocional o el cognitivo.

CARACTERÍSTICAS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LA INFANCIA.

La expresión plástica en educación infantil es un lenguaje con muchas posibilidades de
expresión. 

Los niños y niñas desarrollan antes el lenguaje plástico que el verbal, convirtiéndose en su 
modo de emisión de mensajes, que el adulto los tiene que decodificar e interpretar.

Existe multitud de posibilidades de desarrollar el lenguaje plástic
aquellos juegos y actividades donde los niños experimentan y descubren las características de los 
materiales, es donde más aprenden y les atrae. 

La expresión plástica permite también detectar posibles problemas individuales de tipo 
visual, espacial, motriz, afectivo, es decir, nos sirve como instrumento de evaluación,

Cuando se da la experimentación en el lenguaje plástico, entran en juego aspectos como:

- Los sentidos y las percepciones: Mediante el tacto tocan distintos materiales (ar
papel, ceras…), huelen distintas sustancias (plastilina, pintura de dedos, cola…), 
observan colores y formas diferentes, escuchan el sonido del papel cuando se arruga, se 
recorta… 
Con las actividades pláticas los niños y niñas ejercitan los sentidos
diversas sensaciones.

- Las emociones: Dependiendo de su estado de ánimo, realizará unas actividades u otras, 
escogerá unos materiales u otros dependiendo de su estado emocional.

- El desarrollo cognitivo: A través de  recuerdos de actividades 
realizaron identifican colores, formas, etc.
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La expresión plástica contribuye a que el niñ@ explore la realidad y refleje el 
tiene, pero también a través de ella, se descubre a sí mismo, al 

representarse o expresarse. A través de estos aprendizajes el niño y la niña van a contar con una 
nueva forma de representación de la realidad, con grandes posibilidades comunicativas y 

sivas, basadas en la utilización y exploración de diferentes instrumentos y técnicas, que 
conducen a la producción plástica. 

La expresión plástica, al igual que el resto de expresiones y lenguajes, facilita el desarrollo 
del niñ@. Distintos aspectos de este desarrollo se pone en funcionamiento, como el desarrollo 
psicomotor, el afectivo, el emocional o el cognitivo. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LA INFANCIA. 

La expresión plástica en educación infantil es un lenguaje con muchas posibilidades de

Los niños y niñas desarrollan antes el lenguaje plástico que el verbal, convirtiéndose en su 
modo de emisión de mensajes, que el adulto los tiene que decodificar e interpretar.

Existe multitud de posibilidades de desarrollar el lenguaje plástico infantil, aunque en 
aquellos juegos y actividades donde los niños experimentan y descubren las características de los 
materiales, es donde más aprenden y les atrae.  

La expresión plástica permite también detectar posibles problemas individuales de tipo 
isual, espacial, motriz, afectivo, es decir, nos sirve como instrumento de evaluación,

Cuando se da la experimentación en el lenguaje plástico, entran en juego aspectos como:

Los sentidos y las percepciones: Mediante el tacto tocan distintos materiales (ar
papel, ceras…), huelen distintas sustancias (plastilina, pintura de dedos, cola…), 
observan colores y formas diferentes, escuchan el sonido del papel cuando se arruga, se 

Con las actividades pláticas los niños y niñas ejercitan los sentidos
diversas sensaciones. 

Las emociones: Dependiendo de su estado de ánimo, realizará unas actividades u otras, 
escogerá unos materiales u otros dependiendo de su estado emocional.
El desarrollo cognitivo: A través de  recuerdos de actividades con materiales que 
realizaron identifican colores, formas, etc. 
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La expresión plástica contribuye a que el niñ@ explore la realidad y refleje el 
tiene, pero también a través de ella, se descubre a sí mismo, al 

representarse o expresarse. A través de estos aprendizajes el niño y la niña van a contar con una 
nueva forma de representación de la realidad, con grandes posibilidades comunicativas y 

sivas, basadas en la utilización y exploración de diferentes instrumentos y técnicas, que 

La expresión plástica, al igual que el resto de expresiones y lenguajes, facilita el desarrollo 
e desarrollo se pone en funcionamiento, como el desarrollo 

La expresión plástica en educación infantil es un lenguaje con muchas posibilidades de 

Los niños y niñas desarrollan antes el lenguaje plástico que el verbal, convirtiéndose en su 
modo de emisión de mensajes, que el adulto los tiene que decodificar e interpretar. 

o infantil, aunque en 
aquellos juegos y actividades donde los niños experimentan y descubren las características de los 

La expresión plástica permite también detectar posibles problemas individuales de tipo 
isual, espacial, motriz, afectivo, es decir, nos sirve como instrumento de evaluación, 

Cuando se da la experimentación en el lenguaje plástico, entran en juego aspectos como: 

Los sentidos y las percepciones: Mediante el tacto tocan distintos materiales (arcilla, 
papel, ceras…), huelen distintas sustancias (plastilina, pintura de dedos, cola…), 
observan colores y formas diferentes, escuchan el sonido del papel cuando se arruga, se 

Con las actividades pláticas los niños y niñas ejercitan los sentidos y experimentan 

Las emociones: Dependiendo de su estado de ánimo, realizará unas actividades u otras, 
escogerá unos materiales u otros dependiendo de su estado emocional. 

con materiales que 



 

 

 

ETAPAS EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA.

Sabemos que la expresión plástica forma una parte inseparable de la vida del niño o la niña, 
desde sus inicios. La primera vez que el niño 
los 16-18 meses aproximadamente, gracias al desarrollo de la prensión, el niño/a es capaz de 
sujetar el lápiz. 

Desde este momento, y de manera progresiva, la forma de expresión irá modificándose, 
pasando por varias etapas evolutivas. Estas etapas se van estableciendo como consecuencia de la 
distribución del espacio y el uso del color. 

En la educación infantil estas etapas son las siguientes:

Etapa del garabato. 
 
Como regla general, a los dos años 
aunque los especialistas prefieren hablar del primer momento cuando el niño/a sea capaz de 
sujetar el lápiz. 

Entendemos por garabateo:

“Los trazos determinados por la estructura de palanca que constituy
y la sucesiva entrada en juego de las articulaciones: hombro, codo, muñeca, pulgar, así 
como la creatividad y el control visual.”

Podemos distinguir dos tipos de garabatos en los niños/as:

Garabato en forma de flecha: trazos cortos l
movimientos impulsivos.

 Garabatos como redondeles o círculos: están formados por curvas cerradas sobre sí mismas 
y repetidas en diversos lugares de la hoja.

V.Lowenfeld (1975) divide la etapa del garabato en tre
motriz: 

a. Garabato desordenado (hasta los 3 años de edad).

En esta etapa el niño/a no tiene ningún control sobre la actividad motriz. El niño/a mira 
para otro sitio cuando escribe.

b. Garabato controlado (aproximadam
anterior). 

Los pequeños descubren la relación que existe entre sus movimientos y los trazos que 
realiza. De esta forma comienza a dominar sus propios trazos y se estimulará para realizar 
los movimientos. Va controlando sus movimientos y descubriendo la relación entre ellos y 
los trazos sobre el papel, llenando páginas enteras. Va cambiando de colores.
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ETAPAS EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

Sabemos que la expresión plástica forma una parte inseparable de la vida del niño o la niña, 
desde sus inicios. La primera vez que el niño se pone en contacto con la expresión plástica será a 

18 meses aproximadamente, gracias al desarrollo de la prensión, el niño/a es capaz de 

Desde este momento, y de manera progresiva, la forma de expresión irá modificándose, 
por varias etapas evolutivas. Estas etapas se van estableciendo como consecuencia de la 

distribución del espacio y el uso del color.  

En la educación infantil estas etapas son las siguientes: 

Como regla general, a los dos años aparecen los primeros garabatos en los niños y niñas, 
aunque los especialistas prefieren hablar del primer momento cuando el niño/a sea capaz de 

Entendemos por garabateo: 

“Los trazos determinados por la estructura de palanca que constituyen el miembro superior 
y la sucesiva entrada en juego de las articulaciones: hombro, codo, muñeca, pulgar, así 
como la creatividad y el control visual.” 

Podemos distinguir dos tipos de garabatos en los niños/as: 

Garabato en forma de flecha: trazos cortos lanzados en todas direcciones al azar de los 
movimientos impulsivos. 

Garabatos como redondeles o círculos: están formados por curvas cerradas sobre sí mismas 
y repetidas en diversos lugares de la hoja. 

V.Lowenfeld (1975) divide la etapa del garabato en tres sub-estadios referidos al desarrollo 

a. Garabato desordenado (hasta los 3 años de edad). 

En esta etapa el niño/a no tiene ningún control sobre la actividad motriz. El niño/a mira 
para otro sitio cuando escribe. 

b. Garabato controlado (aproximadamente en los seis meses después de la aparición de la 

Los pequeños descubren la relación que existe entre sus movimientos y los trazos que 
realiza. De esta forma comienza a dominar sus propios trazos y se estimulará para realizar 

Va controlando sus movimientos y descubriendo la relación entre ellos y 
los trazos sobre el papel, llenando páginas enteras. Va cambiando de colores.
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Sabemos que la expresión plástica forma una parte inseparable de la vida del niño o la niña, 
se pone en contacto con la expresión plástica será a 

18 meses aproximadamente, gracias al desarrollo de la prensión, el niño/a es capaz de 

Desde este momento, y de manera progresiva, la forma de expresión irá modificándose, 
por varias etapas evolutivas. Estas etapas se van estableciendo como consecuencia de la 

aparecen los primeros garabatos en los niños y niñas, 
aunque los especialistas prefieren hablar del primer momento cuando el niño/a sea capaz de 

en el miembro superior 
y la sucesiva entrada en juego de las articulaciones: hombro, codo, muñeca, pulgar, así 

anzados en todas direcciones al azar de los 

Garabatos como redondeles o círculos: están formados por curvas cerradas sobre sí mismas 

estadios referidos al desarrollo 

En esta etapa el niño/a no tiene ningún control sobre la actividad motriz. El niño/a mira 

ente en los seis meses después de la aparición de la 

Los pequeños descubren la relación que existe entre sus movimientos y los trazos que 
realiza. De esta forma comienza a dominar sus propios trazos y se estimulará para realizar 

Va controlando sus movimientos y descubriendo la relación entre ellos y 
los trazos sobre el papel, llenando páginas enteras. Va cambiando de colores. 



 

 

 

c. Garabato con nombre (3

El niño/a descubre que sus dibujos tienen un sentido y les pone nomb
como de realismo fortuito y desemboca en los primeros intentos de representación de 
formas reconocibles para el adulto; dibujo con intención.

El color no tiene relación con el objeto, aunque sí lo utiliza intencionadamente.

Etapa preesquemática. 
 
A los 4 años el niño/a empieza a elaborar esquemas en sus dibujos. La figura humana es la 
primera que desarrolla en el papel, dando importancia a la cabeza: son los llamados 
“renacuajos” o “cabezones” o “monigote primitivo”. La representa por
incluyendo más o menos detalles que irá enriqueciendo.

Según el grado de madurez del niño/a, dibuja en sus figuras brazos, manos y nariz, y 
también descubren los dedos, que incluyen de forma destacada.

Comienza a distribuir el espacio de forma
objetos,… está en función de la importancia que les dé. Las personas o cosas que dibuja 
aparecen flotando. 

Elige los colores, que utiliza de forma emocional.

En la realización de estas actividades influyen diverso
desarrollo del niño/a en su proceso madurativo:

a. Intelectuales.  
b. Afectivos, emocionales. 
c. Motrices.  
d. Perceptivos.  
e. Sociales. 
f. Imaginativos. 
g. Estéticos. 
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c. Garabato con nombre (3-4 años). 

El niño/a descubre que sus dibujos tienen un sentido y les pone nombre. Luquet la describe 
como de realismo fortuito y desemboca en los primeros intentos de representación de 
formas reconocibles para el adulto; dibujo con intención. 

El color no tiene relación con el objeto, aunque sí lo utiliza intencionadamente.

 

A los 4 años el niño/a empieza a elaborar esquemas en sus dibujos. La figura humana es la 
primera que desarrolla en el papel, dando importancia a la cabeza: son los llamados 
“renacuajos” o “cabezones” o “monigote primitivo”. La representa por
incluyendo más o menos detalles que irá enriqueciendo. 

Según el grado de madurez del niño/a, dibuja en sus figuras brazos, manos y nariz, y 
también descubren los dedos, que incluyen de forma destacada. 

Comienza a distribuir el espacio de forma anárquica. El tamaño de las personas, los 
objetos,… está en función de la importancia que les dé. Las personas o cosas que dibuja 

Elige los colores, que utiliza de forma emocional. 

En la realización de estas actividades influyen diversos factores relacionados con el 
desarrollo del niño/a en su proceso madurativo: 

Afectivos, emocionales.  
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re. Luquet la describe 
como de realismo fortuito y desemboca en los primeros intentos de representación de 

El color no tiene relación con el objeto, aunque sí lo utiliza intencionadamente. 

A los 4 años el niño/a empieza a elaborar esquemas en sus dibujos. La figura humana es la 
primera que desarrolla en el papel, dando importancia a la cabeza: son los llamados 
“renacuajos” o “cabezones” o “monigote primitivo”. La representa por un círculo, 

Según el grado de madurez del niño/a, dibuja en sus figuras brazos, manos y nariz, y 

anárquica. El tamaño de las personas, los 
objetos,… está en función de la importancia que les dé. Las personas o cosas que dibuja 

s factores relacionados con el 



 

 

 

LAS ACTIVIDADES PLÁSTICAS.

Se escogerán en función de las características

• Dibujo y pintura.  
 
El dibujo es una de las primeras formas de expresión plástica y una de las más espontáneas. 
Se entiende por dibujo la realización de trazos, y por pintura el rellenado de superficies con 
color. El dibujo libre conduce al grafismo y es una preparación para la escritura.

Ejemplos de actividades:

-Realizar garabatos, dibujo libre.

-Dibujar sobre papel continuo el contorno del niño/a y rellenar con pintura. 

-Dibujar pasando el dedo por una superficie de arena. 

-Verter un poco de pintura líquida sobre un papel y soplar sobre ella con una pajita.

• Dactilopintura.  
 
Pintar directamente con los dedos. La forma más simple y más espontánea en pintura.   
Ejemplos de actividades:

-Dejar un poco de pintura de dedos de distintos colores sobre el papel continuo en 
puntos diferentes, el niño/a pintará deslizando los dedos y pasando la mano, 
extendiendo la pintura a partir de las manchas. 

-Manchar las yemas de los dedos del niño/a, que pintará sobre un papel punteado. 

-Manchar las manos del niño/a con un rodillo y ponerlas sobre un papel.

• Impresión, estampado, manchas.
 
El estampado se realiza dejando huella de objetos impregnados con pint
la simple mancha hasta el estampado o impresión, que requiere más destreza. 

Ejemplos de actividades:

-Sobre papel seco o húmedo, humedecer mucho el pincel y dejarlo gotear sobre el papel. 

-Impresión con diversos objetos.
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LAS ACTIVIDADES PLÁSTICAS. 

Se escogerán en función de las características del niño/a, intereses y objetivos propuestos.

El dibujo es una de las primeras formas de expresión plástica y una de las más espontáneas. 
Se entiende por dibujo la realización de trazos, y por pintura el rellenado de superficies con 

or. El dibujo libre conduce al grafismo y es una preparación para la escritura.

Ejemplos de actividades:  

Realizar garabatos, dibujo libre. 

Dibujar sobre papel continuo el contorno del niño/a y rellenar con pintura. 

Dibujar pasando el dedo por una superficie de arena.  

Verter un poco de pintura líquida sobre un papel y soplar sobre ella con una pajita.

Pintar directamente con los dedos. La forma más simple y más espontánea en pintura.   
actividades:  

Dejar un poco de pintura de dedos de distintos colores sobre el papel continuo en 
puntos diferentes, el niño/a pintará deslizando los dedos y pasando la mano, 
extendiendo la pintura a partir de las manchas.  

Manchar las yemas de los dedos del niño/a, que pintará sobre un papel punteado. 

Manchar las manos del niño/a con un rodillo y ponerlas sobre un papel.

Impresión, estampado, manchas. 

El estampado se realiza dejando huella de objetos impregnados con pintura y abarca desde 
la simple mancha hasta el estampado o impresión, que requiere más destreza. 

Ejemplos de actividades:  

Sobre papel seco o húmedo, humedecer mucho el pincel y dejarlo gotear sobre el papel. 

Impresión con diversos objetos. 
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del niño/a, intereses y objetivos propuestos. 

El dibujo es una de las primeras formas de expresión plástica y una de las más espontáneas. 
Se entiende por dibujo la realización de trazos, y por pintura el rellenado de superficies con 

or. El dibujo libre conduce al grafismo y es una preparación para la escritura. 

Dibujar sobre papel continuo el contorno del niño/a y rellenar con pintura.  

Verter un poco de pintura líquida sobre un papel y soplar sobre ella con una pajita. 

Pintar directamente con los dedos. La forma más simple y más espontánea en pintura.   

Dejar un poco de pintura de dedos de distintos colores sobre el papel continuo en 
puntos diferentes, el niño/a pintará deslizando los dedos y pasando la mano, 

Manchar las yemas de los dedos del niño/a, que pintará sobre un papel punteado.  

Manchar las manos del niño/a con un rodillo y ponerlas sobre un papel. 

ura y abarca desde 
la simple mancha hasta el estampado o impresión, que requiere más destreza.  

Sobre papel seco o húmedo, humedecer mucho el pincel y dejarlo gotear sobre el papel.  



 

 

 

• Modelado. 
 
 Ejemplos de actividades:

- Amasar y estirar.  

-Presionar sobre arcilla húmeda para dejar huellas de pies y manos. 

-Hacer bolitas.  

-Aplastar una bola de barro y hacer incisiones, clavar y hundir objetos. 

-Con churros, modelar el contorno de una figura 

• Actividades con papel . 
 
 Ejemplos de actividades:

• Collages, mosaicos. 
 
 Ejemplos de actividades:

-Dar unos espacios señalados para colocar gomets en líneas rectas, curvas o en otras 
figuras.  

-Rellenar espacios según un esquema predeterminado. 

-Hacer una composición con figuras recortadas de revistas. 

-Completar un dibujo con semillas, legumbres, café, vegetales,…

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

La enseñanza de la expresión plástica como t
por el contrario, es necesario que las diferentes actividades se conecten didácticamente con las 
diferentes áreas del sujeto. 

Es importante que la expresión plástica se desarrolle en un clima de trabajo donde el  
se sienta libre, motivado, para poder trabajar por sí mismo y como él quiera. Las tareas marcadas 
habrán de ajustarse a la edad de los niños y a su grado de desarrollo evolutivo, así como a sus 
necesidades.  

Las actividades se presentarán escalonadame
acuerdo con su nivel de dificultad, respetando el ritmo individual de cada alumno.
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Ejemplos de actividades: 

Presionar sobre arcilla húmeda para dejar huellas de pies y manos.  

Aplastar una bola de barro y hacer incisiones, clavar y hundir objetos.  

Con churros, modelar el contorno de una figura sobre el plano. 

 

Ejemplos de actividades: arrugado,  rasgado, pegado, cortado, plegado, picado.

Ejemplos de actividades:  

Dar unos espacios señalados para colocar gomets en líneas rectas, curvas o en otras 

Rellenar espacios según un esquema predeterminado.  

Hacer una composición con figuras recortadas de revistas.  

Completar un dibujo con semillas, legumbres, café, vegetales,… 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

La enseñanza de la expresión plástica como tal no debe concebirse como adiestramiento, 
por el contrario, es necesario que las diferentes actividades se conecten didácticamente con las 

Es importante que la expresión plástica se desarrolle en un clima de trabajo donde el  
se sienta libre, motivado, para poder trabajar por sí mismo y como él quiera. Las tareas marcadas 
habrán de ajustarse a la edad de los niños y a su grado de desarrollo evolutivo, así como a sus 

Las actividades se presentarán escalonadamente, sucediéndose de forma progresiva de 
acuerdo con su nivel de dificultad, respetando el ritmo individual de cada alumno.
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arrugado,  rasgado, pegado, cortado, plegado, picado. 

Dar unos espacios señalados para colocar gomets en líneas rectas, curvas o en otras 

al no debe concebirse como adiestramiento, 
por el contrario, es necesario que las diferentes actividades se conecten didácticamente con las 

Es importante que la expresión plástica se desarrolle en un clima de trabajo donde el  niñ@ 
se sienta libre, motivado, para poder trabajar por sí mismo y como él quiera. Las tareas marcadas 
habrán de ajustarse a la edad de los niños y a su grado de desarrollo evolutivo, así como a sus 

nte, sucediéndose de forma progresiva de 
acuerdo con su nivel de dificultad, respetando el ritmo individual de cada alumno. 



 

 

 

PAPEL EL EDUCADOR/A: 

El educador ha de introducir los recursos y técnicas poco a poco para que puedan ser 
asimiladas por el niño/a, y siempre adaptadas a su nivel madurativo, respetando la individualidad y 
el ritmo de aprendizaje. 

El educador@ debe mostrar interés, ofrecerle su ayuda, no coartar su libertad de expresión 
y creación, animarle a investigar, experimentan, crean, et

Buscará actividades motivadoras, que estimulen el deseo del niño de expresarse a través de los 
elementos plásticos y de conocer lo que los otros nos comunican: por ello es conveniente exponer 
las realizaciones de los niños.  Las actividades de plástica 

1.Presentación de la actividad y preparación de los materiales.
2.Ejecución del trabajo. 
3.Recogida o limpieza de recursos y sala.
4.Puesta en común sobre la experiencia realizada. Momentos a los que hay que dar el tiempo 
suficiente y la importancia que se merecen.
 

Para este tipo de actividades se puede emplear un delantal de plástico o una bata que evite 
manchas que son normales y frecuentes.

Cuando los niños y niñas inician las actividades plásticas  tiene una gran impor
papel de los educadores: atribuyendo significado a las primeras producciones infantiles, tal vez sin 
significado o con un significado amorfo, y mostrando su satisfacción por los productos de la 
actividad del niño, el educador/a estimula a utiliza

Luego, apoya el niño en la búsqueda de nuevos recursos expresivos, le introduce en el 
dominio de ciertas técnicas que aumentan la facilidad, la eficacia y la expresividad de las 
producciones. El niño puede adquirir en 
transformación y comunicación cuyo interés trasciende con mucho el ámbito de la motricidad, 
proyectándose en su conocimiento del entorno y contribuyendo a alimentar una positiva imagen de 
sí mismo. Esta imagen se ve alentada cuando el niño ha terminado su “obra” y la puede colocar en 
una estantería de la clase, o colgarla en la pared, o llevarla a su casa lleno de orgullo y satisfacción 
a poco que su ejecución le haya sido reforzada. Cuando esto se hace, lo q
la producción concreta que el niño ha hecho, sino su tendencia a expresarse creativamente.

         El papel del educador/a es como siempre de máxima importancia. Por un lado, porque alienta 
al niño/a a servirse de esta forma de e
orientándole en la ejecución. Por otro, porque va introduciendo poco a poco los materiales que son 
más adecuados y proponiendo al niño las actividades que le resultan más motivadoras. Además, 
porque introduce al niño en el dominio de las técnicas y procedimientos a los que no se accede de 
manera automática; aunque impliquen un cierto esfuerzo para el niño, esos recursos técnicos van a 
dotar a sus producciones de una cierta disciplina y de un mayor

           Finalmente, hay que constatar que las producciones del niño son un lenguaje que nos habla 
de sus conocimientos y de sus estados emocionales, lo que hace particularmente útil no solo el uso 
educativo de estos medios de expresión
observación y evaluación del niño.
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El educador ha de introducir los recursos y técnicas poco a poco para que puedan ser 
niño/a, y siempre adaptadas a su nivel madurativo, respetando la individualidad y 

El educador@ debe mostrar interés, ofrecerle su ayuda, no coartar su libertad de expresión 
y creación, animarle a investigar, experimentan, crean, etc. 

Buscará actividades motivadoras, que estimulen el deseo del niño de expresarse a través de los 
elementos plásticos y de conocer lo que los otros nos comunican: por ello es conveniente exponer 
las realizaciones de los niños.  Las actividades de plástica implican cuatro momentos: 

1.Presentación de la actividad y preparación de los materiales. 

3.Recogida o limpieza de recursos y sala. 
4.Puesta en común sobre la experiencia realizada. Momentos a los que hay que dar el tiempo 
suficiente y la importancia que se merecen. 

Para este tipo de actividades se puede emplear un delantal de plástico o una bata que evite 
manchas que son normales y frecuentes. 

Cuando los niños y niñas inician las actividades plásticas  tiene una gran impor
papel de los educadores: atribuyendo significado a las primeras producciones infantiles, tal vez sin 
significado o con un significado amorfo, y mostrando su satisfacción por los productos de la 
actividad del niño, el educador/a estimula a utilizar estos procedimientos de expresión. 

Luego, apoya el niño en la búsqueda de nuevos recursos expresivos, le introduce en el 
dominio de ciertas técnicas que aumentan la facilidad, la eficacia y la expresividad de las 
producciones. El niño puede adquirir en este terreno una sensación de dominio y poder de 
transformación y comunicación cuyo interés trasciende con mucho el ámbito de la motricidad, 
proyectándose en su conocimiento del entorno y contribuyendo a alimentar una positiva imagen de 

en se ve alentada cuando el niño ha terminado su “obra” y la puede colocar en 
una estantería de la clase, o colgarla en la pared, o llevarla a su casa lleno de orgullo y satisfacción 
a poco que su ejecución le haya sido reforzada. Cuando esto se hace, lo que se refuerza no es sólo 
la producción concreta que el niño ha hecho, sino su tendencia a expresarse creativamente.

El papel del educador/a es como siempre de máxima importancia. Por un lado, porque alienta 
al niño/a a servirse de esta forma de expresión y representación, apoyándole en sus realizaciones y 
orientándole en la ejecución. Por otro, porque va introduciendo poco a poco los materiales que son 
más adecuados y proponiendo al niño las actividades que le resultan más motivadoras. Además, 

que introduce al niño en el dominio de las técnicas y procedimientos a los que no se accede de 
manera automática; aunque impliquen un cierto esfuerzo para el niño, esos recursos técnicos van a 
dotar a sus producciones de una cierta disciplina y de un mayor poder expresivo. 

Finalmente, hay que constatar que las producciones del niño son un lenguaje que nos habla 
de sus conocimientos y de sus estados emocionales, lo que hace particularmente útil no solo el uso 
educativo de estos medios de expresión sino también su utilización al servicio de la continua 
observación y evaluación del niño. 

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

El educador ha de introducir los recursos y técnicas poco a poco para que puedan ser 
niño/a, y siempre adaptadas a su nivel madurativo, respetando la individualidad y 

El educador@ debe mostrar interés, ofrecerle su ayuda, no coartar su libertad de expresión 

Buscará actividades motivadoras, que estimulen el deseo del niño de expresarse a través de los 
elementos plásticos y de conocer lo que los otros nos comunican: por ello es conveniente exponer 

implican cuatro momentos:  

4.Puesta en común sobre la experiencia realizada. Momentos a los que hay que dar el tiempo 

Para este tipo de actividades se puede emplear un delantal de plástico o una bata que evite 

Cuando los niños y niñas inician las actividades plásticas  tiene una gran importancia el 
papel de los educadores: atribuyendo significado a las primeras producciones infantiles, tal vez sin 
significado o con un significado amorfo, y mostrando su satisfacción por los productos de la 

r estos procedimientos de expresión.  

Luego, apoya el niño en la búsqueda de nuevos recursos expresivos, le introduce en el 
dominio de ciertas técnicas que aumentan la facilidad, la eficacia y la expresividad de las 

este terreno una sensación de dominio y poder de 
transformación y comunicación cuyo interés trasciende con mucho el ámbito de la motricidad, 
proyectándose en su conocimiento del entorno y contribuyendo a alimentar una positiva imagen de 

en se ve alentada cuando el niño ha terminado su “obra” y la puede colocar en 
una estantería de la clase, o colgarla en la pared, o llevarla a su casa lleno de orgullo y satisfacción 

ue se refuerza no es sólo 
la producción concreta que el niño ha hecho, sino su tendencia a expresarse creativamente. 

El papel del educador/a es como siempre de máxima importancia. Por un lado, porque alienta 
xpresión y representación, apoyándole en sus realizaciones y 

orientándole en la ejecución. Por otro, porque va introduciendo poco a poco los materiales que son 
más adecuados y proponiendo al niño las actividades que le resultan más motivadoras. Además, 

que introduce al niño en el dominio de las técnicas y procedimientos a los que no se accede de 
manera automática; aunque impliquen un cierto esfuerzo para el niño, esos recursos técnicos van a 

 

Finalmente, hay que constatar que las producciones del niño son un lenguaje que nos habla 
de sus conocimientos y de sus estados emocionales, lo que hace particularmente útil no solo el uso 

sino también su utilización al servicio de la continua 



 

 

 

MATERIALES A UTILIZAR EN LAS ACTIVIDADES PLÁSTICAS.

Las técnicas y materiales plásticos se aplican en un orden que atiende a la maduración del 
sujeto. 

En un principio, se ejecuta directamente sobre los materiales, como en el caso del barro o de la 
pintura de dedos. Más tarde se trabaja con herramientas como en el picado o en la pintura con 
pincel. 

Hay diversos  materiales para trabajar la expresión plástica:

• Pinturas  
 
Lápices de grafito y colores en madera. 
Carboncillos gruesos o lápiz grueso. 

             Rotuladores.  
Ceras blandas y duras.  
Tizas.  
Témperas sólidas y líquidas. 
Pintura de dedos.  
Acuarelas.  
Pinturas al agua transparentes. 
Pinturas de maquillaje. 

• Herramientas 
 
Las propias manos.  
Brochas. 
Pinceles de cerda suave. 
             Rodillos de esponja. 
             Espátulas. 
             Cepillo de dientes. 
Material de entorno (hojas, corchos, tubérculos, rollos de cartón de papel higiéni

estropajos,  canicas, tenedores, plumas,…). 
Cartón acanalado.  
Trapos.  
Botes para mezclas. 

• Soportes 
 
Papel folio. 
Papel de acuarela. 
Cartulinas. 
Cartón. 
Papel continuo. 
Papel vegetal.  
Plásticos.  
Telas.  
Estos materiales se pueden colocar en dos 
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MATERIALES A UTILIZAR EN LAS ACTIVIDADES PLÁSTICAS. 

Las técnicas y materiales plásticos se aplican en un orden que atiende a la maduración del 

o, se ejecuta directamente sobre los materiales, como en el caso del barro o de la 
pintura de dedos. Más tarde se trabaja con herramientas como en el picado o en la pintura con 

Hay diversos  materiales para trabajar la expresión plástica: 

Lápices de grafito y colores en madera.  
Carboncillos gruesos o lápiz grueso.  

Témperas sólidas y líquidas.  

Pinturas al agua transparentes.  

Pinceles de cerda suave.  
Rodillos de esponja.  

Cepillo de dientes.  
Material de entorno (hojas, corchos, tubérculos, rollos de cartón de papel higiéni

estropajos,  canicas, tenedores, plumas,…).  

Estos materiales se pueden colocar en dos planos: vertical y horizontal. 
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Las técnicas y materiales plásticos se aplican en un orden que atiende a la maduración del 

o, se ejecuta directamente sobre los materiales, como en el caso del barro o de la 
pintura de dedos. Más tarde se trabaja con herramientas como en el picado o en la pintura con 

Material de entorno (hojas, corchos, tubérculos, rollos de cartón de papel higiénico, 



 

 

 

• Modelado  
 
             Pastas de modelar. 
 Plastilina. 
 Barro o arcillas. 

 

 

TALLERES DE EXPRESIÓN PLÁSTICA.

En educación infantil se pueden hacer multitud de talleres de plástica con los niños/as. Un 
ejemplo de taller para esta etapa puede ser:

El Taller de reciclado: 

Para la elaboración de juguetes a partir de materiales de desecho, por ejemplo:

Un juego de bolos con botes de yogur líquido, pintura de dedos, etc.

Talleres para la construcción de instrumentos musicales,
refresco vacias  rellenas con semillas y decoradas con pinturas y gomets, otro instrumento para 
realizar en este taller son los palos de lluvia que son un instrumento musical que imitan el sonido 
de la lluvia. Para ello se emplean los siguientes materiales: cinco tubos de papel higiénico, cinta 
para pegar, clavos pequeños, pegamento, tijeras, cartulina, papel de colores y arroz.

Talleres para hacer nuestros propias abalorios (relojes, pulseras, collares, …). Para ello
utilizar materiales de la vida cotidiana como las pastas que pintaremos con pintura de dedos, con 
trozos de hilo de lana gruesa vamos a ensartarlos en los distintos tipos de pastas.

PREPARACIÓN DE LOS TALLERES.

A la hora de llevar a cabo los disti

- Que el niño o la niña utilice ropa vieja o delantal de plástico para evitar manchar las 
ropas. 

- Si el lugar de trabajo es un sitio que se puede manchar se deberá usar papel de 
periódico o bolsas de plástico.

- Antes de iniciar las actividades plásticas, tener listo el material para no interrumpir 
constantemente la actividad.

- Mantener siempre trapos o toallas viejas para limpiar todo lo que se manche o ensucie.
- Utilizar vasos de plástico o materiales 
- Limpiar, tapar y secar todos los materiales (pinceles, tarros, vasos) para evitar que las 

pinturas se sequen en ellos.
- Tener instrucciones claras para realizar la actividad.
- Planificar adecuadamente el tiempo.

debemos prever donde pueden quedarse los materiales y los trabajos realizados.
- Dejar espacio para la imaginación y la creatividad en las actividades plásticas: libre uso 

de colores, posibilidad de decorar seg
niños y las niñas. 
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Pastas de modelar.  

TALLERES DE EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

En educación infantil se pueden hacer multitud de talleres de plástica con los niños/as. Un 
para esta etapa puede ser: 

Para la elaboración de juguetes a partir de materiales de desecho, por ejemplo: 

Un juego de bolos con botes de yogur líquido, pintura de dedos, etc. 

Talleres para la construcción de instrumentos musicales, por ejemplo, unas maracas con latas de 
refresco vacias  rellenas con semillas y decoradas con pinturas y gomets, otro instrumento para 
realizar en este taller son los palos de lluvia que son un instrumento musical que imitan el sonido 

llo se emplean los siguientes materiales: cinco tubos de papel higiénico, cinta 
para pegar, clavos pequeños, pegamento, tijeras, cartulina, papel de colores y arroz.

Talleres para hacer nuestros propias abalorios (relojes, pulseras, collares, …). Para ello
utilizar materiales de la vida cotidiana como las pastas que pintaremos con pintura de dedos, con 
trozos de hilo de lana gruesa vamos a ensartarlos en los distintos tipos de pastas. 

PREPARACIÓN DE LOS TALLERES. 

A la hora de llevar a cabo los distintos talleres vamos a tener en cuenta las siguientes pautas:

Que el niño o la niña utilice ropa vieja o delantal de plástico para evitar manchar las 

Si el lugar de trabajo es un sitio que se puede manchar se deberá usar papel de 
e plástico. 

Antes de iniciar las actividades plásticas, tener listo el material para no interrumpir 
constantemente la actividad. 
Mantener siempre trapos o toallas viejas para limpiar todo lo que se manche o ensucie.
Utilizar vasos de plástico o materiales de desecho para hacer las mezclas de pinturas.
Limpiar, tapar y secar todos los materiales (pinceles, tarros, vasos) para evitar que las 
pinturas se sequen en ellos. 
Tener instrucciones claras para realizar la actividad. 
Planificar adecuadamente el tiempo. Si no va a dar tiempo a terminar la actividad, 
debemos prever donde pueden quedarse los materiales y los trabajos realizados.
Dejar espacio para la imaginación y la creatividad en las actividades plásticas: libre uso 
de colores, posibilidad de decorar según los intereses, gustos y preferencias de los 
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En educación infantil se pueden hacer multitud de talleres de plástica con los niños/as. Un 

por ejemplo, unas maracas con latas de 
refresco vacias  rellenas con semillas y decoradas con pinturas y gomets, otro instrumento para 
realizar en este taller son los palos de lluvia que son un instrumento musical que imitan el sonido 

llo se emplean los siguientes materiales: cinco tubos de papel higiénico, cinta 
para pegar, clavos pequeños, pegamento, tijeras, cartulina, papel de colores y arroz. 

Talleres para hacer nuestros propias abalorios (relojes, pulseras, collares, …). Para ello vamos a 
utilizar materiales de la vida cotidiana como las pastas que pintaremos con pintura de dedos, con 

ntos talleres vamos a tener en cuenta las siguientes pautas: 

Que el niño o la niña utilice ropa vieja o delantal de plástico para evitar manchar las 

Si el lugar de trabajo es un sitio que se puede manchar se deberá usar papel de 

Antes de iniciar las actividades plásticas, tener listo el material para no interrumpir 

Mantener siempre trapos o toallas viejas para limpiar todo lo que se manche o ensucie. 
de desecho para hacer las mezclas de pinturas. 

Limpiar, tapar y secar todos los materiales (pinceles, tarros, vasos) para evitar que las 

Si no va a dar tiempo a terminar la actividad, 
debemos prever donde pueden quedarse los materiales y los trabajos realizados. 
Dejar espacio para la imaginación y la creatividad en las actividades plásticas: libre uso 

ún los intereses, gustos y preferencias de los 



 

 

 

CONCLUSIÓN 

La expresión artística es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser humano. En 
ella se emplea un lenguaje que permite expresarse a través de materiales plásticos y de
técnicas. 

Lo fundamental es la libre expresión, no la creación de obras de arte. En Infantil debemos 
conseguir que los alumnos/as disfruten elaborando producciones personales, observando las de 
otros y del patrimonio cultural, a la vez que motiv

Las actividades plásticas inundan el currículo de Educación Infantil, ya que son numerosas 
las veces que se recurre a ellas. Dibujar, colorear, picar, recortar, modelar, etc. están presentes en 
las rutinas diarias, y además de ayudarle en su desarrollo cognitivo y psicomotriz los niños y niñas 
disfrutan, pues son fuente continua de motivación.
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La expresión artística es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser humano. En 
ella se emplea un lenguaje que permite expresarse a través de materiales plásticos y de

Lo fundamental es la libre expresión, no la creación de obras de arte. En Infantil debemos 
conseguir que los alumnos/as disfruten elaborando producciones personales, observando las de 
otros y del patrimonio cultural, a la vez que motivarlos por buscar nuevas formas.

Las actividades plásticas inundan el currículo de Educación Infantil, ya que son numerosas 
las veces que se recurre a ellas. Dibujar, colorear, picar, recortar, modelar, etc. están presentes en 

de ayudarle en su desarrollo cognitivo y psicomotriz los niños y niñas 
disfrutan, pues son fuente continua de motivación. 

Decreto 428/2008 de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación infantil en Andalucía. 
Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Infantil en Andalucía. 
Lowenfeld, V. (1975): “Desarrollo de la capacidad creadora”. Kapelusz. Buenos Aires.
Martínez, E. y Delgado, J. (1990): “El origen de la expresión del niño de 3 a 6 años”. 
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La expresión artística es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser humano. En 
ella se emplea un lenguaje que permite expresarse a través de materiales plásticos y de distintas 

Lo fundamental es la libre expresión, no la creación de obras de arte. En Infantil debemos 
conseguir que los alumnos/as disfruten elaborando producciones personales, observando las de 

 

Las actividades plásticas inundan el currículo de Educación Infantil, ya que son numerosas 
las veces que se recurre a ellas. Dibujar, colorear, picar, recortar, modelar, etc. están presentes en 

de ayudarle en su desarrollo cognitivo y psicomotriz los niños y niñas 

Decreto 428/2008 de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Lowenfeld, V. (1975): “Desarrollo de la capacidad creadora”. Kapelusz. Buenos Aires. 
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DIDÁCTICA DE LA PRÁCTICA IMAGINADA Y EL CONTROL DE 
CONTINGENCIAS A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
DE SECUNDARIA 

Autor: CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
 

 

Resumen 

Este artículo trata la importancia de la práctica imaginada como medio para enseñar una 
determinada habilidad motora a nuestro alumnado. Además determina unos procedimientos básicos 
del control de contingencias como recurso didáctico a utiliza
Física en la Educación Secundaria Obligatoria.

 

Palabras clave 

Práctica imaginada, control de contingencias, d
habilidad motora, educación física.

 

1. DEFINICIÓN DE PRÁCTICA IMAGINADA.

 

La práctica imaginada se puede definir como una recreación de una experiencia a nivel 
mental o la realización de la habilidad desde una representación cognitiva. Es la forma de práctica 
más novedosa y paradójica en el aprendizaje del movimiento, ya que impl
habilidad motora sin moverse, sin ejecutarla directamente por el sistema neuromuscular.

 

La práctica imaginada debe ser algo realista, concreta, operativa y realizada por todos los 
sentidos. Por ello el término de visualización no es el má
las imágenes visuales, pero también de las auditivas, táctiles, propioceptivas y olfativas. Otro 
aspecto importante es que durante toda la práctica debemos centrarnos en los puntos clave del 
movimiento para orientar nuestro aprendizaje a los aspectos más difíciles del gesto.

 

Veamos ahora un esquema donde observemos qué lugar ocupa la práctica imaginada en 
relación con otras prácticas. 
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Artículo 2  

DIDÁCTICA DE LA PRÁCTICA IMAGINADA Y EL CONTROL DE 
CONTINGENCIAS A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Este artículo trata la importancia de la práctica imaginada como medio para enseñar una 
determinada habilidad motora a nuestro alumnado. Además determina unos procedimientos básicos 

como recurso didáctico a utilizar por el profesorado
Física en la Educación Secundaria Obligatoria. 

Práctica imaginada, control de contingencias, didáctica, control motor, aprendizaje motor
educación física. 

DEFINICIÓN DE PRÁCTICA IMAGINADA.  

a práctica imaginada se puede definir como una recreación de una experiencia a nivel 
mental o la realización de la habilidad desde una representación cognitiva. Es la forma de práctica 
más novedosa y paradójica en el aprendizaje del movimiento, ya que impl
habilidad motora sin moverse, sin ejecutarla directamente por el sistema neuromuscular.

La práctica imaginada debe ser algo realista, concreta, operativa y realizada por todos los 
sentidos. Por ello el término de visualización no es el más oportuno. Hay que  imaginar a través de 
las imágenes visuales, pero también de las auditivas, táctiles, propioceptivas y olfativas. Otro 
aspecto importante es que durante toda la práctica debemos centrarnos en los puntos clave del 

r nuestro aprendizaje a los aspectos más difíciles del gesto.

Veamos ahora un esquema donde observemos qué lugar ocupa la práctica imaginada en 
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DIDÁCTICA DE LA PRÁCTICA IMAGINADA Y EL CONTROL DE 
CONTINGENCIAS A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ 

Este artículo trata la importancia de la práctica imaginada como medio para enseñar una 
determinada habilidad motora a nuestro alumnado. Además determina unos procedimientos básicos 

el profesorado de Educación 

tica, control motor, aprendizaje motor, 

a práctica imaginada se puede definir como una recreación de una experiencia a nivel 
mental o la realización de la habilidad desde una representación cognitiva. Es la forma de práctica 
más novedosa y paradójica en el aprendizaje del movimiento, ya que implica aprender una 
habilidad motora sin moverse, sin ejecutarla directamente por el sistema neuromuscular. 

La práctica imaginada debe ser algo realista, concreta, operativa y realizada por todos los 
s oportuno. Hay que  imaginar a través de 

las imágenes visuales, pero también de las auditivas, táctiles, propioceptivas y olfativas. Otro 
aspecto importante es que durante toda la práctica debemos centrarnos en los puntos clave del 

r nuestro aprendizaje a los aspectos más difíciles del gesto. 

Veamos ahora un esquema donde observemos qué lugar ocupa la práctica imaginada en 
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ESQUEMA DE APRENDIZAJE 

 

 

 

Tasa inicial  

(Gesto que se quiere hacer)

  

 

       Objetivos                  

  

                              
                                            

                                            

 

                                           

 

 
Hay que destacar que los 

llevados a cabo por Jacobson en el año 1931 y trataban este tipo de práctica en relación a los 
llamados movimientos imaginados en esta época.

 

Unos años más tarde, concretamente en el año 
(práctica imaginada), como medio 
un óptima técnica deportiva de de realización.
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ESQUEMA DE APRENDIZAJE ● LA PRÁCTICA.  

             Tasa final

(Gesto que se quiere hacer) 

Objetivos                          Aprendizaje 

                                 Control de la práctica. 

                                                La información. 

                             La transferencia. 

                                           La diferencia es el error                                

os primeros indicios de la utilización de este tipo de práctica fueron 
cabo por Jacobson en el año 1931 y trataban este tipo de práctica en relación a los 

llamados movimientos imaginados en esta época. 

Unos años más tarde, concretamente en el año 1934, Sachett nos determinó la 
como medio para mejorar los movimientos de los deportistas adecuándose a 

un óptima técnica deportiva de de realización. 
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Tasa final 

                                 

primeros indicios de la utilización de este tipo de práctica fueron 
cabo por Jacobson en el año 1931 y trataban este tipo de práctica en relación a los 

nos determinó la visualización 
para mejorar los movimientos de los deportistas adecuándose a 



 

 

 

Los aspectos que debemos considerar a la hora de llevar a cabo una sesión utilizando la 
práctica imaginada serían los siguientes:

 

- El propio proceso de imaginación, que  obliga a un retorno a la memoria de bloques de 
información ubicados en la memoria del discente y el moldeamiento de éstos para llegar a 
establecer  imágenes significativas. 

 

- Entrenamiento mental o psicológico y visualización 
significativo. 

 

- Este tipo de práctica ha de suponer para nuestro grupo clase una simulación 
experiencias, teniendo que ser realista (adecuándose a las características en las que se encuentra mi 
alumnado). 

 

2. ETAPAS DE LA PRÁCTICA IMAGINADA.

 

PRIMERA ETAPA (FASES). 

 

1. La relajación (mejora el control atencional).
2. Imaginar objetos con contacto físico (pelota).
3. Imaginar objetos sin contacto físico.
4. Imaginar escenas simples (Ejemplo: estar en clase).
5. Usar hojas de auto-re

 

 

SEGUNDA ETAPA (FASES). 

 

1. Imaginar el gesto por partes.
2. Imaginar el gesto completo. 
3. Imaginar a otros haciendo el gesto.
4. Imaginar el gesto a cámara lenta.
5. Alternar con práctica física.
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Los aspectos que debemos considerar a la hora de llevar a cabo una sesión utilizando la 
práctica imaginada serían los siguientes: 

ceso de imaginación, que  obliga a un retorno a la memoria de bloques de 
información ubicados en la memoria del discente y el moldeamiento de éstos para llegar a 

imágenes significativas.  

Entrenamiento mental o psicológico y visualización como medio de aprendizaje 

Este tipo de práctica ha de suponer para nuestro grupo clase una simulación 
realista (adecuándose a las características en las que se encuentra mi 

DE LA PRÁCTICA IMAGINADA.  

 

La relajación (mejora el control atencional). 
Imaginar objetos con contacto físico (pelota). 
Imaginar objetos sin contacto físico. 
Imaginar escenas simples (Ejemplo: estar en clase). 

registro. 

 

Imaginar el gesto por partes. 
Imaginar el gesto completo.  
Imaginar a otros haciendo el gesto. 
Imaginar el gesto a cámara lenta. 
Alternar con práctica física. 
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Los aspectos que debemos considerar a la hora de llevar a cabo una sesión utilizando la 

ceso de imaginación, que  obliga a un retorno a la memoria de bloques de 
información ubicados en la memoria del discente y el moldeamiento de éstos para llegar a 

como medio de aprendizaje 

Este tipo de práctica ha de suponer para nuestro grupo clase una simulación para recrear 
realista (adecuándose a las características en las que se encuentra mi 



 

 

 

3. APLICACIONES Y EJEMPLOS DE LA PRÁCTICA IMAGINADA .

 

  Aplicaciones de la práctica imaginada:

  

  Puede ser para: 

 

- El establecimiento de objetivos.
- La corrección de errores.
- El calentamiento. 
- Los enlaces o rutinas.
- Los descansos de práctica física.
- Las recuperaciones por lesiones.

 

Ejemplos de práctica imagina

 

Este tipo de prácticas se pueden llevar a cabo por ejemplo en sesiones de educación física 
en la Educación Secundaria Obligatoria, ya que nos podemos valer de sus beneficios para a la hora 
de llevar a cabo una vuelta a la calma dentro de una determina
aumentar el rendimiento en cuanto al proceso de enseñanza

 

Además, otra situación donde la podríamos incluir sería en el ámbito de la competición 
deportiva: Previo a un partido, podríamos 
jugadoras sean capaces de imaginar situaciones de juego real que posteriormente puedan llevarse a 
cabo en el propio encuentro, mejorando así, muy significativamente, la táctica deportiva de nuestro 
equipo. 
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3. APLICACIONES Y EJEMPLOS DE LA PRÁCTICA IMAGINADA .

Aplicaciones de la práctica imaginada: 

El establecimiento de objetivos. 
La corrección de errores. 

Los enlaces o rutinas. 
Los descansos de práctica física. 
Las recuperaciones por lesiones. 

Ejemplos de práctica imaginada. 

Este tipo de prácticas se pueden llevar a cabo por ejemplo en sesiones de educación física 
en la Educación Secundaria Obligatoria, ya que nos podemos valer de sus beneficios para a la hora 
de llevar a cabo una vuelta a la calma dentro de una determinada sesión, ponerla en práctica y así  
aumentar el rendimiento en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje se refiere. 

Además, otra situación donde la podríamos incluir sería en el ámbito de la competición 
deportiva: Previo a un partido, podríamos utilizar este tipo de técnica para que los jugadores y 
jugadoras sean capaces de imaginar situaciones de juego real que posteriormente puedan llevarse a 
cabo en el propio encuentro, mejorando así, muy significativamente, la táctica deportiva de nuestro 
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3. APLICACIONES Y EJEMPLOS DE LA PRÁCTICA IMAGINADA . 

Este tipo de prácticas se pueden llevar a cabo por ejemplo en sesiones de educación física 
en la Educación Secundaria Obligatoria, ya que nos podemos valer de sus beneficios para a la hora 

da sesión, ponerla en práctica y así  
aprendizaje se refiere.  

Además, otra situación donde la podríamos incluir sería en el ámbito de la competición 
utilizar este tipo de técnica para que los jugadores y 

jugadoras sean capaces de imaginar situaciones de juego real que posteriormente puedan llevarse a 
cabo en el propio encuentro, mejorando así, muy significativamente, la táctica deportiva de nuestro 



 

 

 

4. EJERCICIO PRÁCTICO

¿Con qué intensidad has imaginado?

1. Imaginar el gesto por partes

3. Imaginar a otro haciendo el gesto

Sujeto: Carlos Borromeo Gutiérrez Rodríguez.

Gesto: Lanzamiento a canasta en baloncesto.

 

 NADA ALGO 

E 

N 

S 

A 

Y 

O 

S 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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4. EJERCICIO PRÁCTICO  

HOJA DE REGISTRO 

¿Con qué intensidad has imaginado? 

1. Imaginar el gesto por partes;  2. Imaginar el gesto completo

haciendo el gesto; 4. Imaginar el gesto a cámara lenta

ez Rodríguez. 

a canasta en baloncesto. 

MODERADAMENTE CLARA 

  2× 

 

2 

 

  2× 

 

2 

3 

 

  3× 

 

3 

 

3 
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2. Imaginar el gesto completo;  

4. Imaginar el gesto a cámara lenta. 

MUY CLARA 

4 

 

4 

 

4  

 

  4×  



 

 

 

5. PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE CONTROL DE 

 

En este apartado abordaremos unos ejemplos de procedimientos básicos de control de 

contingencias o técnicas operantes (Skinner).

 

 

1. Reforzamiento positivo. 

 

Los estímulos que incluimos en el medio fortalecen la respuesta inmediatamente pr

aumentan su tasa de aparición. (Aplicamos un refuerzo a una conducta observada). 

REQUIERE DEL ENTRENADOR:

 

- Que encuentre el refuerzo apropiado. Implica tener claro cuáles son las conductas que queremos 
reforzar. 

- Que haga que la aparición del refuerzo sea contingente con la ejecución de la conducta deseable.
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. PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE CONTROL DE CONTINGENCIAS.

En este apartado abordaremos unos ejemplos de procedimientos básicos de control de 

contingencias o técnicas operantes (Skinner). 

Los estímulos que incluimos en el medio fortalecen la respuesta inmediatamente pr

aumentan su tasa de aparición. (Aplicamos un refuerzo a una conducta observada). 

REQUIERE DEL ENTRENADOR: 

Que encuentre el refuerzo apropiado. Implica tener claro cuáles son las conductas que queremos 

del refuerzo sea contingente con la ejecución de la conducta deseable.
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CONTINGENCIAS.  

En este apartado abordaremos unos ejemplos de procedimientos básicos de control de 

Los estímulos que incluimos en el medio fortalecen la respuesta inmediatamente precedente y 

aumentan su tasa de aparición. (Aplicamos un refuerzo a una conducta observada).  

 

Que encuentre el refuerzo apropiado. Implica tener claro cuáles son las conductas que queremos 

del refuerzo sea contingente con la ejecución de la conducta deseable. 



 

 

 

2. Reforzamiento negativo. 

 

Si los estímulos que retiramos del medio fortalecen la respuesta inmediatamente precedente y 
aumentan su tasa de aparición. Es decir, retiramos aversivos 
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Si los estímulos que retiramos del medio fortalecen la respuesta inmediatamente precedente y 
aumentan su tasa de aparición. Es decir, retiramos aversivos a la conducta observada.
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Si los estímulos que retiramos del medio fortalecen la respuesta inmediatamente precedente y 
a la conducta observada. 

 



 

 

 

3. Castigo.             

 

Aplicamos un aversivo con el fin de que el sujeto baje la tasa de conducta.

INCONVENIENTES DEL CASTIGO:

 

- Tiende a producir respuestas emocionales de ansiedad.

- Despierta el miedo al fracaso y con 

- Refuerzo involuntario por atracción de la atención.

- Se suelen condicionar al agente que lo produce.

- Genera un vacío conductual. 

 

EL castigo suprime pero no extingue. Las conductas suprimidas tienden a reaparecer.

“Cuando se utilizan procedimientos de castigo debe proporcionarse también reforzamiento 
contingente sobre conductas alternativas deseadas”.
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Aplicamos un aversivo con el fin de que el sujeto baje la tasa de conducta. 

INCONVENIENTES DEL CASTIGO: 

Tiende a producir respuestas emocionales de ansiedad. 

Despierta el miedo al fracaso y con ella una disminución del rendimiento. 

Refuerzo involuntario por atracción de la atención. 

Se suelen condicionar al agente que lo produce. 

EL castigo suprime pero no extingue. Las conductas suprimidas tienden a reaparecer.

“Cuando se utilizan procedimientos de castigo debe proporcionarse también reforzamiento 
contingente sobre conductas alternativas deseadas”. 
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EL castigo suprime pero no extingue. Las conductas suprimidas tienden a reaparecer. 

“Cuando se utilizan procedimientos de castigo debe proporcionarse también reforzamiento 



 

 

 

4. Extinción. 

 

Rompemos la unión o contingencia entre la conducta y el reforzador que lo mantiene. Eliminamos 
dicho reforzamiento. 

 

Hay que decir que existe una conducta distractora. Tenemos que eliminarla.

 

INCONVENIENTES DE LA EXTINCIÓN:

 

Hay que tener en cuenta la “Jerarquías de las conductas” si extinguimos la primera puede 
que se tome como reforzante la seg

En las fases iniciales, la frecuencia de la conducta a extinguir aumenta.

Cuando se utilizan procedimientos de extinción debe proporcionarse también 
reforzamiento contingente sobre conductas alternativas des
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Rompemos la unión o contingencia entre la conducta y el reforzador que lo mantiene. Eliminamos 

Hay que decir que existe una conducta distractora. Tenemos que eliminarla. 

INCONVENIENTES DE LA EXTINCIÓN: 

Hay que tener en cuenta la “Jerarquías de las conductas” si extinguimos la primera puede 
que se tome como reforzante la segunda y que esta segunda sea peor que la primera.

En las fases iniciales, la frecuencia de la conducta a extinguir aumenta. 

Cuando se utilizan procedimientos de extinción debe proporcionarse también 
reforzamiento contingente sobre conductas alternativas deseadas. 
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Rompemos la unión o contingencia entre la conducta y el reforzador que lo mantiene. Eliminamos 

 

Hay que tener en cuenta la “Jerarquías de las conductas” si extinguimos la primera puede 
unda y que esta segunda sea peor que la primera. 

Cuando se utilizan procedimientos de extinción debe proporcionarse también 



 

 

 

6. EJEMPLOS DE PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE CONTROL DE 

CONTINGENCIAS.  

Un profesor de una clase de educación física aplica refuerzos (reforzamiento positivo), elimina 
refuerzos (extinción), aplica aversivos (castigo) o eliminar aversivos (reforzamien
según el comportamiento de sus alumnos en clase.

 Refuerzo: Dejarles los diez últimos minutos de cada clase que jueguen un partido correspondiente 
al deporte que estén trabajando en la unidad didáctica.

Aversivo: Para calentar, hacerles correr
de fútbol sala. 

 

1. Reforzamiento positivo. 

Si el comportamiento de los alumnos es bueno durante toda la clase, les reforzaremos con partidos 
al final de la clase. 

 

2. Reforzamiento negativo. 

Si el comportamiento de los alumnos es bueno durante toda la clase, eliminamos aversivos, es 
decir, eliminamos como forma de calentamiento, los diez primeros minutos de carrera. Se haría 
otro tipo de calentamiento, por ejemplo, con juegos.

 

3. Castigo. 

Si el comportamiento de los alumnos no es bueno durante el desarrollo de la clase, aplicamos 
aversivos, es decir, tomamos como forma de calentamiento la carrera continua alrededor de la pista 
de fútbol sala durante diez minutos.

 

4. Extinción. 

Si el comportamiento de los alumnos es bueno durante el desarrollo de la clase, quitaríamos el 
refuerzo. (No les dejaríamos jugar el partido al final de la clase). De esta manera, conseguiremos 
que los alumnos modifiquen su conducta. (No se porten bien siempre).
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. EJEMPLOS DE PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE CONTROL DE 

Un profesor de una clase de educación física aplica refuerzos (reforzamiento positivo), elimina 
refuerzos (extinción), aplica aversivos (castigo) o eliminar aversivos (reforzamien
según el comportamiento de sus alumnos en clase. 

Refuerzo: Dejarles los diez últimos minutos de cada clase que jueguen un partido correspondiente 
al deporte que estén trabajando en la unidad didáctica. 

Aversivo: Para calentar, hacerles correr los diez primeros minutos de las clases alrededor de la pista 

Si el comportamiento de los alumnos es bueno durante toda la clase, les reforzaremos con partidos 

i el comportamiento de los alumnos es bueno durante toda la clase, eliminamos aversivos, es 
decir, eliminamos como forma de calentamiento, los diez primeros minutos de carrera. Se haría 
otro tipo de calentamiento, por ejemplo, con juegos. 

el comportamiento de los alumnos no es bueno durante el desarrollo de la clase, aplicamos 
aversivos, es decir, tomamos como forma de calentamiento la carrera continua alrededor de la pista 
de fútbol sala durante diez minutos. 

iento de los alumnos es bueno durante el desarrollo de la clase, quitaríamos el 
refuerzo. (No les dejaríamos jugar el partido al final de la clase). De esta manera, conseguiremos 
que los alumnos modifiquen su conducta. (No se porten bien siempre). 
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. EJEMPLOS DE PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE CONTROL DE 

Un profesor de una clase de educación física aplica refuerzos (reforzamiento positivo), elimina 
refuerzos (extinción), aplica aversivos (castigo) o eliminar aversivos (reforzamiento negativo) 

Refuerzo: Dejarles los diez últimos minutos de cada clase que jueguen un partido correspondiente 

los diez primeros minutos de las clases alrededor de la pista 

Si el comportamiento de los alumnos es bueno durante toda la clase, les reforzaremos con partidos 

i el comportamiento de los alumnos es bueno durante toda la clase, eliminamos aversivos, es 
decir, eliminamos como forma de calentamiento, los diez primeros minutos de carrera. Se haría 

el comportamiento de los alumnos no es bueno durante el desarrollo de la clase, aplicamos 
aversivos, es decir, tomamos como forma de calentamiento la carrera continua alrededor de la pista 

iento de los alumnos es bueno durante el desarrollo de la clase, quitaríamos el 
refuerzo. (No les dejaríamos jugar el partido al final de la clase). De esta manera, conseguiremos 
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ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL 
DE UN CENTRO EDUCATIVO Y SELECCIÓN ACADÉMICA Y SOCIAL DEL 
ALUMNADO 

Autor: CARLOS BORROMEO 
 

 

Resumen 

En el presente informe abordamos un tema que provoca controversia entre las distintas fuerzas 
políticas de este país como es el sistema de conciertos educativos. Este documento reflexiona sobre 
los resultados obtenidos con la aplicación de dicho sistema en base a eficiencia y equidad. Lejos de 
conseguir una distribución óptima de la igualdad al elegir el centro escol
social. 

 

Palabras clave 

Conciertos educativos, elección de un centro educativo, segregaci

 

2. INTRODUCCIÓN.

 

 El presente estudio examina el sistema de conciertos educativos y la repercu
han tenido sobre la igualdad de oportunidades de las familias en la elección del centro escolar. En 
la actualidad es un tema de relevan
entre las diferentes ideologías políticas españolas. Este sistema lejos de conseguir la integración 
socioeconómica del alumnado de los centros, ha contribuido a aumentar la segregación escolar y la
discriminación y aislamiento de las familias peor situadas a nivel socioeconómico.

 

 El sistema educativo esp
produjeron  en la sociedad española en esa época y con más intensidad en el per
hacia la democracia. El sistema de conciertos educativos está regulado en la Ley Orgánica 
Reguladora del Derecho a la Educación (LODE) de 1985, aunque previamente el Estado ya 
concedía subvenciones sin establecer las obligaciones a segui
concertado  está gestionado  por una persona física o jurídica, de carácter privado y que funciona 
gracias a acuerdos de subvención o patrocinio del Estado.
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Artículo 3  

ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL 
DE UN CENTRO EDUCATIVO Y SELECCIÓN ACADÉMICA Y SOCIAL DEL 

CARLOS BORROMEO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

En el presente informe abordamos un tema que provoca controversia entre las distintas fuerzas 
políticas de este país como es el sistema de conciertos educativos. Este documento reflexiona sobre 

aplicación de dicho sistema en base a eficiencia y equidad. Lejos de 
conseguir una distribución óptima de la igualdad al elegir el centro escolar, provoca segregación 

Conciertos educativos, elección de un centro educativo, segregación escolar.  

INTRODUCCIÓN.  

examina el sistema de conciertos educativos y la repercu
la igualdad de oportunidades de las familias en la elección del centro escolar. En 

la actualidad es un tema de relevancia económica y social que provoca diferencia de opiniones
entre las diferentes ideologías políticas españolas. Este sistema lejos de conseguir la integración 
socioeconómica del alumnado de los centros, ha contribuido a aumentar la segregación escolar y la
discriminación y aislamiento de las familias peor situadas a nivel socioeconómico.

El sistema educativo español nace en la década de 1960 a partir de  modificaciones que se  
produjeron  en la sociedad española en esa época y con más intensidad en el per
hacia la democracia. El sistema de conciertos educativos está regulado en la Ley Orgánica 
Reguladora del Derecho a la Educación (LODE) de 1985, aunque previamente el Estado ya 
concedía subvenciones sin establecer las obligaciones a seguir por dichos centros. Un centro 
concertado  está gestionado  por una persona física o jurídica, de carácter privado y que funciona 
gracias a acuerdos de subvención o patrocinio del Estado. 

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

ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL 
DE UN CENTRO EDUCATIVO Y SELECCIÓN ACADÉMICA Y SOCIAL DEL 

GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ 

En el presente informe abordamos un tema que provoca controversia entre las distintas fuerzas 
políticas de este país como es el sistema de conciertos educativos. Este documento reflexiona sobre 

aplicación de dicho sistema en base a eficiencia y equidad. Lejos de 
ar, provoca segregación 

examina el sistema de conciertos educativos y la repercusión que éstos 
la igualdad de oportunidades de las familias en la elección del centro escolar. En 

provoca diferencia de opiniones 
entre las diferentes ideologías políticas españolas. Este sistema lejos de conseguir la integración 
socioeconómica del alumnado de los centros, ha contribuido a aumentar la segregación escolar y la 
discriminación y aislamiento de las familias peor situadas a nivel socioeconómico. 

a partir de  modificaciones que se  
produjeron  en la sociedad española en esa época y con más intensidad en el periodo de transición 
hacia la democracia. El sistema de conciertos educativos está regulado en la Ley Orgánica 
Reguladora del Derecho a la Educación (LODE) de 1985, aunque previamente el Estado ya 

r por dichos centros. Un centro 
concertado  está gestionado  por una persona física o jurídica, de carácter privado y que funciona 



 

 

 

 

 Es inevitable prestar especial atención a los términos eficiencia
de conciertos educativos, ya que son pilares básicos de la mayoría de estudios que versan sobre este 
tema. Desde la perspectiva de la eficiencia, se alcanzaría un mejor empleo de los recursos y una 
mejora en la calidad de la enseñanza al imperar la competencia directa en un cuasimercado. En 
cuanto a la equidad, los conciertos educativos pretenden ser un mecanismo nivelador de las 
oportunidades de elección del centro escolar con el propósito de mitigar la segregación escolar. 

 

3. LA LIBERTAD DE ELECCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO: EFECTOS 
SOBRE LA EFICIENCIA Y LA EQUIDAD.

 

 Las políticas de libre elección de centro educativo (
de cheques escolares establecida por  Milton Friedman  que permitiría a las 
seleccionar libremente el centro escolar independientemente del nivel socioeconómico de las 
mismas. 

 

 Existen muchos trabajos interesados en estas políticas y han sido ya aplicadas en algunos 
países, los  que apoyan el uso de estos 
cuestiones de eficiencia y equidad.

 

 Según la eficiencia, se obtendrían beneficios de la creación de cuasimercados en el sector 
educativo, de tal manera que los  centros públicos  deberían esforza
captar alumnos, con la consiguiente mejora en la calidad de la enseñanza y en el uso de los recursos.

 

  Desde el punto de vista de la equidad,  se establecería un mecanismo nivelador de las 
oportunidades de elección siendo
obtuvieran  mayores beneficios. 

 

 Se han puesto de manifiesto las dificultades de alcanzar las ventajas anteriores debido a 
problemas de información incompleta y a la complejidad tanto de las instituc
proceso de producción de educación. Es muy difícil elegir el centro educativo debido a la 
imposibilidad de definir la calidad educativa que se imparte. La mejor opción seria probar el 
centro, pero esto generaría unos costes para los alumnos,
de adaptación escolar). 

  

  De  esto deducimos que: 

- Aspectos socioeconómicos de los alumnos, instalaciones del centro o resultados 
académicos, no  indican que la calidad educativa sea la mejor ya que  no es una varia
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Es inevitable prestar especial atención a los términos eficiencia y equidad en la valoración 
de conciertos educativos, ya que son pilares básicos de la mayoría de estudios que versan sobre este 
tema. Desde la perspectiva de la eficiencia, se alcanzaría un mejor empleo de los recursos y una 

eñanza al imperar la competencia directa en un cuasimercado. En 
cuanto a la equidad, los conciertos educativos pretenden ser un mecanismo nivelador de las 
oportunidades de elección del centro escolar con el propósito de mitigar la segregación escolar. 

LIBERTAD DE ELECCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO: EFECTOS 
SOBRE LA EFICIENCIA Y LA EQUIDAD.  

Las políticas de libre elección de centro educativo (school choice) parten de  una propuesta 
de cheques escolares establecida por  Milton Friedman  que permitiría a las 
seleccionar libremente el centro escolar independientemente del nivel socioeconómico de las 

Existen muchos trabajos interesados en estas políticas y han sido ya aplicadas en algunos 
países, los  que apoyan el uso de estos instrumentos (cheques, vales educativos,…) se basan en las 
cuestiones de eficiencia y equidad. 

Según la eficiencia, se obtendrían beneficios de la creación de cuasimercados en el sector 
educativo, de tal manera que los  centros públicos  deberían esforzarse por mejorar y competir  para 
captar alumnos, con la consiguiente mejora en la calidad de la enseñanza y en el uso de los recursos.

Desde el punto de vista de la equidad,  se establecería un mecanismo nivelador de las 
oportunidades de elección siendo los más desfavorecidos social y económicamente los que 

 

Se han puesto de manifiesto las dificultades de alcanzar las ventajas anteriores debido a 
problemas de información incompleta y a la complejidad tanto de las instituc
proceso de producción de educación. Es muy difícil elegir el centro educativo debido a la 
imposibilidad de definir la calidad educativa que se imparte. La mejor opción seria probar el 
centro, pero esto generaría unos costes para los alumnos, denominados costes hundidos (problemas 

 

Aspectos socioeconómicos de los alumnos, instalaciones del centro o resultados 
académicos, no  indican que la calidad educativa sea la mejor ya que  no es una varia
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y equidad en la valoración 
de conciertos educativos, ya que son pilares básicos de la mayoría de estudios que versan sobre este 
tema. Desde la perspectiva de la eficiencia, se alcanzaría un mejor empleo de los recursos y una 

eñanza al imperar la competencia directa en un cuasimercado. En 
cuanto a la equidad, los conciertos educativos pretenden ser un mecanismo nivelador de las 
oportunidades de elección del centro escolar con el propósito de mitigar la segregación escolar.  

LIBERTAD DE ELECCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO: EFECTOS 

) parten de  una propuesta 
de cheques escolares establecida por  Milton Friedman  que permitiría a las familias poder 
seleccionar libremente el centro escolar independientemente del nivel socioeconómico de las 

Existen muchos trabajos interesados en estas políticas y han sido ya aplicadas en algunos 
instrumentos (cheques, vales educativos,…) se basan en las 

Según la eficiencia, se obtendrían beneficios de la creación de cuasimercados en el sector 
rse por mejorar y competir  para 

captar alumnos, con la consiguiente mejora en la calidad de la enseñanza y en el uso de los recursos. 

Desde el punto de vista de la equidad,  se establecería un mecanismo nivelador de las 
los más desfavorecidos social y económicamente los que 

Se han puesto de manifiesto las dificultades de alcanzar las ventajas anteriores debido a 
problemas de información incompleta y a la complejidad tanto de las instituciones como del 
proceso de producción de educación. Es muy difícil elegir el centro educativo debido a la 
imposibilidad de definir la calidad educativa que se imparte. La mejor opción seria probar el 

denominados costes hundidos (problemas 

Aspectos socioeconómicos de los alumnos, instalaciones del centro o resultados 
académicos, no  indican que la calidad educativa sea la mejor ya que  no es una variable 



 

 

 

fácil de percibir. Además según numerosos estudios se contempla que el perfil 
socioeconómico de los alumnos del centro es una de los elementos más tomados en cuenta. 

- Las familias más desfavorecidas tienen más dificultades para obtener información sobr
diferentes características de los centros educativos, por lo que esta elección les resulta casi 
imposible realizarla y deciden quedarse en el centro asignado.

 

Con todo esto se incrementará  la estratificación social de los alumnos, ya que los menos 
favorecidos no podrán acceder a un mejor ámbito escolar, produciéndose el denominado “
skimming”, el descreme de los mercados educativos y esto influirá en el  incremento de la 
desigualdad socioeconómica inicial.

 

  Decir que estas políticas para favo
de lograr más eficiencia y equidad, queda totalmente demostrado con lo expuesto a lo largo de este 
epígrafe. 

 

4. EL REPARTO SOCIOECONÓMICO Y ACADÉMICO
LOS CENTROS PÚBLICOS Y CONCERTADO
SECUNDARIA OBLIGATORIA.

 

En este epígrafe se comparan los perfiles académicos y socioeconómicos de los alumnos de 
centros públicos y alumnos de centros concertados, en el informe los datos que provienen de una
encuesta realizada a alumnos de las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias y Extremadura.

  

En éste apartado sólo se van a analizar  las características referidas al tipo de alumno. Se 
trata de comprobar si existen  diferencias en cuanto a  la “calidad
los alumnos de centros públicos y concertados, a su vez se comprueba si aparece el fenómeno del 
cream skimming. Como los datos analizados tienen naturaleza cualitativa,   se utilizan tablas de 
contingencia y el contraste de la chi

 

En primer lugar se analizan las diferencias en el potencial académico de los estudiantes, en 
segundo lugar se analiza el perfil socioeconómico familiar. El análisis de las características de los 
alumnos que eligen un centro concertado realizado en ésta sec
modelo probit (comentado a continuación) permite apreciar una relación significativa entre el nivel 
académico y socioeconómico y la elección de centro privado concertado, indicando que la 
segregación intersectorial encontrada en el trabajo puede ser atribuida en parte al patrón de elección 
de los usuarios del sistema educativo. 
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fácil de percibir. Además según numerosos estudios se contempla que el perfil 
socioeconómico de los alumnos del centro es una de los elementos más tomados en cuenta. 
Las familias más desfavorecidas tienen más dificultades para obtener información sobr
diferentes características de los centros educativos, por lo que esta elección les resulta casi 
imposible realizarla y deciden quedarse en el centro asignado. 

Con todo esto se incrementará  la estratificación social de los alumnos, ya que los menos 
favorecidos no podrán acceder a un mejor ámbito escolar, produciéndose el denominado “

”, el descreme de los mercados educativos y esto influirá en el  incremento de la 
desigualdad socioeconómica inicial. 

Decir que estas políticas para favorecer la libre elección, son cuestionadas por su capacidad 
de lograr más eficiencia y equidad, queda totalmente demostrado con lo expuesto a lo largo de este 

EL REPARTO SOCIOECONÓMICO Y ACADÉMICO  DEL ALUMNADO EN 
LOS CENTROS PÚBLICOS Y CONCERTADOS DE LA 

OBLIGATORIA.   SEGREGACIÓN INTERSECTORIAL.

En este epígrafe se comparan los perfiles académicos y socioeconómicos de los alumnos de 
centros públicos y alumnos de centros concertados, en el informe los datos que provienen de una
encuesta realizada a alumnos de las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias y Extremadura.

En éste apartado sólo se van a analizar  las características referidas al tipo de alumno. Se 
trata de comprobar si existen  diferencias en cuanto a  la “calidad” académica y socioeconómica de 
los alumnos de centros públicos y concertados, a su vez se comprueba si aparece el fenómeno del 

. Como los datos analizados tienen naturaleza cualitativa,   se utilizan tablas de 
la chi-cuadrado de Pearson. 

En primer lugar se analizan las diferencias en el potencial académico de los estudiantes, en 
segundo lugar se analiza el perfil socioeconómico familiar. El análisis de las características de los 
alumnos que eligen un centro concertado realizado en ésta sección mediante la especificación de un 
modelo probit (comentado a continuación) permite apreciar una relación significativa entre el nivel 
académico y socioeconómico y la elección de centro privado concertado, indicando que la 

ontrada en el trabajo puede ser atribuida en parte al patrón de elección 
de los usuarios del sistema educativo.  
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fácil de percibir. Además según numerosos estudios se contempla que el perfil 
socioeconómico de los alumnos del centro es una de los elementos más tomados en cuenta.  
Las familias más desfavorecidas tienen más dificultades para obtener información sobre las 
diferentes características de los centros educativos, por lo que esta elección les resulta casi 

Con todo esto se incrementará  la estratificación social de los alumnos, ya que los menos 
favorecidos no podrán acceder a un mejor ámbito escolar, produciéndose el denominado “cream 

”, el descreme de los mercados educativos y esto influirá en el  incremento de la 

recer la libre elección, son cuestionadas por su capacidad 
de lograr más eficiencia y equidad, queda totalmente demostrado con lo expuesto a lo largo de este 

DEL ALUMNADO EN 
LA EDUCACIÓN 

SEGREGACIÓN INTERSECTORIAL.  

En este epígrafe se comparan los perfiles académicos y socioeconómicos de los alumnos de 
centros públicos y alumnos de centros concertados, en el informe los datos que provienen de una 
encuesta realizada a alumnos de las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias y Extremadura. 

En éste apartado sólo se van a analizar  las características referidas al tipo de alumno. Se 
” académica y socioeconómica de 

los alumnos de centros públicos y concertados, a su vez se comprueba si aparece el fenómeno del 
. Como los datos analizados tienen naturaleza cualitativa,   se utilizan tablas de 

En primer lugar se analizan las diferencias en el potencial académico de los estudiantes, en 
segundo lugar se analiza el perfil socioeconómico familiar. El análisis de las características de los 

ción mediante la especificación de un 
modelo probit (comentado a continuación) permite apreciar una relación significativa entre el nivel 
académico y socioeconómico y la elección de centro privado concertado, indicando que la 

ontrada en el trabajo puede ser atribuida en parte al patrón de elección 



 

 

 

5. ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES DE LA ELECCIÓN DE TIP O DE 
CENTRO EDUCATIVO.

 

Podemos resumir las siguientes 
concertado: 

 

- Existe una relación positiva entre la elección de centro concertado y el nivel 
socioeconómico (ISOC). El dato 0.059 indica que un incremento de un 1% del indicador 
ISOC implicaría un aumento de un 5.9% en la

- La relación también es positiva (0.084) entre la elección de centro concertado y las 
comunidades autónomas de mayor renta per cápita (Aragón y Asturias).

- Las variables académicas IACAD1
académica y hábitos de estudio
elección de centro concertado.

- Los motivos de elección: prestigio (0.294) y tradición (0.266) son, asimismo, factores que 
influyen positivamente en la decisión de asistir a un centro concertado. La relación, por el 
contrario, es negativa cuando el motivo de elección es la proximidad (

- La antigüedad en el centro (0.266) también guarda una relación positiva con el hecho de 
pertenecer a un centro concertado. Lo cual es indicativo de que la mayor movilidad de 
estudiantes entre centros se da en los centros públicos.

- Por último, la “satisfacción con el centro” (
asistencia a centro concertado, pudi
centros concertados que con los centros públicos.

 

 

6. ANÁLISIS CRÍTICO.

 

 Al mencionar el sistema de conciertos educativos es inevitable hacer referencia a términos 
que son clave como la  segregación esc
difieran de la de los autores del informe analizado sobre el tema de los conciertos educativos, así 
que la gran parte del análisis se basa en contrastar la opinión de los autores del documento 
sobre los diversos temas mencionados anteriormente.

 

 El sistema educativo español, ha sufrido un proceso de descentralización desde 1980, 
siendo gestionado la mayor parte del gasto en educación por las CC.AA. (Comunidades 
Autónomas) aunque la capacidad normativa básica sigue residiendo en la Administración C
En la actualidad el sistema educativo español está compuesto esencialmente por centros 
financiados con fondos públicos. Estos pueden ser públicos, gestionados por las CC.AA. o privados 
concertados, gestionados de forma privada pero que deben cumpli
garantizar la gratuidad de la docencia y a igualar las condiciones de acceso de los estudiantes 
(Calero J., 2006). La definición ofrecida por los autores del informe analizado es “los centros 
concertados son aquellos  cuyo titu
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ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES DE LA ELECCIÓN DE TIP O DE 
CENTRO EDUCATIVO.   

Podemos resumir las siguientes conclusiones respecto a la probabilidad de asistir a un centro 

Existe una relación positiva entre la elección de centro concertado y el nivel 
socioeconómico (ISOC). El dato 0.059 indica que un incremento de un 1% del indicador 
ISOC implicaría un aumento de un 5.9% en la probabilidad de asistir a centro concertado.
La relación también es positiva (0.084) entre la elección de centro concertado y las 
comunidades autónomas de mayor renta per cápita (Aragón y Asturias). 
Las variables académicas IACAD1-expediente académico- (0.081) y IACAD2 
académica y hábitos de estudio- (0.069), también están relacionadas positivamente con la 
elección de centro concertado. 
Los motivos de elección: prestigio (0.294) y tradición (0.266) son, asimismo, factores que 

te en la decisión de asistir a un centro concertado. La relación, por el 
contrario, es negativa cuando el motivo de elección es la proximidad (-0.267).
La antigüedad en el centro (0.266) también guarda una relación positiva con el hecho de 

centro concertado. Lo cual es indicativo de que la mayor movilidad de 
estudiantes entre centros se da en los centros públicos. 
Por último, la “satisfacción con el centro” (-0.077) presenta una asociación negativa con la 
asistencia a centro concertado, pudiendo concluir que hay una mayor insatisfacción con los 
centros concertados que con los centros públicos. 

CRÍTICO.  

Al mencionar el sistema de conciertos educativos es inevitable hacer referencia a términos 
que son clave como la  segregación escolar, eficiencia y equidad. Es difícil encontrar opiniones que 
difieran de la de los autores del informe analizado sobre el tema de los conciertos educativos, así 
que la gran parte del análisis se basa en contrastar la opinión de los autores del documento 
sobre los diversos temas mencionados anteriormente. 

El sistema educativo español, ha sufrido un proceso de descentralización desde 1980, 
siendo gestionado la mayor parte del gasto en educación por las CC.AA. (Comunidades 
Autónomas) aunque la capacidad normativa básica sigue residiendo en la Administración C
En la actualidad el sistema educativo español está compuesto esencialmente por centros 
financiados con fondos públicos. Estos pueden ser públicos, gestionados por las CC.AA. o privados 
concertados, gestionados de forma privada pero que deben cumplir una regulación destinada a 
garantizar la gratuidad de la docencia y a igualar las condiciones de acceso de los estudiantes 
(Calero J., 2006). La definición ofrecida por los autores del informe analizado es “los centros 
concertados son aquellos  cuyo titular es una persona física o jurídica de carácter privado pero que 
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ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES DE LA ELECCIÓN DE TIP O DE 

probabilidad de asistir a un centro 

Existe una relación positiva entre la elección de centro concertado y el nivel 
socioeconómico (ISOC). El dato 0.059 indica que un incremento de un 1% del indicador 

probabilidad de asistir a centro concertado. 
La relación también es positiva (0.084) entre la elección de centro concertado y las 

.081) y IACAD2 –ambición 
(0.069), también están relacionadas positivamente con la 

Los motivos de elección: prestigio (0.294) y tradición (0.266) son, asimismo, factores que 
te en la decisión de asistir a un centro concertado. La relación, por el 

0.267). 
La antigüedad en el centro (0.266) también guarda una relación positiva con el hecho de 

centro concertado. Lo cual es indicativo de que la mayor movilidad de 

0.077) presenta una asociación negativa con la 
endo concluir que hay una mayor insatisfacción con los 

Al mencionar el sistema de conciertos educativos es inevitable hacer referencia a términos 
olar, eficiencia y equidad. Es difícil encontrar opiniones que 

difieran de la de los autores del informe analizado sobre el tema de los conciertos educativos, así 
que la gran parte del análisis se basa en contrastar la opinión de los autores del documento inicial 

El sistema educativo español, ha sufrido un proceso de descentralización desde 1980, 
siendo gestionado la mayor parte del gasto en educación por las CC.AA. (Comunidades 
Autónomas) aunque la capacidad normativa básica sigue residiendo en la Administración Central. 
En la actualidad el sistema educativo español está compuesto esencialmente por centros 
financiados con fondos públicos. Estos pueden ser públicos, gestionados por las CC.AA. o privados 

r una regulación destinada a 
garantizar la gratuidad de la docencia y a igualar las condiciones de acceso de los estudiantes 
(Calero J., 2006). La definición ofrecida por los autores del informe analizado es “los centros 

lar es una persona física o jurídica de carácter privado pero que 



 

 

 

son sostenidos con fondos públicos en virtud del régimen de conciertos regulado en la Ley 
Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE) de 1985” (Mancebón Torrubia y Pérez
Ximénez de Embún, 2007) 

 

La finalidad de los conciertos educativos es garantizar el derecho a  una educación gratuita, 
tanto si se elige un centro privado como uno público. Para ejercer el derecho a una educación 
gratuita a la vez que ejercer la libertad de elección
la demanda existente.  

 

Según Llorent Bedmar el sistema de conciertos educativos  actual no garantiza que los 
padres puedan ejercer la libre elección del centro en el que quieren que estudien sus hijos ya q
muestra importantes deficiencias. Este escritor plantea que existen dos posturas ante este sistema, 
los que consideran que es una solución coyuntural y que los centros concertados son un sistema que 
terminará sustituyendo a la red pública y los que opin
oferta educativa y más variedad en la elección de centro (Llorent Bedmar, 2004)

 

La libre elección de centro escolar esta estrechamente ligado a cuestiones ideológicas y a la 
lucha por el poder. Los principales pro
es reconocer una libertad y otra muy distinta las condiciones en que puede ser ejercida” (Fernández 
Soria, 2007). El consenso entre libertad e igualdad ayudara a mejorar el sistema de conciertos. 
nuestro texto  se plantea la  valoración del sistema de conciertos educativos y cómo favorece o 
entorpece este sistema la elección de centro escolar. El enfoque realizado por el autor de nuestro 
texto se basa en los criterios de eficiencia y equidad, en
sistema de conciertos y de los instrumentos que se utilizan. 

 

5.1. Efectos de la libertad  de elección sobre la eficiencia.

 

 Según el criterio de eficiencia, los beneficios que se pueden obtener al establecerse 
cuasimercados favorecen la libertad de elección debido a un mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y a un incremento de la calidad de la educación. Pero ésto encuentra 
dificultades a la hora de plasmarse en la vida real, impidiendo que se propicie un
competitivo en la educación. (Mancebón Torrubia y Pérez

 

 Llorent Bedmar también se apoya en el concepto de eficiencia y plantea que la libertad de 
elección estimula  la competencia entre centros y que así se mejorará la c
Además plantea como argumentos a favor de la libertad de elección que se aumentarán los 
porcentajes de éxito escolar, se dará una mayor atención a la relación padres
los niveles de exigencia a los equipos dir
apoyada por Juan Manuel Fernández Soria, profesor de la Universidad de Valencia que confirma 
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son sostenidos con fondos públicos en virtud del régimen de conciertos regulado en la Ley 
Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE) de 1985” (Mancebón Torrubia y Pérez

La finalidad de los conciertos educativos es garantizar el derecho a  una educación gratuita, 
tanto si se elige un centro privado como uno público. Para ejercer el derecho a una educación 
gratuita a la vez que ejercer la libertad de elección se deben adaptar la oferta de plazas escolares a 

Según Llorent Bedmar el sistema de conciertos educativos  actual no garantiza que los 
padres puedan ejercer la libre elección del centro en el que quieren que estudien sus hijos ya q
muestra importantes deficiencias. Este escritor plantea que existen dos posturas ante este sistema, 
los que consideran que es una solución coyuntural y que los centros concertados son un sistema que 
terminará sustituyendo a la red pública y los que opinan que el sistema garantiza pluralidad de 
oferta educativa y más variedad en la elección de centro (Llorent Bedmar, 2004) 

La libre elección de centro escolar esta estrechamente ligado a cuestiones ideológicas y a la 
lucha por el poder. Los principales problemas de la cuestión que nos ocupa radica en que “una cosa 
es reconocer una libertad y otra muy distinta las condiciones en que puede ser ejercida” (Fernández 
Soria, 2007). El consenso entre libertad e igualdad ayudara a mejorar el sistema de conciertos. 
nuestro texto  se plantea la  valoración del sistema de conciertos educativos y cómo favorece o 
entorpece este sistema la elección de centro escolar. El enfoque realizado por el autor de nuestro 
texto se basa en los criterios de eficiencia y equidad, en los que se apoyan los defensores del 
sistema de conciertos y de los instrumentos que se utilizan.  

.1. Efectos de la libertad  de elección sobre la eficiencia. 

Según el criterio de eficiencia, los beneficios que se pueden obtener al establecerse 
mercados favorecen la libertad de elección debido a un mejor aprovechamiento de los 

recursos disponibles y a un incremento de la calidad de la educación. Pero ésto encuentra 
dificultades a la hora de plasmarse en la vida real, impidiendo que se propicie un
competitivo en la educación. (Mancebón Torrubia y Pérez-Ximénez de Embún, 2007).

Llorent Bedmar también se apoya en el concepto de eficiencia y plantea que la libertad de 
elección estimula  la competencia entre centros y que así se mejorará la calidad de la educación. 
Además plantea como argumentos a favor de la libertad de elección que se aumentarán los 
porcentajes de éxito escolar, se dará una mayor atención a la relación padres-centros y se  elevarán  
los niveles de exigencia a los equipos directivos (Llorent Bedmar, 2004). Esta misma  postura es 
apoyada por Juan Manuel Fernández Soria, profesor de la Universidad de Valencia que confirma 
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son sostenidos con fondos públicos en virtud del régimen de conciertos regulado en la Ley 
Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE) de 1985” (Mancebón Torrubia y Pérez-

La finalidad de los conciertos educativos es garantizar el derecho a  una educación gratuita, 
tanto si se elige un centro privado como uno público. Para ejercer el derecho a una educación 

se deben adaptar la oferta de plazas escolares a 

Según Llorent Bedmar el sistema de conciertos educativos  actual no garantiza que los 
padres puedan ejercer la libre elección del centro en el que quieren que estudien sus hijos ya que 
muestra importantes deficiencias. Este escritor plantea que existen dos posturas ante este sistema, 
los que consideran que es una solución coyuntural y que los centros concertados son un sistema que 

an que el sistema garantiza pluralidad de 

La libre elección de centro escolar esta estrechamente ligado a cuestiones ideológicas y a la 
blemas de la cuestión que nos ocupa radica en que “una cosa 

es reconocer una libertad y otra muy distinta las condiciones en que puede ser ejercida” (Fernández 
Soria, 2007). El consenso entre libertad e igualdad ayudara a mejorar el sistema de conciertos. En 
nuestro texto  se plantea la  valoración del sistema de conciertos educativos y cómo favorece o 
entorpece este sistema la elección de centro escolar. El enfoque realizado por el autor de nuestro 

los que se apoyan los defensores del 

Según el criterio de eficiencia, los beneficios que se pueden obtener al establecerse 
mercados favorecen la libertad de elección debido a un mejor aprovechamiento de los 

recursos disponibles y a un incremento de la calidad de la educación. Pero ésto encuentra 
dificultades a la hora de plasmarse en la vida real, impidiendo que se propicie un mercado 

Ximénez de Embún, 2007). 

Llorent Bedmar también se apoya en el concepto de eficiencia y plantea que la libertad de 
alidad de la educación. 

Además plantea como argumentos a favor de la libertad de elección que se aumentarán los 
centros y se  elevarán  

ectivos (Llorent Bedmar, 2004). Esta misma  postura es 
apoyada por Juan Manuel Fernández Soria, profesor de la Universidad de Valencia que confirma 



 

 

 

que la elección escolar se puede plantear como “elección del consumidor” donde nos encontramos 
unos productos y unos clientes y que así la libre competencia nos conducirá a optimizar el sistema 
(Fernández Soria, 2007). Aquí es donde aparece el papel indispensable de los padres que serán los 
electores del producto a consumir por sus hijos. Es obvio, que los mejor
dispondrán de un mejor criterio para  utilizar esa libertad de elección que los electores peor 
situados (Berlín, 2004). Esto se debe a que en el proceso de selección las familias se encuentran 
con barreras informativas (costes para ob
económicas (el único coste del que se ven liberados es el pago de matrícula, existiendo otros como 
costes de movilidad, actividades extraescolares, uniforme, que no pueden ser afrontados por las 
familias con pocos recursos) (Mancebón Torrubia y Pérez

 

 Según Juan Manuel Fernández Soria es un supuesto equivocado pensar que los padres 
saben elegir, ya que “no todos tienen la misma formación, ni la información, las estrategias o las 
oportunidades para hacerlo” (Fernández Soria, 2007). Esto queda contrastado con el estudio 
realizado por Gewirtz, Ball y Bowe en Inglaterra, en el cual detectaron distintos tipos de padres 
electores cuya información a cerca de las ventajas de elección y los 
relacionados con su situación socio
padres al realizar la elección del centro escolar para sus hijos y se duda realmente que se elija en 
función de la eficacia escolar. Todavía no se ha demostrado “que exista relación entre calidad  y 
libertad de elección y entre autonomía y eficacia”(Gerwirtz, Ball y Bowe, 1995).

 

 Llorent Bedmar añade que los propios padres matriculando a sus hijos en unos centros u 
otros propiciarán qué tipos de centros permanecerán abiertos y cuales se clausurarán (Llorent 
Bedmar, 2004). La suposición anteriormente planteada por Llorent es rebatida por Duru
manera que no cree que los centros que no alcancen las expectativas de los consumi
sus puertas sino que, en cualquier caso,  esos centros, acogerán a los que no son admitidos en los 
colegios más selectivos (Duru-Bellat, 2003).

 

 El poder que anteriormente se ubicaba en manos de políticos y educadores ahora se 
transmite  hacia los consumidores (padres) y  la relación principal será entre el estado y los padres, 
realizándose los ajustes necesarios por parte del mercado y así  olvidándonos de la relación 
burocrática entre el Estado y el profesor (Llorent Bedmar, 2004). Carol V
este poder concedido a los padres sólo les da lugar a elegir o no determinados centros, pero nunca a 
participar en el control de la institución escolar ni a realizar ningún tipo de cambio (Vicent, 1993).  
Fiske y Ladd plantean que  la libertad de elección de los padres aumentarán las diferencias en todas 
partes porque en todo ámbito en que impere la competencia unos fracasarán y otros triunfaran, “es 
la ley del mercado.” (Fiske y Ladd, 2000)

 

 Otra postura interesante es la de Jim 
basadas en la libre elección no proviene de los padres, sino de políticas de nueva derecha y de 
intereses privados (Carl, 1994) En su estudio realizado en Inglaterra y en Estados Unidos, identifica 
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que la elección escolar se puede plantear como “elección del consumidor” donde nos encontramos 
s y unos clientes y que así la libre competencia nos conducirá a optimizar el sistema 

(Fernández Soria, 2007). Aquí es donde aparece el papel indispensable de los padres que serán los 
electores del producto a consumir por sus hijos. Es obvio, que los mejor situados socialmente 
dispondrán de un mejor criterio para  utilizar esa libertad de elección que los electores peor 
situados (Berlín, 2004). Esto se debe a que en el proceso de selección las familias se encuentran 
con barreras informativas (costes para obtener datos sobre los centros a su disposición)  y 
económicas (el único coste del que se ven liberados es el pago de matrícula, existiendo otros como 
costes de movilidad, actividades extraescolares, uniforme, que no pueden ser afrontados por las 

on pocos recursos) (Mancebón Torrubia y Pérez-Ximénez de Embún, 2007).

Según Juan Manuel Fernández Soria es un supuesto equivocado pensar que los padres 
saben elegir, ya que “no todos tienen la misma formación, ni la información, las estrategias o las 

ortunidades para hacerlo” (Fernández Soria, 2007). Esto queda contrastado con el estudio 
realizado por Gewirtz, Ball y Bowe en Inglaterra, en el cual detectaron distintos tipos de padres 
electores cuya información a cerca de las ventajas de elección y los mecanismos están totalmente 
relacionados con su situación socio-cultural. Se debe plantear qué influye en la decisión de los 
padres al realizar la elección del centro escolar para sus hijos y se duda realmente que se elija en 

. Todavía no se ha demostrado “que exista relación entre calidad  y 
libertad de elección y entre autonomía y eficacia”(Gerwirtz, Ball y Bowe, 1995). 

Llorent Bedmar añade que los propios padres matriculando a sus hijos en unos centros u 
qué tipos de centros permanecerán abiertos y cuales se clausurarán (Llorent 

Bedmar, 2004). La suposición anteriormente planteada por Llorent es rebatida por Duru
manera que no cree que los centros que no alcancen las expectativas de los consumi
sus puertas sino que, en cualquier caso,  esos centros, acogerán a los que no son admitidos en los 

Bellat, 2003). 

El poder que anteriormente se ubicaba en manos de políticos y educadores ahora se 
cia los consumidores (padres) y  la relación principal será entre el estado y los padres, 

realizándose los ajustes necesarios por parte del mercado y así  olvidándonos de la relación 
burocrática entre el Estado y el profesor (Llorent Bedmar, 2004). Carol Vicent nos advierte de que 
este poder concedido a los padres sólo les da lugar a elegir o no determinados centros, pero nunca a 
participar en el control de la institución escolar ni a realizar ningún tipo de cambio (Vicent, 1993).  

la libertad de elección de los padres aumentarán las diferencias en todas 
partes porque en todo ámbito en que impere la competencia unos fracasarán y otros triunfaran, “es 
la ley del mercado.” (Fiske y Ladd, 2000) 

Otra postura interesante es la de Jim Carl que nos advierte de que las reformas y propuestas 
basadas en la libre elección no proviene de los padres, sino de políticas de nueva derecha y de 
intereses privados (Carl, 1994) En su estudio realizado en Inglaterra y en Estados Unidos, identifica 
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que la elección escolar se puede plantear como “elección del consumidor” donde nos encontramos 
s y unos clientes y que así la libre competencia nos conducirá a optimizar el sistema 

(Fernández Soria, 2007). Aquí es donde aparece el papel indispensable de los padres que serán los 
situados socialmente 

dispondrán de un mejor criterio para  utilizar esa libertad de elección que los electores peor 
situados (Berlín, 2004). Esto se debe a que en el proceso de selección las familias se encuentran 

tener datos sobre los centros a su disposición)  y 
económicas (el único coste del que se ven liberados es el pago de matrícula, existiendo otros como 
costes de movilidad, actividades extraescolares, uniforme, que no pueden ser afrontados por las 

Ximénez de Embún, 2007). 

Según Juan Manuel Fernández Soria es un supuesto equivocado pensar que los padres 
saben elegir, ya que “no todos tienen la misma formación, ni la información, las estrategias o las 

ortunidades para hacerlo” (Fernández Soria, 2007). Esto queda contrastado con el estudio 
realizado por Gewirtz, Ball y Bowe en Inglaterra, en el cual detectaron distintos tipos de padres 

mecanismos están totalmente 
cultural. Se debe plantear qué influye en la decisión de los 

padres al realizar la elección del centro escolar para sus hijos y se duda realmente que se elija en 
. Todavía no se ha demostrado “que exista relación entre calidad  y 

 

Llorent Bedmar añade que los propios padres matriculando a sus hijos en unos centros u 
qué tipos de centros permanecerán abiertos y cuales se clausurarán (Llorent 

Bedmar, 2004). La suposición anteriormente planteada por Llorent es rebatida por Duru-Bellat , de 
manera que no cree que los centros que no alcancen las expectativas de los consumidores cerraran 
sus puertas sino que, en cualquier caso,  esos centros, acogerán a los que no son admitidos en los 

El poder que anteriormente se ubicaba en manos de políticos y educadores ahora se 
cia los consumidores (padres) y  la relación principal será entre el estado y los padres, 

realizándose los ajustes necesarios por parte del mercado y así  olvidándonos de la relación 
icent nos advierte de que 

este poder concedido a los padres sólo les da lugar a elegir o no determinados centros, pero nunca a 
participar en el control de la institución escolar ni a realizar ningún tipo de cambio (Vicent, 1993).  

la libertad de elección de los padres aumentarán las diferencias en todas 
partes porque en todo ámbito en que impere la competencia unos fracasarán y otros triunfaran, “es 

Carl que nos advierte de que las reformas y propuestas 
basadas en la libre elección no proviene de los padres, sino de políticas de nueva derecha y de 
intereses privados (Carl, 1994) En su estudio realizado en Inglaterra y en Estados Unidos, identifica 



 

 

 

junto con Robert Dale, dos corrientes de nueva derecha, una liberal, que plantea una educación 
regida por las normas de mercado y otra neoconservadora que  escéptica en la función  del 
mercado, sostiene que la libre elección devolverá la importancia a la trad
sociales básicas. Estos dos enfoques aunque con motivaciones diferentes rechazan la escuela 
pública y reclaman el establecimiento del sistema educativo como una especie de mercado. 

 

5.2. Efectos de la libertad de elección sobre l

 

5.2.1. Debate de las ideologías políticas sobre equidad

 

 Podemos afirmar que el sistema de conciertos educativos se enmarca dentro del debate 
existente en el ámbito de la Economía de la Educación en torno a las políticas de fomento de la 
libertad de elección de centro escolar
política educativa es una palabra clave 
podido percibir la importancia de las distintas ideologías que a con

 

 Jorge Calero  hace un análisis sobre la equidad en la educación española desde dos 
perspectivas: Desde posiciones 
Popular,  la “equidad según elección” y la 
relacionados con la equidad. A modo de ejemplo, se puede comentar que  “la equidad según 
elección” se ha puesto en práctica en la LOCE (Ley Orgánica de la Calidad Educativa) mediante la 
introducción en el segundo ciclo de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) de un itinerario 
“tecnológico”. “La cultura del esfuerzo” está también reflejada en la LOCE, que introdujo, una 
PGB (Prueba General de Bachillerato), que son pruebas específicas de acceso a cada cent
repetición de curso con más de dos asignaturas suspendidas (Calero, 2006).

 

 Como es lógico, los ejemplos relativos a aspectos concretos de las políticas educativas más 
recientes no pueden dar cuenta de la complejidad de un debate dinámico y de di
cambiantes, como es la  desigualdad. Sin embargo, la ubicación de las diferentes posiciones entre la 
libertad de elección y la igualdad  puede ser

 

 Fernández Soria también cuestiona que en la libertad de 
igualdad y libertad, es más que nada una cuestión ideológica y más concretamente una cuestión  de 
derecha y de izquierda. La derecha se asocia a una democracia liberal  y a políticas de libertad y se 
identifica con la escuela privada y  la izquierda propone una democracia social con políticas de 
igualdad y la asociamos con la escuela privada (Fernández Soria, 2007). Son posturas con valores 
diferentes pero concluyen ambas en que a más igualdad menos libertad y auque la iguald
de los puntos fuertes del pensamiento político occidental, es hoy un concepto débil” (Puelles, 
2006). 
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to con Robert Dale, dos corrientes de nueva derecha, una liberal, que plantea una educación 
regida por las normas de mercado y otra neoconservadora que  escéptica en la función  del 
mercado, sostiene que la libre elección devolverá la importancia a la tradición y las instituciones 
sociales básicas. Estos dos enfoques aunque con motivaciones diferentes rechazan la escuela 
pública y reclaman el establecimiento del sistema educativo como una especie de mercado. 

.2. Efectos de la libertad de elección sobre la equidad. 

.2.1. Debate de las ideologías políticas sobre equidad 

el sistema de conciertos educativos se enmarca dentro del debate 
existente en el ámbito de la Economía de la Educación en torno a las políticas de fomento de la 

d de elección de centro escolar (Mancebón Torrubia  y Pérez-Ximénez de Embún, 2007).La 
educativa es una palabra clave en la mayoría de las lecturas realizadas, en las que se ha 

podido percibir la importancia de las distintas ideologías que a continuación vamos a describir.

Jorge Calero  hace un análisis sobre la equidad en la educación española desde dos 
perspectivas: Desde posiciones liberal-conservadoras, representadas políticamente por el Partido 
Popular,  la “equidad según elección” y la “cultura del esfuerzo” son los elementos básicos 
relacionados con la equidad. A modo de ejemplo, se puede comentar que  “la equidad según 
elección” se ha puesto en práctica en la LOCE (Ley Orgánica de la Calidad Educativa) mediante la 

gundo ciclo de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) de un itinerario 
“tecnológico”. “La cultura del esfuerzo” está también reflejada en la LOCE, que introdujo, una 
PGB (Prueba General de Bachillerato), que son pruebas específicas de acceso a cada cent
repetición de curso con más de dos asignaturas suspendidas (Calero, 2006). 

Como es lógico, los ejemplos relativos a aspectos concretos de las políticas educativas más 
recientes no pueden dar cuenta de la complejidad de un debate dinámico y de di
cambiantes, como es la  desigualdad. Sin embargo, la ubicación de las diferentes posiciones entre la 

ección y la igualdad  puede ser un útil instrumento (Calero, J., 2006) 

Fernández Soria también cuestiona que en la libertad de elección chocan los términos de 
igualdad y libertad, es más que nada una cuestión ideológica y más concretamente una cuestión  de 
derecha y de izquierda. La derecha se asocia a una democracia liberal  y a políticas de libertad y se 

a privada y  la izquierda propone una democracia social con políticas de 
igualdad y la asociamos con la escuela privada (Fernández Soria, 2007). Son posturas con valores 
diferentes pero concluyen ambas en que a más igualdad menos libertad y auque la iguald
de los puntos fuertes del pensamiento político occidental, es hoy un concepto débil” (Puelles, 
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to con Robert Dale, dos corrientes de nueva derecha, una liberal, que plantea una educación 
regida por las normas de mercado y otra neoconservadora que  escéptica en la función  del 

ición y las instituciones 
sociales básicas. Estos dos enfoques aunque con motivaciones diferentes rechazan la escuela 
pública y reclaman el establecimiento del sistema educativo como una especie de mercado.  

el sistema de conciertos educativos se enmarca dentro del debate 
existente en el ámbito de la Economía de la Educación en torno a las políticas de fomento de la 

Ximénez de Embún, 2007).La 
en la mayoría de las lecturas realizadas, en las que se ha 

tinuación vamos a describir. 

Jorge Calero  hace un análisis sobre la equidad en la educación española desde dos 
, representadas políticamente por el Partido 

son los elementos básicos 
relacionados con la equidad. A modo de ejemplo, se puede comentar que  “la equidad según 
elección” se ha puesto en práctica en la LOCE (Ley Orgánica de la Calidad Educativa) mediante la 

gundo ciclo de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) de un itinerario 
“tecnológico”. “La cultura del esfuerzo” está también reflejada en la LOCE, que introdujo, una 
PGB (Prueba General de Bachillerato), que son pruebas específicas de acceso a cada centro y  la 

Como es lógico, los ejemplos relativos a aspectos concretos de las políticas educativas más 
recientes no pueden dar cuenta de la complejidad de un debate dinámico y de dimensiones 
cambiantes, como es la  desigualdad. Sin embargo, la ubicación de las diferentes posiciones entre la 

 

elección chocan los términos de 
igualdad y libertad, es más que nada una cuestión ideológica y más concretamente una cuestión  de 
derecha y de izquierda. La derecha se asocia a una democracia liberal  y a políticas de libertad y se 

a privada y  la izquierda propone una democracia social con políticas de 
igualdad y la asociamos con la escuela privada (Fernández Soria, 2007). Son posturas con valores 
diferentes pero concluyen ambas en que a más igualdad menos libertad y auque la igualdad es “uno 
de los puntos fuertes del pensamiento político occidental, es hoy un concepto débil” (Puelles, 



 

 

 

 

5.2.2. Análisis de los factores de segregación escolar.

 

a) Aspectos socioeconómicos 

 

 La segregación escolar es la consecuencia de los centro
más hincapié los autores  del documento de partida. Plantean  que debido a las diferentes 
capacidades de elegir de las familias, a los diferentes criterios de elección (económicos, culturales, 
religiosos....), podemos observar con facilidad como se produce una estratificación escolar en la 
que los alumnos pertenecientes a familias bien situadas sí podrán elegir centro mientras que las 
peor situadas permanecerán en el centro asignado. Si se une a esto la capacidad de preselec
encubierta que practican los centros concertados (
escolar, resultando perjudicados los alumnos más desfavorecidos al no poder beneficiarse de la 
influencia positiva que les reportaría poder educarse  en un 
mixta (Mancebón Torrubia y Pérez

 

  Según Jorge Calero, la regulación del acceso a los centros concertados es “anti
se trata de una regulación común con los centros públicos, que inte
por parte de los centros concertados. En realidad la selección que se realiza se basa en tres factores: 
en primer lugar, la ubicación de los centros concertados, que gran parte de las veces están situados 
en barrios de renta alta; en segundo lugar, el incumplimiento de la condición de gratuidad por gran 
parte de los centros concertados; y, finalmente, los procesos irregulares en el acceso, por los que, la 
mayoría de las veces, los centros consiguen que los niños de familia
acceso a dicho centro. La existencia de estos métodos irregulares, como el cobro de cuotas 
complementarias o las prácticas de discriminación en el acceso, es “un secreto a voces” (Calero, 
2006). Al sumar a las desigualdades inicia
instaurando en el ámbito académico, obtendremos como resultado un aumento de la desigualdad 
socioeconómica que se encuentra en  un principio (Mancebón Torrubia y Pérez
Embún, 2007) 

 

 Apoyando estas teorías nos encontramos que Fernández Soria lo enfoca de igual forma 
cuestionando que los electores en el mercado educativo también son los proveedores y que lo hacen 
sobre todo en función de su condición social y también étnica (Fernández Soria, 2007) E
según lo que nos proporciona Laval
particulistas por parte de los centros que rechazan las malas secciones”, logrando un descreme que 
se acentuará cuando los padres buscan un colegio p
compañeros de su mismo origen social y étnico(Laval, 2004). En Inglaterra, donde la asignación de 
fondos depende del numero de inscritos, para concentrar únicamente en sus centros a niños 
provenientes de buenas familias, utilizan medidas represivas contra alumnos perturbadores o flojos 
expulsándolos inmediatamente pos motivos sin importancia relevante (Fernández Soria, 2007).
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.2.2. Análisis de los factores de segregación escolar. 

La segregación escolar es la consecuencia de los centros concertado en la que han hecho 
más hincapié los autores  del documento de partida. Plantean  que debido a las diferentes 
capacidades de elegir de las familias, a los diferentes criterios de elección (económicos, culturales, 

var con facilidad como se produce una estratificación escolar en la 
que los alumnos pertenecientes a familias bien situadas sí podrán elegir centro mientras que las 
peor situadas permanecerán en el centro asignado. Si se une a esto la capacidad de preselec
encubierta que practican los centros concertados (cream skimming) se acentuará  la segregación 
escolar, resultando perjudicados los alumnos más desfavorecidos al no poder beneficiarse de la 
influencia positiva que les reportaría poder educarse  en un centro donde impere una composición 
mixta (Mancebón Torrubia y Pérez-Ximénez de Embún, 2007). 

Según Jorge Calero, la regulación del acceso a los centros concertados es “anti
se trata de una regulación común con los centros públicos, que intenta evitar la selección de riesgos 
por parte de los centros concertados. En realidad la selección que se realiza se basa en tres factores: 
en primer lugar, la ubicación de los centros concertados, que gran parte de las veces están situados 

nta alta; en segundo lugar, el incumplimiento de la condición de gratuidad por gran 
parte de los centros concertados; y, finalmente, los procesos irregulares en el acceso, por los que, la 
mayoría de las veces, los centros consiguen que los niños de familias más humildes, no tengan 
acceso a dicho centro. La existencia de estos métodos irregulares, como el cobro de cuotas 
complementarias o las prácticas de discriminación en el acceso, es “un secreto a voces” (Calero, 
2006). Al sumar a las desigualdades iniciales de una sociedad las diferencias que se están 
instaurando en el ámbito académico, obtendremos como resultado un aumento de la desigualdad 
socioeconómica que se encuentra en  un principio (Mancebón Torrubia y Pérez

s teorías nos encontramos que Fernández Soria lo enfoca de igual forma 
cuestionando que los electores en el mercado educativo también son los proveedores y que lo hacen 
sobre todo en función de su condición social y también étnica (Fernández Soria, 2007) E
según lo que nos proporciona Laval “se amontonan las pruebas de comportamientos clienteristas y 
particulistas por parte de los centros que rechazan las malas secciones”, logrando un descreme que 
se acentuará cuando los padres buscan un colegio para sus hijos en el que se encuentren con 
compañeros de su mismo origen social y étnico(Laval, 2004). En Inglaterra, donde la asignación de 
fondos depende del numero de inscritos, para concentrar únicamente en sus centros a niños 

ilias, utilizan medidas represivas contra alumnos perturbadores o flojos 
expulsándolos inmediatamente pos motivos sin importancia relevante (Fernández Soria, 2007).
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s concertado en la que han hecho 
más hincapié los autores  del documento de partida. Plantean  que debido a las diferentes 
capacidades de elegir de las familias, a los diferentes criterios de elección (económicos, culturales, 

var con facilidad como se produce una estratificación escolar en la 
que los alumnos pertenecientes a familias bien situadas sí podrán elegir centro mientras que las 
peor situadas permanecerán en el centro asignado. Si se une a esto la capacidad de preselección 

) se acentuará  la segregación 
escolar, resultando perjudicados los alumnos más desfavorecidos al no poder beneficiarse de la 

centro donde impere una composición 

Según Jorge Calero, la regulación del acceso a los centros concertados es “anti-selección”: 
nta evitar la selección de riesgos 

por parte de los centros concertados. En realidad la selección que se realiza se basa en tres factores: 
en primer lugar, la ubicación de los centros concertados, que gran parte de las veces están situados 

nta alta; en segundo lugar, el incumplimiento de la condición de gratuidad por gran 
parte de los centros concertados; y, finalmente, los procesos irregulares en el acceso, por los que, la 

s más humildes, no tengan 
acceso a dicho centro. La existencia de estos métodos irregulares, como el cobro de cuotas 
complementarias o las prácticas de discriminación en el acceso, es “un secreto a voces” (Calero, 

les de una sociedad las diferencias que se están 
instaurando en el ámbito académico, obtendremos como resultado un aumento de la desigualdad 
socioeconómica que se encuentra en  un principio (Mancebón Torrubia y Pérez-Ximénez de 

s teorías nos encontramos que Fernández Soria lo enfoca de igual forma 
cuestionando que los electores en el mercado educativo también son los proveedores y que lo hacen 
sobre todo en función de su condición social y también étnica (Fernández Soria, 2007) En Francia, 

“se amontonan las pruebas de comportamientos clienteristas y 
particulistas por parte de los centros que rechazan las malas secciones”, logrando un descreme que 

ara sus hijos en el que se encuentren con 
compañeros de su mismo origen social y étnico(Laval, 2004). En Inglaterra, donde la asignación de 
fondos depende del numero de inscritos, para concentrar únicamente en sus centros a niños 

ilias, utilizan medidas represivas contra alumnos perturbadores o flojos 
expulsándolos inmediatamente pos motivos sin importancia relevante (Fernández Soria, 2007). 



 

 

 

 Duru-bellat gran interesada en estos  temas, reafirma que los  alumnos menos favorecidos 
resultan beneficiados al acceder a un centro  de calidad y que este sistema educativo diferenciado 
parece que busca acabar con la igualdad y un sistema más justo e integrador. Idea que se reafirma 
al observar la desintegración social y escolar que provoca l

 

  La financiación que se concede a los centros concertados va en función de  los usuarios: la 
financiación pública es concedida a los centros privados en forma de módulo económico por 
unidad escolar, de forma que el r
percibidos por los profesores sean parecidos en los centros privados y en los públicos y que, por 
último, que la relación entre los alumnos y los profesores esté comprendida entre un valor m
y máximo. Lo que se pretende conseguir con estas condiciones, es que la calidad educativa en los 
centros privados y los públicos, sea similar. Han sido las clases medias las que se han beneficiado 
en mayor medida de la capacidad de selección de los c
intensidad según las CC.AA. (Comunidades Autónomas), desde mediados de la década de 1990 se 
ha producido un incremento de la participación de los centros privados concertados en la 
escolarización de los alumnos. Ello se explica principalmente por que las familias de renta media 
han acudido a estos centros para escolarizar a sus hijos ante los “problemas” que disminuyen la 
calidad de los centros públicos como son la llegada de nuevos alumnos inmigrantes y  los efec
de la reforma educativa generada por la LOGSE (1990), que prolongó la educación obligatoria 
hasta los 16 años, manteniendo en los centros a alumnos de grupos sociales que tradicionalmente 
habían salido del sistema educativo a los 14 años. Son, de este 
usuarios quienes están soportando más intensamente los problemas recientes del sistema educativo 
español (Calero, 2006). 

 

 En esta misma línea, Ana Villarroya, afirma que aunque la regulación de los conciertos 
impide que los centros seleccionen a los estudiantes siguiendo criterios diferentes a los establecidos 
por la normativa,  los centros privados concertados consiguen realizar  una selección de usuarios  
singularmente eficaz (Villarroya, 2001).

 

  Llorent también plantea 
un centro privado por diferentes convicciones, lo que les hace dedicar parte de su presupuesto a 
esta escolarización pero que a la vez también están pagando impuestos para sufragar los gast
la educación pública. Los centros privados mediante técnicas sumergidas reciben fondos por parte 
de los padres que intentan maquillar pero que son totalmente ilegales, esto “contraviene el principio 
de gratuidad de la enseñanza”y además surge como un
libertad de elección de centro escolar (Llorent Bedmar, 2004).
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gran interesada en estos  temas, reafirma que los  alumnos menos favorecidos 
esultan beneficiados al acceder a un centro  de calidad y que este sistema educativo diferenciado 

parece que busca acabar con la igualdad y un sistema más justo e integrador. Idea que se reafirma 
al observar la desintegración social y escolar que provoca la libre elección (Duru-bellat, 2003).

La financiación que se concede a los centros concertados va en función de  los usuarios: la 
financiación pública es concedida a los centros privados en forma de módulo económico por 
unidad escolar, de forma que el requisito de gratuidad para la familia se cumpla, que los salarios 
percibidos por los profesores sean parecidos en los centros privados y en los públicos y que, por 
último, que la relación entre los alumnos y los profesores esté comprendida entre un valor m
y máximo. Lo que se pretende conseguir con estas condiciones, es que la calidad educativa en los 
centros privados y los públicos, sea similar. Han sido las clases medias las que se han beneficiado 
en mayor medida de la capacidad de selección de los centros concertados en España. Con diferente 
intensidad según las CC.AA. (Comunidades Autónomas), desde mediados de la década de 1990 se 
ha producido un incremento de la participación de los centros privados concertados en la 

Ello se explica principalmente por que las familias de renta media 
han acudido a estos centros para escolarizar a sus hijos ante los “problemas” que disminuyen la 
calidad de los centros públicos como son la llegada de nuevos alumnos inmigrantes y  los efec
de la reforma educativa generada por la LOGSE (1990), que prolongó la educación obligatoria 
hasta los 16 años, manteniendo en los centros a alumnos de grupos sociales que tradicionalmente 
habían salido del sistema educativo a los 14 años. Son, de este modo, los centros públicos y sus 
usuarios quienes están soportando más intensamente los problemas recientes del sistema educativo 

En esta misma línea, Ana Villarroya, afirma que aunque la regulación de los conciertos 
s centros seleccionen a los estudiantes siguiendo criterios diferentes a los establecidos 

por la normativa,  los centros privados concertados consiguen realizar  una selección de usuarios  
singularmente eficaz (Villarroya, 2001). 

 que son muchos los  padres que deciden escolarizar a sus hijos en 
un centro privado por diferentes convicciones, lo que les hace dedicar parte de su presupuesto a 
esta escolarización pero que a la vez también están pagando impuestos para sufragar los gast
la educación pública. Los centros privados mediante técnicas sumergidas reciben fondos por parte 
de los padres que intentan maquillar pero que son totalmente ilegales, esto “contraviene el principio 
de gratuidad de la enseñanza”y además surge como un impedimento más ante el principio de 
libertad de elección de centro escolar (Llorent Bedmar, 2004). 
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gran interesada en estos  temas, reafirma que los  alumnos menos favorecidos 
esultan beneficiados al acceder a un centro  de calidad y que este sistema educativo diferenciado 

parece que busca acabar con la igualdad y un sistema más justo e integrador. Idea que se reafirma 
bellat, 2003). 

La financiación que se concede a los centros concertados va en función de  los usuarios: la 
financiación pública es concedida a los centros privados en forma de módulo económico por 

equisito de gratuidad para la familia se cumpla, que los salarios 
percibidos por los profesores sean parecidos en los centros privados y en los públicos y que, por 
último, que la relación entre los alumnos y los profesores esté comprendida entre un valor mínimo 
y máximo. Lo que se pretende conseguir con estas condiciones, es que la calidad educativa en los 
centros privados y los públicos, sea similar. Han sido las clases medias las que se han beneficiado 

entros concertados en España. Con diferente 
intensidad según las CC.AA. (Comunidades Autónomas), desde mediados de la década de 1990 se 
ha producido un incremento de la participación de los centros privados concertados en la 

Ello se explica principalmente por que las familias de renta media 
han acudido a estos centros para escolarizar a sus hijos ante los “problemas” que disminuyen la 
calidad de los centros públicos como son la llegada de nuevos alumnos inmigrantes y  los efectos 
de la reforma educativa generada por la LOGSE (1990), que prolongó la educación obligatoria 
hasta los 16 años, manteniendo en los centros a alumnos de grupos sociales que tradicionalmente 

modo, los centros públicos y sus 
usuarios quienes están soportando más intensamente los problemas recientes del sistema educativo 

En esta misma línea, Ana Villarroya, afirma que aunque la regulación de los conciertos 
s centros seleccionen a los estudiantes siguiendo criterios diferentes a los establecidos 

por la normativa,  los centros privados concertados consiguen realizar  una selección de usuarios  

que son muchos los  padres que deciden escolarizar a sus hijos en 
un centro privado por diferentes convicciones, lo que les hace dedicar parte de su presupuesto a 
esta escolarización pero que a la vez también están pagando impuestos para sufragar los gastos de 
la educación pública. Los centros privados mediante técnicas sumergidas reciben fondos por parte 
de los padres que intentan maquillar pero que son totalmente ilegales, esto “contraviene el principio 

impedimento más ante el principio de 



 

 

 

b) Inmigración 

 

 Según Llorent, más diversidad de centros a la hora de elegir conlleva también 
inconvenientes ya que la “escuela común y polivalente” qu
religión, raza o grupo social, no sería viable (Llorent Bedmar, 2004)

 

 Los inmigrantes y los peores situados socioeconómicamente son los que más se van a 
beneficiar  al estudiar en un colegio en el que existan variedad de alumnos en términos 
socioeconómicos (Mancebón Torrubia y Pérez
alumnado más desfavorecido se ha concentrado en determinados colegios que reúnen a los 
inmigrantes y a los alumnos en situación de riesgo social, mientras que otros centros, que suelen ser 
los concertados, gozan de una homogeneidad social que les permite de
aprendizaje del alumnado sin tener que preocuparse de si los alumnos conocen el lenguaje, de si 
amenazan o no a los profesores o de si vienen o no a clase (Bonal, X., 2006). 

 

 La “fuga de blancos” de las escuelas con un alto grad
inmigrantes es un hecho que se observa incluso en países de larga tradición como es Holanda 
(Fernández Soria, 2004). En el caso de Nueva Zelanda cuando se puso en práctica la máxima 
liberta de elección quedó más que demostrado
con alumnos mayoritariamente blancos no daban abasto, mientras que las matrículas de las demás 
disminuía, pues no podían atraer a los profesores más cualificados ni a los alumnos más motivados. 
Además el coste de transporte escolar perjudicó a las minorías” (Fiske y Ladd, 2000). Laval 
manifiesta claramente que en cualquier parte en la que se ha instaurado la libertad de elección se 
está produciendo una separación entre las escuelas de los alumnos blancos 
alumnos de color (Laval, 2004). 

 

 Esto ha producido una “guetización” de algunos centros, en los que cada vez es más difícil 
que se produzca una calidad en la enseñanza, ya que muchos de los alumnos escolarizados, como 
se ha comentado anteriormente, ni siquiera conocen el lenguaje oficial y son incorporados a los 
colegios en cuanto llegan al país donde la mayoría de las veces las clases ya han comenzado. Esta 
situación de segregación perjudica no sólo a los extranjeros escolarizados en
donde la calidad está bajando, sino  también a los alumnos de nuestro país, que la mayor parte de 
las veces permanecen en los centros por no tener recursos suficientes para cambiar a otro (Funes, 
1999). Para Juan Manuel Fernández Soria no
necesidades específicas se concentren en centros patera o en centros gueto,  pero es una dificultad 
más que provoca la libertad de elección. 

  

 Jorge Calero también hace mención a esta disminución de la
derivada de la inmigración afirmando que este problema es más acusado en España que en el resto 
de países. Esto puede ser debido a varias causas, entre las que destacaría tres: que en España los 

Nº 10 Nº 10 Nº 10 Nº 10 JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

37 

Según Llorent, más diversidad de centros a la hora de elegir conlleva también 
inconvenientes ya que la “escuela común y polivalente” que engloba a alumnos sin diferencias de 
religión, raza o grupo social, no sería viable (Llorent Bedmar, 2004) 

Los inmigrantes y los peores situados socioeconómicamente son los que más se van a 
beneficiar  al estudiar en un colegio en el que existan variedad de alumnos en términos 
socioeconómicos (Mancebón Torrubia y Pérez-Ximénez de Embún, 2006). Sin embargo, el 
lumnado más desfavorecido se ha concentrado en determinados colegios que reúnen a los 

inmigrantes y a los alumnos en situación de riesgo social, mientras que otros centros, que suelen ser 
los concertados, gozan de una homogeneidad social que les permite desarrollar los procesos de 
aprendizaje del alumnado sin tener que preocuparse de si los alumnos conocen el lenguaje, de si 
amenazan o no a los profesores o de si vienen o no a clase (Bonal, X., 2006).  

La “fuga de blancos” de las escuelas con un alto grado de concentración de alumnos 
inmigrantes es un hecho que se observa incluso en países de larga tradición como es Holanda 
(Fernández Soria, 2004). En el caso de Nueva Zelanda cuando se puso en práctica la máxima 
liberta de elección quedó más que demostrado que “el nuevo mercado de la educación, las escuelas 
con alumnos mayoritariamente blancos no daban abasto, mientras que las matrículas de las demás 
disminuía, pues no podían atraer a los profesores más cualificados ni a los alumnos más motivados. 

coste de transporte escolar perjudicó a las minorías” (Fiske y Ladd, 2000). Laval 
manifiesta claramente que en cualquier parte en la que se ha instaurado la libertad de elección se 
está produciendo una separación entre las escuelas de los alumnos blancos y las escuelas de los 

 

Esto ha producido una “guetización” de algunos centros, en los que cada vez es más difícil 
que se produzca una calidad en la enseñanza, ya que muchos de los alumnos escolarizados, como 

anteriormente, ni siquiera conocen el lenguaje oficial y son incorporados a los 
colegios en cuanto llegan al país donde la mayoría de las veces las clases ya han comenzado. Esta 
situación de segregación perjudica no sólo a los extranjeros escolarizados en
donde la calidad está bajando, sino  también a los alumnos de nuestro país, que la mayor parte de 
las veces permanecen en los centros por no tener recursos suficientes para cambiar a otro (Funes, 
1999). Para Juan Manuel Fernández Soria no es nada deseable que los inmigrantes  o alumnos con 
necesidades específicas se concentren en centros patera o en centros gueto,  pero es una dificultad 
más que provoca la libertad de elección.  

Jorge Calero también hace mención a esta disminución de la calidad de la educación 
derivada de la inmigración afirmando que este problema es más acusado en España que en el resto 
de países. Esto puede ser debido a varias causas, entre las que destacaría tres: que en España los 
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Según Llorent, más diversidad de centros a la hora de elegir conlleva también 
e engloba a alumnos sin diferencias de 

Los inmigrantes y los peores situados socioeconómicamente son los que más se van a 
beneficiar  al estudiar en un colegio en el que existan variedad de alumnos en términos 

Ximénez de Embún, 2006). Sin embargo, el 
lumnado más desfavorecido se ha concentrado en determinados colegios que reúnen a los 

inmigrantes y a los alumnos en situación de riesgo social, mientras que otros centros, que suelen ser 
sarrollar los procesos de 

aprendizaje del alumnado sin tener que preocuparse de si los alumnos conocen el lenguaje, de si 

o de concentración de alumnos 
inmigrantes es un hecho que se observa incluso en países de larga tradición como es Holanda 
(Fernández Soria, 2004). En el caso de Nueva Zelanda cuando se puso en práctica la máxima 

que “el nuevo mercado de la educación, las escuelas 
con alumnos mayoritariamente blancos no daban abasto, mientras que las matrículas de las demás 
disminuía, pues no podían atraer a los profesores más cualificados ni a los alumnos más motivados. 

coste de transporte escolar perjudicó a las minorías” (Fiske y Ladd, 2000). Laval 
manifiesta claramente que en cualquier parte en la que se ha instaurado la libertad de elección se 

y las escuelas de los 

Esto ha producido una “guetización” de algunos centros, en los que cada vez es más difícil 
que se produzca una calidad en la enseñanza, ya que muchos de los alumnos escolarizados, como 

anteriormente, ni siquiera conocen el lenguaje oficial y son incorporados a los 
colegios en cuanto llegan al país donde la mayoría de las veces las clases ya han comenzado. Esta 
situación de segregación perjudica no sólo a los extranjeros escolarizados en centros públicos 
donde la calidad está bajando, sino  también a los alumnos de nuestro país, que la mayor parte de 
las veces permanecen en los centros por no tener recursos suficientes para cambiar a otro (Funes, 

es nada deseable que los inmigrantes  o alumnos con 
necesidades específicas se concentren en centros patera o en centros gueto,  pero es una dificultad 

calidad de la educación 
derivada de la inmigración afirmando que este problema es más acusado en España que en el resto 
de países. Esto puede ser debido a varias causas, entre las que destacaría tres: que en España los 



 

 

 

inmigrantes provengan de países que 
afluencia de inmigrantes haya producido dificultades en el proceso de integración de los mismos; y 
que las políticas de integración educativa no sean suficientemente eficaces. Probablemente estas
tres causas están actuando simultáneamente (Calero, 2006)

 

 Para finalizar, en el informe analizado se afirma que los diferentes problemas provocados 
por los conciertos educativos pueden ser solucionados si  estas políticas se acompañan de los 
instrumentos necesarios para que las clases socioeconómicas más desfavorecidas hagan realidad el 
derecho de elección. En esta misma línea Oscar Valiente González propone políticas para ampliar 
la capacidad de elección de centro de las familias. Estas son:

 

o Liberalización de la matrícula. Las opciones de elección son un indicador del 
grado de liberalización de la matrícula. Cuando existe un exceso de demanda en un 
centro, la única solución pro
suele utilizar el criterio 

o Diversificación de la oferta: Se podrían crear nuevos centros y destinar fondos a la 
supervivencia de los centros pequeños. Estas son medidas en las que las 
preferencias de las familias ganan importancia en la planif
escolar. 

o Reducción de los costes indirectos de elección. Éstos hacen referencia a la 
información sobre la oferta y el proceso, y los costes de transporte o comedor, son 
algunos de los impedimentos para que todas las familias puedan esc

 

 Cuantas más medidas de este tipo incluya un sistema educativo, mayor será el grado de 
elección de las familias y mejorará el sistema de conciertos educativos (Valiente González, 2007)

 

5.3. Análisis de resultados 

 

Se trata de contrastar la igualdad
sistema de conciertos educativos, vigente en España desde 1985, en opinión de Calero y Bonal, el 
sistema educativo español ha sufrido una favorable transformación tanto en términos de 
democratización como en su modernización. También se cuestiona si este sistema ha contribuido a 
nivelar la composición socioeconómica del alumnado en centros públicos y concertados de 
enseñanza secundaria. Con este fin en el documento de partida se analizan los r
de una encuesta realizada en las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias y Extremadura, 
propuesta a 17.297 estudiantes que cursaban 2º de Bachillerato en el curso 2001
en cuestión constaba de 54 preguntas divididas e
alumnado tales como la calificación académica, la ambición académica, auto confianza, y 
percepción del respaldo familiar. El otro bloque hace referencia al perfil socioeconómico familiar, 
nivel de estudios de los padres, nivel de ingresos familiares y ocupación de los padres.
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inmigrantes provengan de países que  hacen uso de un lenguaje diferente al nacional; que la gran 
afluencia de inmigrantes haya producido dificultades en el proceso de integración de los mismos; y 
que las políticas de integración educativa no sean suficientemente eficaces. Probablemente estas
tres causas están actuando simultáneamente (Calero, 2006) 

Para finalizar, en el informe analizado se afirma que los diferentes problemas provocados 
por los conciertos educativos pueden ser solucionados si  estas políticas se acompañan de los 

s necesarios para que las clases socioeconómicas más desfavorecidas hagan realidad el 
derecho de elección. En esta misma línea Oscar Valiente González propone políticas para ampliar 
la capacidad de elección de centro de las familias. Estas son: 

ción de la matrícula. Las opciones de elección son un indicador del 
grado de liberalización de la matrícula. Cuando existe un exceso de demanda en un 
centro, la única solución pro-elección es ampliar la capacidad. Sin embargo se 
suele utilizar el criterio de proximidad que puede ser manipulado.
Diversificación de la oferta: Se podrían crear nuevos centros y destinar fondos a la 
supervivencia de los centros pequeños. Estas son medidas en las que las 
preferencias de las familias ganan importancia en la planificación de la oferta 

Reducción de los costes indirectos de elección. Éstos hacen referencia a la 
información sobre la oferta y el proceso, y los costes de transporte o comedor, son 
algunos de los impedimentos para que todas las familias puedan esc

Cuantas más medidas de este tipo incluya un sistema educativo, mayor será el grado de 
elección de las familias y mejorará el sistema de conciertos educativos (Valiente González, 2007)

Se trata de contrastar la igualdad de todos los ciudadanos en la elección de centro escolar, en el 
sistema de conciertos educativos, vigente en España desde 1985, en opinión de Calero y Bonal, el 
sistema educativo español ha sufrido una favorable transformación tanto en términos de 

tización como en su modernización. También se cuestiona si este sistema ha contribuido a 
nivelar la composición socioeconómica del alumnado en centros públicos y concertados de 
enseñanza secundaria. Con este fin en el documento de partida se analizan los resultados obtenidos 
de una encuesta realizada en las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias y Extremadura, 
propuesta a 17.297 estudiantes que cursaban 2º de Bachillerato en el curso 2001-2002. La encuesta 
en cuestión constaba de 54 preguntas divididas en dos bloques: Características académicas del 
alumnado tales como la calificación académica, la ambición académica, auto confianza, y 
percepción del respaldo familiar. El otro bloque hace referencia al perfil socioeconómico familiar, 

os padres, nivel de ingresos familiares y ocupación de los padres.
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hacen uso de un lenguaje diferente al nacional; que la gran 
afluencia de inmigrantes haya producido dificultades en el proceso de integración de los mismos; y 
que las políticas de integración educativa no sean suficientemente eficaces. Probablemente estas 

Para finalizar, en el informe analizado se afirma que los diferentes problemas provocados 
por los conciertos educativos pueden ser solucionados si  estas políticas se acompañan de los 

s necesarios para que las clases socioeconómicas más desfavorecidas hagan realidad el 
derecho de elección. En esta misma línea Oscar Valiente González propone políticas para ampliar 

ción de la matrícula. Las opciones de elección son un indicador del 
grado de liberalización de la matrícula. Cuando existe un exceso de demanda en un 

elección es ampliar la capacidad. Sin embargo se 
de proximidad que puede ser manipulado. 

Diversificación de la oferta: Se podrían crear nuevos centros y destinar fondos a la 
supervivencia de los centros pequeños. Estas son medidas en las que las 

icación de la oferta 

Reducción de los costes indirectos de elección. Éstos hacen referencia a la 
información sobre la oferta y el proceso, y los costes de transporte o comedor, son 
algunos de los impedimentos para que todas las familias puedan escoger. 

Cuantas más medidas de este tipo incluya un sistema educativo, mayor será el grado de 
elección de las familias y mejorará el sistema de conciertos educativos (Valiente González, 2007) 

de todos los ciudadanos en la elección de centro escolar, en el 
sistema de conciertos educativos, vigente en España desde 1985, en opinión de Calero y Bonal, el 
sistema educativo español ha sufrido una favorable transformación tanto en términos de 

tización como en su modernización. También se cuestiona si este sistema ha contribuido a 
nivelar la composición socioeconómica del alumnado en centros públicos y concertados de 

esultados obtenidos 
de una encuesta realizada en las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias y Extremadura, 

2002. La encuesta 
n dos bloques: Características académicas del 

alumnado tales como la calificación académica, la ambición académica, auto confianza, y 
percepción del respaldo familiar. El otro bloque hace referencia al perfil socioeconómico familiar, 

os padres, nivel de ingresos familiares y ocupación de los padres. 



 

 

 

Los autores ponen especial atención si en el contexto educativo aparece o no el fenómeno del 
cream skimming, para ello tratan de comprobar si se dan diferencias significativas en la “calid
académica y socioeconómica del alumnado de los centros públicos y concertados.

 

Atendiendo a los resultados de la encuesta
potencial académico de los estudiantes
curso anterior y nota 1º bachillerato) de los alumnos de centros concertados  es significativamente 
mejor que la de los alumnos de centros públicos en las tres comunidades analizadas. Uno de los 
datos  que nos muestra esta desigualdad 
institutos públicos frente a un 4,8% en los concertados. En cuanto a la variable ambición académica 
(interés por cursar estudios universitarios), un 60% de los alumnos de la concertada desean cursar 
estudios universitarios frente a un 40% de los de la pública. A
confianza (percepción  propia del alumno de su capacidad para superar los estudios universitarios 
con buenas notas) que es mayor  en los centros concertados 
(30%). También existe una mejor percepción en los centros concertados sobre la variable respaldo 
académico familiar. Un 85% de los alumnos de centros concertados creen que sus padres desean 
que cursen estudios universitarios, mientras que un 77% de  los alumnos encuestados de centros  
públicos  respondieron afirmativamente a dicha cuestión. Estas diferencias son mayores en Asturias 
(84,9% en la concertada y 70,1% en la pública) y se reducen en Aragón (81,3% en la concert
75 ,3%% en la pública). En cuanto a la percepción de los alumnos sobre el grado de confianza de 
sus padres en que acaben la universidad con buenas notas es mejor en los concertados (42,6%) 
frente a los centros públicos (32,7%).

 

Después de ver las cualidades académicas de los alumnos, se recogen los aspectos 
relacionados con el perfil socioeconómico familiar de los alumnos de cada centro. En relación a los 
estudios de los padres, en torno al 33%  de los padres de alumnos  de la concertada tienen est
básicos frente al 52% de los padres de  los estudiantes de los institutos públicos.  En los centros 
concertados el porcentaje de madres con  nivel de estudios superiores y medios es mayor que en los 
centros públicos, donde se agrupa un mayor número d
diferencias son mayor en Extremadura y menores en Aragón.

 

En cuanto  al nivel de ingresos y la profesión de los padres, en los colegios concertados el 
48,9% de las familias disponen de unos ingresos mayores a 1800 euro
los colegios públicos es el 27,9%. En el caso de ingresos mensuales inferiores a 1200 euros es más 
del doble en la pública (27,1%) que en la concertada (10,8%).

 

Con respecto a la profesión de los padres, el trabajo cualificado
en los padres de los alumnos de la concertada con un 64,6% mientras que en la pública es sólo de 
un 35,4%. El trabajo cualificado se da con menor frecuencia en el caso de las madres en ambos 
centros, pero aún así se siguen mante
de Embún, 2007). 
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Los autores ponen especial atención si en el contexto educativo aparece o no el fenómeno del 
para ello tratan de comprobar si se dan diferencias significativas en la “calid

académica y socioeconómica del alumnado de los centros públicos y concertados.

Atendiendo a los resultados de la encuesta en primer lugar se  analizan las diferencias en el 
potencial académico de los estudiantes, se puede deducir que la calificación académica (resultados 
curso anterior y nota 1º bachillerato) de los alumnos de centros concertados  es significativamente 
mejor que la de los alumnos de centros públicos en las tres comunidades analizadas. Uno de los 
datos  que nos muestra esta desigualdad es el porcentaje de repetidores, que es de 13,2 % en los 
institutos públicos frente a un 4,8% en los concertados. En cuanto a la variable ambición académica 
(interés por cursar estudios universitarios), un 60% de los alumnos de la concertada desean cursar 
estudios universitarios frente a un 40% de los de la pública. Al igual sucede con la variable 
confianza (percepción  propia del alumno de su capacidad para superar los estudios universitarios 
con buenas notas) que es mayor  en los centros concertados (40%) que en los institutos públicos 
(30%). También existe una mejor percepción en los centros concertados sobre la variable respaldo 
académico familiar. Un 85% de los alumnos de centros concertados creen que sus padres desean 

arios, mientras que un 77% de  los alumnos encuestados de centros  
públicos  respondieron afirmativamente a dicha cuestión. Estas diferencias son mayores en Asturias 
(84,9% en la concertada y 70,1% en la pública) y se reducen en Aragón (81,3% en la concert
75 ,3%% en la pública). En cuanto a la percepción de los alumnos sobre el grado de confianza de 
sus padres en que acaben la universidad con buenas notas es mejor en los concertados (42,6%) 
frente a los centros públicos (32,7%). 

cualidades académicas de los alumnos, se recogen los aspectos 
relacionados con el perfil socioeconómico familiar de los alumnos de cada centro. En relación a los 
estudios de los padres, en torno al 33%  de los padres de alumnos  de la concertada tienen est
básicos frente al 52% de los padres de  los estudiantes de los institutos públicos.  En los centros 
concertados el porcentaje de madres con  nivel de estudios superiores y medios es mayor que en los 
centros públicos, donde se agrupa un mayor número de madres con estudios básicos. Estas 
diferencias son mayor en Extremadura y menores en Aragón. 

En cuanto  al nivel de ingresos y la profesión de los padres, en los colegios concertados el 
48,9% de las familias disponen de unos ingresos mayores a 1800 euros mensuales, mientras que en 
los colegios públicos es el 27,9%. En el caso de ingresos mensuales inferiores a 1200 euros es más 
del doble en la pública (27,1%) que en la concertada (10,8%). 

Con respecto a la profesión de los padres, el trabajo cualificado se da con mayor frecuencia 
en los padres de los alumnos de la concertada con un 64,6% mientras que en la pública es sólo de 
un 35,4%. El trabajo cualificado se da con menor frecuencia en el caso de las madres en ambos 
centros, pero aún así se siguen manteniendo las diferencias (Mancebón Torrubia y Pérez
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Los autores ponen especial atención si en el contexto educativo aparece o no el fenómeno del 
para ello tratan de comprobar si se dan diferencias significativas en la “calidad” 

académica y socioeconómica del alumnado de los centros públicos y concertados. 

en primer lugar se  analizan las diferencias en el 
cadémica (resultados 

curso anterior y nota 1º bachillerato) de los alumnos de centros concertados  es significativamente 
mejor que la de los alumnos de centros públicos en las tres comunidades analizadas. Uno de los 

es el porcentaje de repetidores, que es de 13,2 % en los 
institutos públicos frente a un 4,8% en los concertados. En cuanto a la variable ambición académica 
(interés por cursar estudios universitarios), un 60% de los alumnos de la concertada desean cursar 

l igual sucede con la variable auto 
confianza (percepción  propia del alumno de su capacidad para superar los estudios universitarios 

(40%) que en los institutos públicos 
(30%). También existe una mejor percepción en los centros concertados sobre la variable respaldo 
académico familiar. Un 85% de los alumnos de centros concertados creen que sus padres desean 

arios, mientras que un 77% de  los alumnos encuestados de centros  
públicos  respondieron afirmativamente a dicha cuestión. Estas diferencias son mayores en Asturias 
(84,9% en la concertada y 70,1% en la pública) y se reducen en Aragón (81,3% en la concertada y 
75 ,3%% en la pública). En cuanto a la percepción de los alumnos sobre el grado de confianza de 
sus padres en que acaben la universidad con buenas notas es mejor en los concertados (42,6%) 

cualidades académicas de los alumnos, se recogen los aspectos 
relacionados con el perfil socioeconómico familiar de los alumnos de cada centro. En relación a los 
estudios de los padres, en torno al 33%  de los padres de alumnos  de la concertada tienen estudios 
básicos frente al 52% de los padres de  los estudiantes de los institutos públicos.  En los centros 
concertados el porcentaje de madres con  nivel de estudios superiores y medios es mayor que en los 

e madres con estudios básicos. Estas 

En cuanto  al nivel de ingresos y la profesión de los padres, en los colegios concertados el 
s mensuales, mientras que en 

los colegios públicos es el 27,9%. En el caso de ingresos mensuales inferiores a 1200 euros es más 

se da con mayor frecuencia 
en los padres de los alumnos de la concertada con un 64,6% mientras que en la pública es sólo de 
un 35,4%. El trabajo cualificado se da con menor frecuencia en el caso de las madres en ambos 

niendo las diferencias (Mancebón Torrubia y Pérez-Ximénez 



 

 

 

 

La conclusión que se puede obtener de los datos anteriores es la existencia de procesos de 
segregación académica y socioeconómica en nuestro sistema educativo que favorece a los ce
de titularidad privada. Otro punto a destacar es  la menor segregación relativa encontrada en el 
sistema educativo aragonés en cuanto a las variables socioeconómicas. Hay que destacar que la  
comunidad extremeña (donde existen menos centros privados)
de los resultados obtenidos por Calero y Bonal donde se comprueba que las comunidades 
autónomas con mayor división social entre enseñanza pública y privada son aquellas en las que 
existe una mayor presencia de enseñan
con las desigualdades entre clases sociales la participación no es homogénea entre los distintos 
tipos de enseñanza, el análisis de la participación de los diferentes grupos sociales en la enseñanza
privada destaca un acceso desigual entre los diferentes tipos de centros y en las diferentes 
Comunidades Autónomas españolas, véase el caso de Cataluña, Navarra y el País Vasco en donde 
hay una presencia de la enseñanza privada muy superior al resto de co
de estos autores es la mayor participación de las clases altas en la enseñanza privada en todos los 
territorios, porcentajes inferiores a la media en la clase obrera y situación variable en las clases 
medias. El análisis de los datos obtenidos por Calero y Bonal permite contrastar una relación 
interesante: “cuanto mayor es la presencia de enseñanza privada en el territorio, mayores son las 
diferencias intergrupales de participación en la enseñanza privada”, esto se cumple explíci
en la comunidad de Navarra, donde destacan los elevados porcentajes de participación de las clases 
altas. También las diferencias intergrupales son elevadas en Cataluña y País Vasco, mientras que  
Andalucía es una excepción de la regla señalada (Ca

 

7. CONCLUSIONES. 

 

Es cuestionable si el  sistema de conciertos educativos ha contribuido a igualar las 
oportunidades de elección de centro educativo para todas las familias.

  

 Se observa que los centros de titularidad privada acogen estudiantes de nivel 
socioeconómico superior que los alumnos de centros públicos, en consecuencia, aparecen procesos 
de cream skimming en el mercado educativo español. 

 

 El sistema de conciertos est
libertad de elección en condiciones de igualdad, promover la movilidad escolar quedando esta 
reducida al criterio de distancia, lo que provoca una mayor estratificación social.

  

 La ausencia de información sobre los resultados académicos de cada centro y la 
imposibilidad de homogeneizar los resultados limitan la capacidad de elección. Con el fin de paliar 
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La conclusión que se puede obtener de los datos anteriores es la existencia de procesos de 
segregación académica y socioeconómica en nuestro sistema educativo que favorece a los ce
de titularidad privada. Otro punto a destacar es  la menor segregación relativa encontrada en el 
sistema educativo aragonés en cuanto a las variables socioeconómicas. Hay que destacar que la  
comunidad extremeña (donde existen menos centros privados) es la menos integradora. Esto difiere 
de los resultados obtenidos por Calero y Bonal donde se comprueba que las comunidades 
autónomas con mayor división social entre enseñanza pública y privada son aquellas en las que 
existe una mayor presencia de enseñanza privada. Además estos autores observan que en relación 
con las desigualdades entre clases sociales la participación no es homogénea entre los distintos 
tipos de enseñanza, el análisis de la participación de los diferentes grupos sociales en la enseñanza
privada destaca un acceso desigual entre los diferentes tipos de centros y en las diferentes 
Comunidades Autónomas españolas, véase el caso de Cataluña, Navarra y el País Vasco en donde 
hay una presencia de la enseñanza privada muy superior al resto de comunidades. Otra observación 
de estos autores es la mayor participación de las clases altas en la enseñanza privada en todos los 
territorios, porcentajes inferiores a la media en la clase obrera y situación variable en las clases 

datos obtenidos por Calero y Bonal permite contrastar una relación 
interesante: “cuanto mayor es la presencia de enseñanza privada en el territorio, mayores son las 
diferencias intergrupales de participación en la enseñanza privada”, esto se cumple explíci
en la comunidad de Navarra, donde destacan los elevados porcentajes de participación de las clases 
altas. También las diferencias intergrupales son elevadas en Cataluña y País Vasco, mientras que  
Andalucía es una excepción de la regla señalada (Calero y Bonal, 1999) 

 

Es cuestionable si el  sistema de conciertos educativos ha contribuido a igualar las 
oportunidades de elección de centro educativo para todas las familias. 

Se observa que los centros de titularidad privada acogen estudiantes de nivel 
socioeconómico superior que los alumnos de centros públicos, en consecuencia, aparecen procesos 

en el mercado educativo español.  

El sistema de conciertos está dotado de una escasez de instrumentos para posibilitar la 
libertad de elección en condiciones de igualdad, promover la movilidad escolar quedando esta 
reducida al criterio de distancia, lo que provoca una mayor estratificación social. 

nformación sobre los resultados académicos de cada centro y la 
imposibilidad de homogeneizar los resultados limitan la capacidad de elección. Con el fin de paliar 
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La conclusión que se puede obtener de los datos anteriores es la existencia de procesos de 
segregación académica y socioeconómica en nuestro sistema educativo que favorece a los centros 
de titularidad privada. Otro punto a destacar es  la menor segregación relativa encontrada en el 
sistema educativo aragonés en cuanto a las variables socioeconómicas. Hay que destacar que la  

es la menos integradora. Esto difiere 
de los resultados obtenidos por Calero y Bonal donde se comprueba que las comunidades 
autónomas con mayor división social entre enseñanza pública y privada son aquellas en las que 

za privada. Además estos autores observan que en relación 
con las desigualdades entre clases sociales la participación no es homogénea entre los distintos 
tipos de enseñanza, el análisis de la participación de los diferentes grupos sociales en la enseñanza 
privada destaca un acceso desigual entre los diferentes tipos de centros y en las diferentes 
Comunidades Autónomas españolas, véase el caso de Cataluña, Navarra y el País Vasco en donde 

munidades. Otra observación 
de estos autores es la mayor participación de las clases altas en la enseñanza privada en todos los 
territorios, porcentajes inferiores a la media en la clase obrera y situación variable en las clases 

datos obtenidos por Calero y Bonal permite contrastar una relación 
interesante: “cuanto mayor es la presencia de enseñanza privada en el territorio, mayores son las 
diferencias intergrupales de participación en la enseñanza privada”, esto se cumple explícitamente 
en la comunidad de Navarra, donde destacan los elevados porcentajes de participación de las clases 
altas. También las diferencias intergrupales son elevadas en Cataluña y País Vasco, mientras que  

Es cuestionable si el  sistema de conciertos educativos ha contribuido a igualar las 

Se observa que los centros de titularidad privada acogen estudiantes de nivel 
socioeconómico superior que los alumnos de centros públicos, en consecuencia, aparecen procesos 

á dotado de una escasez de instrumentos para posibilitar la 
libertad de elección en condiciones de igualdad, promover la movilidad escolar quedando esta 

 

nformación sobre los resultados académicos de cada centro y la 
imposibilidad de homogeneizar los resultados limitan la capacidad de elección. Con el fin de paliar 



 

 

 

esta deficiencia nació la propuesta de la LOE (Ley Orgánica de Educación) de realizar 
evaluaciones diagnósticas de las competencias del alumnado.

 

 El uso de políticas encubiertas de selección del alumnado por parte de centros concertados 
es permitido por la normativa sobre la ordenación de solicitudes de plazas escolares. Como ejemplo 
de esta política el uso de uniforme, las cuotas de actividades complementarias, etc., que la actual 
LOE suprime. 

 

 En definitiva, para evitar la discriminación en cuanto al derecho de elección de centro 
escolar, se refiere a familias menos favorecidas económicamente 
informativas se toman medidas tales como facilitar información sobre la práctica docente, 
publicación de resultados académicos de los centros ofertados…, sólo de esta forma se podrá llegar 
a la igualdad  y evitar los procesos de 

 

Al tratarse de un sistema mixto dual se propicia que los centros concertados atraigan al 
alumnado proveniente de familias de clase media, mientras que en los centros públicos se 
concentran inmigrantes y alumnos de bajo

 

La llegada masiva de familias inmigrantes junto con la capacidad de selección de los 
centros concertados hacen que los alumnos extranjeros se concentren principalmente en los centros 
públicos, ocasionando una desventaja en cuanto a la 
alumnos retrasan el  nivel de la clase debido a problemas relacionados con la  diferencia cultural, 
religión, de idioma, etc. 

 

La incapacidad de regular que los centros concertados  cumplan la legislación estableci
por el gobierno en el proceso se selección del alumnado,  acentúa el problema de la segregación 
escolar. 

 

Los  argumentos a favor de la libertad de elección que pretenden conseguir la eficiencia y 
equidad al aplicar el sistema de conciertos educativos n
Los aspectos negativos derivan de una heterogénea aplicación de la libertad incrementando las 
desigualdades, la segregación social.

 

Las políticas de libre elección pueden provocar que los “buenos”  estudiantes se 
en los centros con mayor prestigio, mientras que los “malos”  estudiantes tiendan a quedarse en los 
centros asignados. Esto es denominado  descreme de los mercados educativos (
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esta deficiencia nació la propuesta de la LOE (Ley Orgánica de Educación) de realizar 
iones diagnósticas de las competencias del alumnado. 

El uso de políticas encubiertas de selección del alumnado por parte de centros concertados 
es permitido por la normativa sobre la ordenación de solicitudes de plazas escolares. Como ejemplo 

ítica el uso de uniforme, las cuotas de actividades complementarias, etc., que la actual 

En definitiva, para evitar la discriminación en cuanto al derecho de elección de centro 
escolar, se refiere a familias menos favorecidas económicamente y paliar las desigualdades 
informativas se toman medidas tales como facilitar información sobre la práctica docente, 
publicación de resultados académicos de los centros ofertados…, sólo de esta forma se podrá llegar 
a la igualdad  y evitar los procesos de descreme de los mercados educativos. 

Al tratarse de un sistema mixto dual se propicia que los centros concertados atraigan al 
alumnado proveniente de familias de clase media, mientras que en los centros públicos se 
concentran inmigrantes y alumnos de bajo rendimiento. 

La llegada masiva de familias inmigrantes junto con la capacidad de selección de los 
centros concertados hacen que los alumnos extranjeros se concentren principalmente en los centros 
públicos, ocasionando una desventaja en cuanto a la calidad educativa del centro ya que estos 
alumnos retrasan el  nivel de la clase debido a problemas relacionados con la  diferencia cultural, 

La incapacidad de regular que los centros concertados  cumplan la legislación estableci
por el gobierno en el proceso se selección del alumnado,  acentúa el problema de la segregación 

Los  argumentos a favor de la libertad de elección que pretenden conseguir la eficiencia y 
equidad al aplicar el sistema de conciertos educativos no concuerda con los resultados obtenidos. 
Los aspectos negativos derivan de una heterogénea aplicación de la libertad incrementando las 
desigualdades, la segregación social. 

Las políticas de libre elección pueden provocar que los “buenos”  estudiantes se 
en los centros con mayor prestigio, mientras que los “malos”  estudiantes tiendan a quedarse en los 
centros asignados. Esto es denominado  descreme de los mercados educativos (cream skimming
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esta deficiencia nació la propuesta de la LOE (Ley Orgánica de Educación) de realizar 

El uso de políticas encubiertas de selección del alumnado por parte de centros concertados 
es permitido por la normativa sobre la ordenación de solicitudes de plazas escolares. Como ejemplo 

ítica el uso de uniforme, las cuotas de actividades complementarias, etc., que la actual 

En definitiva, para evitar la discriminación en cuanto al derecho de elección de centro 
y paliar las desigualdades 

informativas se toman medidas tales como facilitar información sobre la práctica docente, 
publicación de resultados académicos de los centros ofertados…, sólo de esta forma se podrá llegar 

Al tratarse de un sistema mixto dual se propicia que los centros concertados atraigan al 
alumnado proveniente de familias de clase media, mientras que en los centros públicos se 

La llegada masiva de familias inmigrantes junto con la capacidad de selección de los 
centros concertados hacen que los alumnos extranjeros se concentren principalmente en los centros 

calidad educativa del centro ya que estos 
alumnos retrasan el  nivel de la clase debido a problemas relacionados con la  diferencia cultural, 

La incapacidad de regular que los centros concertados  cumplan la legislación establecida 
por el gobierno en el proceso se selección del alumnado,  acentúa el problema de la segregación 

Los  argumentos a favor de la libertad de elección que pretenden conseguir la eficiencia y 
o concuerda con los resultados obtenidos. 

Los aspectos negativos derivan de una heterogénea aplicación de la libertad incrementando las 

Las políticas de libre elección pueden provocar que los “buenos”  estudiantes se concentren 
en los centros con mayor prestigio, mientras que los “malos”  estudiantes tiendan a quedarse en los 

cream skimming) 



 

 

 

Las desigualdades socioeconómicas iniciales se perpe
desfavorecidas no se trasladan  a centros escolares que disponen de un ambiente escolar más 
favorable para sus hijos, lo que  provocará una desigualdad en los logros académicos 

 

La falta de instrumentos que posibiliten la li
factor determinante para calificar como fracasado el sistema de conciertos educativos con igualdad 
de oportunidades. Es significativo que en la regulación formal contenida en la LODE no aparezcan 
iniciativas que permitan a las familias elegir centro, ni se promueva la movilidad escolar, 
tomándose como referente el criterio de distancia, acentuando de esta manera la estratificación 
social. 

 

Los problemas que plantea el sistema de financiación basado en los concierto
podrían solucionarse al evolucionar hacia un sistema de cheques escolares ya que la familia serían 
los beneficiarios directos de la ayuda del Estado para seleccionar el centro educativo deseado.

 

Es necesario un consenso en el que el estado ac
comunes y del que se obtenga como resultado políticas que integren la libertad e igualdad para 
todos. 

 

Al tratarse de un sistema mixto dual se propicia que los centros concertados atraigan al 
alumnado proveniente de familias de clase media, mientras que en los centros públicos se 
concentran inmigrantes y alumnos de bajo rendimiento.

 

La llegada masiva de familias inmigrantes junto con la capacidad de selección de los 
centros concertados hacen que los alumnos extran
públicos, ocasionando una desventaja en cuanto a la calidad educativa del centro ya que estos 
alumnos retrasan el  nivel de la clase debido a problemas relacionados con la  diferencia cultural, 
religión, de idioma, etc. 

 

La incapacidad de regular que los centros concertados  cumplan la legislación establecida 
por el gobierno en el proceso se selección del alumnado,  acentúa el problema de la segregación 
escolar. 

 

Los  argumentos a favor de la libertad de ele
equidad al aplicar el sistema de conciertos educativos no concuerda con los resultados obtenidos. 
Los aspectos negativos derivan de una heterogénea aplicación de la libertad incrementando las 
desigualdades, la segregación social.
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Las desigualdades socioeconómicas iniciales se perpetuarán ya que las familias más 
desfavorecidas no se trasladan  a centros escolares que disponen de un ambiente escolar más 
favorable para sus hijos, lo que  provocará una desigualdad en los logros académicos 

La falta de instrumentos que posibiliten la libertad de elección de centro escolar es un 
factor determinante para calificar como fracasado el sistema de conciertos educativos con igualdad 
de oportunidades. Es significativo que en la regulación formal contenida en la LODE no aparezcan 

ermitan a las familias elegir centro, ni se promueva la movilidad escolar, 
tomándose como referente el criterio de distancia, acentuando de esta manera la estratificación 

Los problemas que plantea el sistema de financiación basado en los concierto
podrían solucionarse al evolucionar hacia un sistema de cheques escolares ya que la familia serían 
los beneficiarios directos de la ayuda del Estado para seleccionar el centro educativo deseado.

Es necesario un consenso en el que el estado actúe como regulador persiguiendo beneficios 
comunes y del que se obtenga como resultado políticas que integren la libertad e igualdad para 

Al tratarse de un sistema mixto dual se propicia que los centros concertados atraigan al 
de familias de clase media, mientras que en los centros públicos se 

concentran inmigrantes y alumnos de bajo rendimiento. 

La llegada masiva de familias inmigrantes junto con la capacidad de selección de los 
centros concertados hacen que los alumnos extranjeros se concentren principalmente en los centros 
públicos, ocasionando una desventaja en cuanto a la calidad educativa del centro ya que estos 
alumnos retrasan el  nivel de la clase debido a problemas relacionados con la  diferencia cultural, 

La incapacidad de regular que los centros concertados  cumplan la legislación establecida 
por el gobierno en el proceso se selección del alumnado,  acentúa el problema de la segregación 

Los  argumentos a favor de la libertad de elección que pretenden conseguir la eficiencia y 
equidad al aplicar el sistema de conciertos educativos no concuerda con los resultados obtenidos. 
Los aspectos negativos derivan de una heterogénea aplicación de la libertad incrementando las 

segregación social. 
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tuarán ya que las familias más 
desfavorecidas no se trasladan  a centros escolares que disponen de un ambiente escolar más 
favorable para sus hijos, lo que  provocará una desigualdad en los logros académicos  

bertad de elección de centro escolar es un 
factor determinante para calificar como fracasado el sistema de conciertos educativos con igualdad 
de oportunidades. Es significativo que en la regulación formal contenida en la LODE no aparezcan 

ermitan a las familias elegir centro, ni se promueva la movilidad escolar, 
tomándose como referente el criterio de distancia, acentuando de esta manera la estratificación 

Los problemas que plantea el sistema de financiación basado en los conciertos educativos 
podrían solucionarse al evolucionar hacia un sistema de cheques escolares ya que la familia serían 
los beneficiarios directos de la ayuda del Estado para seleccionar el centro educativo deseado. 

túe como regulador persiguiendo beneficios 
comunes y del que se obtenga como resultado políticas que integren la libertad e igualdad para 

Al tratarse de un sistema mixto dual se propicia que los centros concertados atraigan al 
de familias de clase media, mientras que en los centros públicos se 

La llegada masiva de familias inmigrantes junto con la capacidad de selección de los 
jeros se concentren principalmente en los centros 

públicos, ocasionando una desventaja en cuanto a la calidad educativa del centro ya que estos 
alumnos retrasan el  nivel de la clase debido a problemas relacionados con la  diferencia cultural, 

La incapacidad de regular que los centros concertados  cumplan la legislación establecida 
por el gobierno en el proceso se selección del alumnado,  acentúa el problema de la segregación 

cción que pretenden conseguir la eficiencia y 
equidad al aplicar el sistema de conciertos educativos no concuerda con los resultados obtenidos. 
Los aspectos negativos derivan de una heterogénea aplicación de la libertad incrementando las 



 

 

 

 

Las políticas de libre elección pueden provocar que los “buenos”  estudiantes se concentren 
en los centros con mayor prestigio, mientras que los “malos”  estudiantes tiendan a quedarse en los 
centros asignados. Esto es denominado  desc

 

Las desigualdades socioeconómicas iniciales se perpetuarán ya que las familias más 
desfavorecidas no se trasladan  a centros escolares que disponen de un ambiente escolar más 
favorable para sus hijos, lo que  provocará una desigualdad en los logros académi

 

La falta de instrumentos que posibiliten la libertad de elección de centro escolar es un 
factor determinante para calificar como fracasado el sistema de conciertos educativos con igualdad 
de oportunidades. Es significativo que en la regulación formal
iniciativas que permitan a las familias elegir centro, ni se promueva la movilidad escolar, 
tomándose como referente el criterio de distancia, acentuando de esta manera la estratificación 
social. 

 

Los problemas que plante
podrían solucionarse al evolucionar hacia un sistema de cheques escolares ya que la familia serían 
los beneficiarios directos de la ayuda del Estado para seleccionar el centro educativo desea

 

Es necesario un consenso en el que el estado actúe como regulador persiguiendo beneficios 
comunes y del que se obtenga como resultado políticas que integren la libertad e igualdad para 
todos. 

 

  

Nº 10 Nº 10 Nº 10 Nº 10 JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

43 

Las políticas de libre elección pueden provocar que los “buenos”  estudiantes se concentren 
en los centros con mayor prestigio, mientras que los “malos”  estudiantes tiendan a quedarse en los 
centros asignados. Esto es denominado  descreme de los mercados educativos (cream skimming

Las desigualdades socioeconómicas iniciales se perpetuarán ya que las familias más 
desfavorecidas no se trasladan  a centros escolares que disponen de un ambiente escolar más 
favorable para sus hijos, lo que  provocará una desigualdad en los logros académicos 

La falta de instrumentos que posibiliten la libertad de elección de centro escolar es un 
factor determinante para calificar como fracasado el sistema de conciertos educativos con igualdad 
de oportunidades. Es significativo que en la regulación formal contenida en la LODE no aparezcan 
iniciativas que permitan a las familias elegir centro, ni se promueva la movilidad escolar, 
tomándose como referente el criterio de distancia, acentuando de esta manera la estratificación 

Los problemas que plantea el sistema de financiación basado en los conciertos educativos 
podrían solucionarse al evolucionar hacia un sistema de cheques escolares ya que la familia serían 
los beneficiarios directos de la ayuda del Estado para seleccionar el centro educativo desea

Es necesario un consenso en el que el estado actúe como regulador persiguiendo beneficios 
comunes y del que se obtenga como resultado políticas que integren la libertad e igualdad para 
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Las políticas de libre elección pueden provocar que los “buenos”  estudiantes se concentren 
en los centros con mayor prestigio, mientras que los “malos”  estudiantes tiendan a quedarse en los 

cream skimming) 

Las desigualdades socioeconómicas iniciales se perpetuarán ya que las familias más 
desfavorecidas no se trasladan  a centros escolares que disponen de un ambiente escolar más 

cos  

La falta de instrumentos que posibiliten la libertad de elección de centro escolar es un 
factor determinante para calificar como fracasado el sistema de conciertos educativos con igualdad 

contenida en la LODE no aparezcan 
iniciativas que permitan a las familias elegir centro, ni se promueva la movilidad escolar, 
tomándose como referente el criterio de distancia, acentuando de esta manera la estratificación 

a el sistema de financiación basado en los conciertos educativos 
podrían solucionarse al evolucionar hacia un sistema de cheques escolares ya que la familia serían 
los beneficiarios directos de la ayuda del Estado para seleccionar el centro educativo deseado. 

Es necesario un consenso en el que el estado actúe como regulador persiguiendo beneficios 
comunes y del que se obtenga como resultado políticas que integren la libertad e igualdad para 
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PRÁCTICA DE ATENCIÓN TEMPRANA

 

Resumen: Para llevar a la práctica  un programa de atención temprana, debemos partir del 
conocimiento de la misma, centrándonos en su significado, destinatarios y áreas q
comprenden, para así establecer nuestra intervención.

 

Palabras clave: Síndrome de Down, atención temprana, desarrollo psicomotor, cognitivo, 
lenguaje, socio-afectivo. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 En los últimos años se han realizado numerosos estudios en los que
parte de los discapacitados intelectuales tienen su etiología en lesiones producidas durante el parto, 
lo que incide en su estado de retraso. 

 Se ha demostrado que es necesario estimular al organismo durante el período de 
crecimiento para apresurar el desarrollo mental y social y corregir los fallos que dificultan el 
aprendizaje.  Un diagnóstico precoz, con un tratamiento adecuado y un buen asesoramiento a los 
padres son las claves para prevenir anomalías en el desarrollo y aprendiza
tratamiento es lo que conocemos hoy día como “atención temprana”, y está dirigida  a todos 
aquellos niños de “alto riesgo”, definido por García Etchgoyen como “todos aquellos niños que 
corren el riesgo de ver afectado el curso de 

 Entre los niños de “alto riesgo” nos podemos encontrar con un niño con Síndrome de 
Down, el cual será destinatario de nuestro programa de atención temprana.

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO SÍNDROME D
ÁREAS DE DESARROLLO. 

 Antes de llevar a la práctica el programa de atención temprana debemos ver cuáles son las 
carencias que presenta el niño en las distintas áreas de desarrollo para programar nuestra 
intervención en función de sus necesidades.

Su grado de desarrollo dependerá del grado de afectación, de la actitud familiar, estimulación y si 
tiene o no discapacidades asociadas.
 
 El niño con Síndrome de Down, al igual que cualquier discapacitado psíquico, va a 
presentar dificultades en  cuatro áreas de desarrollo: psicomotor, cognitivo, lingüístico y socio
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Artículo 4  

ATENCIÓN TEMPRANA EN UN SÍNDROME DE DOWN 

Autora: MARÍA JOSÉ CRUZ SUÁREZ

Para llevar a la práctica  un programa de atención temprana, debemos partir del 
conocimiento de la misma, centrándonos en su significado, destinatarios y áreas q
comprenden, para así establecer nuestra intervención. 

Síndrome de Down, atención temprana, desarrollo psicomotor, cognitivo, 

En los últimos años se han realizado numerosos estudios en los que se comprueba que gran 
parte de los discapacitados intelectuales tienen su etiología en lesiones producidas durante el parto, 
lo que incide en su estado de retraso.  

Se ha demostrado que es necesario estimular al organismo durante el período de 
o para apresurar el desarrollo mental y social y corregir los fallos que dificultan el 

aprendizaje.  Un diagnóstico precoz, con un tratamiento adecuado y un buen asesoramiento a los 
padres son las claves para prevenir anomalías en el desarrollo y aprendizaje del niño. Este tipo de 
tratamiento es lo que conocemos hoy día como “atención temprana”, y está dirigida  a todos 
aquellos niños de “alto riesgo”, definido por García Etchgoyen como “todos aquellos niños que 
corren el riesgo de ver afectado el curso de su desarrollo por causa prenatal, perinatal o postanal”.

Entre los niños de “alto riesgo” nos podemos encontrar con un niño con Síndrome de 
Down, el cual será destinatario de nuestro programa de atención temprana.   

2. CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO SÍNDROME D E DOWN EN RELACIÓN A LAS 

Antes de llevar a la práctica el programa de atención temprana debemos ver cuáles son las 
carencias que presenta el niño en las distintas áreas de desarrollo para programar nuestra 

us necesidades. 

Su grado de desarrollo dependerá del grado de afectación, de la actitud familiar, estimulación y si 
tiene o no discapacidades asociadas. 

El niño con Síndrome de Down, al igual que cualquier discapacitado psíquico, va a 
des en  cuatro áreas de desarrollo: psicomotor, cognitivo, lingüístico y socio
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EN UN SÍNDROME DE DOWN  

: MARÍA JOSÉ CRUZ SUÁREZ 

Para llevar a la práctica  un programa de atención temprana, debemos partir del 
conocimiento de la misma, centrándonos en su significado, destinatarios y áreas que 

Síndrome de Down, atención temprana, desarrollo psicomotor, cognitivo, 

se comprueba que gran 
parte de los discapacitados intelectuales tienen su etiología en lesiones producidas durante el parto, 

Se ha demostrado que es necesario estimular al organismo durante el período de 
o para apresurar el desarrollo mental y social y corregir los fallos que dificultan el 

aprendizaje.  Un diagnóstico precoz, con un tratamiento adecuado y un buen asesoramiento a los 
je del niño. Este tipo de 

tratamiento es lo que conocemos hoy día como “atención temprana”, y está dirigida  a todos 
aquellos niños de “alto riesgo”, definido por García Etchgoyen como “todos aquellos niños que 

su desarrollo por causa prenatal, perinatal o postanal”. 

Entre los niños de “alto riesgo” nos podemos encontrar con un niño con Síndrome de 
 

E DOWN EN RELACIÓN A LAS 

Antes de llevar a la práctica el programa de atención temprana debemos ver cuáles son las 
carencias que presenta el niño en las distintas áreas de desarrollo para programar nuestra 

Su grado de desarrollo dependerá del grado de afectación, de la actitud familiar, estimulación y si 

El niño con Síndrome de Down, al igual que cualquier discapacitado psíquico, va a 
des en  cuatro áreas de desarrollo: psicomotor, cognitivo, lingüístico y socio-



 

 

 

afectivo, así que debemos conocer cuáles van a ser sus necesidades en el desarrollo para una 
adecuada estimulación. 

2.1 En el Desarrollo Psicomotor

 Se caracteriza por: 
- Torpeza y debilidad motora, falta de coordinación e inestabilidad.
- Motricidad fina: dificultad en coordinación manual, prensión y manejo de objetos, relajación y 
control segmentario de los miembros.
- Hipotonía y falta de coordinación en las piernas.
- Control postural tardío, alteraciones en el equilibrio, reflejos o automatismos y en la marcha.
 
 
2.2. En el Desarrollo Cognitivo 
 
 El niño con Síndrome de Down al que va dirigido el programa presentará problemas en 
cuanto a: 
- La exploración y estimulación de 
- Esquema corporal y reflejo de prensión.
- Permanencia del objeto. 
- Imitación. 
- Manipulación de objetos. 
- Relaciones causa-efecto. 
- Coordinación óculo-manual. 
- Relaciones espaciales. 
- Garabateo. 
- Concepto de sí mismo. 
 
2.3. En el Desarrollo Lingüístico
 
- Dificultad en ámbito léxico: Vocabulario reducido, el comprensivo mejor que el expresivo.
- Ámbito fonético-fonológico: Dificultad en la articulación de fonemas y sílabas.
- Ámbito morfológico-sintáctico: Oraciones simples,
- Pragmático: Dificultad para usar el lenguaje de forma funcional.
 
2.4. En el Desarrollo Socio-afectivo
 
 En el área de la personalidad se caracterizan por: el uso de estrategias para evitar fracaso 
más que para alcanzar éxito, piensan que las cosas que ocurren son por azar, necesitan indicaciones 
ante problemas que se plantean, sentimientos de frustración, falta de autoconcepto y autocontrol.
En el área de la socialización presenta dificultades como consecuencia de la falta de 
autorregulación, comunicación, percepción de la realidad…
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afectivo, así que debemos conocer cuáles van a ser sus necesidades en el desarrollo para una 

2.1 En el Desarrollo Psicomotor 

a y debilidad motora, falta de coordinación e inestabilidad. 
Motricidad fina: dificultad en coordinación manual, prensión y manejo de objetos, relajación y 

control segmentario de los miembros. 
Hipotonía y falta de coordinación en las piernas. 

postural tardío, alteraciones en el equilibrio, reflejos o automatismos y en la marcha.

 

El niño con Síndrome de Down al que va dirigido el programa presentará problemas en 

La exploración y estimulación de los órganos sensoriales. 
Esquema corporal y reflejo de prensión. 

En el Desarrollo Lingüístico 

Dificultad en ámbito léxico: Vocabulario reducido, el comprensivo mejor que el expresivo.
fonológico: Dificultad en la articulación de fonemas y sílabas. 

sintáctico: Oraciones simples, enunciados incompletos. 
Pragmático: Dificultad para usar el lenguaje de forma funcional. 

afectivo 

n el área de la personalidad se caracterizan por: el uso de estrategias para evitar fracaso 
ensan que las cosas que ocurren son por azar, necesitan indicaciones 

ante problemas que se plantean, sentimientos de frustración, falta de autoconcepto y autocontrol.
En el área de la socialización presenta dificultades como consecuencia de la falta de 

orregulación, comunicación, percepción de la realidad… 
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afectivo, así que debemos conocer cuáles van a ser sus necesidades en el desarrollo para una 

Motricidad fina: dificultad en coordinación manual, prensión y manejo de objetos, relajación y 

postural tardío, alteraciones en el equilibrio, reflejos o automatismos y en la marcha. 

El niño con Síndrome de Down al que va dirigido el programa presentará problemas en 

Dificultad en ámbito léxico: Vocabulario reducido, el comprensivo mejor que el expresivo. 
 

n el área de la personalidad se caracterizan por: el uso de estrategias para evitar fracaso 
ensan que las cosas que ocurren son por azar, necesitan indicaciones 

ante problemas que se plantean, sentimientos de frustración, falta de autoconcepto y autocontrol. 
En el área de la socialización presenta dificultades como consecuencia de la falta de 



 

 

 

3. DATOS QUE DEBE RECOGER EL PROGRAMA DE ATENCIÓN T EMPRANA

 

 Para realizar el programa de atención temprana se debe hacer previamente una exploración 
sobre el niño en cuestión, sobre su edad de 
éste interactúa. 

 

 Los objetivos se marcan partiendo del nivel de desarrollo del niño en cada una de las áreas 
de desarrollo, y teniendo siempre presente que nuestro objetivo principal es conseguir e
personal del niño en una completa adaptación del contexto que le rodea.

 

 Iniciaremos la exploración sobre el niño a partir de una prueba comúnmente utilizada, “la 
Escala para medir el desarrollo psicomotor en la primera infancia”, de Brunet L
Emplearemos esta prueba ya que puede ser aplicada en niños desde un mes hasta seis años, 
dándonos una información generalizada de las distintas áreas de desarrollo del niño mediante la que 
nos podemos hacer una idea sobre en qué áreas necesita mayor

 

 Otra medida, igualmente relevante a la hora de analizar al niño, es la observación. Se harán 
entrevistas a los padres y observaciones con ellos en su ambiente familiar para comprobar las 
condiciones que pueden influir al niño en su aprendizaje
interrelaciones personales que mostrarán el grado de afectividad hacia el niño. De esta manera, el 
programa de atención temprana quedará definido en cuanto a las metas que nos hemos propuesto 
con el alumno como en los ejercicios que realizaremos con él.

 

Es necesario para una adecuada atención del niño la colaboración entre los distintos agentes que 
interactúan con él, ya que al tratarse de una composición de defectos en su desarrollo, el alumno 
necesita la colaboración de todos los profesionales. Asimismo los padres que deciden un programa 
de atención temprana para su hijo, tienen que ver que son ellos los que tienen un papel básico en la 
recuperación de su hijo, por lo que su estrecha colaboración es fundamental.

 

El programa será revisado periódicamente en el centro donde se imparta y después de cada 
sesión el especialista anotará los datos más importantes sobre la evolución del alumno.
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3. DATOS QUE DEBE RECOGER EL PROGRAMA DE ATENCIÓN T EMPRANA

Para realizar el programa de atención temprana se debe hacer previamente una exploración 
sobre el niño en cuestión, sobre su edad de desarrollo, así como el contexto familiar y social donde 

Los objetivos se marcan partiendo del nivel de desarrollo del niño en cada una de las áreas 
de desarrollo, y teniendo siempre presente que nuestro objetivo principal es conseguir e
personal del niño en una completa adaptación del contexto que le rodea. 

Iniciaremos la exploración sobre el niño a partir de una prueba comúnmente utilizada, “la 
Escala para medir el desarrollo psicomotor en la primera infancia”, de Brunet L
Emplearemos esta prueba ya que puede ser aplicada en niños desde un mes hasta seis años, 
dándonos una información generalizada de las distintas áreas de desarrollo del niño mediante la que 
nos podemos hacer una idea sobre en qué áreas necesita mayor atención. 

Otra medida, igualmente relevante a la hora de analizar al niño, es la observación. Se harán 
entrevistas a los padres y observaciones con ellos en su ambiente familiar para comprobar las 
condiciones que pueden influir al niño en su aprendizaje y desarrollo y se comprobarán las 
interrelaciones personales que mostrarán el grado de afectividad hacia el niño. De esta manera, el 
programa de atención temprana quedará definido en cuanto a las metas que nos hemos propuesto 

rcicios que realizaremos con él. 

Es necesario para una adecuada atención del niño la colaboración entre los distintos agentes que 
interactúan con él, ya que al tratarse de una composición de defectos en su desarrollo, el alumno 

todos los profesionales. Asimismo los padres que deciden un programa 
de atención temprana para su hijo, tienen que ver que son ellos los que tienen un papel básico en la 
recuperación de su hijo, por lo que su estrecha colaboración es fundamental. 

rama será revisado periódicamente en el centro donde se imparta y después de cada 
sesión el especialista anotará los datos más importantes sobre la evolución del alumno.
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3. DATOS QUE DEBE RECOGER EL PROGRAMA DE ATENCIÓN T EMPRANA  

Para realizar el programa de atención temprana se debe hacer previamente una exploración 
desarrollo, así como el contexto familiar y social donde 

Los objetivos se marcan partiendo del nivel de desarrollo del niño en cada una de las áreas 
de desarrollo, y teniendo siempre presente que nuestro objetivo principal es conseguir el desarrollo 

Iniciaremos la exploración sobre el niño a partir de una prueba comúnmente utilizada, “la 
Escala para medir el desarrollo psicomotor en la primera infancia”, de Brunet Lezine. 
Emplearemos esta prueba ya que puede ser aplicada en niños desde un mes hasta seis años, 
dándonos una información generalizada de las distintas áreas de desarrollo del niño mediante la que 

Otra medida, igualmente relevante a la hora de analizar al niño, es la observación. Se harán 
entrevistas a los padres y observaciones con ellos en su ambiente familiar para comprobar las 

y desarrollo y se comprobarán las 
interrelaciones personales que mostrarán el grado de afectividad hacia el niño. De esta manera, el 
programa de atención temprana quedará definido en cuanto a las metas que nos hemos propuesto 

Es necesario para una adecuada atención del niño la colaboración entre los distintos agentes que 
interactúan con él, ya que al tratarse de una composición de defectos en su desarrollo, el alumno 

todos los profesionales. Asimismo los padres que deciden un programa 
de atención temprana para su hijo, tienen que ver que son ellos los que tienen un papel básico en la 

rama será revisado periódicamente en el centro donde se imparta y después de cada 
sesión el especialista anotará los datos más importantes sobre la evolución del alumno. 



 

 

 

4. EJERCICIOS DEL PROGRAMA CON NUESTRO ALUMNO DOWN

 Tomando como referencia las cua
dificultades, establecemos una ejemplificación de los ejercicios prácticos a realizar para la 
estimulación de éste, desde que es un bebé hasta que tiene 3

 

4.1 Ejercicios en el Área Motora.

De 0 a 6 meses 

1) Poner al niño boca abajo en un sitio duro y tocar su espalda para que enderece el tronco y 
cabeza. 

2) Estando en posición boca abajo mostrarle un objeto para llamar su atención.

3) Con el niño extendido de costado, animarle a que se de la vuelta hablán
algo llamativo. 

4) Ponerle de pie sobre una mesa mientras un adulto lo sujeta por las axilas.

De 6 a 12 meses 

1) Sentar al niño sobre un rodillo sujetándolo por las rodillas y muslos. Deslizar el rodillo 
sutilmente para que el niño haga el 

2) Sentarlo sin apoyo con las piernas abiertas y estiradas y hablarle cerca para que mire hacia 
el frente. 

3)  Intentar que le niño se sostenga de rodillas durante unos segundos,  agarrado a un adulto y 
aumentar la permanencia a 

4) Colocar al niño en posición de gateo e impulsar su cuerpo para incitar el balanceo que 
permita el apoyo de manos y rodillas.

5) Poner al niño de pie, cogerlo por la cintura y decirle “anda” para que se vayan dando 
pequeños pasos correctamente.

De 12 a 18 meses 

1) En posición el niño de gateo, incitarle a andar sobre cojines colocados en el cuelo.

2) En esa misma posición, colocarlo en el primer escalón de una escalera mientras que un 
adulto se pone en el segundo y decirle “ven” y refor

3) Colocar al niño de pie con su espalda apoyada en la pared, ponerse un adulto delante de él 
y decirle “ven”, el niño deberá ir hacia él y se debe reforzar el momento en que lo haga.

4) Poner al niño de rodillas agarrándole de la mano  y o
que se le dice q lo coja y libere una mano.
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4. EJERCICIOS DEL PROGRAMA CON NUESTRO ALUMNO DOWN  

Tomando como referencia las cuatro áreas de desarrollo en la que el alumno presenta 
dificultades, establecemos una ejemplificación de los ejercicios prácticos a realizar para la 
estimulación de éste, desde que es un bebé hasta que tiene 3-4 años. 

4.1 Ejercicios en el Área Motora. 

Poner al niño boca abajo en un sitio duro y tocar su espalda para que enderece el tronco y 

Estando en posición boca abajo mostrarle un objeto para llamar su atención.

Con el niño extendido de costado, animarle a que se de la vuelta hablándole y mostrándole 

Ponerle de pie sobre una mesa mientras un adulto lo sujeta por las axilas. 

Sentar al niño sobre un rodillo sujetándolo por las rodillas y muslos. Deslizar el rodillo 
sutilmente para que el niño haga el esfuerzo de estar sentado en él. 

Sentarlo sin apoyo con las piernas abiertas y estiradas y hablarle cerca para que mire hacia 

Intentar que le niño se sostenga de rodillas durante unos segundos,  agarrado a un adulto y 
aumentar la permanencia a medida que el niño lo realice. 

Colocar al niño en posición de gateo e impulsar su cuerpo para incitar el balanceo que 
permita el apoyo de manos y rodillas. 

Poner al niño de pie, cogerlo por la cintura y decirle “anda” para que se vayan dando 
correctamente. 

En posición el niño de gateo, incitarle a andar sobre cojines colocados en el cuelo.

En esa misma posición, colocarlo en el primer escalón de una escalera mientras que un 
adulto se pone en el segundo y decirle “ven” y reforzarle cuando lo suba. 

Colocar al niño de pie con su espalda apoyada en la pared, ponerse un adulto delante de él 
y decirle “ven”, el niño deberá ir hacia él y se debe reforzar el momento en que lo haga.

Poner al niño de rodillas agarrándole de la mano  y ofrecerle un juguete al mismo tiempo 
que se le dice q lo coja y libere una mano. 
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tro áreas de desarrollo en la que el alumno presenta 
dificultades, establecemos una ejemplificación de los ejercicios prácticos a realizar para la 

Poner al niño boca abajo en un sitio duro y tocar su espalda para que enderece el tronco y 

Estando en posición boca abajo mostrarle un objeto para llamar su atención. 

dole y mostrándole 

 

Sentar al niño sobre un rodillo sujetándolo por las rodillas y muslos. Deslizar el rodillo 

Sentarlo sin apoyo con las piernas abiertas y estiradas y hablarle cerca para que mire hacia 

Intentar que le niño se sostenga de rodillas durante unos segundos,  agarrado a un adulto y 

Colocar al niño en posición de gateo e impulsar su cuerpo para incitar el balanceo que 

Poner al niño de pie, cogerlo por la cintura y decirle “anda” para que se vayan dando 

En posición el niño de gateo, incitarle a andar sobre cojines colocados en el cuelo. 

En esa misma posición, colocarlo en el primer escalón de una escalera mientras que un 
 

Colocar al niño de pie con su espalda apoyada en la pared, ponerse un adulto delante de él 
y decirle “ven”, el niño deberá ir hacia él y se debe reforzar el momento en que lo haga. 

frecerle un juguete al mismo tiempo 



 

 

 

De 18-24 meses 

1) Subir y bajar las escaleras sujeto a la barandilla y con los pies en cada escalón.

2) Golpear una pelota con los pies.

3) Jugar con el niño al “corro de la patata”.

De 2 -3 años 

1) Alternar los pies al subir las escaleras.

2) Andar en desnivel. 

3) Coger una pelota con las dos manos.

De 3-4 años 

1) Dar saltos grandes. 

2) Botar una pelota en el suelo y enseñarle a recogerla, primero lo realiza el adulto y 
seguidamente el niño. 

3) Subirse a un escalón y luego saltar desde éste.

4.2. Ejercicios del Área Cognitiva.

De 0 a 6 meses 

1) Colocar figuras en negro sobre un fondo blanco en ambos lados de la cama.

2) Hablar al niño cerca y a medida que éste lo vaya siguiendo aumentar la distancia.

3) Abrirle y cerrarle las manos. Pasárselas por su cara y su pelo, así como del adulto.

De 6 a 12 meses 

1) Sostener y golpear dos objetos, uno en cada mano en sentido vertical sobre una superficie 
dura. 

2) Emplear su dedo índice para explorar espacios pequeños (cerradura, 
que el resto de la mano permanece cerrada.

3) Enseñarle un objeto vistoso y esconderlo ante su vista parcialmente con un pañuelo y 
animarle a sacarlo. 

4) Dar una serie de objetos y procurar que el niño lo coja mediante pinza digital.

De 12 a 18 meses 

1) Meter objetos en recipientes, primero con recipientes grandes y progresivamente más 
pequeños. 

2) Ejecutar trazos ante una pizarra y animar al niño a que realice garabatos.
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Subir y bajar las escaleras sujeto a la barandilla y con los pies en cada escalón.

Golpear una pelota con los pies. 

Jugar con el niño al “corro de la patata”. 

Alternar los pies al subir las escaleras. 

Coger una pelota con las dos manos. 

Botar una pelota en el suelo y enseñarle a recogerla, primero lo realiza el adulto y 

a un escalón y luego saltar desde éste. 

4.2. Ejercicios del Área Cognitiva. 

Colocar figuras en negro sobre un fondo blanco en ambos lados de la cama.

Hablar al niño cerca y a medida que éste lo vaya siguiendo aumentar la distancia.

y cerrarle las manos. Pasárselas por su cara y su pelo, así como del adulto.

Sostener y golpear dos objetos, uno en cada mano en sentido vertical sobre una superficie 

Emplear su dedo índice para explorar espacios pequeños (cerradura, vaso, etc.) mientras 
que el resto de la mano permanece cerrada. 

Enseñarle un objeto vistoso y esconderlo ante su vista parcialmente con un pañuelo y 

Dar una serie de objetos y procurar que el niño lo coja mediante pinza digital.

Meter objetos en recipientes, primero con recipientes grandes y progresivamente más 

Ejecutar trazos ante una pizarra y animar al niño a que realice garabatos. 
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Subir y bajar las escaleras sujeto a la barandilla y con los pies en cada escalón. 

Botar una pelota en el suelo y enseñarle a recogerla, primero lo realiza el adulto y 

Colocar figuras en negro sobre un fondo blanco en ambos lados de la cama. 

Hablar al niño cerca y a medida que éste lo vaya siguiendo aumentar la distancia. 

y cerrarle las manos. Pasárselas por su cara y su pelo, así como del adulto. 

Sostener y golpear dos objetos, uno en cada mano en sentido vertical sobre una superficie 

vaso, etc.) mientras 

Enseñarle un objeto vistoso y esconderlo ante su vista parcialmente con un pañuelo y 

Dar una serie de objetos y procurar que el niño lo coja mediante pinza digital. 

Meter objetos en recipientes, primero con recipientes grandes y progresivamente más 

 



 

 

 

3) Darle cuentos de páginas gruesas para que pase las páginas, primero lo realiz
ayuda del adulto y después se le irá retirando la ayuda.

4) En una caja transparente, introducir un objeto que al niño le guste para que éste pueda 
destapar la tapa y cogerlo.

De 2 a 3 años 

1) Ensartar bolas en un soporte de madera empleando las dos m

2) En una pizarra en vertical, mediante la imitación animar al niño a que realice círculos.

3) Construir con tres cubos grande de madera un “puente”. A continuación quitarle uno de los 
cubos y el niño debe ponerlo en su sitio.

4) Juego de loto con varios dibu

5) Construir puzzles sencillos con ayuda.

De 3 a 4 años 

1) Enseñar al niño a coger las tijeras y cortar un papel por una línea trazada previamente.

2) Construir un “puente” con cinco cubos e imitar trazos en una pizarra que insinúen letras.

3) Realizar lotos de 9 piezas.

4) Colocar cuatro objetos, dos de distintos colores sobre una mesa y el niño deberá emparejar 
los colores similares. 
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Darle cuentos de páginas gruesas para que pase las páginas, primero lo realiz
ayuda del adulto y después se le irá retirando la ayuda. 

En una caja transparente, introducir un objeto que al niño le guste para que éste pueda 
destapar la tapa y cogerlo. 

Ensartar bolas en un soporte de madera empleando las dos manos. 

En una pizarra en vertical, mediante la imitación animar al niño a que realice círculos.

Construir con tres cubos grande de madera un “puente”. A continuación quitarle uno de los 
cubos y el niño debe ponerlo en su sitio. 

Juego de loto con varios dibujos. 

Construir puzzles sencillos con ayuda. 

Enseñar al niño a coger las tijeras y cortar un papel por una línea trazada previamente.

Construir un “puente” con cinco cubos e imitar trazos en una pizarra que insinúen letras.

piezas. 

Colocar cuatro objetos, dos de distintos colores sobre una mesa y el niño deberá emparejar 
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Darle cuentos de páginas gruesas para que pase las páginas, primero lo realizará con la 

En una caja transparente, introducir un objeto que al niño le guste para que éste pueda 

En una pizarra en vertical, mediante la imitación animar al niño a que realice círculos. 

Construir con tres cubos grande de madera un “puente”. A continuación quitarle uno de los 

Enseñar al niño a coger las tijeras y cortar un papel por una línea trazada previamente. 

Construir un “puente” con cinco cubos e imitar trazos en una pizarra que insinúen letras. 

Colocar cuatro objetos, dos de distintos colores sobre una mesa y el niño deberá emparejar 



 

 

 

4.3. Ejercicios en el Área del Lenguaje

De 0 a 6 meses 

1) Después de las comidas jugaremos con el niño a emitir distintos sonidos gut
vocales, haciéndolo cerca del rostro del niño.

2) Jugar al “cucu-tra”, en el que el adulto se esconde del niño y aparece repetidamente.

De 6 a 12 meses 

1) Jugar con el niño haciendo sonidos dentales y labiales con las vocales “a” y “e”, animando 
al niño a repetir los sonidos emitidos.

2) Llamar al niño por su nombre e intentar que éste mueva la cabeza hacia el adulto que lo 
dice. 

3) Preguntar al niño ¿dónde está mamá? Y el niño debe buscar a su mamá en el lugar.

4) Decirle al niño “dame un juguete” y ayudarlo a q
pregunta y el niño sólo deberá darnos el juguete.

De 12 a 18 meses 

1) Dar al niño órdenes de una sola acción referentes a objetos y personas.

2) Hacer movimientos faciales ante un espejo y el niño deberá imitarlo, primero l
adulto y simultáneamente el niño.

3) Sentados en el suelo con el niño, encender una vela y después apagarla a la altura del rostro 
del niño, frunciendo los labios y emitiendo el sonido “uuuu”, animarlo a que sople solo y la 
apague. 

4) Nombrar las partes del cuerpo básicas (cabeza, mano, brazp,etc) a la vez que se señalan. 
Primero lo realiza el educador, señalando en su propio cuerpo y luego en el del niño. Una 
vez aprendido el alumno debe hacerlo sin ayuda apoyado por un espejo.

De 18 meses a 2 años 

1) A partir de un dibujo, señalar las partes del cuerpo aprendidas.

2) Con el niño sentado, mostrarle varios objetos similares y colocarle uno de ellos en un 
extremo y el resto en el otro extremo. Decir “uno
niño hacia el objeto. 

3) Pretender que el niño mencione dos palabras juntas para expresar un deseo, por ejemplo: 
papá, agua. 

4) Darle instrucciones verbales sencillas “dale el agua a papá”, ayudándole mediante gestos 
en principio. 

5) Enseñarle al niño a decir “si” o “no” 
diciéndole “¿Quieres el juguete?”, el niño deberá responder con “sí” o “no”.
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4.3. Ejercicios en el Área del Lenguaje 

Después de las comidas jugaremos con el niño a emitir distintos sonidos gut
vocales, haciéndolo cerca del rostro del niño. 

tra”, en el que el adulto se esconde del niño y aparece repetidamente.

Jugar con el niño haciendo sonidos dentales y labiales con las vocales “a” y “e”, animando 
a repetir los sonidos emitidos. 

Llamar al niño por su nombre e intentar que éste mueva la cabeza hacia el adulto que lo 

Preguntar al niño ¿dónde está mamá? Y el niño debe buscar a su mamá en el lugar.

Decirle al niño “dame un juguete” y ayudarlo a que nos lo dé, después hacerle la misma 
pregunta y el niño sólo deberá darnos el juguete. 

Dar al niño órdenes de una sola acción referentes a objetos y personas. 

Hacer movimientos faciales ante un espejo y el niño deberá imitarlo, primero l
adulto y simultáneamente el niño. 

Sentados en el suelo con el niño, encender una vela y después apagarla a la altura del rostro 
del niño, frunciendo los labios y emitiendo el sonido “uuuu”, animarlo a que sople solo y la 

rtes del cuerpo básicas (cabeza, mano, brazp,etc) a la vez que se señalan. 
Primero lo realiza el educador, señalando en su propio cuerpo y luego en el del niño. Una 
vez aprendido el alumno debe hacerlo sin ayuda apoyado por un espejo. 

A partir de un dibujo, señalar las partes del cuerpo aprendidas. 

Con el niño sentado, mostrarle varios objetos similares y colocarle uno de ellos en un 
extremo y el resto en el otro extremo. Decir “uno-muchos, dame uno” y llevar la mano del 

Pretender que el niño mencione dos palabras juntas para expresar un deseo, por ejemplo: 

Darle instrucciones verbales sencillas “dale el agua a papá”, ayudándole mediante gestos 

Enseñarle al niño a decir “si” o “no” mostrándole un juguete que a él le guste mucho y 
diciéndole “¿Quieres el juguete?”, el niño deberá responder con “sí” o “no”.
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Después de las comidas jugaremos con el niño a emitir distintos sonidos guturales y 

tra”, en el que el adulto se esconde del niño y aparece repetidamente. 

Jugar con el niño haciendo sonidos dentales y labiales con las vocales “a” y “e”, animando 

Llamar al niño por su nombre e intentar que éste mueva la cabeza hacia el adulto que lo 

Preguntar al niño ¿dónde está mamá? Y el niño debe buscar a su mamá en el lugar. 

ue nos lo dé, después hacerle la misma 

Hacer movimientos faciales ante un espejo y el niño deberá imitarlo, primero lo realiza el 

Sentados en el suelo con el niño, encender una vela y después apagarla a la altura del rostro 
del niño, frunciendo los labios y emitiendo el sonido “uuuu”, animarlo a que sople solo y la 

rtes del cuerpo básicas (cabeza, mano, brazp,etc) a la vez que se señalan. 
Primero lo realiza el educador, señalando en su propio cuerpo y luego en el del niño. Una 

Con el niño sentado, mostrarle varios objetos similares y colocarle uno de ellos en un 
muchos, dame uno” y llevar la mano del 

Pretender que el niño mencione dos palabras juntas para expresar un deseo, por ejemplo: 

Darle instrucciones verbales sencillas “dale el agua a papá”, ayudándole mediante gestos 

mostrándole un juguete que a él le guste mucho y 
diciéndole “¿Quieres el juguete?”, el niño deberá responder con “sí” o “no”. 



 

 

 

De 2 a 3 años 

1) Usar pronombres, preguntarle ¿quién es….? Y señalarle y el debe decir yo. Esta misma 
secuencia la haremos con los de

2) Intentar que el niño nos diga su nombre, haciéndole preguntas del tipo: ¿Cómo te llamas?

3) Para conocer si ha comprendido las direcciones arriba y abajo, situaremos al niño en una 
silla y le diremos “ponte arriba, ponte abajo”. El 

De 3 a 4 años 

1) Mostrarle al niño varios dibujos que personas haciendo acciones y preguntarle, “¿Quién 
está durmiendo?”, y el niño deberá darnos la imagen de la persona que esté realizando la 
acción. 

2) Usar objetos para discriminar colores, comenzaremos con dos colores e iremos 
aumentando el número a medida que el niño los discrimine correctamente.

3) Intentar que el niño identifique los objetos y partes del cuerpo nombrándolos cuando se le 
pregunta: ¿Cuál es…? 

 

4.4. Ejercicios en el Área Social

De 0 a 6 meses 

1) Llamar al niño por su nombre e intentar que éste gire la cabeza hacia el lugar donde lo ha 
escuchado. 

2) Poner al niño sentado en su sillita y ponernos frente a éste, cogemos la cuchara y se la 
acercamos al niño mientras

De 6 a 12 meses 

1) Jugar con el niño al “escondite”, donde se oculta la cara del educador y al rato ésta vuelve 
a aparecer. 

2) Darle alimentos cada vez menos triturados para que vaya ensayando el mascado y 
realizando los movimientos que conlleva.

3) Realizar con el niño juegos de “palmitas”.

De 12 a 18 meses 

1) Enseñarle una fotografía en la que el niño aparezca y decir su nombre mientras señalamos 
en la imagen y al niño al mismo tiempo.

2) Establecer un registro de observaciones sobre 
comenzando por acompañar al niño al water en las horas en las que suele hacer sus 
necesidades e ir aumentando el tiempo de ir al baño, reforzando al niño socialmente cada 
vez que consiga aumentarlo.
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Usar pronombres, preguntarle ¿quién es….? Y señalarle y el debe decir yo. Esta misma 
secuencia la haremos con los demás pronombres personales. 

Intentar que el niño nos diga su nombre, haciéndole preguntas del tipo: ¿Cómo te llamas?

Para conocer si ha comprendido las direcciones arriba y abajo, situaremos al niño en una 
silla y le diremos “ponte arriba, ponte abajo”. El niño deberá ponerse en el sitio indicado.

Mostrarle al niño varios dibujos que personas haciendo acciones y preguntarle, “¿Quién 
está durmiendo?”, y el niño deberá darnos la imagen de la persona que esté realizando la 

a discriminar colores, comenzaremos con dos colores e iremos 
aumentando el número a medida que el niño los discrimine correctamente.

Intentar que el niño identifique los objetos y partes del cuerpo nombrándolos cuando se le 

icios en el Área Social 

Llamar al niño por su nombre e intentar que éste gire la cabeza hacia el lugar donde lo ha 

Poner al niño sentado en su sillita y ponernos frente a éste, cogemos la cuchara y se la 
acercamos al niño mientras le pronunciamos la palabra “come”. 

Jugar con el niño al “escondite”, donde se oculta la cara del educador y al rato ésta vuelve 

Darle alimentos cada vez menos triturados para que vaya ensayando el mascado y 
ientos que conlleva. 

Realizar con el niño juegos de “palmitas”. 

Enseñarle una fotografía en la que el niño aparezca y decir su nombre mientras señalamos 
en la imagen y al niño al mismo tiempo. 

Establecer un registro de observaciones sobre el control de esfínteres durante el día, 
comenzando por acompañar al niño al water en las horas en las que suele hacer sus 
necesidades e ir aumentando el tiempo de ir al baño, reforzando al niño socialmente cada 
vez que consiga aumentarlo. 
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Usar pronombres, preguntarle ¿quién es….? Y señalarle y el debe decir yo. Esta misma 

Intentar que el niño nos diga su nombre, haciéndole preguntas del tipo: ¿Cómo te llamas? 

Para conocer si ha comprendido las direcciones arriba y abajo, situaremos al niño en una 
niño deberá ponerse en el sitio indicado. 

Mostrarle al niño varios dibujos que personas haciendo acciones y preguntarle, “¿Quién 
está durmiendo?”, y el niño deberá darnos la imagen de la persona que esté realizando la 

a discriminar colores, comenzaremos con dos colores e iremos 
aumentando el número a medida que el niño los discrimine correctamente. 

Intentar que el niño identifique los objetos y partes del cuerpo nombrándolos cuando se le 

Llamar al niño por su nombre e intentar que éste gire la cabeza hacia el lugar donde lo ha 

Poner al niño sentado en su sillita y ponernos frente a éste, cogemos la cuchara y se la 

Jugar con el niño al “escondite”, donde se oculta la cara del educador y al rato ésta vuelve 

Darle alimentos cada vez menos triturados para que vaya ensayando el mascado y 

Enseñarle una fotografía en la que el niño aparezca y decir su nombre mientras señalamos 

el control de esfínteres durante el día, 
comenzando por acompañar al niño al water en las horas en las que suele hacer sus 
necesidades e ir aumentando el tiempo de ir al baño, reforzando al niño socialmente cada 



 

 

 

De 18 a 24 meses 

1) Ayudar al niño a guardar sus juguetes.

2) Ayudar al niño a que pida “pipí”, mediante la secuencia explicada anteriormente.

3) Jugar con el niño a imitar distintas situaciones de los adultos como limpiar, vestirse…

De 2 a 3 años 

1) Hacer actividades grupales, 

2) Animar al niño a que sea él el que se lave las manos, y que luego se las seque, a manera de 
ejemplo lo realizará el adulto previamente y después el niño. A continuación darle la orden 
verbal y el alumno deberá realizarlo só

De 3 a 4 años 

1) Cuando el niño se encuentre con una persona en algún sitio deberá saludarla diciendo 
“hola”. 

2) Comenzar a comer con tenedor al igual que hicimos la secuencia de comer con la cuchara.

3) Animar al niño a que vaya al servicio sólo, cuando éste p
sólo y que haga toda la secuencia oportuna.

 

 

5. CONCLUSIÓN 

 Podemos concluir diciendo que la atención temprana es una medida de atención a niños 
considerados de “alto riesgo”, entre los que se encuentra el Síndrome de 
contribuye a la mejora integral de éste y la evolución de su desarrollo, ayudando mediante un buen 
entrenamiento a paliar posibles problemas que puedan surgir durante la etapa de crecimiento, y 
contando siempre con una adecuada colab
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Ayudar al niño a guardar sus juguetes. 

Ayudar al niño a que pida “pipí”, mediante la secuencia explicada anteriormente.

Jugar con el niño a imitar distintas situaciones de los adultos como limpiar, vestirse…

Hacer actividades grupales, aprendiendo a respetar su turno. 

Animar al niño a que sea él el que se lave las manos, y que luego se las seque, a manera de 
ejemplo lo realizará el adulto previamente y después el niño. A continuación darle la orden 
verbal y el alumno deberá realizarlo sólo. 

Cuando el niño se encuentre con una persona en algún sitio deberá saludarla diciendo 

Comenzar a comer con tenedor al igual que hicimos la secuencia de comer con la cuchara.

Animar al niño a que vaya al servicio sólo, cuando éste pida ir al servicio, hacer que vaya 
sólo y que haga toda la secuencia oportuna. 

Podemos concluir diciendo que la atención temprana es una medida de atención a niños 
considerados de “alto riesgo”, entre los que se encuentra el Síndrome de Down y que su práctica 
contribuye a la mejora integral de éste y la evolución de su desarrollo, ayudando mediante un buen 
entrenamiento a paliar posibles problemas que puedan surgir durante la etapa de crecimiento, y 
contando siempre con una adecuada colaboración entre los distintos agentes que inciden en el niño.
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Ayudar al niño a que pida “pipí”, mediante la secuencia explicada anteriormente. 

Jugar con el niño a imitar distintas situaciones de los adultos como limpiar, vestirse… 

Animar al niño a que sea él el que se lave las manos, y que luego se las seque, a manera de 
ejemplo lo realizará el adulto previamente y después el niño. A continuación darle la orden 

Cuando el niño se encuentre con una persona en algún sitio deberá saludarla diciendo 

Comenzar a comer con tenedor al igual que hicimos la secuencia de comer con la cuchara. 

ida ir al servicio, hacer que vaya 

Podemos concluir diciendo que la atención temprana es una medida de atención a niños 
Down y que su práctica 

contribuye a la mejora integral de éste y la evolución de su desarrollo, ayudando mediante un buen 
entrenamiento a paliar posibles problemas que puedan surgir durante la etapa de crecimiento, y 

oración entre los distintos agentes que inciden en el niño. 
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LAS REVISTAS LITERARIAS ANDALUZAS DEL MEDIO SIGLO

 

Resumen 

A continuación, vamos presentar una visión panorámica de las revistas literarias  andaluzas 
de los años cincuenta, habida cuenta de la carencia de estudios pormenorizados aún por realizar en 
este campo. Desde esta perspectiva, a fin de lograr una mayor org
dispondremos de varios apartados, en función de la génesis de este tipo de manifestaciones en las 
ocho provincias andaluzas.  

 

Palabras clave 

Revistas literarias, Andalucía, mediados del S. XX.

 

 

 

1. HUELVA 
 

 La tónica dominante en ést
elaboradas por el insigne mentor moguereño, Juan Ramón Jiménez, tales como 
Ley, no enraizaron en las lindes onubenses
oleada de migraciones por parte de los jóvenes creadores, como señala José Antonio Hernández 
Guerrero y María del Carmen García Tejera: “Muchos poetas salieron de su provincia, bien para 
estudiar en otras zonas, bien en busca de mejores condiciones profe
que, tan sólo hallamos una manifestación, 
Bargueño y J. M. Aguirre, salió en dos ocasiones, durante 1954. 

 

  

                                                 
1 Rubio, Fanny. Revistas poéticas españolas, 1939
2 Hernández Guerrero, José Antonio y García Tejera, María del Carmen. 
Estudio y Antología. Sevilla: Fundación José Manuel Lara, 2003, p. 28.
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Artículo 5  

LAS REVISTAS LITERARIAS ANDALUZAS DEL MEDIO SIGLO 

Autora: RAFAELA CADENAS RIVERO 

A continuación, vamos presentar una visión panorámica de las revistas literarias  andaluzas 
de los años cincuenta, habida cuenta de la carencia de estudios pormenorizados aún por realizar en 
este campo. Desde esta perspectiva, a fin de lograr una mayor organización del material, 
dispondremos de varios apartados, en función de la génesis de este tipo de manifestaciones en las 

Revistas literarias, Andalucía, mediados del S. XX. 

La tónica dominante en ésta es la ausencia de publicaciones periódicas. Es más, incluso las 
elaboradas por el insigne mentor moguereño, Juan Ramón Jiménez, tales como Helios

, no enraizaron en las lindes onubenses1. Obviamente, esta circunstancia pudo incentivar un
oleada de migraciones por parte de los jóvenes creadores, como señala José Antonio Hernández 
Guerrero y María del Carmen García Tejera: “Muchos poetas salieron de su provincia, bien para 
estudiar en otras zonas, bien en busca de mejores condiciones profesionales”2. Es, por ello, por lo 
que, tan sólo hallamos una manifestación, La Niña, que, dirigida por Diego J. Figueroa, Pedro 
Bargueño y J. M. Aguirre, salió en dos ocasiones, durante 1954.  

 

 
Revistas poéticas españolas, 1939- 1975. Madrid: Eds. Turner, 1976, p. 367. 

Hernández Guerrero, José Antonio y García Tejera, María del Carmen. Poetas Andaluces de los años 50. 
Sevilla: Fundación José Manuel Lara, 2003, p. 28. 
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RAFAELA CADENAS RIVERO  

A continuación, vamos presentar una visión panorámica de las revistas literarias  andaluzas 
de los años cincuenta, habida cuenta de la carencia de estudios pormenorizados aún por realizar en 

anización del material, 
dispondremos de varios apartados, en función de la génesis de este tipo de manifestaciones en las 

a es la ausencia de publicaciones periódicas. Es más, incluso las 
Helios, Índice, Sí y 

. Obviamente, esta circunstancia pudo incentivar una 
oleada de migraciones por parte de los jóvenes creadores, como señala José Antonio Hernández 
Guerrero y María del Carmen García Tejera: “Muchos poetas salieron de su provincia, bien para 

. Es, por ello, por lo 
, que, dirigida por Diego J. Figueroa, Pedro 

Madrid: Eds. Turner, 1976, p. 367.  
Poetas Andaluces de los años 50. 



 

 

 

2. SEVILLA  
 

 La capital andaluza ha sido la sede de memorables 
Don Luis de Góngora y Argote”, ofrecido por un grupo de jóvenes que, con ocasión del mismo, se 
constituyeron “generacionalmente”
Generación del 27-, y siempre 
cualquier evento cultural, como lo certifica el nacimiento de 

 

Adentrándonos en los años 50, esta provincia empieza a alejarse del espíritu aletargado que 
le infundía la década anterior, debido a la existencia de iniciativas literarias que culminarían en una 
lectura poética organizada por la “Generación Sevillana del 
de Junio de 1957, en el Ateneo de Sevilla. Entre tales
publicaciones.  

 

Así, Revista de Cazalla de la Sierra
que se le atribuye desde 1954, incorporando, en 1953, el subtítulo “Suplemento de Cauces”, estuvo 
promovida, desde 1943, por Antonio Merchán Cantisán, Antonio Zúñiga Sánchez, así como, tal 
vez, por José María Osuna Jiménez, y obedeció a las orientaciones de éste último, al menos, a 
partir de 1945. De periodicidad anual, sus 62 números se abren paso hasta la a
al carácter de sus colaboraciones, en la editorial de 1956, se nos refiere:

La Revista de Cazalla
exclusivamente, comercial; no es una revista puramente artística, ni un simple 
folleto de propaganda: Lo primero, hubiese recortado sus posibilidades de difusión; 
lo segundo, reducido su eficacia hasta con
fácilmente dejado de las manos

Otra manifestación, Floresta de varia poesía
Filosofía y Letras sevillana, se asoma auspiciada por el catedrático Francisco López Estrada, e
1950, y prolonga su vida hasta 1953, viendo una segunda época bajo el nombre de 
Aula de Cultura, en 1962.  

 Por su parte, Guadalquivir
Agosto de 1953, tras difundir once números. 
otros, por  José María Requena, Francisco González Talabull, Amalio García, Fausto Botello de las 
Heras y Manuel García Viñó, quienes, posteriormente, se convertirían en sus principales 
responsables. No obstante, salvo la producción de Manuel García Viñó, Pura Vázquez y Carmen 
Conde, comúnmente, se perciben “muchos versos forzados, sevillanistas típicos y de tono fácil”

Con esta misma orientación, 
Facultad de Filosofía y Letras hispalense por jóvenes poetas andaluces, como Juan Collantes de 
Terán, Ángel Medina de Lemos, Antonio Gala, Bernardo Víctor Carande y Aquilino Duque, se 

                                                 
3  Rubio, Fanny, 1976, p. 325.  
4 Revista de Cazalla 14, Cazalla de la Sierra, n.º 14, 1956 (Veraneo y Fiestas), p. 34.
5 Manuel José Ramos Ortega: La poesía del 50. Platero
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La capital andaluza ha sido la sede de memorables actos literarios, como el “Homenaje a 
Don Luis de Góngora y Argote”, ofrecido por un grupo de jóvenes que, con ocasión del mismo, se 
constituyeron “generacionalmente”3 –nos referimos, en términos generales, los miembros de la 

, y siempre se ha adaptado, eficientemente, a los ajetreos que comporta 
cualquier evento cultural, como lo certifica el nacimiento de Grecia (1918), Mediodía 

Adentrándonos en los años 50, esta provincia empieza a alejarse del espíritu aletargado que 
infundía la década anterior, debido a la existencia de iniciativas literarias que culminarían en una 

lectura poética organizada por la “Generación Sevillana del cincuenta y tantos”, que tuvo lugar el 1 
de Junio de 1957, en el Ateneo de Sevilla. Entre tales iniciativas artísticas se encuentran varias 

Revista de Cazalla de la Sierra, más conocida como Revista de Cazalla
que se le atribuye desde 1954, incorporando, en 1953, el subtítulo “Suplemento de Cauces”, estuvo 

da, desde 1943, por Antonio Merchán Cantisán, Antonio Zúñiga Sánchez, así como, tal 
vez, por José María Osuna Jiménez, y obedeció a las orientaciones de éste último, al menos, a 
partir de 1945. De periodicidad anual, sus 62 números se abren paso hasta la actualidad. En cuanto 
al carácter de sus colaboraciones, en la editorial de 1956, se nos refiere: 

Revista de Cazalla no es una publicación estrictamente literaria, ni 
exclusivamente, comercial; no es una revista puramente artística, ni un simple 
folleto de propaganda: Lo primero, hubiese recortado sus posibilidades de difusión; 
lo segundo, reducido su eficacia hasta convertirla en  un papel de escaso valor, 
fácilmente dejado de las manos4. 

Floresta de varia poesía, suplemento de los Anales 
Filosofía y Letras sevillana, se asoma auspiciada por el catedrático Francisco López Estrada, e
1950, y prolonga su vida hasta 1953, viendo una segunda época bajo el nombre de 

Guadalquivir fluye, por primera vez, en Noviembre de 1951 y se estanca en 
Agosto de 1953, tras difundir once números. Se origina en la tertulia literaria mantenida, entre 
otros, por  José María Requena, Francisco González Talabull, Amalio García, Fausto Botello de las 
Heras y Manuel García Viñó, quienes, posteriormente, se convertirían en sus principales 

obstante, salvo la producción de Manuel García Viñó, Pura Vázquez y Carmen 
Conde, comúnmente, se perciben “muchos versos forzados, sevillanistas típicos y de tono fácil”

Con esta misma orientación, Aljibe (1 de Noviembre de 1951 - 1953), impulsada desde la 
Facultad de Filosofía y Letras hispalense por jóvenes poetas andaluces, como Juan Collantes de 
Terán, Ángel Medina de Lemos, Antonio Gala, Bernardo Víctor Carande y Aquilino Duque, se 

 

14, Cazalla de la Sierra, n.º 14, 1956 (Veraneo y Fiestas), p. 34. 
oesía del 50. Platero, op. cit., p. 27. 
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actos literarios, como el “Homenaje a 
Don Luis de Góngora y Argote”, ofrecido por un grupo de jóvenes que, con ocasión del mismo, se 

nos referimos, en términos generales, los miembros de la 
se ha adaptado, eficientemente, a los ajetreos que comporta 

Mediodía (1927), etc.  

Adentrándonos en los años 50, esta provincia empieza a alejarse del espíritu aletargado que 
infundía la década anterior, debido a la existencia de iniciativas literarias que culminarían en una 

”, que tuvo lugar el 1 
iniciativas artísticas se encuentran varias 

Revista de Cazalla, denominación 
que se le atribuye desde 1954, incorporando, en 1953, el subtítulo “Suplemento de Cauces”, estuvo 

da, desde 1943, por Antonio Merchán Cantisán, Antonio Zúñiga Sánchez, así como, tal 
vez, por José María Osuna Jiménez, y obedeció a las orientaciones de éste último, al menos, a 

ctualidad. En cuanto 

no es una publicación estrictamente literaria, ni 
exclusivamente, comercial; no es una revista puramente artística, ni un simple 
folleto de propaganda: Lo primero, hubiese recortado sus posibilidades de difusión; 

vertirla en  un papel de escaso valor, 

 de la Facultad de 
Filosofía y Letras sevillana, se asoma auspiciada por el catedrático Francisco López Estrada, en 
1950, y prolonga su vida hasta 1953, viendo una segunda época bajo el nombre de Cuadernos del 

fluye, por primera vez, en Noviembre de 1951 y se estanca en 
Se origina en la tertulia literaria mantenida, entre 

otros, por  José María Requena, Francisco González Talabull, Amalio García, Fausto Botello de las 
Heras y Manuel García Viñó, quienes, posteriormente, se convertirían en sus principales 

obstante, salvo la producción de Manuel García Viñó, Pura Vázquez y Carmen 
Conde, comúnmente, se perciben “muchos versos forzados, sevillanistas típicos y de tono fácil”5. 

mpulsada desde la 
Facultad de Filosofía y Letras hispalense por jóvenes poetas andaluces, como Juan Collantes de 
Terán, Ángel Medina de Lemos, Antonio Gala, Bernardo Víctor Carande y Aquilino Duque, se 



 

 

 

adscribe a  una veta “andalucista, sensorial y popular
originalidad. Sin embargo, en sus seis entregas, también se encuentran notables aciertos, tales como 
la apertura hacia poetas franceses (Valéry, Mallermé…), latinoamericanos (César Vallejo) y 
destacados mentores contemporáneos (Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, José María 
Pemán, etc.)7, además de la transmisión, en su tercer número, del poema de Fernando Quiñónes “A 
Rafael Alberti”, previamente censurado, en el séptimo ejemplar de 

 En lo referente a Isla, calificada como “página poética”, ésta aparece en 1952, coordinada 
por María de los Reyes Fuentes, a la que también se deben unos programas radiofónicos de poesía, 
retransmitidos desde Radio Sevilla, en compañía de Antonio Luis Baena. Su “contenido
heterogéneo y de corta vida”9 se vertería en la incipiente 

 Ésta aspiraba a engendrar cuatro números por cada época estacional, valiéndose del apoyo 
económico del ayuntamiento. Sin embargo, ya en su primer año, 1953, edita sol
siguiente, 1954, arranca con una segunda época, reenumerando sus ejemplares. De esta forma, su 
corpus se compuso de veinte números, registrados hasta 1959, a los que se sumaría una colección 
de libros poéticos. 

Por otro lado, Loreley, anim
Bendito, Juan José Blanco y Juan de Dios Ruiz Copete, dio cuerpo a tres números en 1955, y 
a dos, estimulada por Manuel Mantero, Ángel Benito y Julia Uceda. Del mismo modo, 
(1955), especializada en crítica literaria, fue fundada por Bernardo Víctor Carande, José Luis Tafur 
y Bosco Alarcón, en tanto que 
colores, fue creada por  Juan Cervera Sanchos e irradió cuatro 

En último lugar, Cumbres
Ruiz Parra, de la misma forma que lo haría, frágilmente, 
Palacios, efectuando una única entrega en 1953. 

  

  

                                                 
6 Manuel José Ramos Ortega: Las revistas literarias en España. Entre la “Edad de Plata” y el medio siglo.
Madrid. Eds. de la Torre, 2001, p. 121.
7 José Antonio Hernández Guerrero y María del Carmen García Tejera: 
cit., pp. 36- 37. 
8 Fanny Rubio: Revistas Poéticas Españolas, 1939
9José Antonio Hernández Guerrero y María del Carmen García Tejera: 
cit., p. 37. 
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adscribe a  una veta “andalucista, sensorial y popular” 6, resultando, en consecuencia, de escasa 
originalidad. Sin embargo, en sus seis entregas, también se encuentran notables aciertos, tales como 
la apertura hacia poetas franceses (Valéry, Mallermé…), latinoamericanos (César Vallejo) y 

ontemporáneos (Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, José María 
, además de la transmisión, en su tercer número, del poema de Fernando Quiñónes “A 

Rafael Alberti”, previamente censurado, en el séptimo ejemplar de Platero8.  

, calificada como “página poética”, ésta aparece en 1952, coordinada 
por María de los Reyes Fuentes, a la que también se deben unos programas radiofónicos de poesía, 
retransmitidos desde Radio Sevilla, en compañía de Antonio Luis Baena. Su “contenido

se vertería en la incipiente Ixbiliah (“Letras y Artes”)

Ésta aspiraba a engendrar cuatro números por cada época estacional, valiéndose del apoyo 
económico del ayuntamiento. Sin embargo, ya en su primer año, 1953, edita sol
siguiente, 1954, arranca con una segunda época, reenumerando sus ejemplares. De esta forma, su 
corpus se compuso de veinte números, registrados hasta 1959, a los que se sumaría una colección 

, animada por Juan Antonio Fernández, Pérez de Guzmán, Pérez 
y Juan de Dios Ruiz Copete, dio cuerpo a tres números en 1955, y 

Manuel Mantero, Ángel Benito y Julia Uceda. Del mismo modo, 
(1955), especializada en crítica literaria, fue fundada por Bernardo Víctor Carande, José Luis Tafur 
y Bosco Alarcón, en tanto que Axati, arraigada en Lora del Río y mecanografiada en hojas de 
colores, fue creada por  Juan Cervera Sanchos e irradió cuatro números, en 1959. 

Cumbres (1949- 1952) se gestó en Utrera, bajo la supervisión de Emilio 
Ruiz Parra, de la misma forma que lo haría, frágilmente, Marisma, en la localidad sevillana de Los 
Palacios, efectuando una única entrega en 1953.  

 

 
Las revistas literarias en España. Entre la “Edad de Plata” y el medio siglo.

Madrid. Eds. de la Torre, 2001, p. 121. 
José Antonio Hernández Guerrero y María del Carmen García Tejera: Poetas Andaluces de los años 

Revistas Poéticas Españolas, 1939- 1975, op. cit., p. 334. 
José Antonio Hernández Guerrero y María del Carmen García Tejera: Poetas Andaluces de los años 
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, resultando, en consecuencia, de escasa 
originalidad. Sin embargo, en sus seis entregas, también se encuentran notables aciertos, tales como 
la apertura hacia poetas franceses (Valéry, Mallermé…), latinoamericanos (César Vallejo) y 

ontemporáneos (Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, José María 
, además de la transmisión, en su tercer número, del poema de Fernando Quiñónes “A 

, calificada como “página poética”, ésta aparece en 1952, coordinada 
por María de los Reyes Fuentes, a la que también se deben unos programas radiofónicos de poesía, 
retransmitidos desde Radio Sevilla, en compañía de Antonio Luis Baena. Su “contenido 

(“Letras y Artes”). 

Ésta aspiraba a engendrar cuatro números por cada época estacional, valiéndose del apoyo 
económico del ayuntamiento. Sin embargo, ya en su primer año, 1953, edita solamente dos y, al 
siguiente, 1954, arranca con una segunda época, reenumerando sus ejemplares. De esta forma, su 
corpus se compuso de veinte números, registrados hasta 1959, a los que se sumaría una colección 

ada por Juan Antonio Fernández, Pérez de Guzmán, Pérez 
y Juan de Dios Ruiz Copete, dio cuerpo a tres números en 1955, y Rocío 

Manuel Mantero, Ángel Benito y Julia Uceda. Del mismo modo, Libélula 
(1955), especializada en crítica literaria, fue fundada por Bernardo Víctor Carande, José Luis Tafur 

, arraigada en Lora del Río y mecanografiada en hojas de 
 

1952) se gestó en Utrera, bajo la supervisión de Emilio 
en la localidad sevillana de Los 

Las revistas literarias en España. Entre la “Edad de Plata” y el medio siglo. 

etas Andaluces de los años 50, op. 

Poetas Andaluces de los años 50, op. 



 

 

 

3. CÓRDOBA 

 La atonía literaria de la posguerra se quebró con la inspirada voz del poeta Ricardo Molina, 
premio “Adonais” en 1948, quien parece ser el cimiento fundamental de la llamada “Escuela 
Poética Cordobesa”. Ésta tomó como órgano de expresión a 
su primera época (1947- 1948), recibió la huella de la poesía francesa, catalana, norteamericana 
(con T. S. Eliot), así como la de la generación del 27 y del 36
años 50, varias   publicaciones, entre las que se encuentra 
fruto del empeño del poeta cordobés 
entre 1949 y 1953, produciendo diez entregas, pese a la constante repulsa hacia la “poesía 
anonadina, uniformada de tópicos al uso, (con)… mucho Dios de artificio (y) mucha mentira en 
endecasílabos”11. Por este motivo, se desmarca de sus iguales, incluyendo creaciones 
Aventura” de José Hierro o “Pido la Paz y la Palabra” de Blas de Otero, la  cual inspiraría el título 
de un poemario de dicho autor.  

  

De igual modo, nos encontramos con 
por Pedro Pozo Alejo, en 1950, y con 
Bellas Artes del semanario de Priego, desde 1951, redujo su muestrario poético a “conmemorar las 
estaciones del año (así como) las celebraciones históricas locales, con visos chauv
intrascendentales”12. No así ocurrió con 
y coordinada por Mariano Roldán Villén, Antonio Gómez Alfaro, Rafael Osuna Rodríguez, 
Carmelo Casaño Salido y José Fernández de Henestrosa, llevó a térm
primavera de 1952 y Marzo de 1954, atendiendo a los versos de los poetas más distinguidos de su 
tiempo, independientemente de la tendencia estética que representasen
consecuencia, un marcado eclecticismo. 

Por su parte, Arcángel, subtitulada 
Río Sanz, Luis Jiménez Martos, Sebastián Cuevas, así como Gabriel Moreno, sacó adelante  
corpus de cinco números, entre 1953 y 1954.  

 Finalmente, Cántico, joya de 
emprende una segunda más madura y exigente, que abarca los años de 1954 a 1957. Durante este 
tiempo, desarrolla 13 números, inaugurándose, desde el tercero, unas monografías sobre autores o 
temas literarios14. Su equipo editor (Ricardo Molina, Pablo García Baena y Juan Bernier) decide, en 
esta ocasión, que asuma el “papel de defensora de la pureza poética”
receptiva ante las tendencias líricas imperantes

  

  

                                                 
10 Ibid, p. 23. 
11 Fanny Rubio: Revistas Poéticas Españolas, 1939
12 Ibid, p. 364.  
13 Manuel José Ramos Ortega: La poesía del 
14 Ibid, p. 38.  
15 Ibid, p. 37.  
16 Ibid, p. 38.    
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La atonía literaria de la posguerra se quebró con la inspirada voz del poeta Ricardo Molina, 
premio “Adonais” en 1948, quien parece ser el cimiento fundamental de la llamada “Escuela 
Poética Cordobesa”. Ésta tomó como órgano de expresión a Cántico (“Hojas de Poesía”)

1948), recibió la huella de la poesía francesa, catalana, norteamericana 
(con T. S. Eliot), así como la de la generación del 27 y del 3610. A ésta le secundarían, ya en los 

ciones, entre las que se encuentra Áglae. Subtitulada “Hojas de Poesía
fruto del empeño del poeta cordobés Manuel Álvarez Ortega y del periodista Díaz Pinés. Circula 

1953, produciendo diez entregas, pese a la constante repulsa hacia la “poesía 
anonadina, uniformada de tópicos al uso, (con)… mucho Dios de artificio (y) mucha mentira en 

. Por este motivo, se desmarca de sus iguales, incluyendo creaciones 
Aventura” de José Hierro o “Pido la Paz y la Palabra” de Blas de Otero, la  cual inspiraría el título 

 

De igual modo, nos encontramos con Cartas líricas desde Sierra Morena 
n 1950, y con Adarve, que, incentivada dentro de la sección de Literatura y 

Bellas Artes del semanario de Priego, desde 1951, redujo su muestrario poético a “conmemorar las 
estaciones del año (así como) las celebraciones históricas locales, con visos chauv

. No así ocurrió con Alfoz que, subvencionada por el ayuntamiento de Córdoba 
y coordinada por Mariano Roldán Villén, Antonio Gómez Alfaro, Rafael Osuna Rodríguez, 
Carmelo Casaño Salido y José Fernández de Henestrosa, llevó a término doce entregas, entre la 
primavera de 1952 y Marzo de 1954, atendiendo a los versos de los poetas más distinguidos de su 
tiempo, independientemente de la tendencia estética que representasen13  y exhibiendo, en 
consecuencia, un marcado eclecticismo.  

, subtitulada “Cuadernos de arte y literatura” y  creada por José del 
Río Sanz, Luis Jiménez Martos, Sebastián Cuevas, así como Gabriel Moreno, sacó adelante  

números, entre 1953 y 1954.   

, joya de poderosa atracción, tras su primera época (1947 
emprende una segunda más madura y exigente, que abarca los años de 1954 a 1957. Durante este 
tiempo, desarrolla 13 números, inaugurándose, desde el tercero, unas monografías sobre autores o 

. Su equipo editor (Ricardo Molina, Pablo García Baena y Juan Bernier) decide, en 
esta ocasión, que asuma el “papel de defensora de la pureza poética”15, al tiempo que sea más 
receptiva ante las tendencias líricas imperantes16. 

 

 

Revistas Poéticas Españolas, 1939- 1975, op. cit, p. 362.  

La poesía del 50, op. cit., p. 39.  
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La atonía literaria de la posguerra se quebró con la inspirada voz del poeta Ricardo Molina, 
premio “Adonais” en 1948, quien parece ser el cimiento fundamental de la llamada “Escuela 

(“Hojas de Poesía”) que, en 
1948), recibió la huella de la poesía francesa, catalana, norteamericana 

. A ésta le secundarían, ya en los 
Hojas de Poesía”, es 

Manuel Álvarez Ortega y del periodista Díaz Pinés. Circula 
1953, produciendo diez entregas, pese a la constante repulsa hacia la “poesía 

anonadina, uniformada de tópicos al uso, (con)… mucho Dios de artificio (y) mucha mentira en 
. Por este motivo, se desmarca de sus iguales, incluyendo creaciones como “La 

Aventura” de José Hierro o “Pido la Paz y la Palabra” de Blas de Otero, la  cual inspiraría el título 

Cartas líricas desde Sierra Morena que fue suscitada 
, que, incentivada dentro de la sección de Literatura y 

Bellas Artes del semanario de Priego, desde 1951, redujo su muestrario poético a “conmemorar las 
estaciones del año (así como) las celebraciones históricas locales, con visos chauvinistas 

por el ayuntamiento de Córdoba 
y coordinada por Mariano Roldán Villén, Antonio Gómez Alfaro, Rafael Osuna Rodríguez, 

ino doce entregas, entre la 
primavera de 1952 y Marzo de 1954, atendiendo a los versos de los poetas más distinguidos de su 

y exhibiendo, en 

creada por José del 
Río Sanz, Luis Jiménez Martos, Sebastián Cuevas, así como Gabriel Moreno, sacó adelante  un 

primera época (1947 - 1948), 
emprende una segunda más madura y exigente, que abarca los años de 1954 a 1957. Durante este 
tiempo, desarrolla 13 números, inaugurándose, desde el tercero, unas monografías sobre autores o 

. Su equipo editor (Ricardo Molina, Pablo García Baena y Juan Bernier) decide, en 
, al tiempo que sea más 



 

 

 

 4. JAÉN 

 

En esta provincia, tampoco creció un fenómeno literario representativo, aunque, conforme 
nos acercamos a los años 50, hubo diversas afloraciones que apaliaron esta carencia. 
percibe Paisaje, fundada entre 1944 y 1966, la cual estuvo al cuidado de Luis González López y 
alcanzó ciento treinta y seis salidas; 
ciento cuarenta y seis números, producidos entre 1950 y 1968, y 
patrocinada por el Gobierno Civil y a cargo de Emilio Ruiz Parra, entre Diciembre de 1951 y 
Octubre de 1953, entregó once números, calificados como “Mensajes” o “Mensajes poéticos”, a 
partir del séptimo número; en ellos, se añaden reseñas d

 

De la misma manera, también se observan otras empresas literarias: 
se situó Carlos Molina Álvarez, 
algunas páginas orientadas hacia la
réplica a Aljaba”17, se ideó en la Cafetería Bar Principal. Su llegada se divisó en Octubre de 1952, 
pero terminó extinguiéndose en 1955. Quiso ser, según su más destacado organizador, Diego 
Sánchez del Real, “un medio de expresión”
noveles de la ciudad, sobre los que también divulgó algunos libros poéticos. Ello explica que la 
nómina se reduzca, casi exclusivamente, a poetas jienenses. En l
económica, percibió aportaciones de afamados poetas locales
de Dios de la Torre Ortega, Carmen Bermúdez Melero, etc., y, desde el quinto ejemplar, fue 
adscrita al Instituto de Estudios Jiennenses. 

 

Cerrando este grupo, aparecen el Boletín del Instituto de  Estudios Jiennenses, que fu
estimulado por Antonio Alcalá Venceslada, en 1953, aunque, posteriormente, Juan Pasquau se 
ocuparía de él; Baeza, fruto de las aficiones literarias de Rafael Vañó Silvestre, quien realizó ocho 
números, entre 1955 y 1956; Guad 
emergió en Cazorla, desarrollando cuatrocientos números, entre 1956 y 1965, y la Revista del 
Mediodía que, fomentada por Emilio Ruiz Parra, desde Jaén, y por Rafael Mir, abarcó trece 
números cordobeses, en el intervalo temporal

 

  

                                                 
17José Antonio Hernández Guerrero y María del Carmen García Tejera: 
cit., p. 30. 
18 Ibid, p. 31.  
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provincia, tampoco creció un fenómeno literario representativo, aunque, conforme 
nos acercamos a los años 50, hubo diversas afloraciones que apaliaron esta carencia. 

fundada entre 1944 y 1966, la cual estuvo al cuidado de Luis González López y 
alcanzó ciento treinta y seis salidas; Úbeda, que, elaborada por Juan Pasquau, albergó también 

producidos entre 1950 y 1968, y Aljaba (“Arte y Li
patrocinada por el Gobierno Civil y a cargo de Emilio Ruiz Parra, entre Diciembre de 1951 y 
Octubre de 1953, entregó once números, calificados como “Mensajes” o “Mensajes poéticos”, a 
partir del séptimo número; en ellos, se añaden reseñas de arte y algunos breves ensayos. 

De la misma manera, también se observan otras empresas literarias: Linares
Carlos Molina Álvarez, compuso, entre 1951 y 1958, noventa salidas en las que integran 

orientadas hacia la creación poética, y  Advinge, que “en cierto modo, supuso una 
, se ideó en la Cafetería Bar Principal. Su llegada se divisó en Octubre de 1952, 

pero terminó extinguiéndose en 1955. Quiso ser, según su más destacado organizador, Diego 
un medio de expresión”18, especialmente destinado a poetas y jóvenes escritores 

noveles de la ciudad, sobre los que también divulgó algunos libros poéticos. Ello explica que la 
nómina se reduzca, casi exclusivamente, a poetas jienenses. En lo que respecta a su gestión 
económica, percibió aportaciones de afamados poetas locales, como Francisco Herrera García, Juan 
de Dios de la Torre Ortega, Carmen Bermúdez Melero, etc., y, desde el quinto ejemplar, fue 
adscrita al Instituto de Estudios Jiennenses.  

Cerrando este grupo, aparecen el Boletín del Instituto de  Estudios Jiennenses, que fu
estimulado por Antonio Alcalá Venceslada, en 1953, aunque, posteriormente, Juan Pasquau se 
ocuparía de él; Baeza, fruto de las aficiones literarias de Rafael Vañó Silvestre, quien realizó ocho 
números, entre 1955 y 1956; Guad -el- kebir, que, alentada por Lorenzo Polaina Navarrete, 
emergió en Cazorla, desarrollando cuatrocientos números, entre 1956 y 1965, y la Revista del 
Mediodía que, fomentada por Emilio Ruiz Parra, desde Jaén, y por Rafael Mir, abarcó trece 
números cordobeses, en el intervalo temporal que oscila entre 1958 y 1959.  

 

 
José Antonio Hernández Guerrero y María del Carmen García Tejera: Poetas Andaluces de los años 50
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provincia, tampoco creció un fenómeno literario representativo, aunque, conforme 
nos acercamos a los años 50, hubo diversas afloraciones que apaliaron esta carencia. Entre ellas, se 

fundada entre 1944 y 1966, la cual estuvo al cuidado de Luis González López y 
por Juan Pasquau, albergó también 

“Arte y Literatura”) que, 
patrocinada por el Gobierno Civil y a cargo de Emilio Ruiz Parra, entre Diciembre de 1951 y 
Octubre de 1953, entregó once números, calificados como “Mensajes” o “Mensajes poéticos”, a 

e arte y algunos breves ensayos.  

Linares, a cuyo frente 
compuso, entre 1951 y 1958, noventa salidas en las que integran 

n cierto modo, supuso una 
, se ideó en la Cafetería Bar Principal. Su llegada se divisó en Octubre de 1952, 

pero terminó extinguiéndose en 1955. Quiso ser, según su más destacado organizador, Diego 
, especialmente destinado a poetas y jóvenes escritores 

noveles de la ciudad, sobre los que también divulgó algunos libros poéticos. Ello explica que la 
o que respecta a su gestión 

Francisco Herrera García, Juan 
de Dios de la Torre Ortega, Carmen Bermúdez Melero, etc., y, desde el quinto ejemplar, fue 

Cerrando este grupo, aparecen el Boletín del Instituto de  Estudios Jiennenses, que fue 
estimulado por Antonio Alcalá Venceslada, en 1953, aunque, posteriormente, Juan Pasquau se 
ocuparía de él; Baeza, fruto de las aficiones literarias de Rafael Vañó Silvestre, quien realizó ocho 

r Lorenzo Polaina Navarrete, 
emergió en Cazorla, desarrollando cuatrocientos números, entre 1956 y 1965, y la Revista del 
Mediodía que, fomentada por Emilio Ruiz Parra, desde Jaén, y por Rafael Mir, abarcó trece 

Poetas Andaluces de los años 50, op. 



 

 

 

5. CÁDIZ 

 

Los empeños literarios de esta provincia se focalizaron en dos centros culturales, 
principalmente, su capital y la ciudad de Jerez, avalada ésta última por las destacadas aportaciones 
de las industrias locales. De este modo, 
respectivamente, dejando a su paso una singular oleada de aspiraciones literarias que se proyectan 
en revistas poéticas, colecciones, tertulias, premios y grupos. Dentro de este marco, no podemos 
olvidar al bello pueblo de Arcos de
la década de los 40. Pues bien, en esta provincia se localizan, en los años 50, otras publicaciones 
periódicas similares a las anteriores. 

 
 
Una de ellas, El Párnaso (1948), surge del entusia

Voz del Sur: José Luis Tejada, Julio Mariscal, José Manuel Caballero Bonald, Pilar Paz Pasamar, 
José Luis Acquaroni, Pedro Ardoy y Fernando Quiñones, como futuro director. Se trata de una 
revista de entrega quincenal, en su principio, y mensual a partir del décimo tercer número, que 
produjo un corpus de treinta y seis números mecanografiados, formados por cuatro páginas; el 
último de ellos se hizo en Enero de 1951, pero, inmediatamente, renacería bajo un nuevo apelat
Platero (“Verso y Prosa”), inaugurándose una segunda época. 
  

En esta etapa, dirigida, una vez más, por Fernando Quiñones, seguido de Felipe Sordo 
Lamadrid, Serafín Pro Hesles y Francisco Pleguezuelo, se desarrollan veinticinco salidas 
reenumeradas. Éstas se favorecen, económicamente, a partir del quinto número, con las 
aportaciones de la Delegación Provincial de Educación Nacional, aunque no debemos omitir la 
protección económica Pedro Pérez Clotet y Juan Ramón Jiménez, quien se alzó, desde el inicio
como su “auténtico protector y defensor”
propuesta, entre las que sobresale la creación del  Premio “Platero” que les granjeará la oportunidad 
de acceder, más aún, a un amplio público crítico, escrito
del poema censurado de Fernando Quiñones en honor a Rafael Alberti (“Rafael Alberti”), que se 
publicará en Aljibe, como ya hemos mencionado, se produjeron otras excelentes contribuciones, 
entre las que es necesario realzar las procedentes de Hispanoamérica, las ocasionadas por los 
poetas del 27 (Alberti, Gerardo Diego, Aleixandre, Salinas, etc.) o las traducciones de
Rimabaud, Shelley, Éluard, etc.  

  

Así mismo, Alcaraván, título inspirado en un verso de la obra albertiana 
Tierra, se abre paso, el 15 de Agosto de 1949, en 
tertulia poética local, y expira el mismo mes de 
propósito de ejecutar el proyecto parte de Julio Mariscal y Antonio Murciano, a los que se asocian 
Carlos Murciano, Antonio Luis Baena, Cristóbal Romero y Juan de Dios Ruiz Copete. Con todo, 
supone la primera revista gestada con fondos no oficiales, si bien, logró crear, en 1953, el “
de Poesía Alcaraván” que, desde entonces, se viene celebrando

                                                 
19 Manuel José Ramos Ortega: Las Revistas Literarias en España
véase las pp. 130-144 de este libro.  

20 Ibid, pp. 126, 145- 146, 154- 155. 
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Los empeños literarios de esta provincia se focalizaron en dos centros culturales, 
principalmente, su capital y la ciudad de Jerez, avalada ésta última por las destacadas aportaciones 
de las industrias locales. De este modo, Isla (1933) y Cauces (1936) desaparecen en 1940 y 1944, 
respectivamente, dejando a su paso una singular oleada de aspiraciones literarias que se proyectan 
en revistas poéticas, colecciones, tertulias, premios y grupos. Dentro de este marco, no podemos 
olvidar al bello pueblo de Arcos de la Frontera, donde se ubicó el “grupo Alcaraván”, a finales de 
la década de los 40. Pues bien, en esta provincia se localizan, en los años 50, otras publicaciones 
periódicas similares a las anteriores.  

Una de ellas, El Párnaso (1948), surge del entusiasmo de los contertulios del seminario La 
Voz del Sur: José Luis Tejada, Julio Mariscal, José Manuel Caballero Bonald, Pilar Paz Pasamar, 
José Luis Acquaroni, Pedro Ardoy y Fernando Quiñones, como futuro director. Se trata de una 

l, en su principio, y mensual a partir del décimo tercer número, que 
produjo un corpus de treinta y seis números mecanografiados, formados por cuatro páginas; el 
último de ellos se hizo en Enero de 1951, pero, inmediatamente, renacería bajo un nuevo apelat
Platero (“Verso y Prosa”), inaugurándose una segunda época.  

En esta etapa, dirigida, una vez más, por Fernando Quiñones, seguido de Felipe Sordo 
Lamadrid, Serafín Pro Hesles y Francisco Pleguezuelo, se desarrollan veinticinco salidas 

Éstas se favorecen, económicamente, a partir del quinto número, con las 
aportaciones de la Delegación Provincial de Educación Nacional, aunque no debemos omitir la 
protección económica Pedro Pérez Clotet y Juan Ramón Jiménez, quien se alzó, desde el inicio
como su “auténtico protector y defensor”19. Fruto de esta subvención oficial, planifican varias 
propuesta, entre las que sobresale la creación del  Premio “Platero” que les granjeará la oportunidad 
de acceder, más aún, a un amplio público crítico, escritor y lector. En otro orden de cosas, además 
del poema censurado de Fernando Quiñones en honor a Rafael Alberti (“Rafael Alberti”), que se 

, como ya hemos mencionado, se produjeron otras excelentes contribuciones, 
entre las que es necesario realzar las procedentes de Hispanoamérica, las ocasionadas por los 
poetas del 27 (Alberti, Gerardo Diego, Aleixandre, Salinas, etc.) o las traducciones de

 

, título inspirado en un verso de la obra albertiana 
, se abre paso, el 15 de Agosto de 1949, en Arcos de la Frontera, como consecuencia de una

ra el mismo mes de 1956, con 31 números mecanografiados. El 
propósito de ejecutar el proyecto parte de Julio Mariscal y Antonio Murciano, a los que se asocian 
Carlos Murciano, Antonio Luis Baena, Cristóbal Romero y Juan de Dios Ruiz Copete. Con todo, 

e la primera revista gestada con fondos no oficiales, si bien, logró crear, en 1953, el “
de Poesía Alcaraván” que, desde entonces, se viene celebrando20. De igual manera, se estableció la 

 
Las Revistas Literarias en España, op. cit, p. 131. Para más información, 
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Los empeños literarios de esta provincia se focalizaron en dos centros culturales, 
principalmente, su capital y la ciudad de Jerez, avalada ésta última por las destacadas aportaciones 

aparecen en 1940 y 1944, 
respectivamente, dejando a su paso una singular oleada de aspiraciones literarias que se proyectan 
en revistas poéticas, colecciones, tertulias, premios y grupos. Dentro de este marco, no podemos 

la Frontera, donde se ubicó el “grupo Alcaraván”, a finales de 
la década de los 40. Pues bien, en esta provincia se localizan, en los años 50, otras publicaciones 

smo de los contertulios del seminario La 
Voz del Sur: José Luis Tejada, Julio Mariscal, José Manuel Caballero Bonald, Pilar Paz Pasamar, 
José Luis Acquaroni, Pedro Ardoy y Fernando Quiñones, como futuro director. Se trata de una 

l, en su principio, y mensual a partir del décimo tercer número, que 
produjo un corpus de treinta y seis números mecanografiados, formados por cuatro páginas; el 
último de ellos se hizo en Enero de 1951, pero, inmediatamente, renacería bajo un nuevo apelativo: 

En esta etapa, dirigida, una vez más, por Fernando Quiñones, seguido de Felipe Sordo 
Lamadrid, Serafín Pro Hesles y Francisco Pleguezuelo, se desarrollan veinticinco salidas 

Éstas se favorecen, económicamente, a partir del quinto número, con las 
aportaciones de la Delegación Provincial de Educación Nacional, aunque no debemos omitir la 
protección económica Pedro Pérez Clotet y Juan Ramón Jiménez, quien se alzó, desde el inicio, 

. Fruto de esta subvención oficial, planifican varias 
propuesta, entre las que sobresale la creación del  Premio “Platero” que les granjeará la oportunidad 

r y lector. En otro orden de cosas, además 
del poema censurado de Fernando Quiñones en honor a Rafael Alberti (“Rafael Alberti”), que se 

, como ya hemos mencionado, se produjeron otras excelentes contribuciones, 
entre las que es necesario realzar las procedentes de Hispanoamérica, las ocasionadas por los 
poetas del 27 (Alberti, Gerardo Diego, Aleixandre, Salinas, etc.) o las traducciones de Valéry, 

, título inspirado en un verso de la obra albertiana Marinero en 
Arcos de la Frontera, como consecuencia de una 

31 números mecanografiados. El 
propósito de ejecutar el proyecto parte de Julio Mariscal y Antonio Murciano, a los que se asocian 
Carlos Murciano, Antonio Luis Baena, Cristóbal Romero y Juan de Dios Ruiz Copete. Con todo, 

e la primera revista gestada con fondos no oficiales, si bien, logró crear, en 1953, el “Premio 
. De igual manera, se estableció la 

, op. cit, p. 131. Para más información, 



 

 

 

colección de libros de poesía “Alcaraván”, que, hasta mediados
volúmenes y dos antologías (Antología de poetas de Arcos de la Frontera
-1963-), e incluso, tuvo la genial idea de acoger en sus páginas a relevantes escritores del panorama 
literario del siglo XX, ya fueran españoles, iberoamericanos o del norte de Europa.  

 

 En cuanto a Madrigal, hemos de decir que
entre 1952 y 1961, hasta las cincuenta y dos entregas; en torno a él, se organizó un 
escritores que asumieron tal homónimo: 
Francisco Gómez, como director técnico, y Eduardo Gener Cuadrado, como responsable 
principal21. También Caleta se asomó al litoral gaditano, desde 
más tarde. Estuvo impulsada por José Manuel García Gómez e integró a distintas generaciones. En 
ella, se publicaron libros de María de los Reyes Fuentes o Molina

 

En lo referido a Thalasa
origina, en 1955, de manos de  Juan Antonio Sánchez Anes y Pablo Sánchez Pías, mientras que 
Arrecife, empresa de Leonardo Rosa Hita, alumbra catorce “mensajes” entre 1958 y 1960. A su 
vez, se realizarán dos entregas de 
Gómez Carrasco.  

 

 Para concluir, aludimos a las jerezanas de nacimiento: 
Atalaya. La primera atisbaría esta localidad, en 1956, siendo su llegada muy ansiada, pues, co
ella, “se reanudó la segunda época de la historia de las revistas jerezanas”
Rocío, ésta recorre sus calles entre 1956 y 1958, animada por Rodrigo de Molina, en tanto que 
Gorrión lo hará entre 1958 y 1960, con un total de tres
J. Bahone y Antonio Barrientos. 

En último lugar, hemos de citar a 
diez números desde 1959, al tiempo que ejecutó otros proyectos, tales como las coleccion
poesía “Atalaya”, Tina colección lírica
radiofónicos dedicados al mismo género, en Jerez, Barcelona, Cuenca y Las Palmas, otra nueva 
revista, Calandria, ubicada en la 
la Poesía, con los más destacados corresponsales propagados por España e, incluso, Francia, 
Portugal, Alemania, Centroamérica y Méjico
Manuel Ríos Ruiz, acompañado d

  

                                                 
21 José Antonio Hernández Guerrero y María del Carmen García Tejera: 
op. cit, pp. 21- 22. 
22 Emili Bayo: La poesía española en sus colecciones (1939
Española del Departamento de Filología del Estudi General de Lleida. 1991, p. 88.
23 Manuel José Ramos Ortega: Las Revistas Literarias en España. Entre la Edad de Plata y el Medio Siglo
op. cit, p. 128. 
24 Ibidem.  
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de libros de poesía “Alcaraván”, que, hasta mediados de los setenta, publicó veintiséis 
Antología de poetas de Arcos de la Frontera –1958-

), e incluso, tuvo la genial idea de acoger en sus páginas a relevantes escritores del panorama 
, ya fueran españoles, iberoamericanos o del norte de Europa.  

, hemos de decir que se trata de un boletín que brotó en Puerto Real, 
ntre 1952 y 1961, hasta las cincuenta y dos entregas; en torno a él, se organizó un 

ores que asumieron tal homónimo: Paula Contreras, José Antonio Campuzano, Ángel Carlier, 
Francisco Gómez, como director técnico, y Eduardo Gener Cuadrado, como responsable 

se asomó al litoral gaditano, desde 1953 a 1957, reaparec
más tarde. Estuvo impulsada por José Manuel García Gómez e integró a distintas generaciones. En 
ella, se publicaron libros de María de los Reyes Fuentes o Molina22.  

Thalasa, formada por un conjunto de pliegos mecanografiados, é
1955, de manos de  Juan Antonio Sánchez Anes y Pablo Sánchez Pías, mientras que 

mpresa de Leonardo Rosa Hita, alumbra catorce “mensajes” entre 1958 y 1960. A su 
vez, se realizarán dos entregas de Gárgola, en  1956, motivadas por el afán inventivo de Francisco 

Para concluir, aludimos a las jerezanas de nacimiento: Ánfora,  Jerez y el Rocío
. La primera atisbaría esta localidad, en 1956, siendo su llegada muy ansiada, pues, co

ella, “se reanudó la segunda época de la historia de las revistas jerezanas”23. En cuanto a 
, ésta recorre sus calles entre 1956 y 1958, animada por Rodrigo de Molina, en tanto que 

lo hará entre 1958 y 1960, con un total de tres números, siendo incentivada por Francisco 
J. Bahone y Antonio Barrientos.  

En último lugar, hemos de citar a Atalaya, que, ligada al Centro Cultural Jerezano, realizó 
diez números desde 1959, al tiempo que ejecutó otros proyectos, tales como las coleccion

Tina colección lírica -que originaría el Premio “Tina”-, emisiones de programas 
radiofónicos dedicados al mismo género, en Jerez, Barcelona, Cuenca y Las Palmas, otra nueva 

, ubicada en la  primavera y el verano de 1960, así como el Club Internacional de 
, con los más destacados corresponsales propagados por España e, incluso, Francia, 

Portugal, Alemania, Centroamérica y Méjico24. Todas estas actividades estaban coordinadas por 
Manuel Ríos Ruiz, acompañado de Juan Ruiz Peña y Carlos Murciano, entre otros.

 

 
José Antonio Hernández Guerrero y María del Carmen García Tejera: Poetas Andaluces de los años 

La poesía española en sus colecciones (1939- 1975). Lleida. Sección de Lengua y Literatura 
Española del Departamento de Filología del Estudi General de Lleida. 1991, p. 88. 

Las Revistas Literarias en España. Entre la Edad de Plata y el Medio Siglo
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de los setenta, publicó veintiséis 
- y Poetas del Sur 

), e incluso, tuvo la genial idea de acoger en sus páginas a relevantes escritores del panorama 
, ya fueran españoles, iberoamericanos o del norte de Europa.   

se trata de un boletín que brotó en Puerto Real, 
ntre 1952 y 1961, hasta las cincuenta y dos entregas; en torno a él, se organizó un grupo de 

Paula Contreras, José Antonio Campuzano, Ángel Carlier, 
Francisco Gómez, como director técnico, y Eduardo Gener Cuadrado, como responsable 

1953 a 1957, reapareciendo años 
más tarde. Estuvo impulsada por José Manuel García Gómez e integró a distintas generaciones. En 

, formada por un conjunto de pliegos mecanografiados, ésta se 
1955, de manos de  Juan Antonio Sánchez Anes y Pablo Sánchez Pías, mientras que 

mpresa de Leonardo Rosa Hita, alumbra catorce “mensajes” entre 1958 y 1960. A su 
1956, motivadas por el afán inventivo de Francisco 

Jerez y el Rocío, así como 
. La primera atisbaría esta localidad, en 1956, siendo su llegada muy ansiada, pues, con 

. En cuanto a Jerez y el 
, ésta recorre sus calles entre 1956 y 1958, animada por Rodrigo de Molina, en tanto que El 

números, siendo incentivada por Francisco 

, que, ligada al Centro Cultural Jerezano, realizó 
diez números desde 1959, al tiempo que ejecutó otros proyectos, tales como las colecciones de 

, emisiones de programas 
radiofónicos dedicados al mismo género, en Jerez, Barcelona, Cuenca y Las Palmas, otra nueva 

Club Internacional de 
, con los más destacados corresponsales propagados por España e, incluso, Francia, 

. Todas estas actividades estaban coordinadas por 
e Juan Ruiz Peña y Carlos Murciano, entre otros. 

Poetas Andaluces de los años 50, 

n de Lengua y Literatura 

Las Revistas Literarias en España. Entre la Edad de Plata y el Medio Siglo, 



 

 

 

6. MÁLAGA 

 

Tras un largo paréntesis de inactividad cultural, aparecen dos colecciones (
conmigo y El arroyo de los ángeles
Cuadernos de Poesía y Sentir).  

 

La primera de ellas, Papel Azul
José Antonio Muñoz Rojas y Alfonso Canales, desde 
literaria, de igual manera que Caracola
tanto que la segunda lo hará en 1960. En esta etapa inicial, estuvo dirigida por José Luis Estrada y 
se editó al cuidado de Bernabé Fernández Canivell, alma de la publicación
“Dardo”. Éste no es un hecho arbitrario, pues en ella, anteriormente llamada “Sur”, se abrió paso 
Litoral, de la que José Luis Estrada y Segalerva se afanó que fuera “sucesora espiritual”

 

Económicamente, contó con el apoyo de escritores malagueños, convirtiéndose en un pun
de acogida de excelentes poetas, motivados por las más variopintas tendencias socio
artísticas: “Poetas oficiales, comprometidos, místicos, surrealistas, estetas, ... puros, simbolistas, 
marginados, ... exiliados, ... falangistas…”
supervivientes de la Generación del 27 y sus maestros, Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado, 
de quienes la revista recibió su impronta.

 

Por otra parte, Cuadernos de poesía
María Victoria Atencia, poetas y tipógrafos, desarrolló veintiún títulos y 
Rosado y Texeira, intentó ser una “r
llegó a transmitir un único número, en Noviembre de 1956, por lo que, al parecer, no fue suficiente 
“tener en sus selecciones de honor las figuras de Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Moreno 
Villa y Gabriela Mistral”29.  

  

                                                 
25 José Antonio Hernández Guerrero y María del Carmen García Tejera: 
op. cit., p. 32 
26 Manuel José Ramos Ortega: La Poesía del 50
27 Fanny Rubio: Revistas Poéticas Españolas 1939
28 José Antonio Hernández Guerrero y María del Carmen García Tejera: 
op. cit, p. 32.  
29 Fanny Rubio: Revistas Poéticas Españolas 1939

Nº 10 Nº 10 Nº 10 Nº 10 JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

63 

Tras un largo paréntesis de inactividad cultural, aparecen dos colecciones (
El arroyo de los ángeles), junto a diversas revistas literarias (Papel Azul

 

Papel Azul, suplemento poético de Gibralfaro, estuvo 
José Antonio Muñoz Rojas y Alfonso Canales, desde 1951 a 1952, y se centró 

Caracola, cuya primera época aflora el 1 de Noviembre de 1952
tanto que la segunda lo hará en 1960. En esta etapa inicial, estuvo dirigida por José Luis Estrada y 
se editó al cuidado de Bernabé Fernández Canivell, alma de la publicación25

n hecho arbitrario, pues en ella, anteriormente llamada “Sur”, se abrió paso 
, de la que José Luis Estrada y Segalerva se afanó que fuera “sucesora espiritual”

Económicamente, contó con el apoyo de escritores malagueños, convirtiéndose en un pun
de acogida de excelentes poetas, motivados por las más variopintas tendencias socio
artísticas: “Poetas oficiales, comprometidos, místicos, surrealistas, estetas, ... puros, simbolistas, 
marginados, ... exiliados, ... falangistas…”27 , entre los que son dignos de relevancia los 
supervivientes de la Generación del 27 y sus maestros, Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado, 
de quienes la revista recibió su impronta. 

Cuadernos de poesía, estimulada desde 1955 a 1962, por Rafael León y 
María Victoria Atencia, poetas y tipógrafos, desarrolló veintiún títulos y Sentir, llevada a cabo por 

ser una “revista poética mensual de poesía, arte y libros”
transmitir un único número, en Noviembre de 1956, por lo que, al parecer, no fue suficiente 

“tener en sus selecciones de honor las figuras de Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Moreno 

 

 
rnández Guerrero y María del Carmen García Tejera: Poetas Andaluces de los años 50

La Poesía del 50, op. cit., p. 45. 
Revistas Poéticas Españolas 1939- 1975, op. cit., p. 390. 

ndez Guerrero y María del Carmen García Tejera: Poetas Andaluces de los años 50

Revistas Poéticas Españolas 1939- 1975, op. cit., p. 385. 
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Tras un largo paréntesis de inactividad cultural, aparecen dos colecciones (A quien va 
Papel Azul, Caracola, 

, estuvo promovido por  
1952, y se centró en la creación 

el 1 de Noviembre de 1952, en 
tanto que la segunda lo hará en 1960. En esta etapa inicial, estuvo dirigida por José Luis Estrada y 

25, en la imprenta 
n hecho arbitrario, pues en ella, anteriormente llamada “Sur”, se abrió paso 

, de la que José Luis Estrada y Segalerva se afanó que fuera “sucesora espiritual”26.  

Económicamente, contó con el apoyo de escritores malagueños, convirtiéndose en un punto 
de acogida de excelentes poetas, motivados por las más variopintas tendencias socio- políticas y 
artísticas: “Poetas oficiales, comprometidos, místicos, surrealistas, estetas, ... puros, simbolistas, 

los que son dignos de relevancia los 
supervivientes de la Generación del 27 y sus maestros, Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado, 

, estimulada desde 1955 a 1962, por Rafael León y 
, llevada a cabo por 

evista poética mensual de poesía, arte y libros”28, pero sólo 
transmitir un único número, en Noviembre de 1956, por lo que, al parecer, no fue suficiente 

“tener en sus selecciones de honor las figuras de Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Moreno 

Poetas Andaluces de los años 50, 

Poetas Andaluces de los años 50, 



 

 

 

7. GRANADA 

La Universidad de Granada, 
en la vida intelectual de la ciudad, traduciendo su acción en publicaciones poéticas, colecciones, 
tertulias, grupos de opinión, etc. Ejemplo de ello lo ofrecen el 
alumnos de Filosofía y Letras, con el objetivo de favorecer el acceso a la producción de poetas 
españoles y extranjeros del S XX; la tertulia 
Rivera, o las colecciones Veleta al Sur
variadas  publicaciones periódicas. 

 Desde esta perspectiva, a comienzos de la década que nos ocupa, Granada se hace eco de la 
venida de Caracol (“ Cuadernos Literarios de los alumnos de la Facultad de Filosofía y Le
que,  siguiendo el lema de “El Corazón manda”, comunica un único número, en Abril de 1950, bajo 
las decisiones pertinentes de Víctor Andrés Catena y Nicolás Marín López, como secretario. Así, se 
conformó un grupo de teatro experimental, interesado e
tal género, al que se incorporan Elena Martín Vivaldi, Celia Viñas, Pascual González, Trina 
Mercader,  Luis Jiménez, etc.  

Paralelamente, Versos al aire libre
Granada, Orozco Díaz y Gallego Morell, integra a novelistas, escultores, pintores y poetas. Éstos se 
reunían, semanalmente, desde 1953, “en la casa de América y, cuando el tiempo lo permitía, en un 
carmen del Albaicín: Las tres estrellas
radio, inventaron  la Hoja Azul de Poesía
Veleta al Sur, que se inaugura con la 

 Por entonces, también Elena 
Dios Morcillo, Ángel  Carretero, Lina Anguiano, además de Emilio y Miguel Moreno Olmedo
potencian El Cunículo, que se caracterizó por un marcado 

Igualmente, Clave prorrumpe sus andanz
mismo año, con tan sólo dos salidas y objetando contra las “tendencias ultras”
de poesía y literatura, estuvo guiada por José Antonio Sainz Cantero junto a Antonio Cabrero, 
Javier Campos y José Jiménez Blanco, como redactores.

Un mes más tarde, Marzo de 1952, prorrumpe 
granadinos”), bajo la supervisión de Gonzalo de la Torre, acompañado de Melchor Fernández 
Almagro, Nicolás María López o Zótico 
nace Veleta (“Entregas de Poesía”)
Marfil, Rafael Ruiz Ruiz, Pedro Pozo Alejo y Luis Jiménez Martos, futuro director y antólogo de la 

                                                 
30 José Antonio Hernández Guerrero y María del Carmen García Tejera: 
op. cit., 25.  

31 “Este grupo… lo componía una heterogénea mezcla de poetas y de artistas sin más credo que el respeto 
mutuo a sus concepciones diferentes en materia literaria”, Fanny Rubio: 
1975, op. cit., p. 382. 

32 Ibid, p. 374. 
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La Universidad de Granada, seguida de instituciones locales y oficiales, ha dejado su huella 
en la vida intelectual de la ciudad, traduciendo su acción en publicaciones poéticas, colecciones, 
tertulias, grupos de opinión, etc. Ejemplo de ello lo ofrecen el Aula Poética, generada por
alumnos de Filosofía y Letras, con el objetivo de favorecer el acceso a la producción de poetas 
españoles y extranjeros del S XX; la tertulia La abadía azul, reunida en la casa del poeta Manuel 

Veleta al Sur, así como La Nube y el Ciprés, todo ello sin olvidar sus 
variadas  publicaciones periódicas.  

Desde esta perspectiva, a comienzos de la década que nos ocupa, Granada se hace eco de la 
Cuadernos Literarios de los alumnos de la Facultad de Filosofía y Le

que,  siguiendo el lema de “El Corazón manda”, comunica un único número, en Abril de 1950, bajo 
las decisiones pertinentes de Víctor Andrés Catena y Nicolás Marín López, como secretario. Así, se 
conformó un grupo de teatro experimental, interesado en la representación, creación y estudio de 
tal género, al que se incorporan Elena Martín Vivaldi, Celia Viñas, Pascual González, Trina 

Versos al aire libre, con el apoyo de los catedráticos de universidad de 
anada, Orozco Díaz y Gallego Morell, integra a novelistas, escultores, pintores y poetas. Éstos se 

reunían, semanalmente, desde 1953, “en la casa de América y, cuando el tiempo lo permitía, en un 
Las tres estrellas”. Entre otras metas, consiguieron retransmitir programas de 
Hoja Azul de Poesía, la sección “Balcón a la calle” y la 

, que se inaugura con la Antología actual de la poesía granadina (1957)

Por entonces, también Elena Martín Vivaldi, Gerardo Rosales, Bernado Olmedo, Juan de 
Dios Morcillo, Ángel  Carretero, Lina Anguiano, además de Emilio y Miguel Moreno Olmedo

se caracterizó por un marcado eclecticismo31.  

prorrumpe sus andanzas en Febrero de 1952 y se extingue en Mayo del 
mismo año, con tan sólo dos salidas y objetando contra las “tendencias ultras”32

de poesía y literatura, estuvo guiada por José Antonio Sainz Cantero junto a Antonio Cabrero, 
José Jiménez Blanco, como redactores. 

Un mes más tarde, Marzo de 1952, prorrumpe Ilíberis (“Artes y letras, Revista de Estudios 
, bajo la supervisión de Gonzalo de la Torre, acompañado de Melchor Fernández 

Almagro, Nicolás María López o Zótico Royo, aunque decae en 1954. Así mismo, en este año, 
(“Entregas de Poesía”) que gozó de una única salida, alentada por Urbano Jiménez 

Marfil, Rafael Ruiz Ruiz, Pedro Pozo Alejo y Luis Jiménez Martos, futuro director y antólogo de la 

 
José Antonio Hernández Guerrero y María del Carmen García Tejera: Poetas Andaluces 

“Este grupo… lo componía una heterogénea mezcla de poetas y de artistas sin más credo que el respeto 
mutuo a sus concepciones diferentes en materia literaria”, Fanny Rubio: Revistas Poéticas Españolas, 1939
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seguida de instituciones locales y oficiales, ha dejado su huella 
en la vida intelectual de la ciudad, traduciendo su acción en publicaciones poéticas, colecciones, 

Aula Poética, generada por los 
alumnos de Filosofía y Letras, con el objetivo de favorecer el acceso a la producción de poetas 

, reunida en la casa del poeta Manuel 
, todo ello sin olvidar sus 

Desde esta perspectiva, a comienzos de la década que nos ocupa, Granada se hace eco de la 
Cuadernos Literarios de los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras” ) 

que,  siguiendo el lema de “El Corazón manda”, comunica un único número, en Abril de 1950, bajo 
las decisiones pertinentes de Víctor Andrés Catena y Nicolás Marín López, como secretario. Así, se 

n la representación, creación y estudio de 
tal género, al que se incorporan Elena Martín Vivaldi, Celia Viñas, Pascual González, Trina 

los catedráticos de universidad de 
anada, Orozco Díaz y Gallego Morell, integra a novelistas, escultores, pintores y poetas. Éstos se 

reunían, semanalmente, desde 1953, “en la casa de América y, cuando el tiempo lo permitía, en un 
consiguieron retransmitir programas de 

, la sección “Balcón a la calle” y la colección poética 
1957)30. 

Martín Vivaldi, Gerardo Rosales, Bernado Olmedo, Juan de 
Dios Morcillo, Ángel  Carretero, Lina Anguiano, además de Emilio y Miguel Moreno Olmedo 

Febrero de 1952 y se extingue en Mayo del 
32; esta publicación 

de poesía y literatura, estuvo guiada por José Antonio Sainz Cantero junto a Antonio Cabrero, 

(“Artes y letras, Revista de Estudios 
, bajo la supervisión de Gonzalo de la Torre, acompañado de Melchor Fernández 

Royo, aunque decae en 1954. Así mismo, en este año, 
que gozó de una única salida, alentada por Urbano Jiménez 

Marfil, Rafael Ruiz Ruiz, Pedro Pozo Alejo y Luis Jiménez Martos, futuro director y antólogo de la 

Poetas Andaluces de los años 50, 

“Este grupo… lo componía una heterogénea mezcla de poetas y de artistas sin más credo que el respeto 
Revistas Poéticas Españolas, 1939- 



 

 

 

prestigiosa colección “Adonais”33

dominicos”), de contenido heterogéneo, que alcanzaría treinta y una entregas desde 1953 a 1957. 

Otros medios de difusión son 
granadinos que, movido por el lema “El Corazón Manda”, procuró romper el aislamiento de la 
Universidad, abriéndola a todo “pensar generoso”. Como resultado, sus dos números editados en 
Marzo y Mayo de 1953 se hicieron eco de voces lejanas, como las 
mediante traducciones34; Don Alhambro
conocer doce ejemplares, debido al afán de Víctor Andrés Catena, su fundador, quien difundió 
numerosas composiciones, principalmente, granadina
este localismo repercutió en su pobre aportación al panorama literario de la época 
hemos de minusvalorar su contribución, como cualquier otra actividad cultural, a revitalizar el 
panorama cultural y literario de la zona
como de creación y estudio poético, que ambicionó “reanudar la significación aperturista y 
universal que tuvieron Gallo… 
desde Marzo de 1954 a la primavera de 1955, dio cuerpo a cinco números, financiados con ayudas 
de la Casa de la Cultura de América, así como de la Diputación granadina. En ellos, se detectan 
diversas secciones fijas: “Poesía de la Europa de Hoy”, “
la imprenta” y “Las revistas de los poetas”.

 

 8. ALMERÍA 

 En esta zona, se alcanzaron altos niveles de depresión económica, circunstancia que 
repercutió en un mediocre ambiente intelectual. En efecto, tan sólo la so
1949), con 13 números, se divisó en la costa almeriense y habría que esperar dieciocho años más 
(Noviembre de 1967), para que aflorara otra publicación, 
Alfredo Egea, natural de Chirivel, al 
abriéndose camino entre las tertulias, grupos poéticos y revistas literarias de esta localidad. 

  

                                                 
33 Ibid, p. 376. 
34 Ibid, pp. 374- 375.  
35 Ibid, pp. 376-378.  
36 Manuel José Ramos Ortega: La Poesía del 50
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33. De igual forma, emerge Véritas (“Cuadernos de los estudiantes 
, de contenido heterogéneo, que alcanzaría treinta y una entregas desde 1953 a 1957. 

Otros medios de difusión son Diálogo, órgano de expresión de los Colegios M
granadinos que, movido por el lema “El Corazón Manda”, procuró romper el aislamiento de la 
Universidad, abriéndola a todo “pensar generoso”. Como resultado, sus dos números editados en 
Marzo y Mayo de 1953 se hicieron eco de voces lejanas, como las de Konstantin Randive, 

Don Alhambro (1953- 1958), suplemento poético de Norma
conocer doce ejemplares, debido al afán de Víctor Andrés Catena, su fundador, quien difundió 
numerosas composiciones, principalmente, granadinas, de poetas nacidos antes de la guerra civil; 
este localismo repercutió en su pobre aportación al panorama literario de la época 
hemos de minusvalorar su contribución, como cualquier otra actividad cultural, a revitalizar el 

literario de la zona35-, además de Molino de papel, revista tanto de ensayo, 
como de creación y estudio poético, que ambicionó “reanudar la significación aperturista y 

… Litoral, Grecia, etc.”36. Instituida por Antonio Gallego 
desde Marzo de 1954 a la primavera de 1955, dio cuerpo a cinco números, financiados con ayudas 
de la Casa de la Cultura de América, así como de la Diputación granadina. En ellos, se detectan 
diversas secciones fijas: “Poesía de la Europa de Hoy”, “Hispanismo en verso”, “Del manuscrito a 
la imprenta” y “Las revistas de los poetas”. 

En esta zona, se alcanzaron altos niveles de depresión económica, circunstancia que 
repercutió en un mediocre ambiente intelectual. En efecto, tan sólo la solitaria Horizontes
1949), con 13 números, se divisó en la costa almeriense y habría que esperar dieciocho años más 
(Noviembre de 1967), para que aflorara otra publicación, Alcazaba. Uno de sus escritores, Julio 
Alfredo Egea, natural de Chirivel, al comenzar sus estudios de Derecho en la capital granadina, fue 
abriéndose camino entre las tertulias, grupos poéticos y revistas literarias de esta localidad. 

 

 

La Poesía del 50, op. cit., p. 43. 
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(“Cuadernos de los estudiantes 
, de contenido heterogéneo, que alcanzaría treinta y una entregas desde 1953 a 1957.  

los Colegios Mayores 
granadinos que, movido por el lema “El Corazón Manda”, procuró romper el aislamiento de la 
Universidad, abriéndola a todo “pensar generoso”. Como resultado, sus dos números editados en 

de Konstantin Randive, 
Norma, que dio a 

conocer doce ejemplares, debido al afán de Víctor Andrés Catena, su fundador, quien difundió 
s, de poetas nacidos antes de la guerra civil; 

este localismo repercutió en su pobre aportación al panorama literario de la época -aunque no 
hemos de minusvalorar su contribución, como cualquier otra actividad cultural, a revitalizar el 

, revista tanto de ensayo, 
como de creación y estudio poético, que ambicionó “reanudar la significación aperturista y 

. Instituida por Antonio Gallego Morell, 
desde Marzo de 1954 a la primavera de 1955, dio cuerpo a cinco números, financiados con ayudas 
de la Casa de la Cultura de América, así como de la Diputación granadina. En ellos, se detectan 

Hispanismo en verso”, “Del manuscrito a 

En esta zona, se alcanzaron altos niveles de depresión económica, circunstancia que 
Horizontes (1947- 

1949), con 13 números, se divisó en la costa almeriense y habría que esperar dieciocho años más 
. Uno de sus escritores, Julio 

comenzar sus estudios de Derecho en la capital granadina, fue 
abriéndose camino entre las tertulias, grupos poéticos y revistas literarias de esta localidad.  
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BENITO JERÓNIMO FEIJOO Y “LA DEFENSA DE LAS 

 

Resumen 

En el presente artículo, aportamos un comentario de texto sobre el ensayo “Defensa de las 
mujeres” de don Benito Jerónimo Feijoo. Con ello, pretendemos contribuir a la formación de 
nuestro alumnado en este tipo de ejercicios, relacionándolos no sólo con los recursos empleados, 
sino también con el discurso retórico de la época. Por otra parte, el texto  favorece un 
planteamiento transversal, desde el punto de vista de la ecoeducación.

Palabras clave 

 Benito Jerónimo Feijoo, visión de la situación de la mujer, ecoeducación, análisis 
literario. 

 

 

1. ANÁLISIS DE LA PUBLICACIÓN

 Feijoo empieza su ensayo con la siguiente fórmula: 
ella, el autor pretende disminuir el posible sentimiento
técnica retórica de la "falsa humildad", que provoca cierta disposición favorable hacia el que tiene 
que enunciar un discurso. A continuación plantea el problema sobre el que va a girar el ensayo: 
consideración de la mujer como inferior al hombre por diversas causas. El autor intentará 
demostrar la débil base en las que estas se sustentan, y menciona a los probables  sujetos que las 
apoyan: "No es ya sólo un vulgo ignorante con quien entro en la contienda:  defe
mujeres viene a ser lo mismo que ofender a casi todos los hombres"
los que se conciben a las mujeres así ("... en lo moral las llena de defectos; y en lo físico, de 
imperfecciones; pero donde más fuerza hace e

 Después, cita a Mahoma, condenándolo por el papel que desempeñó en la fundación de la 
religión musulmana: "... en aquel mal plantado paraíso...", "... falso profeta...", "... gran artífice de 
quimeras..."40. Además, utiliza la ironía: "Y cierto que sería muy buena dicha de las casadas ver en 
aquella bienaventuranza, compuesta toda de torpezas, a sus maridos en los brazos de otras 
consortes..."41. Con esta observación, critica la poligamia, permitida en tal reli

                                                 
37 Benito Jerónimo Feijoo: Defensa de la mujer: Discurso XVI del Teatro Crítico
51. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
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Artículo 6  

BENITO JERÓNIMO FEIJOO Y “LA DEFENSA DE LAS MUJERES” 

Autora: RAFAELA CADENAS RIVERO

En el presente artículo, aportamos un comentario de texto sobre el ensayo “Defensa de las 
mujeres” de don Benito Jerónimo Feijoo. Con ello, pretendemos contribuir a la formación de 

tipo de ejercicios, relacionándolos no sólo con los recursos empleados, 
sino también con el discurso retórico de la época. Por otra parte, el texto  favorece un 
planteamiento transversal, desde el punto de vista de la ecoeducación. 

erónimo Feijoo, visión de la situación de la mujer, ecoeducación, análisis 

ANÁLISIS DE LA PUBLICACIÓN 

Feijoo empieza su ensayo con la siguiente fórmula: "En grave empeño me pongo"
ella, el autor pretende disminuir el posible sentimiento de defensa del receptor. Ésta conecta con la 
técnica retórica de la "falsa humildad", que provoca cierta disposición favorable hacia el que tiene 
que enunciar un discurso. A continuación plantea el problema sobre el que va a girar el ensayo: 

de la mujer como inferior al hombre por diversas causas. El autor intentará 
demostrar la débil base en las que estas se sustentan, y menciona a los probables  sujetos que las 

"No es ya sólo un vulgo ignorante con quien entro en la contienda:  defe
mujeres viene a ser lo mismo que ofender a casi todos los hombres"38 y alude a ciertos ámbit
los que se conciben a las mujeres así ("... en lo moral las llena de defectos; y en lo físico, de 
imperfecciones; pero donde más fuerza hace es en la limitación de sus entendimientos"

Después, cita a Mahoma, condenándolo por el papel que desempeñó en la fundación de la 
religión musulmana: "... en aquel mal plantado paraíso...", "... falso profeta...", "... gran artífice de 

Además, utiliza la ironía: "Y cierto que sería muy buena dicha de las casadas ver en 
aquella bienaventuranza, compuesta toda de torpezas, a sus maridos en los brazos de otras 

. Con esta observación, critica la poligamia, permitida en tal religión.  La mención 

 
Defensa de la mujer: Discurso XVI del Teatro Crítico. Barcelona, Icaria, 1997, p.
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MUJERES”  

Autora: RAFAELA CADENAS RIVERO 

En el presente artículo, aportamos un comentario de texto sobre el ensayo “Defensa de las 
mujeres” de don Benito Jerónimo Feijoo. Con ello, pretendemos contribuir a la formación de 

tipo de ejercicios, relacionándolos no sólo con los recursos empleados, 
sino también con el discurso retórico de la época. Por otra parte, el texto  favorece un 

erónimo Feijoo, visión de la situación de la mujer, ecoeducación, análisis 

"En grave empeño me pongo"37. Con 
de defensa del receptor. Ésta conecta con la 

técnica retórica de la "falsa humildad", que provoca cierta disposición favorable hacia el que tiene 
que enunciar un discurso. A continuación plantea el problema sobre el que va a girar el ensayo: 

de la mujer como inferior al hombre por diversas causas. El autor intentará 
demostrar la débil base en las que estas se sustentan, y menciona a los probables  sujetos que las 

"No es ya sólo un vulgo ignorante con quien entro en la contienda:  defender a todas las 
y alude a ciertos ámbitos en 

los que se conciben a las mujeres así ("... en lo moral las llena de defectos; y en lo físico, de 
s en la limitación de sus entendimientos"39).  

Después, cita a Mahoma, condenándolo por el papel que desempeñó en la fundación de la 
religión musulmana: "... en aquel mal plantado paraíso...", "... falso profeta...", "... gran artífice de 

Además, utiliza la ironía: "Y cierto que sería muy buena dicha de las casadas ver en 
aquella bienaventuranza, compuesta toda de torpezas, a sus maridos en los brazos de otras 

gión.  La mención 

. Barcelona, Icaria, 1997, p. 



 

 

 

del mismo proporciona un argumento de autoridad a su favor, pues contrapone la ideología de este 
profeta a las suyas, exaltando la logicidad de las suyas en el ámbito hispano. 

 La condena del ilustrado es directa: "Bastaba para comprend
hombre ver admitido este delirio en una gran parte del mundo"

  Reitera la lamentable situación en la que viven, equiparando la concepción de los 
musulmanes sobre la mujer con la de los hispanos que les niega todo valor: " Pero 
aleja mucho de quien les niega la bienaventuranza a las mujeres en la otra vida, (musulmanes) el 
que les niega casi todo el mérito en ésta"
esta creencia ya se ha referido antes. Sin e
como un procedimiento persuasivo que pretende 
retórica.  

 En el mismo sentido de adicción, se dirige hacia los posibles individuos que mantienen esta 
postura, pues antes ya habían sido aludidos: 
que los avalan "muy fuertes invectivas en infinitos libros"
a las fuentes y personalidades crea

 Seguidamente, reflexiona sobre los cimientos de esta concepción. Para ello, ofrece un 
testimonio que señala que el principio de todo se localiza en los fracasos del hombre en su relación 
con las féminas: " ... se observa ser los más lícitos en solicitar su
denotan la contradicción entre el decir y la conducta del mismo. En ambos, evoca a Eurípides y a 
Bocacio (argumento de autoridad), explayándose al contar el caso (introducción de la anécdota 
mundana) y concluye lanzando más hipó
fuente redactada por La Mota le Vayer e introduciéndose, otra vez, la anécdota mundana.

 Posteriormente, da un giro a su narración: "No niego los vicios de muchas"
aunque ello puede provocar que el "corregido" se crezca, acto seguido incidirá en que los 
responsables de la actitud de éstas son ellos mismo: "Quien quiere hacer buenas a todas las 
mujeres, convierte primero a los hombres"
en las Sagradas Escrituras (argumento de autoridad a favor del amonestado), la experiencia indica 
que "...nada se prueba ahí"49 y que "... se salvarán más mujeres que hombres..."
más inclinadas a la piedad"51 . 

  El imperativo "... díganme
vez, suscita el ceder del oyente indeciso y sin opiniones fundamentadas. Estamos ante un 
procedimiento retórico. Este contenido se exalta con el uso de la primera persona, como podemos 
ver en diferentes verbos: "niego", "oigo", "me pongo", etc.  

                                                 
42 Ibidem. 
43 Ibidem. 
44 Ibidem. 
45 Ibid, p. 52. 
46 Ibidem. 
47 Ibid, p. 53.  
48 Ibidem. 
49 Ibidem.  
50 Ibidem.  
51 Ibidem. 
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del mismo proporciona un argumento de autoridad a su favor, pues contrapone la ideología de este 
profeta a las suyas, exaltando la logicidad de las suyas en el ámbito hispano.   

La condena del ilustrado es directa: "Bastaba para comprender cuánto puede errar el 
hombre ver admitido este delirio en una gran parte del mundo"42.  

Reitera la lamentable situación en la que viven, equiparando la concepción de los 
musulmanes sobre la mujer con la de los hispanos que les niega todo valor: " Pero 
aleja mucho de quien les niega la bienaventuranza a las mujeres en la otra vida, (musulmanes) el 
que les niega casi todo el mérito en ésta"43.  Estas líneas suponen una acción amplificadora, pues 
esta creencia ya se ha referido antes. Sin embargo, la comparación implícita puede entenderse 
como un procedimiento persuasivo que pretende incidir en el destinatario; ello es propio de la 

En el mismo sentido de adicción, se dirige hacia los posibles individuos que mantienen esta 
, pues antes ya habían sido aludidos: "... los más torpes del vulgo..."44, aunque reconocen 

que los avalan "muy fuertes invectivas en infinitos libros"45. Así, se hace referencia indirectamente 
a las fuentes y personalidades creadoras de las mismas.  

Seguidamente, reflexiona sobre los cimientos de esta concepción. Para ello, ofrece un 
testimonio que señala que el principio de todo se localiza en los fracasos del hombre en su relación 
con las féminas: " ... se observa ser los más lícitos en solicitar su agrado"46, así como dos que 
denotan la contradicción entre el decir y la conducta del mismo. En ambos, evoca a Eurípides y a 
Bocacio (argumento de autoridad), explayándose al contar el caso (introducción de la anécdota 
mundana) y concluye lanzando más hipótesis sobre lo mismo, haciendo mención de una nueva 
fuente redactada por La Mota le Vayer e introduciéndose, otra vez, la anécdota mundana.

Posteriormente, da un giro a su narración: "No niego los vicios de muchas"
r que el "corregido" se crezca, acto seguido incidirá en que los 

responsables de la actitud de éstas son ellos mismo: "Quien quiere hacer buenas a todas las 
mujeres, convierte primero a los hombres"48. Además, alega que, pese a que se objeta contra ellas 

las Sagradas Escrituras (argumento de autoridad a favor del amonestado), la experiencia indica 
y que "... se salvarán más mujeres que hombres..."50  

El imperativo "... díganme"  muestra la postura rotunda y convencida del autor, que, a su 
vez, suscita el ceder del oyente indeciso y sin opiniones fundamentadas. Estamos ante un 
procedimiento retórico. Este contenido se exalta con el uso de la primera persona, como podemos 

diferentes verbos: "niego", "oigo", "me pongo", etc.   
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del mismo proporciona un argumento de autoridad a su favor, pues contrapone la ideología de este 

er cuánto puede errar el 

Reitera la lamentable situación en la que viven, equiparando la concepción de los 
musulmanes sobre la mujer con la de los hispanos que les niega todo valor: " Pero parece que no se 
aleja mucho de quien les niega la bienaventuranza a las mujeres en la otra vida, (musulmanes) el 

.  Estas líneas suponen una acción amplificadora, pues 
mbargo, la comparación implícita puede entenderse 

incidir en el destinatario; ello es propio de la 

En el mismo sentido de adicción, se dirige hacia los posibles individuos que mantienen esta 
, aunque reconocen 

. Así, se hace referencia indirectamente 

Seguidamente, reflexiona sobre los cimientos de esta concepción. Para ello, ofrece un 
testimonio que señala que el principio de todo se localiza en los fracasos del hombre en su relación 

, así como dos que 
denotan la contradicción entre el decir y la conducta del mismo. En ambos, evoca a Eurípides y a 
Bocacio (argumento de autoridad), explayándose al contar el caso (introducción de la anécdota 

tesis sobre lo mismo, haciendo mención de una nueva 
fuente redactada por La Mota le Vayer e introduciéndose, otra vez, la anécdota mundana. 

Posteriormente, da un giro a su narración: "No niego los vicios de muchas"47. Sin embargo, 
r que el "corregido" se crezca, acto seguido incidirá en que los 

responsables de la actitud de éstas son ellos mismo: "Quien quiere hacer buenas a todas las 
. Además, alega que, pese a que se objeta contra ellas 

las Sagradas Escrituras (argumento de autoridad a favor del amonestado), la experiencia indica 
  y que "ellas (son) 

"  muestra la postura rotunda y convencida del autor, que, a su 
vez, suscita el ceder del oyente indeciso y sin opiniones fundamentadas. Estamos ante un 
procedimiento retórico. Este contenido se exalta con el uso de la primera persona, como podemos 



 

 

 

 Otra proposición que se dispone a rebatir es "que las mujeres son la causa de todos los 
males"52. Para ello, hace referencia a Cava y Eva, es decir, a la historia y la Biblia 
particularmente- (argumento de autoridad), y explica ambos ejemplos: "Pero el primer ejemplo es 
absolutamente falso..."53; "El segundo ejemplo muestra que..."
anécdota mundana. Con ellos,  Feijoo verifica aún más su criterio. 

 Hasta ahora, todo lo esbozado tiene más bien relación con el comportamiento moral de la 
mujer. A continuación, tratará sobre el entendimiento de la misma, mientras que ha omitido toda 
referencia a su físico.  

 Sobre este punto, comenta: "Yo confieso que, si no me v
recurso a la autoridad"55. De este modo, basará toda su exposición en el raciocinio, (como ya lo 
viene haciendo , aunque avalado por diversas autoridades), y a su vez, transmitirá sus convicciones 
fruto de la observación pormeno
que convenzan de que su pensamiento es el correcto. 

 Opone a todas las autoridades comunes, una personalidad, Carducio, de quien toma un 
acontecimiento (anécdota mundana ejemplarizante)
hombres fueron los que escribieron esos libros... si las mujeres los hubieran escrito, nosotros 
quedaríamos debajo"56 .  A favor de esta hipótesis evoca a Luciana Mariella, quien creó la 
Excelencia de la mujeres, cotejada con los defectos y los vicios delos hombres
existencia de tal está probada por el jesuita Juan de Cartagena y por él mismo, que lo vio en la 
Biblioteca Real de Madrid. Es la primera vez que el autor muestra tanta insistencia en  la 
afirmación de que un testimonio existe, por lo que nos
al menos, pensamos que la insistencia de éste es desmedida, si tomamos como punto de partida el 
resto de obras citadas. 

 En todo este maremagnum, Feijoo es consciente de que "rivaliza" contra toda una soberana 
mayoría masculina, no sólo de hombres ordinarios, sino también de celebridades, e, incluso, toda 
una tradición, incluso, bíblica. En consecuencia, proyecta otra dirección a sus argumentos, dejando 
la palabra última del debate a los ángeles: "Lo cierto es q
pleito ser jueces, porque somos partes... habría de fiar la sentencia a los ángeles, que, como no 
tienen sexo, son indiferentes"58. 

 Sin embargo, igualmente, insiste en excluir a "... aquellos que ponen tan bajo el 
entendimiento de la mujeres, que casi la dejan en puro instinto, (pues) son indignos de admitirse en 
la disputa" 59. Más tarde, agregará que "son de hombres superficiales"
reiterada). En este sentido, introduce una situación ejemplariz
Manuel en su Carta y guía de casados
desarrollar el contenido (anécdota mundana). 

                                                 
52 Ibidem.  
53 Ibidem. 
54 Ibid, p. 54.  
55 Ibidem. 
56 Ibid, p. 55.  
57 Ibidem. 
58 Ibidem. 
59 Ibidem. 
60 Ibid, p. 56. 
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Otra proposición que se dispone a rebatir es "que las mujeres son la causa de todos los 
. Para ello, hace referencia a Cava y Eva, es decir, a la historia y la Biblia 

(argumento de autoridad), y explica ambos ejemplos: "Pero el primer ejemplo es 
; "El segundo ejemplo muestra que..."54, introduciéndose así la pedagógica 

anécdota mundana. Con ellos,  Feijoo verifica aún más su criterio.  

ra, todo lo esbozado tiene más bien relación con el comportamiento moral de la 
mujer. A continuación, tratará sobre el entendimiento de la misma, mientras que ha omitido toda 

Sobre este punto, comenta: "Yo confieso que, si no me vale la razón, no tengo mucho 
. De este modo, basará toda su exposición en el raciocinio, (como ya lo 

viene haciendo , aunque avalado por diversas autoridades), y a su vez, transmitirá sus convicciones 
fruto de la observación pormenorizada y la experiencia. A partir de ellos, intentará aportar pruebas 
que convenzan de que su pensamiento es el correcto.  

Opone a todas las autoridades comunes, una personalidad, Carducio, de quien toma un 
acontecimiento (anécdota mundana ejemplarizante) e incluye un nuevo argumento personal: "... 
hombres fueron los que escribieron esos libros... si las mujeres los hubieran escrito, nosotros 

.  A favor de esta hipótesis evoca a Luciana Mariella, quien creó la 
cotejada con los defectos y los vicios delos hombres

existencia de tal está probada por el jesuita Juan de Cartagena y por él mismo, que lo vio en la 
Biblioteca Real de Madrid. Es la primera vez que el autor muestra tanta insistencia en  la 
afirmación de que un testimonio existe, por lo que nosotros, incrédulos, dudamos sobre el autor, o, 
al menos, pensamos que la insistencia de éste es desmedida, si tomamos como punto de partida el 

En todo este maremagnum, Feijoo es consciente de que "rivaliza" contra toda una soberana 
mayoría masculina, no sólo de hombres ordinarios, sino también de celebridades, e, incluso, toda 
una tradición, incluso, bíblica. En consecuencia, proyecta otra dirección a sus argumentos, dejando 
la palabra última del debate a los ángeles: "Lo cierto es que ni ellas ni nosotros podemos en este 
pleito ser jueces, porque somos partes... habría de fiar la sentencia a los ángeles, que, como no 

Sin embargo, igualmente, insiste en excluir a "... aquellos que ponen tan bajo el 
tendimiento de la mujeres, que casi la dejan en puro instinto, (pues) son indignos de admitirse en 

. Más tarde, agregará que "son de hombres superficiales"60 (técnica amplificativa 
reiterada). En este sentido, introduce una situación ejemplarizante que recoge don Francisco 

Carta y guía de casados (argumento de autoridad), que también contribuye a 
desarrollar el contenido (anécdota mundana).  

 

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

Otra proposición que se dispone a rebatir es "que las mujeres son la causa de todos los 
. Para ello, hace referencia a Cava y Eva, es decir, a la historia y la Biblia -Cayetano 

(argumento de autoridad), y explica ambos ejemplos: "Pero el primer ejemplo es 
, introduciéndose así la pedagógica 

ra, todo lo esbozado tiene más bien relación con el comportamiento moral de la 
mujer. A continuación, tratará sobre el entendimiento de la misma, mientras que ha omitido toda 

ale la razón, no tengo mucho 
. De este modo, basará toda su exposición en el raciocinio, (como ya lo 

viene haciendo , aunque avalado por diversas autoridades), y a su vez, transmitirá sus convicciones 
rizada y la experiencia. A partir de ellos, intentará aportar pruebas 

Opone a todas las autoridades comunes, una personalidad, Carducio, de quien toma un 
e incluye un nuevo argumento personal: "... 

hombres fueron los que escribieron esos libros... si las mujeres los hubieran escrito, nosotros 
.  A favor de esta hipótesis evoca a Luciana Mariella, quien creó la 

cotejada con los defectos y los vicios delos hombres57. Aduce que la 
existencia de tal está probada por el jesuita Juan de Cartagena y por él mismo, que lo vio en la 
Biblioteca Real de Madrid. Es la primera vez que el autor muestra tanta insistencia en  la 

otros, incrédulos, dudamos sobre el autor, o, 
al menos, pensamos que la insistencia de éste es desmedida, si tomamos como punto de partida el 

En todo este maremagnum, Feijoo es consciente de que "rivaliza" contra toda una soberana 
mayoría masculina, no sólo de hombres ordinarios, sino también de celebridades, e, incluso, toda 
una tradición, incluso, bíblica. En consecuencia, proyecta otra dirección a sus argumentos, dejando 

ue ni ellas ni nosotros podemos en este 
pleito ser jueces, porque somos partes... habría de fiar la sentencia a los ángeles, que, como no 

Sin embargo, igualmente, insiste en excluir a "... aquellos que ponen tan bajo el 
tendimiento de la mujeres, que casi la dejan en puro instinto, (pues) son indignos de admitirse en 

(técnica amplificativa 
ante que recoge don Francisco 

(argumento de autoridad), que también contribuye a 



 

 

 

 Esboza aún más este asunto, cimentando sus criterios con convicciones propias: "Es 
notoriedad de hecho que hubo mujeres que supieron gobernar y ordenar comunidades religiosas y 
aún mujeres que supieron ordenar y gobernar repúblicas enteras"

Introduce una nueva perspectiva. Comenta cuál es la opinión más común: "Ven que, por lo 
común, no saben sino aquellos oficios caseros a que están destinadas, y de aquí infieren ... que no 
son capaces de otra cosa"62 ,  y después la destierra mediante su propia razón apelando a la 
colectiva: "... de la carencia del acto a la carencia de la potencia, no vale 
mujeres no sepan más, no se infiere que no tengan talento para más"

 Acto seguido, le da forma mediante el recurso de adición sucesivamente señalado: "nadie 
sabe más que aquella facultad une estudia... si todos los hombres 
modo que no supieran otra cosa ¿sería esto fundamento para discurrir que no son los hombres 
hábiles para otra cosa?..."64. Este ejemplo del agricultor lo ha tomado, concretamente, de Tomás 
Moro. En ello se aprecia el argu
esbozando de qué se trata (anécdota mundana). En este, se presenta a la mujer con los mismos 
papeles que el varón en nuestra sociedad, y a éste desempeñando las mismas funciones que aquélla. 
Consideramos que estos dos últimos poseen una lógica aplastante y que su ubicación en la 
exposición no es arbitraria, ya que las impresiones finales quedan profundamente grabadas en la 
retina del lector, hecho que, creemos, conocía el autor. 

 Para finalizar, el escritor vuelve a censurar a el error tratado: "... Y como aquél juicio sería 
más errado, lo es del mismo modo el que ahora se hace, pues procede sobre el mismo 
fundamento"65. 

2. CONCLUSIÓN  

 Utiliza elementos comunes en la oratoria del público barroco ("En 
pongo"66 y se dirige, sobre todo, a un receptor masculino, pues es el que defiende el error que desea 
erradicar. Más aún, no debate sólo con estos, sino también con numerosas autoridades que durante 
siglos han ponderado la misma idea, e incl
favorecen esta visión de la mujer (Eva). 

 Toda su argumentación parte de la exposición de una equivocación que intenta eliminar. A 
ella se ha llegado mediante la observación y experimentación. Informará sob
respecto, a partir de una base lógico 
con vistas que la verdad irradie sobre la mentira. 

 Además, en su razonamiento, se aprecia el origen de esta creencia (los hombres), l
condena del error, la disposición de las mujeres hacia la ausencia de maldades, el desconocimiento 
de las mismas de otras actividades por la imposibilidad de acceso a las mismas, etc. 

 En la elaboración del ensayo se han usado otros recursos como la alu
(argumento de autoridad), la inclusión de la anécdota mundana, las amplificaciones, etc.

                                                 
61 Ibidem. 
62 Ibidem. 
63 Ibidem. 
64 Ibidem. 
65 Ibidem. 
66 Ob. cit., p. 51. 
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Esboza aún más este asunto, cimentando sus criterios con convicciones propias: "Es 
ad de hecho que hubo mujeres que supieron gobernar y ordenar comunidades religiosas y 

aún mujeres que supieron ordenar y gobernar repúblicas enteras"61 .  

Introduce una nueva perspectiva. Comenta cuál es la opinión más común: "Ven que, por lo 
n sino aquellos oficios caseros a que están destinadas, y de aquí infieren ... que no 

,  y después la destierra mediante su propia razón apelando a la 
colectiva: "... de la carencia del acto a la carencia de la potencia, no vale la ilación; y así, de que las 
mujeres no sepan más, no se infiere que no tengan talento para más"63.  

Acto seguido, le da forma mediante el recurso de adición sucesivamente señalado: "nadie 
sabe más que aquella facultad une estudia... si todos los hombres se dedicasen a la agricultura... de 
modo que no supieran otra cosa ¿sería esto fundamento para discurrir que no son los hombres 

. Este ejemplo del agricultor lo ha tomado, concretamente, de Tomás 
Moro. En ello se aprecia el argumento de autoridad; otro que se evoca es uno de los drusos, 
esbozando de qué se trata (anécdota mundana). En este, se presenta a la mujer con los mismos 
papeles que el varón en nuestra sociedad, y a éste desempeñando las mismas funciones que aquélla. 

deramos que estos dos últimos poseen una lógica aplastante y que su ubicación en la 
exposición no es arbitraria, ya que las impresiones finales quedan profundamente grabadas en la 
retina del lector, hecho que, creemos, conocía el autor.  

l escritor vuelve a censurar a el error tratado: "... Y como aquél juicio sería 
más errado, lo es del mismo modo el que ahora se hace, pues procede sobre el mismo 

Utiliza elementos comunes en la oratoria del público barroco ("En grave empeño me 
y se dirige, sobre todo, a un receptor masculino, pues es el que defiende el error que desea 

erradicar. Más aún, no debate sólo con estos, sino también con numerosas autoridades que durante 
siglos han ponderado la misma idea, e incluso, alude a las Sagradas Escritores que también 
favorecen esta visión de la mujer (Eva).  

Toda su argumentación parte de la exposición de una equivocación que intenta eliminar. A 
ella se ha llegado mediante la observación y experimentación. Informará sob
respecto, a partir de una base lógico - racional e intentará aportar testimonios en los que se sustente, 
con vistas que la verdad irradie sobre la mentira.  

Además, en su razonamiento, se aprecia el origen de esta creencia (los hombres), l
condena del error, la disposición de las mujeres hacia la ausencia de maldades, el desconocimiento 
de las mismas de otras actividades por la imposibilidad de acceso a las mismas, etc. 

En la elaboración del ensayo se han usado otros recursos como la alusión a distintas fuentes 
(argumento de autoridad), la inclusión de la anécdota mundana, las amplificaciones, etc.
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Esboza aún más este asunto, cimentando sus criterios con convicciones propias: "Es 
ad de hecho que hubo mujeres que supieron gobernar y ordenar comunidades religiosas y 

Introduce una nueva perspectiva. Comenta cuál es la opinión más común: "Ven que, por lo 
n sino aquellos oficios caseros a que están destinadas, y de aquí infieren ... que no 

,  y después la destierra mediante su propia razón apelando a la 
la ilación; y así, de que las 

Acto seguido, le da forma mediante el recurso de adición sucesivamente señalado: "nadie 
se dedicasen a la agricultura... de 

modo que no supieran otra cosa ¿sería esto fundamento para discurrir que no son los hombres 
. Este ejemplo del agricultor lo ha tomado, concretamente, de Tomás 

mento de autoridad; otro que se evoca es uno de los drusos, 
esbozando de qué se trata (anécdota mundana). En este, se presenta a la mujer con los mismos 
papeles que el varón en nuestra sociedad, y a éste desempeñando las mismas funciones que aquélla. 

deramos que estos dos últimos poseen una lógica aplastante y que su ubicación en la 
exposición no es arbitraria, ya que las impresiones finales quedan profundamente grabadas en la 

l escritor vuelve a censurar a el error tratado: "... Y como aquél juicio sería 
más errado, lo es del mismo modo el que ahora se hace, pues procede sobre el mismo 

grave empeño me 
y se dirige, sobre todo, a un receptor masculino, pues es el que defiende el error que desea 

erradicar. Más aún, no debate sólo con estos, sino también con numerosas autoridades que durante 
uso, alude a las Sagradas Escritores que también 

Toda su argumentación parte de la exposición de una equivocación que intenta eliminar. A 
ella se ha llegado mediante la observación y experimentación. Informará sobre sus ideas al 

racional e intentará aportar testimonios en los que se sustente, 

Además, en su razonamiento, se aprecia el origen de esta creencia (los hombres), la 
condena del error, la disposición de las mujeres hacia la ausencia de maldades, el desconocimiento 
de las mismas de otras actividades por la imposibilidad de acceso a las mismas, etc.  

sión a distintas fuentes 
(argumento de autoridad), la inclusión de la anécdota mundana, las amplificaciones, etc. 
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LA EDUCACIÓN DE LA SALUD EN LA ETAPA INFANTIL

 

La educación para la salud es un aspecto de gran importancia en la escuela, ya que 
uno de los objetivos de la educación es el pleno desarrollo del niño/
desarrollo físico saludable, el cual le permita tener unos hábitos de vida saludables, 
concienciándose de la importancia que tiene el tener una buena salud.

 

Salud, enfermedad, educación, hábitos, alimentación, ejercicio.

 

INTRODUCCIÓN 
 
La Educación para la Salud  viene siendo objeto, desde hace años, de una gran demanda 
social, ya que podemos decir, que se encuentra en la base para el buen desarrollo de todas 
las capacidades humanas.  
 
Su reconocimiento da respuesta a un proyecto válido 
su tratamiento está plenamente justificado en los distintos niveles de enseñanza.
 
La Educación para la Salud (E.p.S.) tiene como objetivo la adquisición de
conocimientos y el desarrollo de hábitos que fomenten estilos 
favorezcan el bienestar y el desarrollo personal, familiar y de la comunidad.
 
Se considera conveniente la implantación de programas estables de educación y
promoción de la salud en el medio escolar. El centro educativo debe incluir 
currículum la Educación para la Salud, de manera que pueda ir alcanzando los objetivos
de una escuela promotora de salud, reconociendo así el derecho a la felicidad de las
personas, que no es solamente la obtención de un bienestar físico, sino tambié
equilibrio afectivo y emocional, en un medio social saludable.
 
La Educación para la Salud es diferente y está separada del tratamiento médico y de
otras formas de servicios para la salud, que van desde poner en vigor leyes que la
protejan, a esfuerzos por mejorarla.
 
La escuela es el espacio educativo ideal para el desarrollo de actividades saludables, ya
que se dan en el entorno escolar una serie de factores internos y externos que
condicionan el estado de salud. Los primeros, hacen referencia al 
psico-físico de la persona; mientras que los segundos, se refieren al ambiente exterior en
general. El educador debe conocer estos factores con objeto de poder intervenir, y
orientar la acción educativa en coherencia con las necesidades ps
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Artículo 7  

LA EDUCACIÓN DE LA SALUD EN LA ETAPA INFANTIL 

Autora: SUSANA GARCÍA JAIME

La educación para la salud es un aspecto de gran importancia en la escuela, ya que 
uno de los objetivos de la educación es el pleno desarrollo del niño/a , y con ello un 
desarrollo físico saludable, el cual le permita tener unos hábitos de vida saludables, 
concienciándose de la importancia que tiene el tener una buena salud. 

Salud, enfermedad, educación, hábitos, alimentación, ejercicio. 

La Educación para la Salud  viene siendo objeto, desde hace años, de una gran demanda 
social, ya que podemos decir, que se encuentra en la base para el buen desarrollo de todas 

Su reconocimiento da respuesta a un proyecto válido de sociedad y educación y por tanto, 
su tratamiento está plenamente justificado en los distintos niveles de enseñanza.

La Educación para la Salud (E.p.S.) tiene como objetivo la adquisición de 
conocimientos y el desarrollo de hábitos que fomenten estilos de vida saludables que
favorezcan el bienestar y el desarrollo personal, familiar y de la comunidad.

Se considera conveniente la implantación de programas estables de educación y
promoción de la salud en el medio escolar. El centro educativo debe incluir 
currículum la Educación para la Salud, de manera que pueda ir alcanzando los objetivos
de una escuela promotora de salud, reconociendo así el derecho a la felicidad de las
personas, que no es solamente la obtención de un bienestar físico, sino tambié
equilibrio afectivo y emocional, en un medio social saludable. 

La Educación para la Salud es diferente y está separada del tratamiento médico y de
otras formas de servicios para la salud, que van desde poner en vigor leyes que la

rzos por mejorarla. 

La escuela es el espacio educativo ideal para el desarrollo de actividades saludables, ya
que se dan en el entorno escolar una serie de factores internos y externos que
condicionan el estado de salud. Los primeros, hacen referencia al propio potencial

físico de la persona; mientras que los segundos, se refieren al ambiente exterior en
general. El educador debe conocer estos factores con objeto de poder intervenir, y
orientar la acción educativa en coherencia con las necesidades psico-físicas del niño y
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favorezcan el bienestar y el desarrollo personal, familiar y de la comunidad. 

Se considera conveniente la implantación de programas estables de educación y 
promoción de la salud en el medio escolar. El centro educativo debe incluir en su 
currículum la Educación para la Salud, de manera que pueda ir alcanzando los objetivos 
de una escuela promotora de salud, reconociendo así el derecho a la felicidad de las 
personas, que no es solamente la obtención de un bienestar físico, sino también de un 

La Educación para la Salud es diferente y está separada del tratamiento médico y de 
otras formas de servicios para la salud, que van desde poner en vigor leyes que la 

La escuela es el espacio educativo ideal para el desarrollo de actividades saludables, ya 
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físico de la persona; mientras que los segundos, se refieren al ambiente exterior en 

general. El educador debe conocer estos factores con objeto de poder intervenir, y 
físicas del niño y 



 

 

 

en consecuencia hacia el bienestar y salud del mismo. Dichos factores, como hemos
señalado anteriormente pueden ser de carácter físico, psíquico o social, y exigen
centrarse bien en la persona del alumno y en el propio entorno escola
 
El medio ambiente escolar saludable no solo es necesario en cuanto a su contribución al
desarrollo del estado de salud del niño, sino que interviene también en el aprendizaje de
hábitos y comportamientos favorables, algunos autores han estudiado las re
entre el rendimiento escolar y su estado de salud, Chinn (1973), Brown y otros (1985)
hallando ciertas correlaciones entre dichas variables.
 
El educador, por su contacto directo y continuado con el niño/a, es un agente importante
en la prevención y desarrollo de la salud del escolar, puede observar ciertos estados,
actitudes y comportamientos cuya manifestación externa sea un indicador de salud,
pudiendo prevenir algunos trastornos de carácter físico o psíquico y también establecer
las ayudas oportunas. De igual forma, deberá conocer los elementos del entorno, desde
los familiares hasta los propios del recinto escolar, incluidos los métodos de enseñanza
y estrategias, para poder intervenir sobre aquellos que afecten o comprometan la salud
del alumnado. 
 
 
 
 
LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD
 
La Educación para la Salud: 
 

 La EpS supone comunicación de información y desarrollo de habilidades
personales. 
 

 La EpS aborda la transmisión de información pero también fomenta la
motivación, las habilidades persona
 

 La EpS incluye información relativa a condiciones sociales, económicas,
ambientales y a los factores y comportamientos de riesgo que influyen en la
salud. 
 

 La EpS puede ser un instrumento o estrategia aplicable a:
 
o Población “sana”: escuelas, familias, comunidad,…
 
o Población “enferma”: centros sanitarios, unidades monográficas de una
enfermedad crónica, farmacias…
 
 
Según esto, la incorporación de la Educación para la Salud en el ámbito escolar, puede
justificarse desde tres puntos de vista:
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en consecuencia hacia el bienestar y salud del mismo. Dichos factores, como hemos
señalado anteriormente pueden ser de carácter físico, psíquico o social, y exigen
centrarse bien en la persona del alumno y en el propio entorno escolar. 

El medio ambiente escolar saludable no solo es necesario en cuanto a su contribución al
desarrollo del estado de salud del niño, sino que interviene también en el aprendizaje de
hábitos y comportamientos favorables, algunos autores han estudiado las re
entre el rendimiento escolar y su estado de salud, Chinn (1973), Brown y otros (1985)
hallando ciertas correlaciones entre dichas variables. 

El educador, por su contacto directo y continuado con el niño/a, es un agente importante
y desarrollo de la salud del escolar, puede observar ciertos estados,

actitudes y comportamientos cuya manifestación externa sea un indicador de salud,
pudiendo prevenir algunos trastornos de carácter físico o psíquico y también establecer

tunas. De igual forma, deberá conocer los elementos del entorno, desde
los familiares hasta los propios del recinto escolar, incluidos los métodos de enseñanza
y estrategias, para poder intervenir sobre aquellos que afecten o comprometan la salud

LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD  

La EpS supone comunicación de información y desarrollo de habilidades

La EpS aborda la transmisión de información pero también fomenta la 
motivación, las habilidades personales y la autoestima. 

La EpS incluye información relativa a condiciones sociales, económicas,
ambientales y a los factores y comportamientos de riesgo que influyen en la

La EpS puede ser un instrumento o estrategia aplicable a: 

“sana”: escuelas, familias, comunidad,… 

o Población “enferma”: centros sanitarios, unidades monográficas de una 
enfermedad crónica, farmacias… 

Según esto, la incorporación de la Educación para la Salud en el ámbito escolar, puede
puntos de vista: 
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en consecuencia hacia el bienestar y salud del mismo. Dichos factores, como hemos 
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El medio ambiente escolar saludable no solo es necesario en cuanto a su contribución al 
desarrollo del estado de salud del niño, sino que interviene también en el aprendizaje de 
hábitos y comportamientos favorables, algunos autores han estudiado las relaciones 
entre el rendimiento escolar y su estado de salud, Chinn (1973), Brown y otros (1985) 

El educador, por su contacto directo y continuado con el niño/a, es un agente importante 
y desarrollo de la salud del escolar, puede observar ciertos estados, 

actitudes y comportamientos cuya manifestación externa sea un indicador de salud, 
pudiendo prevenir algunos trastornos de carácter físico o psíquico y también establecer 

tunas. De igual forma, deberá conocer los elementos del entorno, desde 
los familiares hasta los propios del recinto escolar, incluidos los métodos de enseñanza 
y estrategias, para poder intervenir sobre aquellos que afecten o comprometan la salud 

La EpS supone comunicación de información y desarrollo de habilidades 

La EpS incluye información relativa a condiciones sociales, económicas, 
ambientales y a los factores y comportamientos de riesgo que influyen en la 

Según esto, la incorporación de la Educación para la Salud en el ámbito escolar, puede 



 

 

 

 Desde el punto de vista sanitario: diagnóstico de salud.
 
La promoción de la salud a través de la educación persigue la mejora de la
calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos y favorece el desarrollo
prosocial y la promoción personal y profesional de los jóvenes contribuyendo a
mejorar las condiciones y el estilo de vida. A su vez la promoción de la salud
tiene como ámbito natural para su máxima expresión la educación reglada.
 

 Desde el punto de vista educativo: Proyecto educat
 
La salud es educable. La justificación educativa debe emanar del propio
proyecto educativo que debe recoger referencias explícitas a la condición de
centro educativo promotor de la salud (o en su defecto incorporarlas). De esta
manera se puede trabajar en convertir el centro en una “Escuela Saludable”
 
El Equipo Directivo es una de las piezas angulares más importantes, la
convicción de este hacia un tema de tal trascendencia para el futuro de los
alumnos, como es la educación en salud, le obliga a 
adecuadas, a adoptar las medidas pertinentes y a implicarse activamente en
mejorar las medidas tomadas y objetivos planteados si fuera necesario.
 
No menos importante es el papel que juega el profesorado debido a su relación
directa con el alumnado y como modelo de referencia en salud. Un profesorado
sensibilizado y comprometido, que se implica activamente, es un punto de
partida fundamental. 
 
Se deben enriquecer y mejorar las relaciones entre todos los miembros de la
comunidad educativa y en particular entre el alumnado, pero también entre el
profesorado y el alumnado haciendo que el proceso de enseñanza
sea más atractivo y significativo, más motivado en definitiva, en la vida de
docentes y discentes. 
 

 Desde el punto de vista pedagógico y didáctico: modelo pedagógico acordado.
 
El equipo docente deberá reflexionar sobre el modelo pedagógico que se ha de
acordar en materia de Educación para la Salud, ya que implica la adopción de
estrategias y metodologías diferentes.
 
En la elaboración y revisión del currículo de mínimos, es necesario construir una
secuencia que asegure los objetivos y contenidos mínimos sobre salud que es
imprescindible educar, a partir de los cuales se pueden establecer otros objetivos
y contenidos dependiendo del contexto y las necesidades de los centros. Dicho
itinerario debe abarcar todas las etapas educativas.
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Desde el punto de vista sanitario: diagnóstico de salud. 

La promoción de la salud a través de la educación persigue la mejora de la 
calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos y favorece el desarrollo 

sonal y profesional de los jóvenes contribuyendo a
mejorar las condiciones y el estilo de vida. A su vez la promoción de la salud
tiene como ámbito natural para su máxima expresión la educación reglada. 

Desde el punto de vista educativo: Proyecto educativo. 

La salud es educable. La justificación educativa debe emanar del propio 
proyecto educativo que debe recoger referencias explícitas a la condición de
centro educativo promotor de la salud (o en su defecto incorporarlas). De esta

ar en convertir el centro en una “Escuela Saludable”

El Equipo Directivo es una de las piezas angulares más importantes, la 
tema de tal trascendencia para el futuro de los 

alumnos, como es la educación en salud, le obliga a crear las condiciones 
adecuadas, a adoptar las medidas pertinentes y a implicarse activamente en
mejorar las medidas tomadas y objetivos planteados si fuera necesario. 

No menos importante es el papel que juega el profesorado debido a su relación
on el alumnado y como modelo de referencia en salud. Un profesorado

sensibilizado y comprometido, que se implica activamente, es un punto de 

Se deben enriquecer y mejorar las relaciones entre todos los miembros de la
va y en particular entre el alumnado, pero también entre el

profesorado y el alumnado haciendo que el proceso de enseñanza-aprendizaje
sea más atractivo y significativo, más motivado en definitiva, en la vida de 

ista pedagógico y didáctico: modelo pedagógico acordado.

El equipo docente deberá reflexionar sobre el modelo pedagógico que se ha de
acordar en materia de Educación para la Salud, ya que implica la adopción de
estrategias y metodologías diferentes. 

a elaboración y revisión del currículo de mínimos, es necesario construir una
secuencia que asegure los objetivos y contenidos mínimos sobre salud que es
imprescindible educar, a partir de los cuales se pueden establecer otros objetivos

iendo del contexto y las necesidades de los centros. Dicho
itinerario debe abarcar todas las etapas educativas. 
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El equipo docente deberá reflexionar sobre el modelo pedagógico que se ha de 
acordar en materia de Educación para la Salud, ya que implica la adopción de 

a elaboración y revisión del currículo de mínimos, es necesario construir una 
secuencia que asegure los objetivos y contenidos mínimos sobre salud que es 
imprescindible educar, a partir de los cuales se pueden establecer otros objetivos 

iendo del contexto y las necesidades de los centros. Dicho 



 

 

 

 
SALUD Y ENFERMEDAD  
 
Realizaremos un repaso de definiciones de salud que nos hará percibir cómo ha ido
evolucionando históricamente la 
 

a) “Salud es la ausencia de enfermedad”.
 

Definición que está acorde con una sociedad que gasta el 98% de su presupuesto
para la salud en instalaciones, equipos, servicios,… y sólo un 2% en actividades
de salud pública creadas para prevenir enfermedades y promover una salud
positiva. 
Enfoca aquello que queremos evitar, la enfermedad, y describe lo que deseamos,
salud. Pero el término salud no está bien precisado, aparece de forma confusa.
 

b) Cuando empezó a relacionarse l
emocionales normales, estables y una conducta racional, ocurrió que algunos
trastornos en el humor, o conductas patológicas como vivir con mucha ansiedad,
las neurosis y la esquizofrenia empezaron a adquirir el rango de
 
Esta nueva concepción marcó definitivamente la vida de muchas personas.
 
Víctimas de estos males, que habían sido clasificadas como “locos” o tratadas
como “criminales”, pasaron a ser consideradas como personas enfermas que
necesitaban tratamiento. 
 
Aún así, hoy día, la Salud Mental no está suficientemente atendida en la Sanidad
Pública.  
 
A la salud, como a la mayor parte de los conceptos generales (paz, libertad,
justicia) se le presentan enormes dificultades en cuanto a su definición, es 
concepto polisémico, tan utilizado que se da por sabido, y que, sin embargo, no
es tan sencillo de explicitar su contenido.
 
A veces, el origen de la enfermedad se puede conocer haciendo algún estudio como una
radiografía, o un análisis de sangre, de or
observando el interior de la garganta o del oído. Pero hay otras enfermedades cuyo
origen es más difícil de descubrir.
 

c) En 1.946 la Organización Mundial de la Salud formuló una definición
“tridimensional” de la salud:  
 
“La salud es un bienestar físico, mental y social
dolencias o enfermedades”. 
 
Algunos autores consideran que esta definición es peligrosa, porque es utópica,
otros reclaman incluir el “bienestar espiritual” y la felicidad. 
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Realizaremos un repaso de definiciones de salud que nos hará percibir cómo ha ido
evolucionando históricamente la concepción del término: 

“Salud es la ausencia de enfermedad”. 

Definición que está acorde con una sociedad que gasta el 98% de su presupuesto
para la salud en instalaciones, equipos, servicios,… y sólo un 2% en actividades

creadas para prevenir enfermedades y promover una salud

Enfoca aquello que queremos evitar, la enfermedad, y describe lo que deseamos,
salud. Pero el término salud no está bien precisado, aparece de forma confusa.

Cuando empezó a relacionarse la idea de buena salud con respuestas
emocionales normales, estables y una conducta racional, ocurrió que algunos
trastornos en el humor, o conductas patológicas como vivir con mucha ansiedad,
las neurosis y la esquizofrenia empezaron a adquirir el rango de enfermedades.

Esta nueva concepción marcó definitivamente la vida de muchas personas. 

Víctimas de estos males, que habían sido clasificadas como “locos” o tratadas
como “criminales”, pasaron a ser consideradas como personas enfermas que

Aún así, hoy día, la Salud Mental no está suficientemente atendida en la Sanidad

A la salud, como a la mayor parte de los conceptos generales (paz, libertad,
justicia) se le presentan enormes dificultades en cuanto a su definición, es un
concepto polisémico, tan utilizado que se da por sabido, y que, sin embargo, no
es tan sencillo de explicitar su contenido. 

A veces, el origen de la enfermedad se puede conocer haciendo algún estudio como una
radiografía, o un análisis de sangre, de orina... En otros casos puede descubrirse
observando el interior de la garganta o del oído. Pero hay otras enfermedades cuyo
origen es más difícil de descubrir. 

En 1.946 la Organización Mundial de la Salud formuló una definición
 

“La salud es un bienestar físico, mental y social total, y no simplemente la ausencia de 

Algunos autores consideran que esta definición es peligrosa, porque es utópica,
otros reclaman incluir el “bienestar espiritual” y la felicidad.  
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ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
 
Una vez que hemos que hemos definido los conceptos salud y enfermedad, vamos a ver 
una clasificación con las enfermedades más frecuentes
algunos casos podemos encontrar en el día a día de nuestra labor docente.
 

a) Enfermedades causadas por virus:
 

 Gripe. 

 Varicela. 

 Sarampión. 

 Paperas. 

 Rubeola. 

 Hepatitis infecciosa. 
 

b) Enfermedades bacterianas más fr
 

 Tétanos. 

 Tuberculosis. 

 Cólera. 
 

c) Parasitosis más conocidas:
 

 Teniasis. 

 Hidatidosis. 
 

d) Enfermedades del sistema inmune:
 

 Alergia. 

 Asma. 

 Sida. 
 

e) Enfermedades causadas por trastornos alimenticios:
 

 Anorexia. 

 Bulimia. 
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ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

Una vez que hemos que hemos definido los conceptos salud y enfermedad, vamos a ver 
una clasificación con las enfermedades más frecuentes que causan estos agentes y que en 
algunos casos podemos encontrar en el día a día de nuestra labor docente. 

Enfermedades causadas por virus: 

Enfermedades bacterianas más frecuentes: 

Parasitosis más conocidas: 

Enfermedades del sistema inmune: 

Enfermedades causadas por trastornos alimenticios: 
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ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO  

Una vez que hemos que hemos definido los conceptos salud y enfermedad, vamos a ver 
que causan estos agentes y que en 



 

 

 

 INDICADORES DE SALUD
 
Las condiciones de salud de una población se miden con indicadores de salud. Estos son
datos (números, tablas, etc.) que se utilizan para medir situaciones de salud. 
 
Sirven para: 
 

 Elaborar medidas preventivas.

 Planificar programas de atención a enfermos.

 Disponer de recursos sanitarios.

 Prolongar la vida 

Los indicadores más comunes son:
 
La tasa de natalidad. Indica el número de nacimientos en un tiempo determinado. 
 
Es baja cuando es inferior al 20%, media cuando es de 20
30% 
 
La tasa de mortalidad. Es el número de individuos que mueren en una población en un
tiempo determinado. Es baja cuando es inferior al 10%, media entre el 0 y el 13% y alta
cuando es superior al 13%. 
La tasa de morbilidad es el número de enfermedades ocurridas en una población en un
tiempo determinado. 

En nuestro país las principales causas de mortalidad son: bronquitis, neumonía, diarrea,
desnutrición, etc. Las poblaciones más castigadas son las zonas rurales dispersas.
 
 
 
 
LA PREVENCIÓN DE LA SALUD
 
La prevención tiene como objetivo programar para prevenir enfermedades o males,
peligros ambientales o factores de riesgo. Es la prevención que mejor se adapta al
Sistema Educativo, sobre todo en el desarrollo curricular de 
Geología, Física y Química y Educación Física.
 
La prevención típica se divide en tres categorías que, en parte, se superponen:
 

a) La prevención primaria: 
 

incluye actividades para prevenir enfermedades o mala salud antes de que ocur
 
Como por ejemplo sería el caso de inmunizaciones, programas de nutrición y de buena 
condición física. 
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INDICADORES DE SALUD  

Las condiciones de salud de una población se miden con indicadores de salud. Estos son
datos (números, tablas, etc.) que se utilizan para medir situaciones de salud. 

Elaborar medidas preventivas. 

mas de atención a enfermos. 

Disponer de recursos sanitarios. 

Los indicadores más comunes son: 

La tasa de natalidad. Indica el número de nacimientos en un tiempo determinado. 

Es baja cuando es inferior al 20%, media cuando es de 20-30% y alta cuando es superior al 

La tasa de mortalidad. Es el número de individuos que mueren en una población en un
tiempo determinado. Es baja cuando es inferior al 10%, media entre el 0 y el 13% y alta

ad es el número de enfermedades ocurridas en una población en un

En nuestro país las principales causas de mortalidad son: bronquitis, neumonía, diarrea,
desnutrición, etc. Las poblaciones más castigadas son las zonas rurales dispersas.

LA PREVENCIÓN DE LA SALUD  

La prevención tiene como objetivo programar para prevenir enfermedades o males,
peligros ambientales o factores de riesgo. Es la prevención que mejor se adapta al
Sistema Educativo, sobre todo en el desarrollo curricular de las áreas de Biología y
Geología, Física y Química y Educación Física. 

La prevención típica se divide en tres categorías que, en parte, se superponen:

La prevención primaria:  

incluye actividades para prevenir enfermedades o mala salud antes de que ocur

Como por ejemplo sería el caso de inmunizaciones, programas de nutrición y de buena 
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Las condiciones de salud de una población se miden con indicadores de salud. Estos son 
datos (números, tablas, etc.) que se utilizan para medir situaciones de salud.  

La tasa de natalidad. Indica el número de nacimientos en un tiempo determinado.  

30% y alta cuando es superior al 

La tasa de mortalidad. Es el número de individuos que mueren en una población en un 
tiempo determinado. Es baja cuando es inferior al 10%, media entre el 0 y el 13% y alta 

ad es el número de enfermedades ocurridas en una población en un 

En nuestro país las principales causas de mortalidad son: bronquitis, neumonía, diarrea, 
desnutrición, etc. Las poblaciones más castigadas son las zonas rurales dispersas. 

La prevención tiene como objetivo programar para prevenir enfermedades o males, 
peligros ambientales o factores de riesgo. Es la prevención que mejor se adapta al 

las áreas de Biología y 

La prevención típica se divide en tres categorías que, en parte, se superponen: 

incluye actividades para prevenir enfermedades o mala salud antes de que ocurran.  

Como por ejemplo sería el caso de inmunizaciones, programas de nutrición y de buena 



 

 

 

 
Para poder llevarla a cabo se definen conductas de salud asociadas a factores de
riesgo y se proponen como objetivos de los esfuerzos de prevenci
individuos con ingestiones excesivas de calorías, de grasas saturadas o de sal,
que son fumadores y tienen altos niveles de tensión, tienen el riesgo de sufrir
alta presión arterial, ataques cardíacos, apoplejías y otras enfermedades
cardiovasculares. 
 

b) La prevenciónsecundaria: 
 

tiene  por objeto hacer posible el descubrimiento temprano de un problema de salud y 
hacer que cese, o se modifique la gravedad o el alcance de la enfermedad. Las actividades 
dominantes son el diagnóstico y la 
secuelas y complicaciones; la información de los síntomas que la persona debe tener en 
cuenta inmediatamente y comunicar al sanitario. La educación de las personas con 
enfermedades crónicas como las diabet
competencia de esta prevención que intenta “enseñar a vivir” con la mejor
calidad de vida posible. 
 
En todos los centros solemos encontrar alguna representación de estas
patologías: alumnos/as diabéticos/as, en sillas de ru
las patologías “motóricas” y “sensoriales” son especialmente duras de aceptar y
de vivir. Las personas que las padecen
sociales para ser aceptadas, para poder conseguir relaciones de pareja, 
aceptación es dolorosa y necesita de mucha valentía para ser aforntada, y el
grupo clase debe hacerse solidario en la medida de lo posible.
 

c) La prevención terciaria:
 

 trata de la rehabilitación de una incapacidad. Incluye tanto métodos médicos com
educacionales para ayudar a minimizar las complicaciones y facilitar una rehabilitación 
óptima. Por ejemplo, la asesoría para pacientes postcardiacos y aplopéjicos sería 
representativa de este tipo de prevención.
 
Es la prevención más propiamente clínica
Salud que la llevan a cabo suelen ser psicólogos o pedagogos que forman parte
de la plantilla de la Consejería de Salud.
 
Existen una serie de actividades relacionadas con la prevención de la salud que
incluye: la reglamentación y el cumplimiento de normas, el control de
enfermedades infecciosas, la vigilancia y la supervisión, y sobre todo la
investigación, de las cuales se ocupan los planes políticos autonómicos y
generales de nuestro país. 
 
El control de agentes tóxicos, la legislación de seguridad en el trabajo, la
fluorización del agua, las campañas informativas sobre la salud en los medios de
comunicación, etc. Son ejemplos de actuaciones relacionadas con la prevención
terciaria. 
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Para poder llevarla a cabo se definen conductas de salud asociadas a factores de
riesgo y se proponen como objetivos de los esfuerzos de prevención. Así, 
individuos con ingestiones excesivas de calorías, de grasas saturadas o de sal,
que son fumadores y tienen altos niveles de tensión, tienen el riesgo de sufrir
alta presión arterial, ataques cardíacos, apoplejías y otras enfermedades 

La prevenciónsecundaria:  

tiene  por objeto hacer posible el descubrimiento temprano de un problema de salud y 
hacer que cese, o se modifique la gravedad o el alcance de la enfermedad. Las actividades 
dominantes son el diagnóstico y la curación. Incluye también la educación para evitar 
secuelas y complicaciones; la información de los síntomas que la persona debe tener en 
cuenta inmediatamente y comunicar al sanitario. La educación de las personas con 
enfermedades crónicas como las diabetes o la alta presión arterial es 
competencia de esta prevención que intenta “enseñar a vivir” con la mejor 

En todos los centros solemos encontrar alguna representación de estas 
patologías: alumnos/as diabéticos/as, en sillas de ruedas, etc. En la adolescencia
las patologías “motóricas” y “sensoriales” son especialmente duras de aceptar y
de vivir. Las personas que las padecen tienen que desarrollar habilidades 
sociales para ser aceptadas, para poder conseguir relaciones de pareja, etc. La
aceptación es dolorosa y necesita de mucha valentía para ser aforntada, y el
grupo clase debe hacerse solidario en la medida de lo posible. 

La prevención terciaria: 

trata de la rehabilitación de una incapacidad. Incluye tanto métodos médicos com
educacionales para ayudar a minimizar las complicaciones y facilitar una rehabilitación 
óptima. Por ejemplo, la asesoría para pacientes postcardiacos y aplopéjicos sería 
representativa de este tipo de prevención. 

Es la prevención más propiamente clínica y por tanto, los Educadores de la
Salud que la llevan a cabo suelen ser psicólogos o pedagogos que forman parte
de la plantilla de la Consejería de Salud. 

Existen una serie de actividades relacionadas con la prevención de la salud que
ntación y el cumplimiento de normas, el control de 

enfermedades infecciosas, la vigilancia y la supervisión, y sobre todo la 
investigación, de las cuales se ocupan los planes políticos autonómicos y 

, la legislación de seguridad en el trabajo, la 
fluorización del agua, las campañas informativas sobre la salud en los medios de
comunicación, etc. Son ejemplos de actuaciones relacionadas con la prevención
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Para poder llevarla a cabo se definen conductas de salud asociadas a factores de 

individuos con ingestiones excesivas de calorías, de grasas saturadas o de sal, 
que son fumadores y tienen altos niveles de tensión, tienen el riesgo de sufrir 

tiene  por objeto hacer posible el descubrimiento temprano de un problema de salud y 
hacer que cese, o se modifique la gravedad o el alcance de la enfermedad. Las actividades 

curación. Incluye también la educación para evitar 
secuelas y complicaciones; la información de los síntomas que la persona debe tener en 
cuenta inmediatamente y comunicar al sanitario. La educación de las personas con 

 

edas, etc. En la adolescencia 
las patologías “motóricas” y “sensoriales” son especialmente duras de aceptar y 

etc. La 
aceptación es dolorosa y necesita de mucha valentía para ser aforntada, y el 

trata de la rehabilitación de una incapacidad. Incluye tanto métodos médicos como 
educacionales para ayudar a minimizar las complicaciones y facilitar una rehabilitación 
óptima. Por ejemplo, la asesoría para pacientes postcardiacos y aplopéjicos sería 

y por tanto, los Educadores de la 
Salud que la llevan a cabo suelen ser psicólogos o pedagogos que forman parte 

Existen una serie de actividades relacionadas con la prevención de la salud que 

fluorización del agua, las campañas informativas sobre la salud en los medios de 
comunicación, etc. Son ejemplos de actuaciones relacionadas con la prevención 



 

 

 

LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
 
La promoción de la salud parte de las personas que están básicamente sanas y busca
crear medidas en la comunidad y en el individuo que puedan ayudar a adoptar estilos de
vida saludables.  
 
La prevención en la Educación para la Salud, tiene en cuenta tres vertientes:
 

a) Determinantes ambientales.
 

b) Cuidados médicos y salud pública.
 

c) Estilo de vida personal.
 

 
 
 
ASPECTOS DIDÁCTICOS A TENER EN CUENTA EN EDUCACIÓN INFANTIL
 
La etapa de Educación Infantil representa el inicio del niño en el mundo escolar, lo que
implica la adquisición de hábitos nuevos: alimentación, higiene, actividad física, etc., y
es en estos primeros momentos cuando los escolares adquieren una serie de conductas
por imitación de sus modelos: maestros, padres, abuelos, etc.
 
En esta etapa educativa confluyen las mejores condiciones y factores para desarrollar la
salud, ya que: 
 

 La metodología empleada permite y facilita el trabajo sobre hábitos saludables.

 El propio currículo tiene muchos contenidos de Educación para la Salud.

 El profesorado se encuentra menos presionado por los contenidos curriculares,
pudiendo desarrollar más procedimientos y actitudes.

 La participación e implicación de las familias en todas las actividades que
emanan del centro educativo es muy alta.
 
 
El entorno escolar 
 
Es necesario cuidar del entorno físico del centro, es importante a la hora de motivar a
los alumnos. Si no se hace se estaría descuidando un aspecto importante del objetivo
principal que perseguimos “fomentar la salud”.
 
Muchos componentes de este entorno son
desde el centro educativo y, por tanto, deben tenerse
formulación de objetivos de mejora. Otros, seguramente, se escapen de las posibilidades
reales del centro. 
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DE LA SALUD  

n de la salud parte de las personas que están básicamente sanas y busca
crear medidas en la comunidad y en el individuo que puedan ayudar a adoptar estilos de

La prevención en la Educación para la Salud, tiene en cuenta tres vertientes:

Determinantes ambientales. 

Cuidados médicos y salud pública. 

Estilo de vida personal. 

ASPECTOS DIDÁCTICOS A TENER EN CUENTA EN EDUCACIÓN INFANTIL

La etapa de Educación Infantil representa el inicio del niño en el mundo escolar, lo que
adquisición de hábitos nuevos: alimentación, higiene, actividad física, etc., y

es en estos primeros momentos cuando los escolares adquieren una serie de conductas
por imitación de sus modelos: maestros, padres, abuelos, etc. 

uyen las mejores condiciones y factores para desarrollar la

La metodología empleada permite y facilita el trabajo sobre hábitos saludables.

El propio currículo tiene muchos contenidos de Educación para la Salud.

entra menos presionado por los contenidos curriculares,
pudiendo desarrollar más procedimientos y actitudes. 

La participación e implicación de las familias en todas las actividades que
emanan del centro educativo es muy alta. 

necesario cuidar del entorno físico del centro, es importante a la hora de motivar a
los alumnos. Si no se hace se estaría descuidando un aspecto importante del objetivo
principal que perseguimos “fomentar la salud”. 

Muchos componentes de este entorno son abordables y susceptibles de ser mejorados
desde el centro educativo y, por tanto, deben tenerse en cuenta en una posible
formulación de objetivos de mejora. Otros, seguramente, se escapen de las posibilidades
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n de la salud parte de las personas que están básicamente sanas y busca 
crear medidas en la comunidad y en el individuo que puedan ayudar a adoptar estilos de 

La prevención en la Educación para la Salud, tiene en cuenta tres vertientes: 

ASPECTOS DIDÁCTICOS A TENER EN CUENTA EN EDUCACIÓN INFANTIL  

La etapa de Educación Infantil representa el inicio del niño en el mundo escolar, lo que 
adquisición de hábitos nuevos: alimentación, higiene, actividad física, etc., y 

es en estos primeros momentos cuando los escolares adquieren una serie de conductas 

uyen las mejores condiciones y factores para desarrollar la 

La metodología empleada permite y facilita el trabajo sobre hábitos saludables. 

El propio currículo tiene muchos contenidos de Educación para la Salud. 

entra menos presionado por los contenidos curriculares, 

La participación e implicación de las familias en todas las actividades que 

necesario cuidar del entorno físico del centro, es importante a la hora de motivar a 
los alumnos. Si no se hace se estaría descuidando un aspecto importante del objetivo 

abordables y susceptibles de ser mejorados 
en cuenta en una posible 

formulación de objetivos de mejora. Otros, seguramente, se escapen de las posibilidades 



 

 

 

Deben cuidarse aspectos como la ventilación, luz, color de las paredes, suelos,
decoración, mobiliario (especialmente mesas y sillas), mochilas, medidas de seguridad e
higiene en espacios comunes como escaleras, aulas, rampas, baños, comedores,
instalaciones deportivas, etc. 
 
Cabe mencionar la importancia del Plan de Autoprotección de los centros: Orden 16 de
Abril, 2.008, que regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del
Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA nº
91, de 8 de Mayo, 2.008). 
 
En algunos casos existen además otros problemas del entorno inmediato, como la venta
de drogas en el barrio donde se encuentra el Centro educativo, vertedero de basuras o
depósito de objetos de deshecho cerca
efectivas en colaboración con otras administraciones.
 
 
 
 
IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y OTROS
AGENTES 
 
Es importante la implicación de toda la Comunidad Educativa, o al menos de una parte
representativa, en cualquier proyecto que pretenda llevarse a cabo en el centro, aún más
si se trata de un Proyecto de Educación para la Salud, donde resulta tan fundamental la
colaboración y la participación familiar. Esta tarea, a veces poco considerada, es un
esfuerzo que merece la pena, ya que puede suponer un aumento considerable de
posibilidades de expansión, consolidación y éxito.
 
Es difícil entender actualmente que un proyecto de Promoción de la Salud sea eficaz sin
contar con todos los sectores que por acción u omisión educa
salud (familia, iguales, medios de comunicación, profesorado, etc.), y con aquellos otros
que por ley tienen competencias profesionales para hacerlo (personal educativo,
sanitario, etc.) 
 
Incluso podría pensarse a priori que el alumn
de la Educación para la Salud y que todas las iniciativas de carácter educativo
corresponden al profesorado, pero nada más lejos de lo que sería óptimo, ya que, en su
conjunto, los escolares configuran un elenco d
vital en salud” que cada uno lleva a cabo y escenifica día a día.
 
La participación en el proyecto pedagógico resulta esencial, de ahí que sea necesario
buscar el compromiso y la implicación
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como la ventilación, luz, color de las paredes, suelos,
decoración, mobiliario (especialmente mesas y sillas), mochilas, medidas de seguridad e
higiene en espacios comunes como escaleras, aulas, rampas, baños, comedores,

e mencionar la importancia del Plan de Autoprotección de los centros: Orden 16 de
Abril, 2.008, que regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del
Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA nº

En algunos casos existen además otros problemas del entorno inmediato, como la venta
de drogas en el barrio donde se encuentra el Centro educativo, vertedero de basuras o
depósito de objetos de deshecho cerca,… por lo que es necesario disponer de medidas
efectivas en colaboración con otras administraciones. 

IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y OTROS  

Es importante la implicación de toda la Comunidad Educativa, o al menos de una parte
proyecto que pretenda llevarse a cabo en el centro, aún más

si se trata de un Proyecto de Educación para la Salud, donde resulta tan fundamental la
colaboración y la participación familiar. Esta tarea, a veces poco considerada, es un

a pena, ya que puede suponer un aumento considerable de
posibilidades de expansión, consolidación y éxito. 

Es difícil entender actualmente que un proyecto de Promoción de la Salud sea eficaz sin
contar con todos los sectores que por acción u omisión educan o contraeducan en la
salud (familia, iguales, medios de comunicación, profesorado, etc.), y con aquellos otros
que por ley tienen competencias profesionales para hacerlo (personal educativo,

Incluso podría pensarse a priori que el alumnado está compuesto por los sujetos pasivos
de la Educación para la Salud y que todas las iniciativas de carácter educativo
corresponden al profesorado, pero nada más lejos de lo que sería óptimo, ya que, en su
conjunto, los escolares configuran un elenco de actores principales en el “aprendizaje
vital en salud” que cada uno lleva a cabo y escenifica día a día. 

La participación en el proyecto pedagógico resulta esencial, de ahí que sea necesario
buscar el compromiso y la implicación de diferentes agentes. 
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como la ventilación, luz, color de las paredes, suelos, 
decoración, mobiliario (especialmente mesas y sillas), mochilas, medidas de seguridad e 
higiene en espacios comunes como escaleras, aulas, rampas, baños, comedores, 

e mencionar la importancia del Plan de Autoprotección de los centros: Orden 16 de 
Abril, 2.008, que regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del 
Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA nº 

En algunos casos existen además otros problemas del entorno inmediato, como la venta 
de drogas en el barrio donde se encuentra el Centro educativo, vertedero de basuras o 

necesario disponer de medidas 

Es importante la implicación de toda la Comunidad Educativa, o al menos de una parte 
proyecto que pretenda llevarse a cabo en el centro, aún más 

si se trata de un Proyecto de Educación para la Salud, donde resulta tan fundamental la 
colaboración y la participación familiar. Esta tarea, a veces poco considerada, es un 

a pena, ya que puede suponer un aumento considerable de 

Es difícil entender actualmente que un proyecto de Promoción de la Salud sea eficaz sin 
n o contraeducan en la 

salud (familia, iguales, medios de comunicación, profesorado, etc.), y con aquellos otros 
que por ley tienen competencias profesionales para hacerlo (personal educativo, 

ado está compuesto por los sujetos pasivos 
de la Educación para la Salud y que todas las iniciativas de carácter educativo 
corresponden al profesorado, pero nada más lejos de lo que sería óptimo, ya que, en su 

e actores principales en el “aprendizaje 

La participación en el proyecto pedagógico resulta esencial, de ahí que sea necesario 



 

 

 

• IMPLICACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO
 
Se necesita de la sensibilidad, convicción y compromiso del equipo directivo del centro
educativo con el proyecto para tomar las medidas necesarias que favorezcan al
desarrollo y la consolidación de la iniciativa. Si est
gran parte de los esfuerzos en cambiar la tendencia y así crear unas condiciones
mínimas favorables. 
 
Ha de ser el motor del Plan/Proyecto de Educación para la Salud en la escuela,
dinamizando su puesta en marcha e i
AMPA, a las familias y escolares sobre las propuestas que se quieren realizar.
 
Asimismo, ha de facilitar colaborar e impulsar las actuaciones del claustro gestionando
las medidas de organización y funcionam
proyecto. 
 

• EL PROFESORADO
 
Se encuentran en el entorno escolar una serie de factores internos y externos que
condicionan el estado de salud, los primeros hacen referencia al propio potencial 
psicofísico de la persona, mientras que los segundos se refieren al ambiente exterior en
general. El educador debe conocer estos factores con objeto de poder intervenir, y
orientar en la acción educativa en coherencia con las necesidades del niño y en
consecuencia hacia el bienestar y salud del mismo. Dichos factores, exigen centrarse
bien en la persona del alumno/a o en el propio entorno escolar.
 
El docente, por su contacto directo y continuo con el niño, es un agente importante en la
prevención y desarrollo de la salud es
comportamientos cuya manifestación externa sea un indicador de salud, pudiendo
prevenir algunos trastornos de carácter físico o psíquico y también establecer las ayudas
oportunas.  
 
De igual forma, deberá conocer los elementos del entorno, desde los familiares hasta los 
propios del recinto escolar incluyendo los métodos de enseñanza para poder intervenir 
sobre aquellos que afecten o comprometan la salud de los niños.
 
Igualmente, hace falta un número mínimo
disposición para recibir la formación y el asesoramiento adecuados y participar
activamente en el desarrollo pedagógico y didáctico del proyecto. Su compromiso es
esencial. 
 
El claustro establecerá reuniones dond
estructurales del centro, relaciones con el resto de la comunidad, etc.) conforme vayan
surgiendo, y propondrá posibles soluciones. 
 
Para ello, deberá seguir varios pasos:
 
1º.Realizar un análisis de la situac
problemas con respecto a la educación para la salud, efectuando un diagnóstico de los
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IMPLICACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO  

Se necesita de la sensibilidad, convicción y compromiso del equipo directivo del centro
educativo con el proyecto para tomar las medidas necesarias que favorezcan al
desarrollo y la consolidación de la iniciativa. Si esto no fuera así, es conveniente invertir
gran parte de los esfuerzos en cambiar la tendencia y así crear unas condiciones

Ha de ser el motor del Plan/Proyecto de Educación para la Salud en la escuela,
dinamizando su puesta en marcha e informando al resto de la comunidad educativa, al
AMPA, a las familias y escolares sobre las propuestas que se quieren realizar.

Asimismo, ha de facilitar colaborar e impulsar las actuaciones del claustro gestionando
las medidas de organización y funcionamiento derivadas de la puesta en marcha del

EL PROFESORADO 

Se encuentran en el entorno escolar una serie de factores internos y externos que
condicionan el estado de salud, los primeros hacen referencia al propio potencial 

persona, mientras que los segundos se refieren al ambiente exterior en
general. El educador debe conocer estos factores con objeto de poder intervenir, y
orientar en la acción educativa en coherencia con las necesidades del niño y en

bienestar y salud del mismo. Dichos factores, exigen centrarse
bien en la persona del alumno/a o en el propio entorno escolar. 

El docente, por su contacto directo y continuo con el niño, es un agente importante en la
prevención y desarrollo de la salud escolar, puede observar ciertos estados, actitudes y
comportamientos cuya manifestación externa sea un indicador de salud, pudiendo
prevenir algunos trastornos de carácter físico o psíquico y también establecer las ayudas

conocer los elementos del entorno, desde los familiares hasta los 
propios del recinto escolar incluyendo los métodos de enseñanza para poder intervenir 
sobre aquellos que afecten o comprometan la salud de los niños. 

Igualmente, hace falta un número mínimo de profesionales docentes con convicción y
disposición para recibir la formación y el asesoramiento adecuados y participar
activamente en el desarrollo pedagógico y didáctico del proyecto. Su compromiso es

El claustro establecerá reuniones donde se concretarán las necesidades (formativas,
estructurales del centro, relaciones con el resto de la comunidad, etc.) conforme vayan
surgiendo, y propondrá posibles soluciones.  

Para ello, deberá seguir varios pasos: 

1º.Realizar un análisis de la situación del centro escolar que evidencie las necesidades y
problemas con respecto a la educación para la salud, efectuando un diagnóstico de los
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Se necesita de la sensibilidad, convicción y compromiso del equipo directivo del centro 
educativo con el proyecto para tomar las medidas necesarias que favorezcan al 

o no fuera así, es conveniente invertir 
gran parte de los esfuerzos en cambiar la tendencia y así crear unas condiciones 

Ha de ser el motor del Plan/Proyecto de Educación para la Salud en la escuela, 
nformando al resto de la comunidad educativa, al 

AMPA, a las familias y escolares sobre las propuestas que se quieren realizar. 

Asimismo, ha de facilitar colaborar e impulsar las actuaciones del claustro gestionando 
iento derivadas de la puesta en marcha del 

Se encuentran en el entorno escolar una serie de factores internos y externos que 
condicionan el estado de salud, los primeros hacen referencia al propio potencial 

persona, mientras que los segundos se refieren al ambiente exterior en 
general. El educador debe conocer estos factores con objeto de poder intervenir, y 
orientar en la acción educativa en coherencia con las necesidades del niño y en 

bienestar y salud del mismo. Dichos factores, exigen centrarse 

El docente, por su contacto directo y continuo con el niño, es un agente importante en la 
colar, puede observar ciertos estados, actitudes y 

comportamientos cuya manifestación externa sea un indicador de salud, pudiendo 
prevenir algunos trastornos de carácter físico o psíquico y también establecer las ayudas 

conocer los elementos del entorno, desde los familiares hasta los 
propios del recinto escolar incluyendo los métodos de enseñanza para poder intervenir 

de profesionales docentes con convicción y 
disposición para recibir la formación y el asesoramiento adecuados y participar 
activamente en el desarrollo pedagógico y didáctico del proyecto. Su compromiso es 

e se concretarán las necesidades (formativas, 
estructurales del centro, relaciones con el resto de la comunidad, etc.) conforme vayan 

ión del centro escolar que evidencie las necesidades y 
problemas con respecto a la educación para la salud, efectuando un diagnóstico de los 



 

 

 

aspectos saludables y no saludables detectados.
 
2º.El resultado de este estudio ayudará a diagnosticar las 
facilitando la definición de objetivos y evidenciando las necesidades de formación y de
recursos que precisa la comunidad educativa para tratarlo.
 
3º.Concretar los objetivos relacionados con la Educación para la Salud que se quier
conseguir.  
 
4º.Harán  mención, de manera explícita, al desarrollo de capacidades relacionadas con la
autoestima y aptitudes de comunicación (capacidad de escuchar, negociar, resolver
problemas, tomar decisiones, entablar relaciones desarrollarlas, renu
etc.) 
 
Servirán de recordatorio a la comunidad escolar sobre la importancia del currículum
implícito o cultura de la escuela.
 
5º.Incluir o solicitar la inclusión de los objetivos concretados en los documentos
institucionales de los centros docentes: Programación General Anual, Programaciones
Didácticas, Acción Tutorial... 
 
6º.Planificar las actividades de Educación Para la Salud que se han de desarrollar en el
centro educativo. 
 
7º.Evaluar el desarrollo del Plan en el centro. Consegui
saludable”precisa la evaluación continua de la consecución de objetivos marcados.
 
 

• LAS FAMILIAS 
 
La familia representa un modelo de referencia de Salud (saludable en grado variable
según los casos) que debe ser analizado, ya 
niñas se fraguan en el seno familiar a través de la imitación.
 
Los responsables familiares deben jugar en su ámbito de influencia un papel
preponderante que, coordinado con el profesorado, refuerce la estrategia par
consecución de las competencias que los escolares deben adquirir en su trayectoria
hacia una vida saludable. 
 
Conviene informar a la asociación de padres y madres de las primeras intenciones
surgidas en el centro para llevar a cabo un proyecto de salu
su apoyo e implicación. 
 
Las familias deben comprometerse, en la medida de sus posibilidades, a apoyar las
actividades de Educación para la Salud que se realicen en el centro, de forma que no se
pierda la coherencia entre los mensajes. 
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aspectos saludables y no saludables detectados. 

2º.El resultado de este estudio ayudará a diagnosticar las limitaciones y problemas
facilitando la definición de objetivos y evidenciando las necesidades de formación y de
recursos que precisa la comunidad educativa para tratarlo. 

3º.Concretar los objetivos relacionados con la Educación para la Salud que se quier

4º.Harán  mención, de manera explícita, al desarrollo de capacidades relacionadas con la
autoestima y aptitudes de comunicación (capacidad de escuchar, negociar, resolver
problemas, tomar decisiones, entablar relaciones desarrollarlas, renunciar a la violencia,

Servirán de recordatorio a la comunidad escolar sobre la importancia del currículum
implícito o cultura de la escuela. 

5º.Incluir o solicitar la inclusión de los objetivos concretados en los documentos
entros docentes: Programación General Anual, Programaciones

 

6º.Planificar las actividades de Educación Para la Salud que se han de desarrollar en el

7º.Evaluar el desarrollo del Plan en el centro. Conseguir llegar a ser una “escuela
precisa la evaluación continua de la consecución de objetivos marcados.

La familia representa un modelo de referencia de Salud (saludable en grado variable
según los casos) que debe ser analizado, ya que los primeros hábitos de los niños y
niñas se fraguan en el seno familiar a través de la imitación. 

Los responsables familiares deben jugar en su ámbito de influencia un papel
preponderante que, coordinado con el profesorado, refuerce la estrategia par
consecución de las competencias que los escolares deben adquirir en su trayectoria

Conviene informar a la asociación de padres y madres de las primeras intenciones
surgidas en el centro para llevar a cabo un proyecto de salud, con la intención de buscar

Las familias deben comprometerse, en la medida de sus posibilidades, a apoyar las
actividades de Educación para la Salud que se realicen en el centro, de forma que no se

mensajes.  
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limitaciones y problemas 
facilitando la definición de objetivos y evidenciando las necesidades de formación y de 

3º.Concretar los objetivos relacionados con la Educación para la Salud que se quieren 

4º.Harán  mención, de manera explícita, al desarrollo de capacidades relacionadas con la 
autoestima y aptitudes de comunicación (capacidad de escuchar, negociar, resolver 

nciar a la violencia, 

Servirán de recordatorio a la comunidad escolar sobre la importancia del currículum 

5º.Incluir o solicitar la inclusión de los objetivos concretados en los documentos 
entros docentes: Programación General Anual, Programaciones 

6º.Planificar las actividades de Educación Para la Salud que se han de desarrollar en el 

escuela 
precisa la evaluación continua de la consecución de objetivos marcados. 

La familia representa un modelo de referencia de Salud (saludable en grado variable 
que los primeros hábitos de los niños y 

Los responsables familiares deben jugar en su ámbito de influencia un papel 
preponderante que, coordinado con el profesorado, refuerce la estrategia para la 
consecución de las competencias que los escolares deben adquirir en su trayectoria 

Conviene informar a la asociación de padres y madres de las primeras intenciones 
d, con la intención de buscar 

Las familias deben comprometerse, en la medida de sus posibilidades, a apoyar las 
actividades de Educación para la Salud que se realicen en el centro, de forma que no se 



 

 

 

Para ello, el centro ha de facilitar amplia información sobre las actividades que se van a 
llevar a cabo, cómo se están haciendo, qué se quiere conseguir y cuáles van a ser los 
mensajes que se van a emitir hacia el alumnado.
 
Asimismo, se podrá impulsar la creación y desarrollo de una Escuela de Padres, que
colabore y facilite las actividades que se programen de manera que sean una
continuación del proyecto de salud del centro.
 
El compromiso de las familias ha de ser con el centro y el proyecto
 
 
Los responsables familiares se pueden considerar una prioridad educativa en el seno del
proyecto ya que es importante contar con su apoyo en la tarea común de educar en la
salud. El eje familia-escuela es una pieza clave para la construcción
estilos de vida saludables. 
 
La creación de un protocolo de coordinación y actuación conjunta (familia
el que se atribuyan funciones y responsabilidades directas a los familiares es una
estrategia que rinde buenos resultado
 
El compromiso adquirido por parte de las familias, debe materializarse en el refuerzo
que debe llevarse a cabo en el ámbito familiar, en cuanto a los modelos de referencia,
normas de comportamiento, alimentación, ejercicio, higiene, gestión de ocio y t
libre, normas de apoyo al estudio, etc.

• LOS ALUMNOS 
 
La Educación y Promoción de la Salud debe llevarse a cabo con los escolares y no para
los escolares. Ello implica para el profesorado tomar decisiones importantes y diferentes
a las tradicionales, tanto en la dimensión pedagógica como didáctica.
 
Puede resultar muy interesante proponer a los escolares en la participación en la gestión
y desarrollo del proyecto desde el inicio del mismo, tomando como punto de partida sus
motivaciones e intereses. 
 
El compromiso de cada alumno y alumna requiere que desde esta iniciativa que
persigue educar en salud, se lleve a cabo un importante trabajo de información y
sensibilización que debe iniciarse con el comienzo del curso académico.
 
En el transcurso del curso el profesorado y los mediadores deben llevar al aula
estrategias metodológicas que permitan a cada educando sentirse miembro de una
iniciativa saludable en la que investiga y descubre nuevas aplicaciones de interés para
su proyecto vital. 
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Para ello, el centro ha de facilitar amplia información sobre las actividades que se van a 
llevar a cabo, cómo se están haciendo, qué se quiere conseguir y cuáles van a ser los 
mensajes que se van a emitir hacia el alumnado. 

impulsar la creación y desarrollo de una Escuela de Padres, que
colabore y facilite las actividades que se programen de manera que sean una
continuación del proyecto de salud del centro. 

El compromiso de las familias ha de ser con el centro y el proyecto pedagógico.

Los responsables familiares se pueden considerar una prioridad educativa en el seno del
proyecto ya que es importante contar con su apoyo en la tarea común de educar en la

escuela es una pieza clave para la construcción y consolidación de

La creación de un protocolo de coordinación y actuación conjunta (familia-
el que se atribuyan funciones y responsabilidades directas a los familiares es una
estrategia que rinde buenos resultados. 

El compromiso adquirido por parte de las familias, debe materializarse en el refuerzo
que debe llevarse a cabo en el ámbito familiar, en cuanto a los modelos de referencia,
normas de comportamiento, alimentación, ejercicio, higiene, gestión de ocio y t
libre, normas de apoyo al estudio, etc. 

La Educación y Promoción de la Salud debe llevarse a cabo con los escolares y no para
los escolares. Ello implica para el profesorado tomar decisiones importantes y diferentes

tanto en la dimensión pedagógica como didáctica. 

Puede resultar muy interesante proponer a los escolares en la participación en la gestión
y desarrollo del proyecto desde el inicio del mismo, tomando como punto de partida sus

compromiso de cada alumno y alumna requiere que desde esta iniciativa que
persigue educar en salud, se lleve a cabo un importante trabajo de información y
sensibilización que debe iniciarse con el comienzo del curso académico. 

el profesorado y los mediadores deben llevar al aula
estrategias metodológicas que permitan a cada educando sentirse miembro de una
iniciativa saludable en la que investiga y descubre nuevas aplicaciones de interés para
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Para ello, el centro ha de facilitar amplia información sobre las actividades que se van a 
llevar a cabo, cómo se están haciendo, qué se quiere conseguir y cuáles van a ser los 

impulsar la creación y desarrollo de una Escuela de Padres, que 
colabore y facilite las actividades que se programen de manera que sean una 

pedagógico. 

Los responsables familiares se pueden considerar una prioridad educativa en el seno del 
proyecto ya que es importante contar con su apoyo en la tarea común de educar en la 

y consolidación de 

-escuela), en 
el que se atribuyan funciones y responsabilidades directas a los familiares es una 

El compromiso adquirido por parte de las familias, debe materializarse en el refuerzo 
que debe llevarse a cabo en el ámbito familiar, en cuanto a los modelos de referencia, 
normas de comportamiento, alimentación, ejercicio, higiene, gestión de ocio y tiempo 

La Educación y Promoción de la Salud debe llevarse a cabo con los escolares y no para 
los escolares. Ello implica para el profesorado tomar decisiones importantes y diferentes 

Puede resultar muy interesante proponer a los escolares en la participación en la gestión 
y desarrollo del proyecto desde el inicio del mismo, tomando como punto de partida sus 

compromiso de cada alumno y alumna requiere que desde esta iniciativa que 
persigue educar en salud, se lleve a cabo un importante trabajo de información y 

el profesorado y los mediadores deben llevar al aula 
estrategias metodológicas que permitan a cada educando sentirse miembro de una 
iniciativa saludable en la que investiga y descubre nuevas aplicaciones de interés para 



 

 

 

• OTROS PROFESIONALES
 
No es fácil contar con el apoyo y colaboración de todas las posibles entidades y
colectivos que influyen en el entorno escolar o que poseen conocimientos sobre la salud
y los principales trastornos que la afectan. Aún así debemos conocerlos y tratar
trabajar juntos en un proyecto común.
 
Profesionales socio-sanitarios y otros agentes.
 
El personal socio-sanitario del Centro de Salud puede participar activamente con la
Comunidad Educativa en la elaboración de un proyecto de Educación para la Salud,
que nadie mejor, conoce las verdaderas carencias (alimenticias, higiénica
enfermedades más frecuentes que pueden darse en una determinada zona o localidad.
 
Se pueden establecer espacios y tiempos para que compartan los profesionales de ambos
sectores: docentes y profesionales del centro de salud, y de esta manera desarrollar una
función de trabajo en equipo.  
Los centros de salud podrían colaborar en los aspectos susceptibles de trabajarse 
educativamente, a través de una estrecha colaboración 
enfermería con el profesorado, sin olvidar el papel de los responsables familiares.
 
Estos profesionales de la salud juegan un papel muy importante de apoyo con recursos
varios que inciden positivamente en la prevención de las dr
enfermedades como la anorexia y la promoción de estilos de vida saludable.
 
Los recursos que pueden aportar a los Centros Educativos son muy ricos, además de
estudios y materiales que pueden ser útiles para realizar diferentes actividades
informativas y preventivas, pueden mostrarnos los problemas desde su interior,
mostrando la realidad que día a día tratan de mejorar y evitar estos planes.
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NALES 

No es fácil contar con el apoyo y colaboración de todas las posibles entidades y
colectivos que influyen en el entorno escolar o que poseen conocimientos sobre la salud
y los principales trastornos que la afectan. Aún así debemos conocerlos y tratar
trabajar juntos en un proyecto común. 

sanitarios y otros agentes. 

sanitario del Centro de Salud puede participar activamente con la
Comunidad Educativa en la elaboración de un proyecto de Educación para la Salud,
que nadie mejor, conoce las verdaderas carencias (alimenticias, higiénicas… 
enfermedades más frecuentes que pueden darse en una determinada zona o localidad.

Se pueden establecer espacios y tiempos para que compartan los profesionales de ambos
sectores: docentes y profesionales del centro de salud, y de esta manera desarrollar una

 
Los centros de salud podrían colaborar en los aspectos susceptibles de trabajarse 
educativamente, a través de una estrecha colaboración de pediatras y personal de 
enfermería con el profesorado, sin olvidar el papel de los responsables familiares.

Estos profesionales de la salud juegan un papel muy importante de apoyo con recursos
varios que inciden positivamente en la prevención de las drogodependencias,
enfermedades como la anorexia y la promoción de estilos de vida saludable.

Los recursos que pueden aportar a los Centros Educativos son muy ricos, además de
estudios y materiales que pueden ser útiles para realizar diferentes actividades
informativas y preventivas, pueden mostrarnos los problemas desde su interior,
mostrando la realidad que día a día tratan de mejorar y evitar estos planes. 
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No es fácil contar con el apoyo y colaboración de todas las posibles entidades y 
colectivos que influyen en el entorno escolar o que poseen conocimientos sobre la salud 
y los principales trastornos que la afectan. Aún así debemos conocerlos y tratar de 

sanitario del Centro de Salud puede participar activamente con la 
Comunidad Educativa en la elaboración de un proyecto de Educación para la Salud, ya 

s… ), las 
enfermedades más frecuentes que pueden darse en una determinada zona o localidad. 

Se pueden establecer espacios y tiempos para que compartan los profesionales de ambos 
sectores: docentes y profesionales del centro de salud, y de esta manera desarrollar una 

Los centros de salud podrían colaborar en los aspectos susceptibles de trabajarse 
de pediatras y personal de 

enfermería con el profesorado, sin olvidar el papel de los responsables familiares. 

Estos profesionales de la salud juegan un papel muy importante de apoyo con recursos 
ogodependencias, 

enfermedades como la anorexia y la promoción de estilos de vida saludable. 

Los recursos que pueden aportar a los Centros Educativos son muy ricos, además de 
estudios y materiales que pueden ser útiles para realizar diferentes actividades 
informativas y preventivas, pueden mostrarnos los problemas desde su interior, 
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APRENDER A LEER Y A ESCRIBIR SIN DIFICULTADES

 

Resumen : Todo aprendizaje entraña un modo de aprender y una dificultad. En este proceso se 
ven implicados diversos elementos cognitivos y socio
proceso de aprendizaje sea positivo y alcance los objetivos planteados. Cuand
aparecen las dificultades en los aprendizajes básicos: dificultades en la lectura, dificultades en la 
escritura, dificultades en el cálculo y dificultades en la resolución de problemas

 

Palabras clave: Aprendizajes básicos, lectura, 
intervención y detección   

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

     Todo aprendizaje entraña un modo de aprender y una dificultad. En este proceso se ven 
implicados diversos elementos cognitivos y socio
proceso de aprendizaje sea positivo y alcance los objetivos planteados. 
aparecen las dificultades en los aprendizajes básicos: dificultades en la lectura, dificultades en la 
escritura, dificultades en el cálculo y dificultades en la resolución de problemas. 

     Pretende mostrar cuales son las caracterí
implicados, así como qué ocurre cuando uno de ellos no se ejecuta de modo adecuado y da lugar a 
dificultades de aprendizaje. Contextualizar y definir en qué consisten estas alteraciones es básico 
para el diseño de una intervención adecuada que incida y entrene la capacidad alterada y refuerce 
todas las demás. Para todo ello presentamos actividades tipo que nos van a permitir detectar las 
dificultades que presenta el alumno y actividades tipo para mejorar e
capacidades afectadas. 
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Artículo 8  

APRENDER A LEER Y A ESCRIBIR SIN DIFICULTADES 

Autora: Mª INMACULADA MARTÍN RIUS 

Todo aprendizaje entraña un modo de aprender y una dificultad. En este proceso se 
ven implicados diversos elementos cognitivos y socio-afectivos que se deben conjugar para que el 
proceso de aprendizaje sea positivo y alcance los objetivos planteados. Cuand
aparecen las dificultades en los aprendizajes básicos: dificultades en la lectura, dificultades en la 
escritura, dificultades en el cálculo y dificultades en la resolución de problemas 

Aprendizajes básicos, lectura, escritura, matemáticas, dislexia, discalculia

Todo aprendizaje entraña un modo de aprender y una dificultad. En este proceso se ven 
implicados diversos elementos cognitivos y socio-afectivos que se deben conjugar para que el 
proceso de aprendizaje sea positivo y alcance los objetivos planteados. Cuando esto no es así, 
aparecen las dificultades en los aprendizajes básicos: dificultades en la lectura, dificultades en la 
escritura, dificultades en el cálculo y dificultades en la resolución de problemas.  

retende mostrar cuales son las características básicas de estos aprendizajes y los procesos 
implicados, así como qué ocurre cuando uno de ellos no se ejecuta de modo adecuado y da lugar a 
dificultades de aprendizaje. Contextualizar y definir en qué consisten estas alteraciones es básico 

diseño de una intervención adecuada que incida y entrene la capacidad alterada y refuerce 
todas las demás. Para todo ello presentamos actividades tipo que nos van a permitir detectar las 
dificultades que presenta el alumno y actividades tipo para mejorar el rendimiento de las 

 

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

Mª INMACULADA MARTÍN RIUS  

Todo aprendizaje entraña un modo de aprender y una dificultad. En este proceso se 
afectivos que se deben conjugar para que el 

proceso de aprendizaje sea positivo y alcance los objetivos planteados. Cuando esto no es así, 
aparecen las dificultades en los aprendizajes básicos: dificultades en la lectura, dificultades en la 

escritura, matemáticas, dislexia, discalculia, 

Todo aprendizaje entraña un modo de aprender y una dificultad. En este proceso se ven 
afectivos que se deben conjugar para que el 

Cuando esto no es así, 
aparecen las dificultades en los aprendizajes básicos: dificultades en la lectura, dificultades en la 

 

sticas básicas de estos aprendizajes y los procesos 
implicados, así como qué ocurre cuando uno de ellos no se ejecuta de modo adecuado y da lugar a 
dificultades de aprendizaje. Contextualizar y definir en qué consisten estas alteraciones es básico 

diseño de una intervención adecuada que incida y entrene la capacidad alterada y refuerce 
todas las demás. Para todo ello presentamos actividades tipo que nos van a permitir detectar las 

l rendimiento de las 



 

 

 

2. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DE LA LECTURA

     La lectura es un conocimiento clave en la mayoría de las culturas. Su adquisición  su uso 
automático y eficaz facilitan a los individuos el acceso a la informa

     Hablar de lectura es hablar de comunicación. Leer es un proceso complejo tanto en su 
utilización como en su aprendizaje, que implica la coordinación y automatización de distintos 
procesos cognitivos y psico-lingüísticos. Es
bloques complementarios: 

 

    • Microprocesos, que nos permiten identificar palabras. Implican el reconocimiento de palabras: 
la configuración, análisis del contexto, análisis fonético, silabeo, análisis estructural.

     • Macroprocesos, que son los que nos permiten comprender el significado del text
comprender la palabra y la idea: desarrollo de vocabulario, comprensión literal, comprensión 
diferencial, evaluación y apreciación.

2.1.  LA DISLEXIA 

     La dislexia está formada por dificultades en el aprendizaje de la lectura, manifestadas e
en la identificación de letras o palabra

Podemos incluir dentro de este epígrafe aquellas dificultades relacionadas con la comprensión y 
que afectan al proceso de lectura.

• Dificultades en la decodificación

     La decodificación es el  proceso
hacemos a través de dos vías: auditiva o fonológica y visual o léxica.

- La dislexia fonológica : Afecta
lectura lo que supone leer bien las palabras más conocidas y encuentran dificultades en la lectura de 
palabras desconocidas. En este caso el lector puede reconocer parte de las grafías de las palabras 
por lo que confunde lo que está escrito con palabras conocidas, fenómeno al que s
lexicalización. 

 

- La dislexia superficial: Afecta a 
lectura lo que supone leer bien las palabras regulares, pero confunden las homófonas y tienen 
problemas en las irregulares. 
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2. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DE LA LECTURA  

La lectura es un conocimiento clave en la mayoría de las culturas. Su adquisición  su uso 
automático y eficaz facilitan a los individuos el acceso a la información escrita que nos rodea.

Hablar de lectura es hablar de comunicación. Leer es un proceso complejo tanto en su 
utilización como en su aprendizaje, que implica la coordinación y automatización de distintos 

lingüísticos. Estas actividades mentales se agrupan en dos grandes 

que nos permiten identificar palabras. Implican el reconocimiento de palabras: 
la configuración, análisis del contexto, análisis fonético, silabeo, análisis estructural.

, que son los que nos permiten comprender el significado del text
comprender la palabra y la idea: desarrollo de vocabulario, comprensión literal, comprensión 
diferencial, evaluación y apreciación. 

dificultades en el aprendizaje de la lectura, manifestadas e
ras o palabra. 

Podemos incluir dentro de este epígrafe aquellas dificultades relacionadas con la comprensión y 
que afectan al proceso de lectura. 

ción 

cación es el  proceso que nos permite el reconocimiento de una palabra. Éste 
hacemos a través de dos vías: auditiva o fonológica y visual o léxica. 

: Afecta la ruta fonológica, por lo tanto se emplea la ruta visual para la 
bien las palabras más conocidas y encuentran dificultades en la lectura de 

. En este caso el lector puede reconocer parte de las grafías de las palabras 
por lo que confunde lo que está escrito con palabras conocidas, fenómeno al que s

Afecta a  la ruta visual, por lo tanto se emplea la ruta fonológica para la 
lectura lo que supone leer bien las palabras regulares, pero confunden las homófonas y tienen 
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La lectura es un conocimiento clave en la mayoría de las culturas. Su adquisición  su uso 
ción escrita que nos rodea. 

Hablar de lectura es hablar de comunicación. Leer es un proceso complejo tanto en su 
utilización como en su aprendizaje, que implica la coordinación y automatización de distintos 

tas actividades mentales se agrupan en dos grandes 

que nos permiten identificar palabras. Implican el reconocimiento de palabras: 
la configuración, análisis del contexto, análisis fonético, silabeo, análisis estructural. 

, que son los que nos permiten comprender el significado del texto. Implican 
comprender la palabra y la idea: desarrollo de vocabulario, comprensión literal, comprensión 

dificultades en el aprendizaje de la lectura, manifestadas en errores 

Podemos incluir dentro de este epígrafe aquellas dificultades relacionadas con la comprensión y 

de una palabra. Éste lo 

la ruta fonológica, por lo tanto se emplea la ruta visual para la 
bien las palabras más conocidas y encuentran dificultades en la lectura de 

. En este caso el lector puede reconocer parte de las grafías de las palabras 
por lo que confunde lo que está escrito con palabras conocidas, fenómeno al que se denomina 

la ruta visual, por lo tanto se emplea la ruta fonológica para la 
lectura lo que supone leer bien las palabras regulares, pero confunden las homófonas y tienen 



 

 

 

2.2. DETECCIÓN 

     Es importante poder hacer una evaluación informal en el aula puesto que es el contexto habitual 
del niño y donde se producen la mayoría de las acciones lecto

Aquí exponemos los aspectos importante
utilizar. 

 

• PERCEPCIÓN 

· Visual 

– Reconocimiento de la figura de fondo.

– Búsqueda de errores en dibujos.

– Búsqueda de iguales en dibujos y letras por separado, sílabas o palabras.

– Búsqueda de diferencias en dibujos y letras por separado, sílabas o palabras.

– Reconocimiento de letras por separado.

– Reconocimiento de letras dentro de sílabas o palabras.

· Auditiva 

– Asociación de dibujo con la palabra oral.

– Búsqueda de fonemas entre varios gr

– Asociación fonema – grafema. 

– Discriminación de fonemas en una palabra (¿árbol tiene a?).

· Atención 

– Búsqueda de errores en dibujos.

– Búsqueda de iguales en dibujos y letras por separado, sílabas o palabras.

– Búsqueda de diferentes en dibujo
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Es importante poder hacer una evaluación informal en el aula puesto que es el contexto habitual 
del niño y donde se producen la mayoría de las acciones lecto -escritoras. 

importantes a valorar así como el tipo de actividades que podemos 

Reconocimiento de la figura de fondo. 

Búsqueda de errores en dibujos. 

Búsqueda de iguales en dibujos y letras por separado, sílabas o palabras. 

diferencias en dibujos y letras por separado, sílabas o palabras. 

Reconocimiento de letras por separado. 

Reconocimiento de letras dentro de sílabas o palabras. 

Asociación de dibujo con la palabra oral. 

Búsqueda de fonemas entre varios grafemas. 

 

Discriminación de fonemas en una palabra (¿árbol tiene a?). 

Búsqueda de errores en dibujos. 

Búsqueda de iguales en dibujos y letras por separado, sílabas o palabras. 

Búsqueda de diferentes en dibujos y letras por separado, sílabas o palabra. 
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Es importante poder hacer una evaluación informal en el aula puesto que es el contexto habitual 

valorar así como el tipo de actividades que podemos 



 

 

 

• MOTRICIDAD 

     – Lateralidad. Existen dos tipos de pruebas para recoger información acerca de la lateralidad. 
Los cuestionarios de preferencia manual consisten en presentar al niño entre 10 y 20 actividades
se le pide que indique con qué mano las realizaría. Las pruebas de eficiencia manual consisten en 
valorar la habilidad de la mano preferente, constan de distintas actividades:

a) Punteo. 

b) Fuerza. 

c) Manipulación. 

d) Estabilidad. 

– Esquema corporal. 

– Nombrar distintas partes del cuerpo en sí mismo, en los demás y a través de 

– Imitar modelos o realizar posturas siguiendo órdenes.

– Reconocimiento de derecha e izquierda en sí mismo y en el entorno.

– Estructuración espacio – temporal.

– Imitación de movimientos a partir de esquemas gráficos.

– Ejecución de movimiento a órdenes orales o escritas.

– Escritura de movimientos ejecutados por otra persona.

– Repetición y producción de ritmos

– Coordinación. 

– Una mano apoyada en la cintura, y la 

– Coger objetos de un lugar determinado

– Presionar plastilina. 
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Existen dos tipos de pruebas para recoger información acerca de la lateralidad. 
Los cuestionarios de preferencia manual consisten en presentar al niño entre 10 y 20 actividades
se le pide que indique con qué mano las realizaría. Las pruebas de eficiencia manual consisten en 
valorar la habilidad de la mano preferente, constan de distintas actividades: 

Nombrar distintas partes del cuerpo en sí mismo, en los demás y a través de dibujos.

Imitar modelos o realizar posturas siguiendo órdenes. 

Reconocimiento de derecha e izquierda en sí mismo y en el entorno. 

temporal. 

ción de movimientos a partir de esquemas gráficos. 

Ejecución de movimiento a órdenes orales o escritas. 

Escritura de movimientos ejecutados por otra persona. 

de ritmos. 

Una mano apoyada en la cintura, y la otra pegada al cuerpo, ir intercambiando las posiciones

Coger objetos de un lugar determinado o al vuelo. 
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Existen dos tipos de pruebas para recoger información acerca de la lateralidad. 
Los cuestionarios de preferencia manual consisten en presentar al niño entre 10 y 20 actividades y 
se le pide que indique con qué mano las realizaría. Las pruebas de eficiencia manual consisten en 

dibujos. 

otra pegada al cuerpo, ir intercambiando las posiciones. 



 

 

 

• LENGUAJE 

– Articulación. 

– Entablar una conversación con el niño.

– Responder a preguntas. 

– Nombrar objetos y fotografías. 

– Repetir palabras. 

– Vocabulario. 

– Hablar sobre un tema concreto.

 

• LECTURA  

– Leer textos sencillos. Tener en cuenta el ritmo y la fluidez en palabras por minuto.

– Reconocer donde se producen los errores: en el inicio, en medio o al final.

2.3. INTERVENCIÓN 

Intervención en las dificultades de acceso a la palabra:

     • Reconocer rimas. 

     • Rimar palabras. 

     • Identificar la palabra que no rima.

     • Contar las sílabas en las palabras.

     • Identificar una sílaba en una palabra.

     • Identificar la sílaba común en el comienzo de varias palabras.

     • Decir que sílaba falta. 

     • Ordenar sílabas para construir pala

     • Las actividades deben centrarse en la conversión grafema

     • Debe completarse trabajando la auto

     • Presentar palabras asociándolas a su pronunciación y a un dibujo

     • Escritura con letras independientes y manipulables.

     • Leer conjuntamente con el alumno.

     • Buscar la idea principal de un texto, resumir lo más relevante en f
esquemas, buscar respuestas o información concreta en un texto, completar el texto,
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Entablar una conversación con el niño. 

 

Hablar sobre un tema concreto. 

Leer textos sencillos. Tener en cuenta el ritmo y la fluidez en palabras por minuto.

Reconocer donde se producen los errores: en el inicio, en medio o al final. 

Intervención en las dificultades de acceso a la palabra: 

• Identificar la palabra que no rima. 

• Contar las sílabas en las palabras. 

• Identificar una sílaba en una palabra. 

Identificar la sílaba común en el comienzo de varias palabras. 

• Ordenar sílabas para construir palabras. 

• Las actividades deben centrarse en la conversión grafema-fonema. 

• Debe completarse trabajando la autoestima. 

• Presentar palabras asociándolas a su pronunciación y a un dibujo.  

• Escritura con letras independientes y manipulables. 

Leer conjuntamente con el alumno. 

uscar la idea principal de un texto, resumir lo más relevante en forma de frase, hacer 
esquemas, buscar respuestas o información concreta en un texto, completar el texto,
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Leer textos sencillos. Tener en cuenta el ritmo y la fluidez en palabras por minuto. 

orma de frase, hacer 
esquemas, buscar respuestas o información concreta en un texto, completar el texto, etc…   



 

 

 

3. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA

     Abordaremos los tipos de escritura más utilizados y sus dificultades de aprendizaje e 
intervención. Nos referimos a la escritura reproductiva que está sujeta a una estimulación externa, 
auditiva (dictado) o visual (copia), o a una recuperación de patrones automáticos (dirección, 
nombre...) y a una escritura productiva o creativa que implica la t
documento gráfico. Desde este punto de vista, la escritura es una actividad de comunicación, que 
implica coordinación de procesos cognitivos, lingüísticos y práxicos que permiten el análisis de una 
realidad, experiencia y/o pensamiento.

     La ruta fonológica: se basa en la conversión fonema
imágenes ortográficas de palabras conocidas que tenemos almacenadas en la memoria a largo 
plazo. Además de los componentes recogidos en el siguie
necesidad de unos procesos motores capaces de producir movimientos musculares concretos y 
precisos que permitan “escribir”.

 

3.1. DIFICULTADES EN LA ADQUISICIÓN DE LA ESCRITURA

     Con dificultades en la escritura
procesos implicados en la misma, que no pueden ser atribuidos a trastornos cognitivos o 
lingüísticos. Existen diversas clasifi
proceso deficitario: 

• Disortografía natural o disgrafía central fonológica

     Los niños con disgrafía fonológica tienen dificultades en la escritura de palabras desconocidas, 
que se traducen en omisiones, inversiones, sustituciones o adición de grafemas. Las 
estar en la discriminación de fonemas
concienciación de la palabra. 

• Disortografía visual o disgrafía central superficial

      Los niños con disgrafía visual tienen dificultades e
palabras irregulares. Las causas pueden estar en la construcción deficitaria de un vocabulario 
ortográfico, la desmotivación hacia la escritura o a una enseñanza inadecuada.

 

• Disortografía mixta o disgrafía central profunda

     Se caracteriza por el funcionamiento deficitario de la ruta visual y la ruta fonológica.

  

Nº 10 Nº 10 Nº 10 Nº 10 JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

91 

3. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA  

bordaremos los tipos de escritura más utilizados y sus dificultades de aprendizaje e 
vención. Nos referimos a la escritura reproductiva que está sujeta a una estimulación externa, 

auditiva (dictado) o visual (copia), o a una recuperación de patrones automáticos (dirección, 
nombre...) y a una escritura productiva o creativa que implica la transformación de una idea en un 
documento gráfico. Desde este punto de vista, la escritura es una actividad de comunicación, que 
implica coordinación de procesos cognitivos, lingüísticos y práxicos que permiten el análisis de una 

pensamiento. 

La ruta fonológica: se basa en la conversión fonema – grafema. La ruta léxica se basa en las 
imágenes ortográficas de palabras conocidas que tenemos almacenadas en la memoria a largo 
plazo. Además de los componentes recogidos en el siguiente cuadro, debemos tener en cuenta la 
necesidad de unos procesos motores capaces de producir movimientos musculares concretos y 
precisos que permitan “escribir”. 

. DIFICULTADES EN LA ADQUISICIÓN DE LA ESCRITURA 

ificultades en la escritura, nos referimos a cualquier alteración en uno o varios de los 
procesos implicados en la misma, que no pueden ser atribuidos a trastornos cognitivos o 
lingüísticos. Existen diversas clasificaciones de ellas, pero nos centraremos en el análisis del 

• Disortografía natural o disgrafía central fonológica 

Los niños con disgrafía fonológica tienen dificultades en la escritura de palabras desconocidas, 
que se traducen en omisiones, inversiones, sustituciones o adición de grafemas. Las 

ación de fonemas, en el recuerdo correcto de la secuencia de

• Disortografía visual o disgrafía central superficial 

Los niños con disgrafía visual tienen dificultades en la escritura de palabras poligráficas y 
palabras irregulares. Las causas pueden estar en la construcción deficitaria de un vocabulario 
ortográfico, la desmotivación hacia la escritura o a una enseñanza inadecuada. 

Disortografía mixta o disgrafía central profunda 

Se caracteriza por el funcionamiento deficitario de la ruta visual y la ruta fonológica.
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bordaremos los tipos de escritura más utilizados y sus dificultades de aprendizaje e 
vención. Nos referimos a la escritura reproductiva que está sujeta a una estimulación externa, 

auditiva (dictado) o visual (copia), o a una recuperación de patrones automáticos (dirección, 
ransformación de una idea en un 

documento gráfico. Desde este punto de vista, la escritura es una actividad de comunicación, que 
implica coordinación de procesos cognitivos, lingüísticos y práxicos que permiten el análisis de una 

grafema. La ruta léxica se basa en las 
imágenes ortográficas de palabras conocidas que tenemos almacenadas en la memoria a largo 

nte cuadro, debemos tener en cuenta la 
necesidad de unos procesos motores capaces de producir movimientos musculares concretos y 

cualquier alteración en uno o varios de los 
procesos implicados en la misma, que no pueden ser atribuidos a trastornos cognitivos o 

nos centraremos en el análisis del 

Los niños con disgrafía fonológica tienen dificultades en la escritura de palabras desconocidas, 
que se traducen en omisiones, inversiones, sustituciones o adición de grafemas. Las causas pueden 

, en el recuerdo correcto de la secuencia de fonemas, o en la 

n la escritura de palabras poligráficas y 
palabras irregulares. Las causas pueden estar en la construcción deficitaria de un vocabulario 

Se caracteriza por el funcionamiento deficitario de la ruta visual y la ruta fonológica. 



 

 

 

• Disgrafía periférica 

     Implica problemas perceptivo

• Problemas en la composición de textos

     Las dificultades hacen referencia bien a procesos de autorregulación  y a la redacción. Los 
problemas en la planificación pueden deberse a un fallo en la jerarquización de ideas. Las 
dificultades en la revisión están muy relacionadas con la planificación, ya que si no se han 
establecido metas no se puede evaluar su consecución.

Los problemas en la redacción pueden deberse a la falta de concordancia entre oraciones, ausencia 
de nexos, etc. 

 

 

3.2. DETECCIÓN 

EVALUACIÓN DE LA ESCRITURA DE PALABRAS.

• Vía indirecta o fonológica 

     - Errores más comunes: sustitución de grafemas que comparten características fónicas (p/t, d/t...) 
o visuales (p/q, b/d...). Omisión/Adición

     - Comprobar si al leer una palabra mal escrita, consigue la escritura correcta.

     - Comprobar si necesita remarcar la pronunciación de la palabra para escribirla.

     - Evaluar la concienciación fonológica.

     - Evaluar la conversión fonema

• Vía directa o visual 

     - Escritura de palabras homófonas.

     - Dictado de pseudo-palabras y palabras regulares.

     - Pruebas de ortografía irregular (extranjerismos).

     - Memoria visual: recordar series de dibujos, letras, números...
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Implica problemas perceptivo-motores. Se traducen en la realización incorrecta del

• Problemas en la composición de textos 

Las dificultades hacen referencia bien a procesos de autorregulación  y a la redacción. Los 
problemas en la planificación pueden deberse a un fallo en la jerarquización de ideas. Las 

a revisión están muy relacionadas con la planificación, ya que si no se han 
establecido metas no se puede evaluar su consecución. 

Los problemas en la redacción pueden deberse a la falta de concordancia entre oraciones, ausencia 

EVALUACIÓN DE LA ESCRITURA DE PALABRAS. 

Errores más comunes: sustitución de grafemas que comparten características fónicas (p/t, d/t...) 
Adición/ Inversión de grafemas.  

Comprobar si al leer una palabra mal escrita, consigue la escritura correcta. 

Comprobar si necesita remarcar la pronunciación de la palabra para escribirla.

Evaluar la concienciación fonológica. 

Evaluar la conversión fonema-grafema. 

Escritura de palabras homófonas. 

palabras y palabras regulares. 

Pruebas de ortografía irregular (extranjerismos). 

Memoria visual: recordar series de dibujos, letras, números... 
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motores. Se traducen en la realización incorrecta del grafema.  

Las dificultades hacen referencia bien a procesos de autorregulación  y a la redacción. Los 
problemas en la planificación pueden deberse a un fallo en la jerarquización de ideas. Las 

a revisión están muy relacionadas con la planificación, ya que si no se han 

Los problemas en la redacción pueden deberse a la falta de concordancia entre oraciones, ausencia 

Errores más comunes: sustitución de grafemas que comparten características fónicas (p/t, d/t...) 

Comprobar si necesita remarcar la pronunciación de la palabra para escribirla. 



 

 

 

EVALUACIÓN DE LA COMPOSICIÓN ESCRITA.

     - Observar al niño durante la tarea, si piensa antes de escribir, relee lo escrito, realiza 
anotaciones, corrige... 

     - Análisis de textos escritos: concor
funcional... 

- Valorar la lectura. 

3.3. INTERVENCIÓN 

Intervención en la escritura de palabras.

• Disortografía natural o fonológica

     - Identificación y reconocimiento

     - Clasificación de dibujos según las sílabas y fone

     - Descomposición de palabras, sílabas y fonemas.

     - Comparar palabras, sílabas. 

     - Corregir errores en textos. 

     - Construir palabras a partir de otras.

     - Identificación de letras en un conjunto, palabra 

     - Lectura de sílabas y palabras en las que comete errores.

 

• Disortografía superficial o visual

     - Construir un léxico ortográfico.

     - Presentar la misma palabra con distintos apoyos gráficos.

     - Manipulación de palabras escrita
el apoyo gráfico, deletreo de palabras, buscar palabras en el diccionario...

     - Almacenamiento de palabras en un fichero.

     - Refuerzo del aprendizaje. Utilizar las palabras en frases.

     - Seleccionar palabras que contengan una regla determinada.
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EVALUACIÓN DE LA COMPOSICIÓN ESCRITA. 

Observar al niño durante la tarea, si piensa antes de escribir, relee lo escrito, realiza 

Análisis de textos escritos: concordancia, orden de ideas, uso de vocabulario y léxico 

Intervención en la escritura de palabras. 

Disortografía natural o fonológica 

y reconocimiento de palabras, sílabas y fonemas. 

Clasificación de dibujos según las sílabas y fonemas que contengan sus nombre

Descomposición de palabras, sílabas y fonemas. 

 

Construir palabras a partir de otras. 

Identificación de letras en un conjunto, palabra o frases. 

Lectura de sílabas y palabras en las que comete errores. 

Disortografía superficial o visual 

Construir un léxico ortográfico. 

Presentar la misma palabra con distintos apoyos gráficos. 

Manipulación de palabras escritas: lectura reiterada de palabras, evocación 
el apoyo gráfico, deletreo de palabras, buscar palabras en el diccionario... 

Almacenamiento de palabras en un fichero. 

Refuerzo del aprendizaje. Utilizar las palabras en frases. 

Seleccionar palabras que contengan una regla determinada. 
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Observar al niño durante la tarea, si piensa antes de escribir, relee lo escrito, realiza 

ideas, uso de vocabulario y léxico 

mas que contengan sus nombres. 

 de la palabra ante 



 

 

 

• Composición de textos 

     - Planificación: dialogar sobre la finalidad y las metas de la escritura, explicar el objetivo y 
estructuras, conocer estructuras textuales en distintos textos, 
organización de la información. 
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     - Redacción:: actividades para elaborar oraciones, construir un texto a partir de frases sueltas, 
generar textos en grupo, jerarquizar ideas, ordenar oraciones atendiendo a los nexos y 
organizadores textuales, completar un texto, elaborar textos partiendo de un tema.

     - Revisión: revisar las producciones escritas, responder a preguntas que ayuden a controlar el 
proceso. 

 

4. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 

4.1.  CONCEPTO DE NÚMERO Y EL CÁLCULO

     Desde muy pronto, el niño va construyendo conceptos, estrategias y formas de pensar que 
conforman un conocimiento matemático informal y espontáneo. Este conocimiento informal es una 
base importante para el conocimiento

     Para construir el concepto de número, el niño debe haber adquirido correctamente la noción de 
seriación y la noción de conservación. Las operaciones requieren que se haya adquirido la función 
simbólica y que el niño tenga concienc
percepción del tiempo y el espacio.

4.2.  LA DISCALCULIA 

     La discalculia es un trastorno tanto en el aprendizaje y adquisición del concepto de número 
como de la utilización del mismo en el cá
cerebral. Comprende las siguientes dificultades:

     • Dificultades en el aprendizaje del co
término a término y a la ordenación de los mismos.

     • Dificultades de aprendizaje de las combinaciones numéricas.

     • Dificultades de aprendizaje de la lectura y escritura de los símbolos numéricos.
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: dialogar sobre la finalidad y las metas de la escritura, explicar el objetivo y 
estructuras, conocer estructuras textuales en distintos textos, modelado de la planificación, 

 

: actividades para elaborar oraciones, construir un texto a partir de frases sueltas, 
generar textos en grupo, jerarquizar ideas, ordenar oraciones atendiendo a los nexos y 
organizadores textuales, completar un texto, elaborar textos partiendo de un tema.

revisar las producciones escritas, responder a preguntas que ayuden a controlar el 

APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS  

CONCEPTO DE NÚMERO Y EL CÁLCULO 

Desde muy pronto, el niño va construyendo conceptos, estrategias y formas de pensar que 
conforman un conocimiento matemático informal y espontáneo. Este conocimiento informal es una 
base importante para el conocimiento matemático formal.  

Para construir el concepto de número, el niño debe haber adquirido correctamente la noción de 
seriación y la noción de conservación. Las operaciones requieren que se haya adquirido la función 
simbólica y que el niño tenga conciencia de la reversibilidad de las mismas, así como una correcta 
percepción del tiempo y el espacio. 

La discalculia es un trastorno tanto en el aprendizaje y adquisición del concepto de número 
como de la utilización del mismo en el cálculo. La discalculia no está relacionada con una lesión 

Comprende las siguientes dificultades: 

• Dificultades en el aprendizaje del concepto de número, en lo relativo a la correspondencia 
término a término y a la ordenación de los mismos. 

• Dificultades de aprendizaje de las combinaciones numéricas. 

• Dificultades de aprendizaje de la lectura y escritura de los símbolos numéricos.
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: dialogar sobre la finalidad y las metas de la escritura, explicar el objetivo y 
modelado de la planificación, 

: actividades para elaborar oraciones, construir un texto a partir de frases sueltas, 
generar textos en grupo, jerarquizar ideas, ordenar oraciones atendiendo a los nexos y 
organizadores textuales, completar un texto, elaborar textos partiendo de un tema. 

revisar las producciones escritas, responder a preguntas que ayuden a controlar el 

Desde muy pronto, el niño va construyendo conceptos, estrategias y formas de pensar que 
conforman un conocimiento matemático informal y espontáneo. Este conocimiento informal es una 

Para construir el concepto de número, el niño debe haber adquirido correctamente la noción de 
seriación y la noción de conservación. Las operaciones requieren que se haya adquirido la función 

ia de la reversibilidad de las mismas, así como una correcta 

La discalculia es un trastorno tanto en el aprendizaje y adquisición del concepto de número 
lculo. La discalculia no está relacionada con una lesión 

, en lo relativo a la correspondencia 

• Dificultades de aprendizaje de la lectura y escritura de los símbolos numéricos. 



 

 

 

4.3. DETECCIÓN 

     Para la detección y análisis de las dificultades en la adquisición del cálculo 
cuenta los siguientes procesos implicados para su valoración

     • Atención. 

     • Percepción viso-espacial. 

     • Percepción auditiva. 

     • Percepción espacio-temporal.

     • Memoria. 

 

Además, las discalculias se caracterizan 

     • Dificultades en la identificación correcta

     • Incapacidad para contar. 

     • Dificultad en la comprensión de números

     • Dificultades para adquirir la conservación de nociones de conservación de número

     • Dificultades para comprender el valor de un número según su posición 

     • Dificultades en la comprensión del concepto de medida.

     • Dificultades en la lectura de 

     • Dificultades para comprender el valor de las moned

     • Dificultades para comprender el lenguaje y 

     • Escritura de números. 

     • Dificultad para realizar cálculos mentales.

     • Operaciones matemáticas: 

     - Suma: comprenden la noción y el mecanismo, pero no 
apoyo material. 

     - Resta: comprenden el concepto, pero no asimilan ni el mecanismo ni lo automatizan. Restan la 
cifran menor de la mayor independientemente del lugar que ocupan, no comprenden 
“llevar”. Mezclan la suma y la resta.

     - Multiplicación: los principales problemas son el aprendizaje de las tablas y el cálculo mental, 
así como la confusión con la suma

     - División: la división es la combinación de las tres operaciones anteriores, por 
existen problemas en alguna de las anteriores la división estará afectada. 
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Para la detección y análisis de las dificultades en la adquisición del cálculo es necesario tener en 
s implicados para su valoración: 

temporal. 

Además, las discalculias se caracterizan por: 

• Dificultades en la identificación correcta de los números. 

• Dificultad en la comprensión de números.  

• Dificultades para adquirir la conservación de nociones de conservación de número

• Dificultades para comprender el valor de un número según su posición (unidad, decena…). 

• Dificultades en la comprensión del concepto de medida. 

 la hora. 

• Dificultades para comprender el valor de las monedas. 

• Dificultades para comprender el lenguaje y los símbolos matemáticos.94  

• Dificultad para realizar cálculos mentales. 

comprenden la noción y el mecanismo, pero no consiguen automatizarlo: necesitan un 

comprenden el concepto, pero no asimilan ni el mecanismo ni lo automatizan. Restan la 
cifran menor de la mayor independientemente del lugar que ocupan, no comprenden 

Mezclan la suma y la resta. 

los principales problemas son el aprendizaje de las tablas y el cálculo mental, 
la confusión con la suma. 

la división es la combinación de las tres operaciones anteriores, por 
existen problemas en alguna de las anteriores la división estará afectada.  
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es necesario tener en 

• Dificultades para adquirir la conservación de nociones de conservación de número.  

(unidad, decena…).  

consiguen automatizarlo: necesitan un 

comprenden el concepto, pero no asimilan ni el mecanismo ni lo automatizan. Restan la 
cifran menor de la mayor independientemente del lugar que ocupan, no comprenden el concepto de 

los principales problemas son el aprendizaje de las tablas y el cálculo mental, 

la división es la combinación de las tres operaciones anteriores, por lo tanto si 



 

 

 

4.4. INTERVENCIÓN 

     Para abordar la intervención en cualquier tipo de dificultades de aprendizaje
en cuenta la necesidad y conveniencia de una individualización de la enseñanza, hasta que 
consideremos apropiado trabajar estos aspectos dentro de un contexto de aprendizaje más 
normalizado. El paso por el aula de apoyo (o de la interv
con una atención en ambientes ordinarios y habituales donde el niño se desarrolló. Es en este 
contexto donde podemos encontrar recursos que permitan el afianzamiento y generalización de 
aprendizajes. Además del tipo de intervención tendremos en cuenta:

     • Análisis de las tareas; dividiendo el

  

     • Apoyar el cálculo en el mayor número de recursos posible.

     • La manipulación debe preceder a la representación.

     • Comprender las operaciones: qué es sumar, qué es restar...

     � Resolver operaciones de forma manipulativa antes de entrar en el concepto matemático de 
suma, resta... 

     • Proponer actividades para la adquisición de

     • Proponer actividades para el reconocimiento, lectura y escritura del número.

     • Proponer actividades para la adquisición del concepto de número: conteo, agrupación de 
cantidades, seriaciones...  

     • Proponer actividades para comprender el valor de un númer

 

5. CONCLUSIÓN 

     Tras la exposición de las características de las dificultades de aprendizaje
encontrar dos tipos de dificultades: unas relacionadas con el acceso a un código simbólico 
(alfabético y numérico) y otras relacionadas con planificación y comprensión. Todas las 
dificultades pueden encuadrarse dentro de una historia educativa, escolar y social que van a 
requerir distintos tipos de respuestas por parte de los profesionales.

 

     Este planteamiento educativo se basa en la evaluación, formal e informal, del alumno y debe 
contemplar al niño de forma global potenciando y compensando tanto los procesos afectados e 
implicados en los aprendizajes, como el tratamiento de elementos básicos para el desarrollo
adecuado de la persona (afectividad, autoestima...). En cualquier caso, la intervención debe ser 
sistemática, intensa y contextualizad y, siempre que sea posible, en un entorno lo más normalizado 
posible. 
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abordar la intervención en cualquier tipo de dificultades de aprendizaje, es importante tener 
en cuenta la necesidad y conveniencia de una individualización de la enseñanza, hasta que 
consideremos apropiado trabajar estos aspectos dentro de un contexto de aprendizaje más 
normalizado. El paso por el aula de apoyo (o de la intervención individualizada) debe combinarse 
con una atención en ambientes ordinarios y habituales donde el niño se desarrolló. Es en este 
contexto donde podemos encontrar recursos que permitan el afianzamiento y generalización de 

de intervención tendremos en cuenta: 

• Análisis de las tareas; dividiendo el proceso en tareas más simples. 

• Apoyar el cálculo en el mayor número de recursos posible. 

• La manipulación debe preceder a la representación. 

las operaciones: qué es sumar, qué es restar... 

Resolver operaciones de forma manipulativa antes de entrar en el concepto matemático de 

• Proponer actividades para la adquisición del vocabulario básico matemático. 

r actividades para el reconocimiento, lectura y escritura del número. 

• Proponer actividades para la adquisición del concepto de número: conteo, agrupación de 

• Proponer actividades para comprender el valor de un número según su ubicación.

la exposición de las características de las dificultades de aprendizaje, vemos que se pueden 
encontrar dos tipos de dificultades: unas relacionadas con el acceso a un código simbólico 

otras relacionadas con planificación y comprensión. Todas las 
dificultades pueden encuadrarse dentro de una historia educativa, escolar y social que van a 
requerir distintos tipos de respuestas por parte de los profesionales. 

educativo se basa en la evaluación, formal e informal, del alumno y debe 
contemplar al niño de forma global potenciando y compensando tanto los procesos afectados e 
implicados en los aprendizajes, como el tratamiento de elementos básicos para el desarrollo
adecuado de la persona (afectividad, autoestima...). En cualquier caso, la intervención debe ser 
sistemática, intensa y contextualizad y, siempre que sea posible, en un entorno lo más normalizado 
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es importante tener 
en cuenta la necesidad y conveniencia de una individualización de la enseñanza, hasta que 
consideremos apropiado trabajar estos aspectos dentro de un contexto de aprendizaje más 

ención individualizada) debe combinarse 
con una atención en ambientes ordinarios y habituales donde el niño se desarrolló. Es en este 
contexto donde podemos encontrar recursos que permitan el afianzamiento y generalización de 

Resolver operaciones de forma manipulativa antes de entrar en el concepto matemático de 

  

 

• Proponer actividades para la adquisición del concepto de número: conteo, agrupación de 

o según su ubicación. 

, vemos que se pueden 
encontrar dos tipos de dificultades: unas relacionadas con el acceso a un código simbólico 

otras relacionadas con planificación y comprensión. Todas las 
dificultades pueden encuadrarse dentro de una historia educativa, escolar y social que van a 

educativo se basa en la evaluación, formal e informal, del alumno y debe 
contemplar al niño de forma global potenciando y compensando tanto los procesos afectados e 
implicados en los aprendizajes, como el tratamiento de elementos básicos para el desarrollo 
adecuado de la persona (afectividad, autoestima...). En cualquier caso, la intervención debe ser 
sistemática, intensa y contextualizad y, siempre que sea posible, en un entorno lo más normalizado 
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SHELL SCRIPTING CON IPYTHON.

 

Resumen 

IPython unifica las funcionalidades de un intérprete de comandos y el lenguaje de 
programación Python. Nos permitirá resolver tareas 
Unix/Linux de una forma eficiente, homogénea y potente gracias a la integración con 
Python. 

Palabras clave: Shell, scripting, proceso por lotes, python, unix, Linux.

1  Shell Scripting. 

¿Qué es el Shell Scripting? , en el área d
adelante), al término Shell Scripting (Shell == Interprete de comandos, Scripting == 
Secuencia de comandos), se conoce como la ejecución de una serie de comandos escritos 
en un fichero de texto o script.

Como sabemos el interprete de comandos es el programa encargado de interactuar con 
el usuario para ejecutar los programas que se encuentran instalados en el sistema de 
ficheros que maneja el S.O., estas órdenes se ejecutan por parte del usuario tecleando el 
nombre del programa que quiere ejecutar acompañado de los parámetros u opciones que 
admita dicho programa, normalmente iniciando la ejecución tras pulsar la tecla Enter o 
Intro. Esto desencadena que el intérprete de comandos busque dentro de los directorios que 
se encuentran en la variable de entorno PATH por un programa o comando que coincida 
con el tecleado por el usuario. Una vez encontrado ejecutará el programa y devolverá el 
control al usuario para que pueda seguir ejecutando nuevas órdenes. Esta forma de 
interactuar con el interprete de comandos se denomina “interactiva”.

Todo administrador o usuario avanzado de un S.O. se ha visto alguna vez en la 
necesidad de ejecutar comandos de forma repetitiva, iterar directorios y ficheros, y de 
cierta forma automatizar su trabajo mediante la ejecución de comandos desde un script. A 
esto se le conoce como procesamiento por lotes o “batch processing”.

Centrándonos en entornos Unix o compatibles, el shell por excelencia en los últimos 
años ha sido bash y a la programación 
especifican los comandos a ejecutar como Shell Scripting, cuando es bash el shell usado, 
Bash Shell Scripting. La lista de shells disponibles en el sistema se puede obtener mediante 
la ejecución del comando “cat /etc/shells”:

 

Nº 10 Nº 10 Nº 10 Nº 10 JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

98 

Artículo 9  

SHELL SCRIPTING CON IPYTHON. 

Autor: JOSÉ ANTONIO ROBLES ORDÓÑEZ.

IPython unifica las funcionalidades de un intérprete de comandos y el lenguaje de 
programación Python. Nos permitirá resolver tareas administrativas en entornos 
Unix/Linux de una forma eficiente, homogénea y potente gracias a la integración con 

: Shell, scripting, proceso por lotes, python, unix, Linux.

¿Qué es el Shell Scripting? , en el área de los Sistemas Operativos (S.O. de aquí en 
adelante), al término Shell Scripting (Shell == Interprete de comandos, Scripting == 
Secuencia de comandos), se conoce como la ejecución de una serie de comandos escritos 
en un fichero de texto o script. 

mos el interprete de comandos es el programa encargado de interactuar con 
el usuario para ejecutar los programas que se encuentran instalados en el sistema de 
ficheros que maneja el S.O., estas órdenes se ejecutan por parte del usuario tecleando el 

del programa que quiere ejecutar acompañado de los parámetros u opciones que 
admita dicho programa, normalmente iniciando la ejecución tras pulsar la tecla Enter o 
Intro. Esto desencadena que el intérprete de comandos busque dentro de los directorios que 
e encuentran en la variable de entorno PATH por un programa o comando que coincida 

con el tecleado por el usuario. Una vez encontrado ejecutará el programa y devolverá el 
control al usuario para que pueda seguir ejecutando nuevas órdenes. Esta forma de 

eractuar con el interprete de comandos se denomina “interactiva”. 

Todo administrador o usuario avanzado de un S.O. se ha visto alguna vez en la 
necesidad de ejecutar comandos de forma repetitiva, iterar directorios y ficheros, y de 

su trabajo mediante la ejecución de comandos desde un script. A 
esto se le conoce como procesamiento por lotes o “batch processing”. 

Centrándonos en entornos Unix o compatibles, el shell por excelencia en los últimos 
años ha sido bash y a la programación del shell mediante el uso de ficheros en los que se 
especifican los comandos a ejecutar como Shell Scripting, cuando es bash el shell usado, 
Bash Shell Scripting. La lista de shells disponibles en el sistema se puede obtener mediante 

do “cat /etc/shells”: 
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Autor: JOSÉ ANTONIO ROBLES ORDÓÑEZ. 

IPython unifica las funcionalidades de un intérprete de comandos y el lenguaje de 
administrativas en entornos 

Unix/Linux de una forma eficiente, homogénea y potente gracias a la integración con 

: Shell, scripting, proceso por lotes, python, unix, Linux. 

e los Sistemas Operativos (S.O. de aquí en 
adelante), al término Shell Scripting (Shell == Interprete de comandos, Scripting == 
Secuencia de comandos), se conoce como la ejecución de una serie de comandos escritos 

mos el interprete de comandos es el programa encargado de interactuar con 
el usuario para ejecutar los programas que se encuentran instalados en el sistema de 
ficheros que maneja el S.O., estas órdenes se ejecutan por parte del usuario tecleando el 

del programa que quiere ejecutar acompañado de los parámetros u opciones que 
admita dicho programa, normalmente iniciando la ejecución tras pulsar la tecla Enter o 
Intro. Esto desencadena que el intérprete de comandos busque dentro de los directorios que 
e encuentran en la variable de entorno PATH por un programa o comando que coincida 

con el tecleado por el usuario. Una vez encontrado ejecutará el programa y devolverá el 
control al usuario para que pueda seguir ejecutando nuevas órdenes. Esta forma de 

Todo administrador o usuario avanzado de un S.O. se ha visto alguna vez en la 
necesidad de ejecutar comandos de forma repetitiva, iterar directorios y ficheros, y de 

su trabajo mediante la ejecución de comandos desde un script. A 

Centrándonos en entornos Unix o compatibles, el shell por excelencia en los últimos 
del shell mediante el uso de ficheros en los que se 

especifican los comandos a ejecutar como Shell Scripting, cuando es bash el shell usado, 
Bash Shell Scripting. La lista de shells disponibles en el sistema se puede obtener mediante 



 

 

 

# /etc/shells: valid login shells

/bin/csh 

/bin/sh 

/usr/bin/es 

/usr/bin/ksh 

/bin/ksh 

/usr/bin/rc 

/usr/bin/tcsh 

/bin/tcsh 

/usr/bin/esh 

/bin/dash 

/bin/bash 

/bin/rbash 

/usr/bin/screen 

 

Como debemos saber, el shell que se ejecuta por 
trabajo viene especificado como último campo de la entrada correspondiente al usuario en 
el fichero “/etc/passwd”: 

usuario:x:1000:1000:usuario„,:/home/usuario:/bin/bash 

No existe mucha diferencia entre la ejecución in
script, exceptuando la interpretación de ciertos ficheros de configuración y de que se 
realiza la ejecución de múltiples comandos según se especifiquen en el fichero de script.

Dentro de la programación de los intérpre
comandos, los intérpretes actuales ofrecen comandos “internos” al intérprete para 
implementar un lenguaje de programación propio para cada intérprete, permitiendo la 
ejecución condicional e iterativa de comandos, de form
condiciones o tests, se pueden crear “programas” que utilizan comandos como si de 
funciones o bloques funcionales se tratasen.

awk, sed, cut. 

¿Qué problema presenta el Shell Scripting? , pues simplemente que los lenguajes q
definen los intérpretes de comandos, a veces son demasiado no intuitivos, “delicados” con 
los delimitadores (un simple espacio en blanco puede hacer que el script no funcione), tests 
condicionales “extraños” (en realidad son comandos que devuelven valor
el interprete para algo que no estuvo diseñado o pensado en principio), en definitiva un 
poco crípticos y alejados de la limpieza sintáctica que ofrece un lenguaje de programación 
como C o similares. 

Pero claro, un shell script posee ve
“comandos” que hacen de todo, iteración sobre ficheros y directorios, acceso a las 
variables de entorno y un sin fin de utilidades/opciones que los programadores deben 
implementar en un programa que pretenda
script. 
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# /etc/shells: valid login shells  

Como debemos saber, el shell que se ejecuta por defecto en el inicio de una sesión de 
trabajo viene especificado como último campo de la entrada correspondiente al usuario en 

usuario:x:1000:1000:usuario„,:/home/usuario:/bin/bash  

No existe mucha diferencia entre la ejecución interactiva de comandos y su versión de 
script, exceptuando la interpretación de ciertos ficheros de configuración y de que se 
realiza la ejecución de múltiples comandos según se especifiquen en el fichero de script.

Dentro de la programación de los intérpretes de comandos, además de ejecutar 
comandos, los intérpretes actuales ofrecen comandos “internos” al intérprete para 
implementar un lenguaje de programación propio para cada intérprete, permitiendo la 
ejecución condicional e iterativa de comandos, de forma que teniendo en cuenta ciertas 
condiciones o tests, se pueden crear “programas” que utilizan comandos como si de 
funciones o bloques funcionales se tratasen. 

¿Qué problema presenta el Shell Scripting? , pues simplemente que los lenguajes q
definen los intérpretes de comandos, a veces son demasiado no intuitivos, “delicados” con 
los delimitadores (un simple espacio en blanco puede hacer que el script no funcione), tests 
condicionales “extraños” (en realidad son comandos que devuelven valores, es decir se usa 
el interprete para algo que no estuvo diseñado o pensado en principio), en definitiva un 
poco crípticos y alejados de la limpieza sintáctica que ofrece un lenguaje de programación 

Pero claro, un shell script posee ventajas que un lenguaje de programación no tiene, 
“comandos” que hacen de todo, iteración sobre ficheros y directorios, acceso a las 
variables de entorno y un sin fin de utilidades/opciones que los programadores deben 
implementar en un programa que pretenda realizar las mismas operaciones que un shell 
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defecto en el inicio de una sesión de 
trabajo viene especificado como último campo de la entrada correspondiente al usuario en 

 

teractiva de comandos y su versión de 
script, exceptuando la interpretación de ciertos ficheros de configuración y de que se 
realiza la ejecución de múltiples comandos según se especifiquen en el fichero de script. 

tes de comandos, además de ejecutar 
comandos, los intérpretes actuales ofrecen comandos “internos” al intérprete para 
implementar un lenguaje de programación propio para cada intérprete, permitiendo la 

a que teniendo en cuenta ciertas 
condiciones o tests, se pueden crear “programas” que utilizan comandos como si de 

¿Qué problema presenta el Shell Scripting? , pues simplemente que los lenguajes que 
definen los intérpretes de comandos, a veces son demasiado no intuitivos, “delicados” con 
los delimitadores (un simple espacio en blanco puede hacer que el script no funcione), tests 

es, es decir se usa 
el interprete para algo que no estuvo diseñado o pensado en principio), en definitiva un 
poco crípticos y alejados de la limpieza sintáctica que ofrece un lenguaje de programación 

ntajas que un lenguaje de programación no tiene, 
“comandos” que hacen de todo, iteración sobre ficheros y directorios, acceso a las 
variables de entorno y un sin fin de utilidades/opciones que los programadores deben 

realizar las mismas operaciones que un shell 



 

 

 

Por lo tanto se llega a la disyuntiva de que el Shell Scripting es muy potente con sus 
desventajas asociadas y la creación de programas también lo es con sus propias desventajas 
asociadas. ¿Qué ocurre si intentamos unir un poco estos dos mundos? 

Necesitaríamos un lenguaje de programación que pudiese ejecutar comandos, que 
tuviese una sintaxis homogénea o al menos familiar para los programadores, que fuese 
eficiente, que permitiese la iteración de direct
necesitaríamos un shell con la sintaxis de un lenguaje de programación moderno: IPython.

2  IPython 

IPython http://IPython.scipy.org

más. Es un shell que puede ejecutar comandos, puede iterar directorios y ficheros (según 
unas funciones “mágicas”), se puede programar o ejecuta scripts usando el lenguaje de 
programación interpretado Python 

variables de entorno (de forma persistente) y además implementa un kernel de ejecución 
paralela de scripts.  

De su documentación sacamos la siguiente lista de características:

• Principales caracteristicas como sh

• Instropección dinámica. Se pueden explorar los docstring de las clases, prototipos de 
funciones, codigo fuente, etc. 

• Busqueda a través de espacions de nombre usando comodines. 

• Autocompletado al pulsar la tecla TAB. 

• Historial de comandos con buffers de entrada y salida independientes. 

• Comandos “mágicos”. 

• Soporte de alias.  

• Aceso completo a los comandos del S.O. 

• Ejecución en background en threads separados. 

• Expansión de variables Python en las llamadas a comandos she

• Navegación por el sistema de ficheros usando el comando %cd. 

• Sistema persistente ligero. (comando %store). 

• Sangría automática del código. 

• Soporte de Macros. 

• Log de sesión.  

• Restauración de sesiones. 

• Coloreado de excepciones. 
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Por lo tanto se llega a la disyuntiva de que el Shell Scripting es muy potente con sus 
desventajas asociadas y la creación de programas también lo es con sus propias desventajas 

i intentamos unir un poco estos dos mundos?  

Necesitaríamos un lenguaje de programación que pudiese ejecutar comandos, que 
tuviese una sintaxis homogénea o al menos familiar para los programadores, que fuese 
eficiente, que permitiese la iteración de directorios y ficheros y en definitiva, 
necesitaríamos un shell con la sintaxis de un lenguaje de programación moderno: IPython.

http://IPython.scipy.org  es lo que se ha comentado anteriormente y algo 
más. Es un shell que puede ejecutar comandos, puede iterar directorios y ficheros (según 
unas funciones “mágicas”), se puede programar o ejecuta scripts usando el lenguaje de 

Python http://www.Python.org , puede acceder a las 
variables de entorno (de forma persistente) y además implementa un kernel de ejecución 

De su documentación sacamos la siguiente lista de características: 

Principales caracteristicas como shell interactivo:  

Instropección dinámica. Se pueden explorar los docstring de las clases, prototipos de 
funciones, codigo fuente, etc.  

Busqueda a través de espacions de nombre usando comodines.  

Autocompletado al pulsar la tecla TAB.  

comandos con buffers de entrada y salida independientes. 

Comandos “mágicos”.  

Aceso completo a los comandos del S.O.  

Ejecución en background en threads separados.  

Expansión de variables Python en las llamadas a comandos shell.  

Navegación por el sistema de ficheros usando el comando %cd.  

Sistema persistente ligero. (comando %store).  

Sangría automática del código.  

Soporte de Macros.  

Restauración de sesiones.  

Coloreado de excepciones.  

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

Por lo tanto se llega a la disyuntiva de que el Shell Scripting es muy potente con sus 
desventajas asociadas y la creación de programas también lo es con sus propias desventajas 

Necesitaríamos un lenguaje de programación que pudiese ejecutar comandos, que 
tuviese una sintaxis homogénea o al menos familiar para los programadores, que fuese 

orios y ficheros y en definitiva, 
necesitaríamos un shell con la sintaxis de un lenguaje de programación moderno: IPython. 

es lo que se ha comentado anteriormente y algo 
más. Es un shell que puede ejecutar comandos, puede iterar directorios y ficheros (según 
unas funciones “mágicas”), se puede programar o ejecuta scripts usando el lenguaje de 

, puede acceder a las 
variables de entorno (de forma persistente) y además implementa un kernel de ejecución 

Instropección dinámica. Se pueden explorar los docstring de las clases, prototipos de 

comandos con buffers de entrada y salida independientes.  



 

 

 

• Auto parentesis.  

• Auto entrecomillado. 

• Sintaxis de entrada extensible. 

• Sistema de configuración flexible. 

• Empotrable.  

• Fácil acceso al depurador. 

• Soporte de profiling. 

• Soporte de doctest. 

• Caracteristicas como plataforma paralela interactiva: 

• Paralelización rápida desde una sesión Python. 

• Modelo flexible de procesos dinámicos. 

• Implementación de diferentes mecanismos de paralelización. 

• Interfaces bloqueantes y asincronos. 

• API de alto nivel para el manejo del paralelismo. 

• Ejeución independiente del hardware. Ejecución heterogénea. 

• Integración completa en las librerias de paso de mensajes (MPI). 

• Modelo de seguridad con encriptación completa en conexiones de red. 

• Compartición de forma segura de trabajos paralelos en ejecución. 

• Manejo de errores robusto. 
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Auto entrecomillado.  

Sintaxis de entrada extensible.  

Sistema de configuración flexible.  

Fácil acceso al depurador.  

Soporte de profiling.  

Soporte de doctest. http://en.wikipedia.org/wiki/Doctest

Caracteristicas como plataforma paralela interactiva:  

Paralelización rápida desde una sesión Python.  

Modelo flexible de procesos dinámicos.  

Implementación de diferentes mecanismos de paralelización.  

Interfaces bloqueantes y asincronos.  

e alto nivel para el manejo del paralelismo.  

Ejeución independiente del hardware. Ejecución heterogénea.  

Integración completa en las librerias de paso de mensajes (MPI).  

Modelo de seguridad con encriptación completa en conexiones de red. 

tición de forma segura de trabajos paralelos en ejecución.  

Manejo de errores robusto.  
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http://en.wikipedia.org/wiki/Doctest   

Modelo de seguridad con encriptación completa en conexiones de red.  



 

 

 

3  Instalación. 

Dependiendo de su plataforma el proceso de instalación dependerá de esta:

• ubuntu, bastará ejecutar como administrador: “apt

• version comprimida, eggs para Python, rpms e instalación para windows: 
http://IPython.scipy.org/moin/Download

• codigo fuente (Bazarr): bzr branch lp:IPython 

 

 

4  Ejecución de IPython. 

Comenzaremos ejecutando IPython como intérprete de comandos intera
igual que se ejecuta bash al inicio de una sesión, ejecutamos IPython. Bastará ejecutar el 
comando IPython desde un shell, mostrando la primera vez el siguiente mensaje 
(comprueba si existe el directorio 

 

 

*************************************************** *******************

Welcome to IPython. I will try to create a personal  configuration directory

where you can customize many aspects of IPython's f unctionality in:

 

/home/beth/.IPython 

Initializing from co nfiguration: /usr/lib/pymodules/Python2.6/IPython/U serConfig

 

Successful installation! 

 

Please read the sections 'Initial Configuration' an d 'Quick Tips' in the

IPython manual (there are both HTML and PDF version s supplied with the

distribution) to make su re that your system environment is properly configu red

to take advantage of IPython's features.

 

Important note: the configuration system has change d! The old system is

still in place, but its setting may be partly overr idden by the settings in 

"~/.IPython/ipy_user_conf.py" config file. Please t ake a look at the file 

if some of the new settings bother you. 

 

 

Please press <RETURN> to start IPython.
 

Indicándonos que para proseguir debemos pulsar la tecla enter.

En próximas ejecuciones como shell

 

 

Python 2.6.4 (r264:75706, Dec  7 2009, 18:43:55) 

Type "copyright", "credits" or "license" for more i nformation.

 

IPython 0.10 -- An enhanced Interactive Python.

?         - > Introduction and overview of IPython's 
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Dependiendo de su plataforma el proceso de instalación dependerá de esta:

ubuntu, bastará ejecutar como administrador: “apt-get install IPython”.  

version comprimida, eggs para Python, rpms e instalación para windows: 
http://IPython.scipy.org/moin/Download   

codigo fuente (Bazarr): bzr branch lp:IPython  

Comenzaremos ejecutando IPython como intérprete de comandos interactivo, es decir al 
igual que se ejecuta bash al inicio de una sesión, ejecutamos IPython. Bastará ejecutar el 
comando IPython desde un shell, mostrando la primera vez el siguiente mensaje 
(comprueba si existe el directorio  /.IPython): 

*************************************************** *******************  

Welcome to IPython. I will try to create a personal  configuration directory

where you can customize many aspects of IPython's f unctionality in:  

nfiguration: /usr/lib/pymodules/Python2.6/IPython/U serConfig

Please read the sections 'Initial Configuration' an d 'Quick Tips' in the  

IPython manual (there are both HTML and PDF version s supplied with the  

re that your system environment is properly configu red

to take advantage of IPython's features.  

Important note: the configuration system has change d! The old system is  

still in place, but its setting may be partly overr idden by the settings in 

"~/.IPython/ipy_user_conf.py" config file. Please t ake a look at the file  

if some of the new settings bother you.  

Please press <RETURN> to start IPython.  

Indicándonos que para proseguir debemos pulsar la tecla enter. 

En próximas ejecuciones como shell interactivo nos mostrará por pantalla:

Python 2.6.4 (r264:75706, Dec  7 2009, 18:43:55)  

Type "copyright", "credits" or "license" for more i nformation.  

An enhanced Interactive Python.  

> Introduction and overview of IPython's features. 

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

Dependiendo de su plataforma el proceso de instalación dependerá de esta: 

ctivo, es decir al 
igual que se ejecuta bash al inicio de una sesión, ejecutamos IPython. Bastará ejecutar el 
comando IPython desde un shell, mostrando la primera vez el siguiente mensaje 

Welcome to IPython. I will try to create a personal  configuration directory  

nfiguration: /usr/lib/pymodules/Python2.6/IPython/U serConfig  

re that your system environment is properly configu red  

still in place, but its setting may be partly overr idden by the settings in  

 

interactivo nos mostrará por pantalla: 



 

 

 

%quickref -> Quick reference. 

help      - > Python's own help system.

object?   - > Details about 'object'. ?object also works, ?? pr ints more.

 

In [1]:  
 

A partir de aquí podemos comenzar a trabajar con IPython de forma interactiva.

Como veremos si deseamos ejecutar IPython como intérprete de un shell script, 
debemos usar la directiva shebang 
http://en.wikipedia.org/wiki/Shebang_(Unix)

Independientemente de la forma de ejecución comencemos a explorar a IPython.

 

 

 

5  Primeros Pasos. 

5.1  Pantalla de bienvenida. 

Al ejecutar IPython se ha comentado que aparece la siguiente pantalla de bienvenida:

Python 2.6.4 (r264:75706, Dec  7 2009, 18:43:55) 

Type "copyright", "credits" or "license" for more i nformation.

 

IPython 0.10 -- An enhanced Interactive Python.

?         - > Introduction and overview of IPython's features.

%quickref -> Quick reference. 

help      - > Python's own help system.

object?   - > Details about 'object'. ?object also works, ?? pr ints more.

 

In [1]:  
 

Comencemos con ella. 

Después de mostrarnos información acerca d la versión de Python que estamos 
utilizando, nos indica que ejecutemos para más información los comandos copyright, 
credits o license: 

• copyright:  

   

Copyright (c) 2001- 2009 Python Software Foundation.

All Rights Reserved. 

 

Copyright (c) 2000 BeOpen.com.  

All Rights Reserved. 

 

Copyright (c) 1995- 2001 Corporation for National Research Initiatives.

All Rights Reserved. 
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> Python's own help system.  

> Details about 'object'. ?object also works, ?? pr ints more.  

A partir de aquí podemos comenzar a trabajar con IPython de forma interactiva.

i deseamos ejecutar IPython como intérprete de un shell script, 
debemos usar la directiva shebang 
http://en.wikipedia.org/wiki/Shebang_(Unix) : #! /usr/bin/env IPython

Independientemente de la forma de ejecución comencemos a explorar a IPython.

 

Al ejecutar IPython se ha comentado que aparece la siguiente pantalla de bienvenida:

Python 2.6.4 (r264:75706, Dec  7 2009, 18:43:55)  

Type "copyright", "credits" or "license" for more i nformation.  

enhanced Interactive Python.  

> Introduction and overview of IPython's features.  

> Python's own help system.  

> Details about 'object'. ?object also works, ?? pr ints more.  

Después de mostrarnos información acerca d la versión de Python que estamos 
utilizando, nos indica que ejecutemos para más información los comandos copyright, 

2009 Python Software Foundation.  

 

2001 Corporation for National Research Initiatives.  
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A partir de aquí podemos comenzar a trabajar con IPython de forma interactiva. 

i deseamos ejecutar IPython como intérprete de un shell script, 

: #! /usr/bin/env IPython 

Independientemente de la forma de ejecución comencemos a explorar a IPython. 

Al ejecutar IPython se ha comentado que aparece la siguiente pantalla de bienvenida: 

Después de mostrarnos información acerca d la versión de Python que estamos 
utilizando, nos indica que ejecutemos para más información los comandos copyright, 



 

 

 

Copyright (c) 1991- 1995 Stichting Mathematisch Centrum, Amsterdam.

All Rights Reserved. 

 

    Copyright (c) 2008- 2009 The IPython Development Team.

    Copyright (c) 2001- 2007 Fernando Perez, Janko Hauser, Nathan Gray.

    All Rights Reserved. 
       

• credits:  

   

    Python:     Thanks to CWI, CNRI, BeOpen.com, Zope C orporation and a cast 

    for supporting Python development.  See www.Python. org for more information.

 

    IPython: The IPython Development Team.

    See http://IPython.scipy.org for more information.  
       

• license:  

   

Type license() to see the full license 
       

• ejecutamos license():  

   

A. HISTORY OF THE SOFTWARE 

========================== 

 

Python was created in the early 1990s by Guido van Rossum at Stichting

Mathematisch Centrum (CWI, see http://www.cwi.nl) i n the Netherlands

as a successor of a l anguage called ABC.  Guido remains Python's

principal author, although it includes many contrib utions from others.

 

In 1995, Guido continued his work on Python at the Corporation for

National Research Initiatives (CNRI, see http://www .cnri.reston.va.us)

in Reston, Virginia where he released several versions  of the

software. 

 

In May 2000, Guido and the Python core development team moved to

BeOpen.com to form the BeOpen PythonLabs team.  In October of the same

year, the PythonLabs team moved to Digital Creati

Corporation, see http://www.zope.com).  In 2001, th e Python Software

Foundation (PSF, see http://www.Python.org/psf/) wa s formed, a

non- profit organization created specifically to own Pyt hon

Intellectual Property.  Zope Corporation is

the PSF. 

 

################################################### ##################

Texto recortado debido a necesidades de espacio del  articulo.

################################################### ##################

 

STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO

THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND

FITNESS, IN NO EVENT SHALL STICHTING MATHEMATISCH C ENTRUM BE LIABLE

FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES

WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN

ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT

OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
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1995 Stichting Mathematisch Centrum, Amsterdam.  

2009 The IPython Development Team.  

2007 Fernando Perez, Janko Hauser, Nathan Gray.  

Python:     Thanks to CWI, CNRI, BeOpen.com, Zope C orporation and a cast 

for supporting Python development.  See www.Python. org for more information.

IPython: The IPython Development Team.  

See http://IPython.scipy.org for more information.   

Type license() to see the full license text 

Python was created in the early 1990s by Guido van Rossum at Stichting  

Mathematisch Centrum (CWI, see http://www.cwi.nl) i n the Netherlands  

anguage called ABC.  Guido remains Python's  

principal author, although it includes many contrib utions from others.  

In 1995, Guido continued his work on Python at the Corporation for  

National Research Initiatives (CNRI, see http://www .cnri.reston.va.us)  

Reston, Virginia where he released several versions  of the  

In May 2000, Guido and the Python core development team moved to  

BeOpen.com to form the BeOpen PythonLabs team.  In October of the same  

year, the PythonLabs team moved to Digital Creati ons (now Zope 

Corporation, see http://www.zope.com).  In 2001, th e Python Software  

Foundation (PSF, see http://www.Python.org/psf/) wa s formed, a  

profit organization created specifically to own Pyt hon-related 

Intellectual Property.  Zope Corporation is  a sponsoring member of 

################################################### ##################  

Texto recortado debido a necesidades de espacio del  articulo.  

################################################### ##################  

SCH CENTRUM DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO 

THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 

FITNESS, IN NO EVENT SHALL STICHTING MATHEMATISCH C ENTRUM BE LIABLE 

FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES 

WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN  

ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT  

OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 
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Python:     Thanks to CWI, CNRI, BeOpen.com, Zope C orporation and a cast of thousands 

for supporting Python development.  See www.Python. org for more information.  



 

 

 

Observamos, por lo tanto el copyright, créditos y términos de la licencia de uso de IPython. 
De la bienvenida nos queda: 

?         - > Introduction and overview of IPython's features.

%quickref -> Quick reference. 

help      - > Python's own help system.

object?   - > Details about 'object'. ?object also works, ?? pr ints more.
 

Donde:  

• ?  nos muestra una introducción sobre las capacidades de IPython. (para salir se ha 
de pulsar la letra q)  

• %quickref nos muestra por pantalla una guía rápida. Para salir de e
debemos pulsar la letra q, y no olvidemos que tenemos autocompletado, así que 
tecleando %quicTAB obtenemos %quickref. Esta guía es muy útil ya que nos 
refrescará el uso de IPython rápidamente. 

• object? , nos muestra la información acerca del objeto (sobre todo es interesante su 
Docstring), funcion, clase, tipo, cualquier cosa dentro de Python o IPython, por 
ejemplo si ejecutamos %quickref?  

 

Type:  Magic function 

Base C lass: <type 'instancemethod'>

String Form: <bound method InteractiveShell.magic_q uickref of 
<IPython.iplib.InteractiveShell>>

Namespace: IPython internal 

File:  /usr/lib/pymodules/Python2.6/IPython/Magic.p y

Definition: %quickref(self, arg)

Docstring: 

    S how a quick reference sheet 
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Observamos, por lo tanto el copyright, créditos y términos de la licencia de uso de IPython. 

> Introduction and overview of IPython's features.  

> Python's own help system.  

> Details about 'object'. ?object also works, ?? pr ints more.  

?  nos muestra una introducción sobre las capacidades de IPython. (para salir se ha 

%quickref nos muestra por pantalla una guía rápida. Para salir de esta guía rápida 
debemos pulsar la letra q, y no olvidemos que tenemos autocompletado, así que 
tecleando %quicTAB obtenemos %quickref. Esta guía es muy útil ya que nos 
refrescará el uso de IPython rápidamente.  

object? , nos muestra la información acerca del objeto (sobre todo es interesante su 
Docstring), funcion, clase, tipo, cualquier cosa dentro de Python o IPython, por 
ejemplo si ejecutamos %quickref?  obtendremos por pantalla:  

lass: <type 'instancemethod'>  

String Form: <bound method InteractiveShell.magic_q uickref of 
<IPython.iplib.InteractiveShell>>  

File:  /usr/lib/pymodules/Python2.6/IPython/Magic.p y 

Definition: %quickref(self, arg)  

how a quick reference sheet  
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Observamos, por lo tanto el copyright, créditos y términos de la licencia de uso de IPython. 

?  nos muestra una introducción sobre las capacidades de IPython. (para salir se ha 

sta guía rápida 
debemos pulsar la letra q, y no olvidemos que tenemos autocompletado, así que 
tecleando %quicTAB obtenemos %quickref. Esta guía es muy útil ya que nos 

object? , nos muestra la información acerca del objeto (sobre todo es interesante su 
Docstring), funcion, clase, tipo, cualquier cosa dentro de Python o IPython, por 



 

 

 

5.2  Ejecución de programas/comandos.

Dentro de IPython podemos ejecutar los programas instalados en el S.O. mediante la 
invocación de estos anteponiéndoles una exclamación. Por lo tanto si queremos obtener un 
listado del directorio actual de trabajo debemos ejecutar:

También es posible ejecutar “ls” sin exclamación, siempre y cuando haya sido invocado el 
comando mágico %rehashx que indexa todos los ejecutables que se encuentran en los 
directorios definidos en la vari
crean un alias por cada ejecutable encontrado, de forma que es directamente ejecutable a 
través del alias. Los alias es la forma de renombrar un comando tanto en un shell normal 
como en IPython. 

La ejecución de un comando a través de la anteposición de la exclamación o a través de 
un alias provoca en IPython que sea mostrada por la pantalla la salida que ha emitido el 
programa en su ejecución, como un texto normal y corriente, conocido esto como “salid
cruda” o “raw output”. Sin embargo uno de las características importantes de IPython es el 
poder procesar de forma sencilla la salida de los programas. ¿Como la capturamos o 
procesamos? 

Sencillamente asignamos una variable a la ejecución del comando:

Y en ficheros tendremos una lista de cadenas de texto con ciertas propiedades que 
podemos manipular e interpretar según nuestras necesidades (se explicará en secciones 
posteriores). IPython soporta además otra característica y es la ejecución
exclamaciones, usada para asignar el resultado a una variable especial denominada variable 
de historia, historial, historial numerado o en ingles “History Results” (se explicará más 
adelante). 

Por lo tanto tenemos tres formas distintas de ejecu

• ls , siempre y cuando se haya actualizado la lista de alias con el comando mágico %rehash (o 
iniciado IPython con el perfil sh). 

• ! ls , funcionará siempre y será el recomendado siempre que aparezca en la parte derecha de 
una asignación.  

• ! ! ls , cuando deseemos almacenar el resultado en la variable _ . 

Si el comando no es simple, es decir consta de varios comandos concatenados usando 
pipes y redirecciones, solo se ha de incluir una o dos exclamaciones al principio del 
comando ej: 

5.3  Historial. 
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5.2  Ejecución de programas/comandos. 

Dentro de IPython podemos ejecutar los programas instalados en el S.O. mediante la 
invocación de estos anteponiéndoles una exclamación. Por lo tanto si queremos obtener un 

directorio actual de trabajo debemos ejecutar: 

! ls  

También es posible ejecutar “ls” sin exclamación, siempre y cuando haya sido invocado el 
comando mágico %rehashx que indexa todos los ejecutables que se encuentran en los 
directorios definidos en la variable de entorno PATH y crea un diccionario en el que se 
crean un alias por cada ejecutable encontrado, de forma que es directamente ejecutable a 
través del alias. Los alias es la forma de renombrar un comando tanto en un shell normal 

ecución de un comando a través de la anteposición de la exclamación o a través de 
un alias provoca en IPython que sea mostrada por la pantalla la salida que ha emitido el 
programa en su ejecución, como un texto normal y corriente, conocido esto como “salid
cruda” o “raw output”. Sin embargo uno de las características importantes de IPython es el 
poder procesar de forma sencilla la salida de los programas. ¿Como la capturamos o 

Sencillamente asignamos una variable a la ejecución del comando: 

ficheros = ! ls  

Y en ficheros tendremos una lista de cadenas de texto con ciertas propiedades que 
podemos manipular e interpretar según nuestras necesidades (se explicará en secciones 
posteriores). IPython soporta además otra característica y es la ejecución
exclamaciones, usada para asignar el resultado a una variable especial denominada variable 
de historia, historial, historial numerado o en ingles “History Results” (se explicará más 

Por lo tanto tenemos tres formas distintas de ejecución: 

ls , siempre y cuando se haya actualizado la lista de alias con el comando mágico %rehash (o 
iniciado IPython con el perfil sh).  

! ls , funcionará siempre y será el recomendado siempre que aparezca en la parte derecha de 

s , cuando deseemos almacenar el resultado en la variable _ .  

Si el comando no es simple, es decir consta de varios comandos concatenados usando 
pipes y redirecciones, solo se ha de incluir una o dos exclamaciones al principio del 

! cat /etc/passwd — wc -l  
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Dentro de IPython podemos ejecutar los programas instalados en el S.O. mediante la 
invocación de estos anteponiéndoles una exclamación. Por lo tanto si queremos obtener un 

También es posible ejecutar “ls” sin exclamación, siempre y cuando haya sido invocado el 
comando mágico %rehashx que indexa todos los ejecutables que se encuentran en los 

able de entorno PATH y crea un diccionario en el que se 
crean un alias por cada ejecutable encontrado, de forma que es directamente ejecutable a 
través del alias. Los alias es la forma de renombrar un comando tanto en un shell normal 

ecución de un comando a través de la anteposición de la exclamación o a través de 
un alias provoca en IPython que sea mostrada por la pantalla la salida que ha emitido el 
programa en su ejecución, como un texto normal y corriente, conocido esto como “salida 
cruda” o “raw output”. Sin embargo uno de las características importantes de IPython es el 
poder procesar de forma sencilla la salida de los programas. ¿Como la capturamos o 

Y en ficheros tendremos una lista de cadenas de texto con ciertas propiedades que 
podemos manipular e interpretar según nuestras necesidades (se explicará en secciones 
posteriores). IPython soporta además otra característica y es la ejecución con dobles 
exclamaciones, usada para asignar el resultado a una variable especial denominada variable 
de historia, historial, historial numerado o en ingles “History Results” (se explicará más 

ls , siempre y cuando se haya actualizado la lista de alias con el comando mágico %rehash (o 

! ls , funcionará siempre y será el recomendado siempre que aparezca en la parte derecha de 

Si el comando no es simple, es decir consta de varios comandos concatenados usando 
pipes y redirecciones, solo se ha de incluir una o dos exclamaciones al principio del 



 

 

 

IPython implementa un prompt numerado, es decir, a cada comando que se ejecuta se le 
asigna un número en secuencia. Ej.:

In [1]: a = 1 

 

In [2]: b = 2 

 

In [3]: c = 3 

 

In [4]:  
 

En IPython existen además de otras dos variables 
lista que contiene en cada nodo el comando tecleado por el usuario. Out es un diccionario 
debido a que no todas las ejecuciones de comandos tienen salida, por lo que se tendría una 
lista con nodos vacios correspondi
el resultado para un índice concreto de la entrada.

Veamos algún ejemplo que emita alguna salida y se almacene en la siguiente entrada 
libre de Out: 

In [4]: a 

Out[4]: 1 

 

In [5]: !!ls / -la 

Out[5]: SLi st (.p, .n, .l, .s, .grep(), .fields(), sort() avai lable):

0: total 112 

1: drwxr-xr- x  22 root root  4096 2010

2: drwxr-xr- x  22 root root  4096 2010

3: drwxr-xr- x   2 root root  4096 2010

4: drwxr-xr-x   3 root root  4096 2010

5: lrwxrwxrwx   1 root root    11 2009

6: drwxr-xr- x  16 root root  3800 2010

7: drwxr-xr- x 158 root root 12288 2010

8: drwxr-xr- x   3 root root  4096 2010

9: lrwxrwxrwx   1 root root    33 2010

10: lrwxrwxrwx   1 root root    33 2010

11: drwxr-xr- x  15 root root 12288 2010

12: drwxr-xr- x   7 root root 12288 2010

13: lrwxrwxrwx   1 root root     4 2009

14: drwx------   2 root root 16384 2009

15: drwxr-xr- x   4 root root  4096 2010

16: drwxr-xr- x   2 root root  4096 2009

17: drwxr-xr-x   3 root root  4096 2010

18: dr-xr-xr- x 199 root root     0 2010

19: drwx------  19 root root  4096 2010

20: drwxr-xr- x   2 root root  4096 2010

21: drwxr-xr- x   2 root root  4096 2009

22: drwxr-xr- x   3 root root  4096 2010

23: drwxr-xr- x  13 root root     0 2010

24: drwxrwxrwt  19 root root  4096 2010

25: drwxr-xr- x  11 root root  4096 2009

26: drwxr-xr-x  16 root r oot  4096 2009

27: lrwxrwxrwx   1 root root    30 2010

28: lrwxrwxrwx   1 root root    30 2010
 

Como podemos observar la salida de In[4] es un entero, pero la salida de In[5] es una lista. 
El manejo de listas se detallará en el siguiente artículo.
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IPython implementa un prompt numerado, es decir, a cada comando que se ejecuta se le 
asigna un número en secuencia. Ej.: 

En IPython existen además de otras dos variables internas especiales, In y Out, In es una 
lista que contiene en cada nodo el comando tecleado por el usuario. Out es un diccionario 
debido a que no todas las ejecuciones de comandos tienen salida, por lo que se tendría una 
lista con nodos vacios correspondientes a la entrada ejecutada. De esta forma se almacena 
el resultado para un índice concreto de la entrada. 

Veamos algún ejemplo que emita alguna salida y se almacene en la siguiente entrada 

st (.p, .n, .l, .s, .grep(), .fields(), sort() avai lable):  

x  22 root root  4096 2010 -03-24 08:43 . 

x  22 root root  4096 2010 -03-24 08:43 .. 

x   2 root root  4096 2010 -03-02 16:58 bin 

root  4096 2010 -03-05 12:21 boot 

5: lrwxrwxrwx   1 root root    11 2009 -11-03 12:58 cdrom 

x  16 root root  3800 2010 -03-24 08:13 dev 

x 158 root root 12288 2010 -03-24 08:13 etc 

x   3 root root  4096 2010 -02-12 07:22 home 

9: lrwxrwxrwx   1 root root    33 2010 -03-05 12:21 initrd.img  

10: lrwxrwxrwx   1 root root    33 2010 -02-09 20:20 initrd.img.old 

x  15 root root 12288 2010 -03-02 18:08 lib 

x   7 root root 12288 2010 -01-17 22:40 lib32 

lrwxrwxrwx   1 root root     4 2009 -11-03 12:58 lib64 

2 root root 16384 2009 -11-03 12:58 lost+found 

x   4 root root  4096 2010 -03-23 10:20 media 

x   2 root root  4096 2009 -10-20 03:18 mnt 

root  4096 2010 -02-11 17:37 opt 

x 199 root root     0 2010 -03-23 11:20 proc 

19 root root  4096 2010 -03-23 20:15 root 

x   2 root root  4096 2010 -03-16 09:18 sbin 

x   2 root root  4096 2009 -10-20 02:48 selinux 

x   3 root root  4096 2010 -02-23 08:56 srv 

x  13 root root     0 2010 -03-23 11:20 sys 

24: drwxrwxrwt  19 root root  4096 2010 -03-24 08:28 tmp 

x  11 root root  4096 2009 -11-03 23:18 usr 

oot  4096 2009 -11-03 23:05 var 

27: lrwxrwxrwx   1 root root    30 2010 -03-05 12:21 vmlinuz 

28: lrwxrwxrwx   1 root root    30 2010 -02-09 20:20 vmlinuz.old 

Como podemos observar la salida de In[4] es un entero, pero la salida de In[5] es una lista. 
jo de listas se detallará en el siguiente artículo. 
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IPython implementa un prompt numerado, es decir, a cada comando que se ejecuta se le 

internas especiales, In y Out, In es una 
lista que contiene en cada nodo el comando tecleado por el usuario. Out es un diccionario 
debido a que no todas las ejecuciones de comandos tienen salida, por lo que se tendría una 

entes a la entrada ejecutada. De esta forma se almacena 

Veamos algún ejemplo que emita alguna salida y se almacene en la siguiente entrada 

Como podemos observar la salida de In[4] es un entero, pero la salida de In[5] es una lista. 



 

 

 

Existen dentro de IPython unas variables especiales de historial, el guión bajo “_” es 
una variable que contiene el último resultado obtenido, parecido a la variable “ans” de 
matlab. Además existen las va
que hacen referencia al historial de salida reciente.

Teniendo en cuenta que el lenguaje que está detrás de IPython es Python, podemos 
crear variables de forma dinámica y asignarle valores o bien l
también podemos asignar la salida de la ejecución de un comando a una variable.

La salida como se muestra en el ejemplo “SList (.p, .n, .l, .s, .grep(), .fields(), sort() 
available)”, es una lista que tiene todas las propiedades
pero además ciertos métodos añadidos por IPython, como .grep(), .fields() y .sort() entre 
otros. 

5.4  Avance... 

Comentábamos en la sección de introducción que trabajar con el shell para procesar la 
salida de distintos comandos concatenados mediante pipes, es a veces compleja o no muy 
intuitiva, debido a que usualmente la manipulación se realiza a través de los comandos 
awk, sed, cut y similares. IPython simplifica todo esto manipulando la salida de los 
comandos con listas y predicados sobre estas, veamos un ejemplo sencillo:

In [1]: files = !ls -la / ; 

 

In [2]: files 

Out[2]: SList (.p, .n, .l, .s, .grep(), .fields(), sort() available):

0: total 112 

1: drwxr-xr- x  22 root root  4096 2010

2: drwxr-xr-x  22 root root  4096 2010

3: drwxr-xr- x   2 root root  4096 2010

4: drwxr-xr- x   3 root root  4096 2010

5: lrwxrwxrwx   1 root root    11 2009

6: drwxr-xr- x  16 root root  3780 

7: drwxr-xr- x 158 root root 12288 2010

8: drwxr-xr- x   3 root root  4096 2010

9: lrwxrwxrwx   1 root root    33 2010
generic 

10: lrwxrwxrwx   1 root r oot    33 2010
2.6.31-19-generic 

11: drwxr-xr- x  15 root root 12288 2010

12: drwxr-xr- x   7 root root 12288 2010

13: lrwxrwxrwx   1 root root     4 2009

14: drwx------   2 root root 16384 2009

15: drwxr-xr- x   4 root root  4096 2010

16: drwxr-xr- x   2 root root  4096 2009

17: drwxr-xr- x   3 root root  4096 2010

18: dr-xr-xr-x 188 r oot root     0 2010

19: drwx------  19 root root  4096 2010

20: drwxr-xr- x   2 root root  4096 2010

21: drwxr-xr- x   2 root root  4096 2009

22: drwxr-xr- x   3 root root  4096 2010

23: drwxr-xr- x  13 root root     0 2010

24: drwxrwxrwt  19 root root  4096 2010

25: drwxr-xr- x  11 root root  4096 2009

26: drwxr-xr- x  16 root root  4096 2009
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Existen dentro de IPython unas variables especiales de historial, el guión bajo “_” es 
una variable que contiene el último resultado obtenido, parecido a la variable “ans” de 
matlab. Además existen las variables “_9” “_8” “_7” “_6” “_5” “_4” “_3” “_2” “_1 ” “_0”, 
que hacen referencia al historial de salida reciente. 

Teniendo en cuenta que el lenguaje que está detrás de IPython es Python, podemos 
crear variables de forma dinámica y asignarle valores o bien literales o constantes, pero 
también podemos asignar la salida de la ejecución de un comando a una variable.

La salida como se muestra en el ejemplo “SList (.p, .n, .l, .s, .grep(), .fields(), sort() 
available)”, es una lista que tiene todas las propiedades y métodos de una lista en Python, 
pero además ciertos métodos añadidos por IPython, como .grep(), .fields() y .sort() entre 

Comentábamos en la sección de introducción que trabajar con el shell para procesar la 
andos concatenados mediante pipes, es a veces compleja o no muy 

intuitiva, debido a que usualmente la manipulación se realiza a través de los comandos 
awk, sed, cut y similares. IPython simplifica todo esto manipulando la salida de los 

y predicados sobre estas, veamos un ejemplo sencillo: 

Out[2]: SList (.p, .n, .l, .s, .grep(), .fields(), sort() available):  

x  22 root root  4096 2010 -03-24 08:43 . 

root  4096 2010 -03-24 08:43 .. 

x   2 root root  4096 2010 -03-02 16:58 bin 

x   3 root root  4096 2010 -03-05 12:21 boot 

5: lrwxrwxrwx   1 root root    11 2009 -11-03 12:58 cdrom -> media/cdrom 

x  16 root root  3780 2010-03-24 10:48 dev 

x 158 root root 12288 2010 -03-24 10:50 etc 

x   3 root root  4096 2010 -02-12 07:22 home 

9: lrwxrwxrwx   1 root root    33 2010 -03-05 12:21 initrd.img - > boot/initrd.img

oot    33 2010 -02-09 20:20 initrd.img.old - > boot/initrd.img

x  15 root root 12288 2010 -03-02 18:08 lib 

x   7 root root 12288 2010 -01-17 22:40 lib32 

13: lrwxrwxrwx   1 root root     4 2009 -11-03 12:58 lib64 -> /lib 

2 root root 16384 2009 -11-03 12:58 lost+found 

x   4 root root  4096 2010 -03-23 10:20 media 

x   2 root root  4096 2009 -10-20 03:18 mnt 

x   3 root root  4096 2010 -02-11 17:37 opt 

oot root     0 2010 -03-23 11:20 proc 

19 root root  4096 2010 -03-23 20:15 root 

x   2 root root  4096 2010 -03-16 09:18 sbin 

x   2 root root  4096 2009 -10-20 02:48 selinux 

x   3 root root  4096 2010 -02-23 08:56 srv 

x  13 root root     0 2010 -03-23 11:20 sys 

24: drwxrwxrwt  19 root root  4096 2010 -03-24 10:50 tmp 

x  11 root root  4096 2009 -11-03 23:18 usr 

x  16 root root  4096 2009 -11-03 23:05 var 

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

Existen dentro de IPython unas variables especiales de historial, el guión bajo “_” es 
una variable que contiene el último resultado obtenido, parecido a la variable “ans” de 

riables “_9” “_8” “_7” “_6” “_5” “_4” “_3” “_2” “_1 ” “_0”, 

Teniendo en cuenta que el lenguaje que está detrás de IPython es Python, podemos 
iterales o constantes, pero 

también podemos asignar la salida de la ejecución de un comando a una variable. 

La salida como se muestra en el ejemplo “SList (.p, .n, .l, .s, .grep(), .fields(), sort() 
y métodos de una lista en Python, 

pero además ciertos métodos añadidos por IPython, como .grep(), .fields() y .sort() entre 

Comentábamos en la sección de introducción que trabajar con el shell para procesar la 
andos concatenados mediante pipes, es a veces compleja o no muy 

intuitiva, debido a que usualmente la manipulación se realiza a través de los comandos 
awk, sed, cut y similares. IPython simplifica todo esto manipulando la salida de los 

 

> boot/initrd.img -2.6.31-20-

> boot/initrd.img -



 

 

 

27: lrwxrwxrwx   1 ro ot root    30 2010
generic 

28: lrwxrwxrwx   1 root root    30 2010
generic 

 

In [3]: files.grep("--- ").fields(7)

Out[3]: SList (.p, .n, .l, .s, .grep(), 

0: lost+found 

1: root 
  

Diseccionemos el ejemplo: 

• In [1]: files = ! ls -la / ; Asignamos a la variable files el resultado de la ejecución del 
comando ls -la / el cual devuelve una lista de ficheros y directorios del director
formato largo, es decir permisos, propietario, grupo, tamaño, fecha, hora y nombre de 
fichero. Destacamos el uso del punto y coma final, que evita que se imprima por pantalla la 
salida.  

• In [2]: files Solicitamos la visualización de la variabl
pantalla:  

•  

Out[2]: SList (.p, .n, .l, .s, .grep(), .fields(), sort() available):

0: total 112 

1: drwxr-xr- x  22 root root  4096 2010

2: drwxr-xr- x  22 root root  4096 2010

3: drwxr-xr-x   2 root root  4096 2010

4: drwxr-xr- x   3 root root  4096 2010

5: lrwxrwxrwx   1 root root    11 2009

6: drwxr-xr- x  16 root root  3780 2010

7: drwxr-xr- x 158 root root 1228

8: drwxr-xr- x   3 root root  4096 2010

9: lrwxrwxrwx   1 root root    33 2010
generic 

10: lrwxrwxrwx   1 root root    33 2010
2.6.31-19-generic 

11: drwxr-xr- x  15 root root 12288 2010

12: drwxr-xr- x   7 root root 12288 2010

13: lrwxrwxrwx   1 root root     4 2009

14: drwx------   2 root root 16384 2009

15: drwxr-xr- x   4 root root  4096 2010

16: drwxr-xr- x   2 root root  4096 2009

17: drwxr-xr- x   3 root root  4096 2010

18: dr-xr-xr- x 188 root root     0 2010

19: drwx------  19 root root  4096 2010

20: drwxr-xr- x   2 root root  4096 2010

21: drwxr-xr- x   2 root root  4096 2009

22: drwxr-xr- x   3 root root  4096 2010

23: drwxr-xr- x  13 root root     0 2010

24: drwxrwxrwt  19 root root  4096 2010

25: drwxr-xr- x  11 root root  4096 2009

26: drwxr-xr- x  16 root root  4096 2009

27: lrwxrwxrwx   1 root root    30 2010
generic 

28: lrwxrwxrwx   1 root root    30 2010
generic                 

     

Como podemos observar el objeto mostrado por pantalla es una lista y tras su tipo se 
detallan los elementos de la lis
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ot root    30 2010 -03-05 12:21 vmlinuz - > boot/vmlinuz

28: lrwxrwxrwx   1 root root    30 2010 -02-09 20:20 vmlinuz.old - > boot/vmlinuz

").fields(7)  

Out[3]: SList (.p, .n, .l, .s, .grep(), .fields(), sort() available): 

la / ; Asignamos a la variable files el resultado de la ejecución del 
la / el cual devuelve una lista de ficheros y directorios del director

formato largo, es decir permisos, propietario, grupo, tamaño, fecha, hora y nombre de 
fichero. Destacamos el uso del punto y coma final, que evita que se imprima por pantalla la 

In [2]: files Solicitamos la visualización de la variable files, a lo cual se nos muestra por 

Out[2]: SList (.p, .n, .l, .s, .grep(), .fields(), sort() available):  

x  22 root root  4096 2010 -03-24 08:43 . 

x  22 root root  4096 2010 -03-24 08:43 .. 

2 root root  4096 2010 -03-02 16:58 bin 

x   3 root root  4096 2010 -03-05 12:21 boot 

5: lrwxrwxrwx   1 root root    11 2009 -11-03 12:58 cdrom -> media/cdrom 

x  16 root root  3780 2010 -03-24 10:48 dev 

x 158 root root 1228 8 2010-03-24 10:50 etc 

x   3 root root  4096 2010 -02-12 07:22 home 

9: lrwxrwxrwx   1 root root    33 2010 -03-05 12:21 initrd.img - > boot/initrd.img

10: lrwxrwxrwx   1 root root    33 2010 -02-09 20:20 initrd.img.old - > boot/ini

x  15 root root 12288 2010 -03-02 18:08 lib 

x   7 root root 12288 2010 -01-17 22:40 lib32 

13: lrwxrwxrwx   1 root root     4 2009 -11-03 12:58 lib64 -> /lib 

2 root root 16384 2009 -11-03 12:58 lost+found 

x   4 root root  4096 2010 -03-23 10:20 media 

x   2 root root  4096 2009 -10-20 03:18 mnt 

x   3 root root  4096 2010 -02-11 17:37 opt 

x 188 root root     0 2010 -03-23 11:20 proc 

19 root root  4096 2010 -03-23 20:15 root 

x   2 root root  4096 2010 -03-16 09:18 sbin 

x   2 root root  4096 2009 -10-20 02:48 selinux 

x   3 root root  4096 2010 -02-23 08:56 srv 

x  13 root root     0 2010 -03-23 11:20 sys 

24: drwxrwxrwt  19 root root  4096 2010 -03-24 10:50 tmp 

x  11 root root  4096 2009 -11-03 23:18 usr 

x  16 root root  4096 2009 -11-03 23:05 var 

27: lrwxrwxrwx   1 root root    30 2010 -03-05 12:21 vmlinuz -> boot/vmlinu z

28: lrwxrwxrwx   1 root root    30 2010 -02-09 20:20 vmlinuz.old - > boot/vmlinuz

Como podemos observar el objeto mostrado por pantalla es una lista y tras su tipo se 
detallan los elementos de la lista según la posición que ocupan en ella. 
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> boot/vmlinuz -2.6.31-20-

> boot/vmlinuz -2.6.31-19-

la / ; Asignamos a la variable files el resultado de la ejecución del 
la / el cual devuelve una lista de ficheros y directorios del directorio raiz en 

formato largo, es decir permisos, propietario, grupo, tamaño, fecha, hora y nombre de 
fichero. Destacamos el uso del punto y coma final, que evita que se imprima por pantalla la 

e files, a lo cual se nos muestra por 

> boot/initrd.img -2.6.31-20-

> boot/ini trd.img-

z-2.6.31-20-

> boot/vmlinuz -2.6.31-19-

Como podemos observar el objeto mostrado por pantalla es una lista y tras su tipo se 
ta según la posición que ocupan en ella.  



 

 

 

• Ejecutemos el método grep seguido de fields sobre files: 

, que nos muestra por pantalla: 

•  

Out[3]: SList (.p, .n, .l, .s, .grep(), .fields(), sort() available):

0: lost+found 

1: root               
     

Es decir, hemos filtrado por los elementos que tienen tres permisos seguidos 
denegados, y del resultado hemos obtenido el campo 7 que corresponde al nombre 
del fichero (los campos se enumeran empezando por cero y se utiliza de la
como separador el espacio en blanco).

Aquí es donde se comienza a ver la potencia de la mezcla de un lenguaje de 
programación integrado con un shell. En los siguientes capítulos veremos las 
funciones mágicas que sacarán todo el potencial de IPython

En un artículo de profundización en IPython se desarrollarán las funciones “mágicas” y 
perfiles de ejecución que aporta IPython. 
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Ejecutemos el método grep seguido de fields sobre files:  

In [3]: files.grep(“—“).fields(7) 

que nos muestra por pantalla:  

Out[3]: SList (.p, .n, .l, .s, .grep(), .fields(), sort() available):  

Es decir, hemos filtrado por los elementos que tienen tres permisos seguidos 
denegados, y del resultado hemos obtenido el campo 7 que corresponde al nombre 
del fichero (los campos se enumeran empezando por cero y se utiliza de la
como separador el espacio en blanco). 

Aquí es donde se comienza a ver la potencia de la mezcla de un lenguaje de 
programación integrado con un shell. En los siguientes capítulos veremos las 
funciones mágicas que sacarán todo el potencial de IPython.  

En un artículo de profundización en IPython se desarrollarán las funciones “mágicas” y 
perfiles de ejecución que aporta IPython.  
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Es decir, hemos filtrado por los elementos que tienen tres permisos seguidos 
denegados, y del resultado hemos obtenido el campo 7 que corresponde al nombre 
del fichero (los campos se enumeran empezando por cero y se utiliza de la salida 

Aquí es donde se comienza a ver la potencia de la mezcla de un lenguaje de 
programación integrado con un shell. En los siguientes capítulos veremos las 

En un artículo de profundización en IPython se desarrollarán las funciones “mágicas” y 



 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA VIDEOCONSOLA NINTENDO DS.

 

Resumen 

Con este artículo se inician una serie 
Nintendo DS (nds). Comenzaremos con la instalación del SDK en los distintos S.O., 
desarrollo de aplicaciones básicas, gestión de la entrada y salida, sonido, ficheros gráficos, 
emulación, en definitiva todo lo relacionado con el desarrollo de aplicaciones gráficas en 
esta videoconsola. 

Palabras clave: videoconsola, Nintendo, nds, programación, sdk, gráficos.

 

 

1  Introducción. 

En esta serie de tutoriales desarrollaremos los conceptos bá
ejemplos iníciales, para posteriormente pasar a detalles más específicos como el manejo de 
la entrada y salida, conceptos asociados al desarrollo de aplicaciones gráficas en tiempo 
real, y demás detalles asociados a la creación 

 

2  Conceptos Básicos. 

2.1  Hardware. 

Una de las grandes ventajas que poseen las videoconsolas es que su hardware es idéntico o 
muy similar entre todas las unidades producidas, pudiendo de esta forma desarrollar 
programas/videojuegos atendiendo a unas características cerradas y prácticamente 
invariantes. 

Básicamente una videoconsola no es más que un sistema informático con unas 
características muy definidas en cuanto a procesador, memoria, subsistema gráfico, 
interfaz de entrada y salida, etc. En concreto esta videoconsola está gobernada por dos 
microprocesadores ARM, un ARM9 y un ARM7, tiene dos pantallas LCD (DS == Double 
Screen), la inferior con capacidades táctiles, una serie de pulsadores/botones, altavoz,
conexión jack para auriculares o audio externo, conexión inalámbrica, etc.

Su descripción y especificación completa la tenemos en la siguiente url: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Nintendo_DS.
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PROGRAMACIÓN DE LA VIDEOCONSOLA NINTENDO DS. 

Autor: JOSÉ ANTONIO ROBLES ORDÓÑEZ.

culo se inician una serie dedicada a la programación de la videoconsola 
Nintendo DS (nds). Comenzaremos con la instalación del SDK en los distintos S.O., 
desarrollo de aplicaciones básicas, gestión de la entrada y salida, sonido, ficheros gráficos, 

ón, en definitiva todo lo relacionado con el desarrollo de aplicaciones gráficas en 

: videoconsola, Nintendo, nds, programación, sdk, gráficos.

En esta serie de tutoriales desarrollaremos los conceptos básicos, instalación del SDK, 
ejemplos iníciales, para posteriormente pasar a detalles más específicos como el manejo de 
la entrada y salida, conceptos asociados al desarrollo de aplicaciones gráficas en tiempo 
real, y demás detalles asociados a la creación de videojuegos en este tipo de plataformas.

Una de las grandes ventajas que poseen las videoconsolas es que su hardware es idéntico o 
muy similar entre todas las unidades producidas, pudiendo de esta forma desarrollar 
programas/videojuegos atendiendo a unas características cerradas y prácticamente 

Básicamente una videoconsola no es más que un sistema informático con unas 
características muy definidas en cuanto a procesador, memoria, subsistema gráfico, 
interfaz de entrada y salida, etc. En concreto esta videoconsola está gobernada por dos 
microprocesadores ARM, un ARM9 y un ARM7, tiene dos pantallas LCD (DS == Double 
Screen), la inferior con capacidades táctiles, una serie de pulsadores/botones, altavoz,
conexión jack para auriculares o audio externo, conexión inalámbrica, etc. 

Su descripción y especificación completa la tenemos en la siguiente url: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Nintendo_DS.  
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Autor: JOSÉ ANTONIO ROBLES ORDÓÑEZ. 

dedicada a la programación de la videoconsola 
Nintendo DS (nds). Comenzaremos con la instalación del SDK en los distintos S.O., 
desarrollo de aplicaciones básicas, gestión de la entrada y salida, sonido, ficheros gráficos, 

ón, en definitiva todo lo relacionado con el desarrollo de aplicaciones gráficas en 

: videoconsola, Nintendo, nds, programación, sdk, gráficos. 

sicos, instalación del SDK, 
ejemplos iníciales, para posteriormente pasar a detalles más específicos como el manejo de 
la entrada y salida, conceptos asociados al desarrollo de aplicaciones gráficas en tiempo 

de videojuegos en este tipo de plataformas. 

Una de las grandes ventajas que poseen las videoconsolas es que su hardware es idéntico o 
muy similar entre todas las unidades producidas, pudiendo de esta forma desarrollar 
programas/videojuegos atendiendo a unas características cerradas y prácticamente 

Básicamente una videoconsola no es más que un sistema informático con unas 
características muy definidas en cuanto a procesador, memoria, subsistema gráfico, 
interfaz de entrada y salida, etc. En concreto esta videoconsola está gobernada por dos 
microprocesadores ARM, un ARM9 y un ARM7, tiene dos pantallas LCD (DS == Double 
Screen), la inferior con capacidades táctiles, una serie de pulsadores/botones, altavoz, 

 

Su descripción y especificación completa la tenemos en la siguiente url: 



 

 

 

2.2  Software/SDK. 

Desarrollar aplicaciones para entornos de este
“cross compiler” o compilador cruzado ya que el procesador del equipo de desarrollo es 
normalmente distinto al de ejecución en la videoconsola. En nuestro caso tenemos una 
plataforma x86 y pretendemos ejecutar 
instrucciones distintas, arquitecturas distintas, etc.).

Normalmente las empresas de videojuegos desarrollan sus cross compiladores de forma 
interna y los licencian a las compañías de desarrollo de videojuego
ni los venden, solo se los venden a productores de renombre) sus kits de desarrollo en los 
que se encuentran todas las especificaciones técnicas de la videoconsola, guías de 
programación, herramientas (editores, compiladores, herrami
ficheros gráficos, 3d, audio, etc.).

Además del cross compilador necesitaremos una librería estándar de programación para 
dicha videoconsola, la cual normalmente viene con el compilador cruzado o se 
descarga/adquiere de forma separad
Shell de Linux o consola de msdos que un printf en la pantalla de la videoconsola; alguien 
tiene que programar las rutinas básicas de manejo de la videoconsola y esto se encuentra 
hecho de forma básica en su librería estándar de C además de las distintas librerías para 
temas específicos (audio, gráficos, red, etc.).

En nuestro caso tenemos mucha suerte gracias a que por un lado tenemos emuladores 
de la videoconsola, que nos permiten simular mediante un
física, de forma que no necesitamos copiar el fichero ejecutable que creemos a la 
videoconsola, sino que bastará con cargarlo en el emulador y ver los resultados 
directamente en el entorno de desarrollo. Por otro lado gracias a
libre existe un kit de desarrollo libre que contiene todas las herramientas necesarias para 
compilar código en C y C++ con los procesadores ARM como destino final.

La mayor diferencia durante el desarrollo estará en que tendremos q
que no existen en la librería estándar de C, es decir, no existe printf sino una equivalente 
(iprintf). En x86 no inicializamos la consola, porque por defecto el sistema operativo lo 
hace, en NDS tendremos que hacerlo ya que la consola de
pantalla gráfica, si necesitamos un modo gráfico en concreto también tendremos que 
hacerlo (al ser una videoconsola y estar fuertemente orientada al uso de gráficos, siempre 
tendremos que hacerlo), en x86 tenemos ratón pero no
tenemos ratón pero si pantalla táctil, es decir, las cosas cambian para adaptarnos al 
hardware de destino. 
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Desarrollar aplicaciones para entornos de este tipo nos fuerza a usar lo que se denomina un 
“cross compiler” o compilador cruzado ya que el procesador del equipo de desarrollo es 
normalmente distinto al de ejecución en la videoconsola. En nuestro caso tenemos una 
plataforma x86 y pretendemos ejecutar en un microprocesador de la familia ARM (tienen 
instrucciones distintas, arquitecturas distintas, etc.). 

Normalmente las empresas de videojuegos desarrollan sus cross compiladores de forma 
interna y los licencian a las compañías de desarrollo de videojuegos que compran (a veces 
ni los venden, solo se los venden a productores de renombre) sus kits de desarrollo en los 
que se encuentran todas las especificaciones técnicas de la videoconsola, guías de 
programación, herramientas (editores, compiladores, herramientas de conversión de 
ficheros gráficos, 3d, audio, etc.). 

Además del cross compilador necesitaremos una librería estándar de programación para 
dicha videoconsola, la cual normalmente viene con el compilador cruzado o se 
descarga/adquiere de forma separada. Por poner un ejemplo, no es lo mismo un printf en el 
Shell de Linux o consola de msdos que un printf en la pantalla de la videoconsola; alguien 
tiene que programar las rutinas básicas de manejo de la videoconsola y esto se encuentra 

a en su librería estándar de C además de las distintas librerías para 
temas específicos (audio, gráficos, red, etc.). 

En nuestro caso tenemos mucha suerte gracias a que por un lado tenemos emuladores 
de la videoconsola, que nos permiten simular mediante una aplicación la videoconsola 
física, de forma que no necesitamos copiar el fichero ejecutable que creemos a la 
videoconsola, sino que bastará con cargarlo en el emulador y ver los resultados 
directamente en el entorno de desarrollo. Por otro lado gracias al desarrollo de software 
libre existe un kit de desarrollo libre que contiene todas las herramientas necesarias para 
compilar código en C y C++ con los procesadores ARM como destino final.

La mayor diferencia durante el desarrollo estará en que tendremos que usar funciones 
que no existen en la librería estándar de C, es decir, no existe printf sino una equivalente 
(iprintf). En x86 no inicializamos la consola, porque por defecto el sistema operativo lo 
hace, en NDS tendremos que hacerlo ya que la consola del sistema se simula sobre una 
pantalla gráfica, si necesitamos un modo gráfico en concreto también tendremos que 
hacerlo (al ser una videoconsola y estar fuertemente orientada al uso de gráficos, siempre 
tendremos que hacerlo), en x86 tenemos ratón pero no tenemos pantalla táctil, en NDS no 
tenemos ratón pero si pantalla táctil, es decir, las cosas cambian para adaptarnos al 

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

tipo nos fuerza a usar lo que se denomina un 
“cross compiler” o compilador cruzado ya que el procesador del equipo de desarrollo es 
normalmente distinto al de ejecución en la videoconsola. En nuestro caso tenemos una 

en un microprocesador de la familia ARM (tienen 

Normalmente las empresas de videojuegos desarrollan sus cross compiladores de forma 
s que compran (a veces 

ni los venden, solo se los venden a productores de renombre) sus kits de desarrollo en los 
que se encuentran todas las especificaciones técnicas de la videoconsola, guías de 

entas de conversión de 

Además del cross compilador necesitaremos una librería estándar de programación para 
dicha videoconsola, la cual normalmente viene con el compilador cruzado o se 

a. Por poner un ejemplo, no es lo mismo un printf en el 
Shell de Linux o consola de msdos que un printf en la pantalla de la videoconsola; alguien 
tiene que programar las rutinas básicas de manejo de la videoconsola y esto se encuentra 

a en su librería estándar de C además de las distintas librerías para 

En nuestro caso tenemos mucha suerte gracias a que por un lado tenemos emuladores 
a aplicación la videoconsola 

física, de forma que no necesitamos copiar el fichero ejecutable que creemos a la 
videoconsola, sino que bastará con cargarlo en el emulador y ver los resultados 

l desarrollo de software 
libre existe un kit de desarrollo libre que contiene todas las herramientas necesarias para 
compilar código en C y C++ con los procesadores ARM como destino final. 

ue usar funciones 
que no existen en la librería estándar de C, es decir, no existe printf sino una equivalente 
(iprintf). En x86 no inicializamos la consola, porque por defecto el sistema operativo lo 

l sistema se simula sobre una 
pantalla gráfica, si necesitamos un modo gráfico en concreto también tendremos que 
hacerlo (al ser una videoconsola y estar fuertemente orientada al uso de gráficos, siempre 

tenemos pantalla táctil, en NDS no 
tenemos ratón pero si pantalla táctil, es decir, las cosas cambian para adaptarnos al 



 

 

 

2.3  Ejecución. 

Las empresas que fabrican las videoconsolas y proveen de los SDK oficiales, intentan 
proteger sus inversiones creando sistemas de anti copia y antipiratería sobre sus sistemas.

En la actualidad se suele recurrir a algoritmos de cifrado de clave asimétrica para cifrar 
los contenidos protegidos. 

Nintendo en la DS basa su seguridad implementando en lo
videojuegos funciones diferentes para la lectura de contenidos de los cartuchos. 
Actualmente este sistema de protección se encuentra roto y puede ser saltado por 
flashcards” especialmente diseñados para la ejecución de copias de segurid
homebrew (aplicaciones amateur desarrolladas sin usar los SDK oficiales).

Básicamente existen dos formas de ejecutar aplicaciones en la nds, la primera usando 
un flashcard como los comentados anteriormente, introduciendo el ejecutable del progr
en una memoria SD que se inserta dentro del flashcard o ejecutando alguna aplicación que 
transfiera el ejecutable por el interfaz inalámbrico de la nds.

La segunda (es la que usaremos en estos artículos) es la ejecución simulada en un 
emulador. Un emulador “emula” el hardware de la nds lanzando la aplicación sobre un 
entorno simulado. Este sistema ofrece una serie de ventajas, entre las que destacamos la no 
necesidad de tener una videoconsola, la rapidez en el ciclo de desarrollo del software, 
opciones de depuración, etc. Como contrapartida al ser un entorno simulado no tiene un 
comportamiento exactamente igual que el dispositivo físico.

Dependiendo de la plataforma de desarrollo se recomiendan los siguientes emuladores:

Windows: NO$GBA, disponible en 
directamente en http://nocash.emubase.de/no$gba

el instalador de paquetes proporcionado por su distribución)
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Las empresas que fabrican las videoconsolas y proveen de los SDK oficiales, intentan 
sus inversiones creando sistemas de anti copia y antipiratería sobre sus sistemas.

En la actualidad se suele recurrir a algoritmos de cifrado de clave asimétrica para cifrar 

Nintendo en la DS basa su seguridad implementando en los flashcards de los 
videojuegos funciones diferentes para la lectura de contenidos de los cartuchos. 
Actualmente este sistema de protección se encuentra roto y puede ser saltado por 
flashcards” especialmente diseñados para la ejecución de copias de segurid
homebrew (aplicaciones amateur desarrolladas sin usar los SDK oficiales).

Básicamente existen dos formas de ejecutar aplicaciones en la nds, la primera usando 
un flashcard como los comentados anteriormente, introduciendo el ejecutable del progr
en una memoria SD que se inserta dentro del flashcard o ejecutando alguna aplicación que 
transfiera el ejecutable por el interfaz inalámbrico de la nds. 

La segunda (es la que usaremos en estos artículos) es la ejecución simulada en un 
ador “emula” el hardware de la nds lanzando la aplicación sobre un 

entorno simulado. Este sistema ofrece una serie de ventajas, entre las que destacamos la no 
necesidad de tener una videoconsola, la rapidez en el ciclo de desarrollo del software, 

de depuración, etc. Como contrapartida al ser un entorno simulado no tiene un 
comportamiento exactamente igual que el dispositivo físico. 

Dependiendo de la plataforma de desarrollo se recomiendan los siguientes emuladores:

Windows: NO$GBA, disponible en ht tp://nocash.emubase.de/gba.htm

http://nocash.emubase.de/no$gba -w.zip  Linux: DeSmuME (utilice 
el instalador de paquetes proporcionado por su distribución) 
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Las empresas que fabrican las videoconsolas y proveen de los SDK oficiales, intentan 
sus inversiones creando sistemas de anti copia y antipiratería sobre sus sistemas. 

En la actualidad se suele recurrir a algoritmos de cifrado de clave asimétrica para cifrar 

s flashcards de los 
videojuegos funciones diferentes para la lectura de contenidos de los cartuchos. 
Actualmente este sistema de protección se encuentra roto y puede ser saltado por 
flashcards” especialmente diseñados para la ejecución de copias de seguridad y código 

 

Básicamente existen dos formas de ejecutar aplicaciones en la nds, la primera usando 
un flashcard como los comentados anteriormente, introduciendo el ejecutable del programa 
en una memoria SD que se inserta dentro del flashcard o ejecutando alguna aplicación que 

La segunda (es la que usaremos en estos artículos) es la ejecución simulada en un 
ador “emula” el hardware de la nds lanzando la aplicación sobre un 

entorno simulado. Este sistema ofrece una serie de ventajas, entre las que destacamos la no 
necesidad de tener una videoconsola, la rapidez en el ciclo de desarrollo del software, 

de depuración, etc. Como contrapartida al ser un entorno simulado no tiene un 

Dependiendo de la plataforma de desarrollo se recomiendan los siguientes emuladores: 

tp://nocash.emubase.de/gba.htm  o 
Linux: DeSmuME (utilice 



 

 

 

3  Instalación del SDK. 

La scene de la Nintendo DS utiliza un SDK opensource 
en el compilador gcc y nativamente está desarrollado para sistemas operativos Unix y 
derivados. Su finalidad es la de proporcionar un compilador de C/C++ (gcc) que genere 
código ejecutable para los microprocesadores ARM de l
esquema de memoria que sigue la nds, espacios reservados, dispositivos, inicialización, 
etc.). 

Su instalación es diferente dependiendo del sistema operativo en el que se pretenda 
desarrollar, en este artículo se darán instrucci
MacOSX y similares. 

 

3.1  Microsoft Windows 

Para el sistema operativo windows xp, 2000, vista y derivados se deben seguir las 
siguientes instrucciones: 

1. Descargaremos el devkitProUpdater desde el siguiente enlace: 
http://downloads.sourceforge.net/devkitpro

2. Copiamos el fichero a algún directorio dentro del escritorio o carpeta temporal ya que donde 
esté el programa se descargará el entorno de desarrollo antes de instal
escritorio en una carpeta que llamaremos “devkitpro”). 

3. Instalamos siguiendo las siguientes opciones: 

(a) Download and install/install from downloaded files 

(b) Keep Donwloaded files 

(c) Cambiamos de instalación “full” a insta
para PSP ni Wii).  

(d) Elegimos la ruta de instalación, por defecto c:

devkitPro.  

(e) Siguiente e instalamos. Se descargan e instalan los componentes seleccionados, entre 
ellos un editor de código (Programmers Note

4. Una vez instalado el compilador cruzado, descargaremos el emulador, en este caso usaremos 
el NO$GBA, que se puede descargar en http://nocash.emubase.de/gba.htm o directamente en 
este enlace: http://nocash.emubase.de/no$gba
así que bastará con copiarlo a una carpeta (por ejemplo “Escritorio

EmuladorNDS”). 
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La scene de la Nintendo DS utiliza un SDK opensource llamado devkitpPro, está basado 
en el compilador gcc y nativamente está desarrollado para sistemas operativos Unix y 
derivados. Su finalidad es la de proporcionar un compilador de C/C++ (gcc) que genere 
código ejecutable para los microprocesadores ARM de la nds (teniendo en cuenta el 
esquema de memoria que sigue la nds, espacios reservados, dispositivos, inicialización, 

Su instalación es diferente dependiendo del sistema operativo en el que se pretenda 
desarrollar, en este artículo se darán instrucciones para Microsoft Windows y Linux, 

Para el sistema operativo windows xp, 2000, vista y derivados se deben seguir las 

Descargaremos el devkitProUpdater desde el siguiente enlace: 
http://downloads.sourceforge.net/devkitpro (Pestaña files, carpeta Automated Installer) 

Copiamos el fichero a algún directorio dentro del escritorio o carpeta temporal ya que donde 
esté el programa se descargará el entorno de desarrollo antes de instalarlo (por ejemplo en el 
escritorio en una carpeta que llamaremos “devkitpro”).  

Instalamos siguiendo las siguientes opciones:  

Download and install/install from downloaded files  

Keep Donwloaded files  

Cambiamos de instalación “full” a instalación devkitARM (no vamos a compilar ni 
 

Elegimos la ruta de instalación, por defecto c: 

Siguiente e instalamos. Se descargan e instalan los componentes seleccionados, entre 
ellos un editor de código (Programmers Notepad)  

Una vez instalado el compilador cruzado, descargaremos el emulador, en este caso usaremos 
el NO$GBA, que se puede descargar en http://nocash.emubase.de/gba.htm o directamente en 
este enlace: http://nocash.emubase.de/no$gba-w.zip. Este programa no necesita instalación 
así que bastará con copiarlo a una carpeta (por ejemplo “Escritorio 
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llamado devkitpPro, está basado 
en el compilador gcc y nativamente está desarrollado para sistemas operativos Unix y 
derivados. Su finalidad es la de proporcionar un compilador de C/C++ (gcc) que genere 

a nds (teniendo en cuenta el 
esquema de memoria que sigue la nds, espacios reservados, dispositivos, inicialización, 

Su instalación es diferente dependiendo del sistema operativo en el que se pretenda 
ones para Microsoft Windows y Linux, 

Para el sistema operativo windows xp, 2000, vista y derivados se deben seguir las 

(Pestaña files, carpeta Automated Installer)  

Copiamos el fichero a algún directorio dentro del escritorio o carpeta temporal ya que donde 
arlo (por ejemplo en el 

lación devkitARM (no vamos a compilar ni 

Siguiente e instalamos. Se descargan e instalan los componentes seleccionados, entre 

Una vez instalado el compilador cruzado, descargaremos el emulador, en este caso usaremos 
el NO$GBA, que se puede descargar en http://nocash.emubase.de/gba.htm o directamente en 

necesita instalación 



 

 

 

3.2  Linux y MacOSX y derivados con otros sabores.

Para sistemas operativos Unix o compatibles el proceso es más manual pero muy sencillo 
de llevar a cabo. 

Simplemente tendremos que descargar una serie de ficheros que componen el entorno 
de desarrollo y descomprimirlos en unas carpetas respetando cierta estructura.

Comencemos:  

1. Nos dirigimos con nuestro navegador web favorito (es decir firefox) a la 
http://sourceforge.net/projects/devkitpro/

2. En esta página en el menú superior (Summary, Files, Support, Develop) elegimos Files. 

3. De las carpetas que aparecen descargamos en una carpeta la siguiente lista: (existen distintas 
variantes de cada paquete, por ejemplo para el devkitARM está para linux, osx, win32 y 
linux 64bits, deberemos elegir el que se adapte a nuestra plataforma. Para las librerias 
deberemos elegir la versión para la arquitectura ARM (Architecture debe ser ARM y para 
nds (no descargueis los ficheros que tienen en su nombre “src” ya que son los ficheros 
fuente y no nos interesan). La lista de paquetes es la siguiente: 

(a) default arm7  

(b) devkitARM  

(c) dswifi  

(d) examples: nds  

(e) libfat  

(f) libmirko  

(g) libnds  

(h) maxmod  

4. Una vez descargados, crearemos una carpeta donde descomprimiremos los archivos, esta 
carpeta puede situarse donde se desee, por ejemplo puede ser “devkitpro“ dentro del 
directorio home del usuario. 

5. Cada fichero se descomprimirá creando una carpeta d
cada carpeta corresponderá al nombre del fichero descargado sin la versión y sin extensión, 
es decir:  

(a) default_arm7 es un caso especial que se descomprime dentro de libnds 

(b) devkitARM en devkitARM 

(c) dswifi en dswifi  

(d) examplesXXX en examples/nds 

(e) libfat-nds en libfat-

(f) libmirko en libmirko 

(g) libnds en libnds (aquí dentro también descomprimimos default_arm7 

(h) y maxmod en maxmod
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3.2  Linux y MacOSX y derivados con otros sabores. 

Para sistemas operativos Unix o compatibles el proceso es más manual pero muy sencillo 

Simplemente tendremos que descargar una serie de ficheros que componen el entorno 
de desarrollo y descomprimirlos en unas carpetas respetando cierta estructura.

Nos dirigimos con nuestro navegador web favorito (es decir firefox) a la URL: 
http://sourceforge.net/projects/devkitpro/  

En esta página en el menú superior (Summary, Files, Support, Develop) elegimos Files. 

De las carpetas que aparecen descargamos en una carpeta la siguiente lista: (existen distintas 
aquete, por ejemplo para el devkitARM está para linux, osx, win32 y 

linux 64bits, deberemos elegir el que se adapte a nuestra plataforma. Para las librerias 
deberemos elegir la versión para la arquitectura ARM (Architecture debe ser ARM y para 

argueis los ficheros que tienen en su nombre “src” ya que son los ficheros 
fuente y no nos interesan). La lista de paquetes es la siguiente:  

Una vez descargados, crearemos una carpeta donde descomprimiremos los archivos, esta 
carpeta puede situarse donde se desee, por ejemplo puede ser “devkitpro“ dentro del 
directorio home del usuario.  

Cada fichero se descomprimirá creando una carpeta dentro de ”devkitpro“. El nombre de 
cada carpeta corresponderá al nombre del fichero descargado sin la versión y sin extensión, 

default_arm7 es un caso especial que se descomprime dentro de libnds 

devkitARM en devkitARM  

examplesXXX en examples/nds  

-nds  

libmirko en libmirko  

libnds en libnds (aquí dentro también descomprimimos default_arm7 

y maxmod en maxmod-nds  
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Para sistemas operativos Unix o compatibles el proceso es más manual pero muy sencillo 

Simplemente tendremos que descargar una serie de ficheros que componen el entorno 
de desarrollo y descomprimirlos en unas carpetas respetando cierta estructura. 

URL: 

En esta página en el menú superior (Summary, Files, Support, Develop) elegimos Files.  

De las carpetas que aparecen descargamos en una carpeta la siguiente lista: (existen distintas 
aquete, por ejemplo para el devkitARM está para linux, osx, win32 y 

linux 64bits, deberemos elegir el que se adapte a nuestra plataforma. Para las librerias 
deberemos elegir la versión para la arquitectura ARM (Architecture debe ser ARM y para 

argueis los ficheros que tienen en su nombre “src” ya que son los ficheros 

Una vez descargados, crearemos una carpeta donde descomprimiremos los archivos, esta 
carpeta puede situarse donde se desee, por ejemplo puede ser “devkitpro“ dentro del 

entro de ”devkitpro“. El nombre de 
cada carpeta corresponderá al nombre del fichero descargado sin la versión y sin extensión, 

default_arm7 es un caso especial que se descomprime dentro de libnds  

libnds en libnds (aquí dentro también descomprimimos default_arm7  



 

 

 

6. Para descomprimir los ficheros primero creamos su directorio correspondiente, nos situamos 
dentro de el y ejecutamos el comando tar xvfj fichero.tar.bz2 (descomprime en el directorio 
actual, por eso debemos situarnos previamente en el directorio destino). 
devkitARM:  

(a) Supondremos que tenemos los paquetes descargados en 

(b) Supondremos que queremos instalar en 

(c) Comenzamos creando la carpeta devkitpro en nuestro directorio home: 

i. cd  

ii. mkdir devkitpro 

(d) Nos situamos en devkitpro y creamos la carpeta devkitARM 

i. cd devkitpro 

ii. mkdir devkitARM 

(e) Nos situamos en devkitARM y descomprimimos el paquete 

i. cd devkitARM 

ii. Para linux:  

iii. tar xvfj  /Downloads/nds/devkitARM_r24

iv. Para OSX  

v. tar xvfj  /Downloads/nds/devkitARM_r24

7. Procedemos igual con todos los paquetes, teniendo en cuenta que el único específico para la 
plataforma Linux u OSX es el devkitARM, el resto son todos para la plataforma ARM así 
que el último comando es igual para linux y osx: por ejemplo para libnds: 

(a) Creamos dentro de devkitpro la carpeta libnds 

i. cd  

ii. cd devkitpro 

iii. mkdir libnds 

(b) Nos situamos dentro de libnds y descomprimimos 

i. cd libnds  

ii. tar xvfj  /Downloads

(c) Una vez descomprimidos los ficheros debemos configurar el crosscompilador. ¿por 
qué?  Esto es así debido a que probablemente tendremos otro entorno de desarrollo 
instalado en el sistema y debemos de alguna forma identificar q
queremos usar cuando compilemos nuestros programas. Para llevar a cabo la 
configuración del crosscompilador debemos crear dos variables de entorno que 
indiquen donde está instalado el devkitpro. Las variables de entorno son 
DEVKITPRO y DEVKIT

i. Debemos editar el fichero .profile ubicado en nuestra carpeta home. 

ii. Dentro del fichero debemos incluir al final lo siguiente: 

@. DEVKITPRO=

A. DEVKITARM=

iii. Si nuestro sistema operativo es MacOSX se debe además añadir al final: 
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Para descomprimir los ficheros primero creamos su directorio correspondiente, nos situamos 
dentro de el y ejecutamos el comando tar xvfj fichero.tar.bz2 (descomprime en el directorio 
actual, por eso debemos situarnos previamente en el directorio destino). Por ejemplo para 

Supondremos que tenemos los paquetes descargados en  /Downloads/nds 

Supondremos que queremos instalar en  /devkitpro  

Comenzamos creando la carpeta devkitpro en nuestro directorio home: 

mkdir devkitpro  

Nos situamos en devkitpro y creamos la carpeta devkitARM  

cd devkitpro  

mkdir devkitARM  

Nos situamos en devkitARM y descomprimimos el paquete  

cd devkitARM  

 

/Downloads/nds/devkitARM_r24-i686-linux.tar.bz2 

/Downloads/nds/devkitARM_r24-osx.tar.bz2  

Procedemos igual con todos los paquetes, teniendo en cuenta que el único específico para la 
plataforma Linux u OSX es el devkitARM, el resto son todos para la plataforma ARM así 

el último comando es igual para linux y osx: por ejemplo para libnds:  

Creamos dentro de devkitpro la carpeta libnds  

cd devkitpro  

mkdir libnds  

Nos situamos dentro de libnds y descomprimimos  

/Downloads/nds/libnds-1.3.1.tar.bz2  

Una vez descomprimidos los ficheros debemos configurar el crosscompilador. ¿por 
qué?  Esto es así debido a que probablemente tendremos otro entorno de desarrollo 
instalado en el sistema y debemos de alguna forma identificar que compilador 
queremos usar cuando compilemos nuestros programas. Para llevar a cabo la 
configuración del crosscompilador debemos crear dos variables de entorno que 
indiquen donde está instalado el devkitpro. Las variables de entorno son 
DEVKITPRO y DEVKITARM, para crearlas debemos hacer lo siguiente: 

Debemos editar el fichero .profile ubicado en nuestra carpeta home. 

Dentro del fichero debemos incluir al final lo siguiente:  

DEVKITPRO= /devkitpro/  

DEVKITARM=  /devkitpro/devkitARM/  

Si nuestro sistema operativo es MacOSX se debe además añadir al final: 
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Para descomprimir los ficheros primero creamos su directorio correspondiente, nos situamos 
dentro de el y ejecutamos el comando tar xvfj fichero.tar.bz2 (descomprime en el directorio 

Por ejemplo para 

/Downloads/nds  

Comenzamos creando la carpeta devkitpro en nuestro directorio home:  

  

Procedemos igual con todos los paquetes, teniendo en cuenta que el único específico para la 
plataforma Linux u OSX es el devkitARM, el resto son todos para la plataforma ARM así 

 

Una vez descomprimidos los ficheros debemos configurar el crosscompilador. ¿por 
qué?  Esto es así debido a que probablemente tendremos otro entorno de desarrollo 

ue compilador 
queremos usar cuando compilemos nuestros programas. Para llevar a cabo la 
configuración del crosscompilador debemos crear dos variables de entorno que 
indiquen donde está instalado el devkitpro. Las variables de entorno son 

ARM, para crearlas debemos hacer lo siguiente:  

Debemos editar el fichero .profile ubicado en nuestra carpeta home.  

Si nuestro sistema operativo es MacOSX se debe además añadir al final:  



 

 

 

B. export DEVKITPRO 

C. export DEVKITARM 

iv. Guardamos el fichero y cerramos el terminal. La siguiente vez que se ejecute 
el shell se ejecutará el .profile y exportará las nuevas vari
comprobarlo podemos ejecutar el siguiente comando: set 
DEVKITPRO 

v. Una vez instalado el kit de desarrollo y configurado correctamente, al situarnos 
en alguna carpeta de los ejemplos al ejecutar el comando make debe ejecutars
el crosscompilador y generar un fichero con extensión .nds ejecutable en la 
contola nintendo ds. 

 

 

4  Hello World. 

El procedimiento anteriormente descrito detalla solamente el setup del entorno de 
desarrollo, si queremos crear nuestros propios programas
carpeta dentro de devkitpro/examples/nds/ que llamaremos por ejemplo ”mis_ejemplos” o 
”mis_programas” y copiaremos la carpeta devkitpro/examples/nds/template/arm9, a la 
carpeta “mis_ejemplos“ para tener un esqueleto de pa
(podemos usar hello_world como partida).

1. Antes de comenzar a programar realizaremos una prueba. Cuando se instala el devkitpro se 
crean una serie de directorios: devkitARM para el compilador cruzado, libnds para la librer
de funciones específicas de la consola (graficos, audio, E/S, etc.), y otras más; algo así: 

+

 Para este test supondremos que estamos en un sistema operativo de la empresa Microsoft (en 
otro sistema operativo usaremos la orden make para compilar y el emulador DeSmuME). 

3. Por ahora nos centraremos en la carpeta examples/nds donde se encuentran ejem
demuestran las capacidades de la consola, las librerias, etc. Cada ejemplo se encuentra 
dentro de una categoría, Graphics, audio, etc. 

4. Para realizar la prueba abriremos la carpeta 
devkitPro/examples/nds/Graphics/2D/hello_world, dentro de ella 
carpetas, los ficheros que aparecen en la misma carpeta son ficheros de proyecto para 
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export DEVKITPRO  

export DEVKITARM  

Guardamos el fichero y cerramos el terminal. La siguiente vez que se ejecute 
el shell se ejecutará el .profile y exportará las nuevas variables de entorno. Para 
comprobarlo podemos ejecutar el siguiente comando: set — grep 
DEVKITPRO  

Una vez instalado el kit de desarrollo y configurado correctamente, al situarnos 
en alguna carpeta de los ejemplos al ejecutar el comando make debe ejecutars
el crosscompilador y generar un fichero con extensión .nds ejecutable en la 
contola nintendo ds.  

El procedimiento anteriormente descrito detalla solamente el setup del entorno de 
desarrollo, si queremos crear nuestros propios programas o ejemplos, bastará con crear una 
carpeta dentro de devkitpro/examples/nds/ que llamaremos por ejemplo ”mis_ejemplos” o 
”mis_programas” y copiaremos la carpeta devkitpro/examples/nds/template/arm9, a la 
carpeta “mis_ejemplos“ para tener un esqueleto de partida para nuestros desarrollos 
(podemos usar hello_world como partida). 

Antes de comenzar a programar realizaremos una prueba. Cuando se instala el devkitpro se 
crean una serie de directorios: devkitARM para el compilador cruzado, libnds para la librer
de funciones específicas de la consola (graficos, audio, E/S, etc.), y otras más; algo así: 

 
 

devkitpro 
| 

+-- devkitARM 
| 

+-- examples 
| | 

| +-- gba 
| +-- gp32 
| +-- nds 

+-- libgba 
| 

+-- libmirko 
| 

+-- libnds2   

Para este test supondremos que estamos en un sistema operativo de la empresa Microsoft (en 
otro sistema operativo usaremos la orden make para compilar y el emulador DeSmuME). 

Por ahora nos centraremos en la carpeta examples/nds donde se encuentran ejem
demuestran las capacidades de la consola, las librerias, etc. Cada ejemplo se encuentra 
dentro de una categoría, Graphics, audio, etc.  

Para realizar la prueba abriremos la carpeta 
devkitPro/examples/nds/Graphics/2D/hello_world, dentro de ella hay una serie de ficheros y 
carpetas, los ficheros que aparecen en la misma carpeta son ficheros de proyecto para 
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Guardamos el fichero y cerramos el terminal. La siguiente vez que se ejecute 
ables de entorno. Para 

grep 

Una vez instalado el kit de desarrollo y configurado correctamente, al situarnos 
en alguna carpeta de los ejemplos al ejecutar el comando make debe ejecutarse 
el crosscompilador y generar un fichero con extensión .nds ejecutable en la 

El procedimiento anteriormente descrito detalla solamente el setup del entorno de 
o ejemplos, bastará con crear una 

carpeta dentro de devkitpro/examples/nds/ que llamaremos por ejemplo ”mis_ejemplos” o 
”mis_programas” y copiaremos la carpeta devkitpro/examples/nds/template/arm9, a la 

rtida para nuestros desarrollos 

Antes de comenzar a programar realizaremos una prueba. Cuando se instala el devkitpro se 
crean una serie de directorios: devkitARM para el compilador cruzado, libnds para la librería 
de funciones específicas de la consola (graficos, audio, E/S, etc.), y otras más; algo así:  

Para este test supondremos que estamos en un sistema operativo de la empresa Microsoft (en 
otro sistema operativo usaremos la orden make para compilar y el emulador DeSmuME).  

Por ahora nos centraremos en la carpeta examples/nds donde se encuentran ejemplos que 
demuestran las capacidades de la consola, las librerias, etc. Cada ejemplo se encuentra 

hay una serie de ficheros y 
carpetas, los ficheros que aparecen en la misma carpeta son ficheros de proyecto para 



 

 

 

realizar la compilación y dentro de la carpeta source encontraremos el fichero fuente del 
proyecto.  

5. Para abrir el proyecto hacemos doble c
programmers notepad) (cuando estemos en Linux u OSX bastará con llamar a make o editar 
el fichero source/main.cpp. 

6. Una vez abierto el entorno de desarrollo/editor de código, seleccionamos el menú Tool
opción make, observando el proceso de compilación y generación del programa (el código 
fuente, está a la izquierda en source/main.cpp 

7. El fichero generado se encuentra en la carpeta 
devkitPro/examples/nds/Graphics/2D/hello_world y se llama hello_world

8. Abrimos el no$gba, en la ventana que aparece buscamos dicho fichero y lo abrimos para su 
ejecución en el emulador. El resultado que vemos es lo que hace el programa. 

9. Opcionalmente podemos copiar dicho fichero .nds a un cartucho de desarrollo p
videoconsola y ejecutarlo para comprobar el resultado (que debe ser el mismo). 

 

 

5  Ejercicio de programación.

Se propone un ejercicio de programación relacionado con la videoconsola nds.

El ejercicio consiste en averiguar “que” realiza el código
ni ejecutarlo en el emulador o consola.

A ciertas variables y funciones se les ha cambiado el nombre con el fin de no dar pistas 
claras de la función que desempeñan.

En el próximo artículo revelaremos y explicaremos su funci
intente analizar los bloques funcionales del programa, el bucle principal, la inicialización, 
y manipulación de variables: 

#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <stdlib.h> 
 
#include <nds.h> 
 
// Variables globales 
volatil e int frame_counter = 0;
 
uint16* back_buffer; 
uint16  current_buffer = 0;
 
touchPosition touch; 
 
unsigned char xxx[ SCREEN_WIDTH * SCREEN_HEIGHT ]; // buffer xxx (256*192 
--> 6144 bytes) 
uint16 colors[256]; 
 
// Prototipos de funciones
void VBlank( void ); 
void Debug( void ); 
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realizar la compilación y dentro de la carpeta source encontraremos el fichero fuente del 

Para abrir el proyecto hacemos doble click en el fichero hello_world.pnproj (proyecto del 
programmers notepad) (cuando estemos en Linux u OSX bastará con llamar a make o editar 
el fichero source/main.cpp.  

Una vez abierto el entorno de desarrollo/editor de código, seleccionamos el menú Tool
opción make, observando el proceso de compilación y generación del programa (el código 
fuente, está a la izquierda en source/main.cpp  

El fichero generado se encuentra en la carpeta 
devkitPro/examples/nds/Graphics/2D/hello_world y se llama hello_world.nds 

Abrimos el no$gba, en la ventana que aparece buscamos dicho fichero y lo abrimos para su 
ejecución en el emulador. El resultado que vemos es lo que hace el programa. 

Opcionalmente podemos copiar dicho fichero .nds a un cartucho de desarrollo p
videoconsola y ejecutarlo para comprobar el resultado (que debe ser el mismo). 

5  Ejercicio de programación. 

Se propone un ejercicio de programación relacionado con la videoconsola nds.

El ejercicio consiste en averiguar “que” realiza el código que se adjunta, sin compilarlo 
ni ejecutarlo en el emulador o consola. 

A ciertas variables y funciones se les ha cambiado el nombre con el fin de no dar pistas 
claras de la función que desempeñan. 

En el próximo artículo revelaremos y explicaremos su funcionamiento, mientras tanto 
intente analizar los bloques funcionales del programa, el bucle principal, la inicialización, 

e int frame_counter = 0;  

uint16  current_buffer = 0;  

unsigned char xxx[ SCREEN_WIDTH * SCREEN_HEIGHT ]; // buffer xxx (256*192 

// Prototipos de funciones  
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realizar la compilación y dentro de la carpeta source encontraremos el fichero fuente del 

lick en el fichero hello_world.pnproj (proyecto del 
programmers notepad) (cuando estemos en Linux u OSX bastará con llamar a make o editar 

Una vez abierto el entorno de desarrollo/editor de código, seleccionamos el menú Tools 
opción make, observando el proceso de compilación y generación del programa (el código 

.nds  

Abrimos el no$gba, en la ventana que aparece buscamos dicho fichero y lo abrimos para su 
ejecución en el emulador. El resultado que vemos es lo que hace el programa.  

Opcionalmente podemos copiar dicho fichero .nds a un cartucho de desarrollo para esta 
videoconsola y ejecutarlo para comprobar el resultado (que debe ser el mismo).  

Se propone un ejercicio de programación relacionado con la videoconsola nds. 

que se adjunta, sin compilarlo 

A ciertas variables y funciones se les ha cambiado el nombre con el fin de no dar pistas 

onamiento, mientras tanto 
intente analizar los bloques funcionales del programa, el bucle principal, la inicialización, 

unsigned char xxx[ SCREEN_WIDTH * SCREEN_HEIGHT ]; // buffer xxx (256*192 



 

 

 

 
void SwapBuffers( void );
 
void Init( void ); 
void LinearInterpolation( uint16* COLORS, int START _R, int START_G, int 
START_B, int END_R, int END_G, int END_B, int STEPS  );
void UpdateXXX( void ); 
 
int main(void) 
{ 
 
    // Enlaza la irq VBLANK a la funcion VBlank
 irqSet(IRQ_VBLANK, VBlank);
 
 // Establece el display principal a la pantalla inf erior
 lcdMainOnBottom();  
 
    // funcion de la libnds que prepara una consola en el sub display 
usando VRAM_C y BG_0 habilita
 consoleDemoInit();  
 
 // Set vram bank A&B as direct LCD graphics memory
 
 vramSetBankA(VRAM_A_LCD);
 vramSetBankB(VRAM_B_LCD);
 
 
 // En la funcion SwapBuffers, se llama a la funcion  videoSetMode( 
MODE_FB0 ) y video SetMode( MODE_FB1 ) de forma alternativa realizando
 // la función de doble buffer, en un frame dibujare mos en VRAM_A y 
en el frame siguiente en VRAM_B, de forma alternati va.
 
 // Para esto realizamos los pasos necesarios en Swa pBuffers para 
establecer el modo de video, estableciendo inicialmente donde com ienza
 // la memoria de video y los punteros que hacen ref erencia a los 
distintas zonas de memorias o dicho de otra forma a signamos las zonas
 // de memoria principal que se utilizaran como memo ria de vide
 
 // setVideoMode se llama dentro de SwapBuffers
 SwapBuffers(); 
 
 // Limpiamos los buffers y establecemos las paletas  de colores 
iniciales 
 Init(); 
 
 while(1) 
 { 
  UpdateXXX();  
 
  // Esperamos por el retrazo vertical
  swiWaitForVBlank();
 
  SwapBuffers();
  Debug(); 
 } 
 
 return 0; 
} 
 
void VBlank( void ) 
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void SwapBuffers( void );  

void LinearInterpolation( uint16* COLORS, int START _R, int START_G, int 
START_B, int END_R, int END_G, int END_B, int STEPS  );  

// Enlaza la irq VBLANK a la funcion VBlank  
irqSet(IRQ_VBLANK, VBlank);  

// Establece el display principal a la pantalla inf erior
 

// funcion de la libnds que prepara una consola en el sub display 
usando VRAM_C y BG_0 habilita ndo el modo MODE_0_2D en dicha pantalla.

 

// Set vram bank A&B as direct LCD graphics memory  

vramSetBankA(VRAM_A_LCD);  
vramSetBankB(VRAM_B_LCD);  

// En la funcion SwapBuffers, se llama a la funcion  videoSetMode( 
SetMode( MODE_FB1 ) de forma alternativa realizando

// la función de doble buffer, en un frame dibujare mos en VRAM_A y 
en el frame siguiente en VRAM_B, de forma alternati va.  

// Para esto realizamos los pasos necesarios en Swa pBuffers para 
modo de video, estableciendo inicialmente donde com ienza

// la memoria de video y los punteros que hacen ref erencia a los 
distintas zonas de memorias o dicho de otra forma a signamos las zonas

// de memoria principal que se utilizaran como memo ria de vide

// setVideoMode se llama dentro de SwapBuffers  

// Limpiamos los buffers y establecemos las paletas  de colores 

 

// Esperamos por el retrazo vertical  
swiWaitForVBlank();  

SwapBuffers();  
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void LinearInterpolation( uint16* COLORS, int START _R, int START_G, int 

// Establece el display principal a la pantalla inf erior  

// funcion de la libnds que prepara una consola en el sub display 
ndo el modo MODE_0_2D en dicha pantalla.  

// En la funcion SwapBuffers, se llama a la funcion  videoSetMode( 
SetMode( MODE_FB1 ) de forma alternativa realizando  

// la función de doble buffer, en un frame dibujare mos en VRAM_A y 

// Para esto realizamos los pasos necesarios en Swa pBuffers para 
modo de video, estableciendo inicialmente donde com ienza  

// la memoria de video y los punteros que hacen ref erencia a los 
distintas zonas de memorias o dicho de otra forma a signamos las zonas  

// de memoria principal que se utilizaran como memo ria de vide o. 

// Limpiamos los buffers y establecemos las paletas  de colores 



 

 

 

{ 
 frame_counter++; 
} 
 
void Debug( void ) 
{ 
 consoleClear(); 
 
 iprintf("\ n*** XXX ***
 iprintf("Frame:   %d
} 
 
void SwapBuffers( void )  
{ 
 // MODE_FB0 -- > video 
 // MODE_FB1 -- > video display directly from VRAM_B in LCD mode
 
 if( current_buffer == 0 )
 { 
  videoSetMode( MODE_FB1 );
 
  back_buffer = VRAM_B;
 } 
 else 
 { 
  videoSetMode( MODE_FB0 );
 
  back_buffer = VRAM_A;
 } 
 
 current_buffer = !current_buffer;
} 
 
void Init( void ) 
{ 
 memset( xxx, 0x00, sizeof(xxx) );
 memset( colors, 0x00, sizeof(colors) );
 LinearInterpolation( colors, 0,0,0, 0,0,31, 64 );
 LinearInterpolation( &colors[ 64 ], 0,0,31, 31,0,0,  64 );
 LinearInterpolation( &colors[ 128 ], 31,0,0, 31,31, 0, 64 );
 LinearInterpolation( &colors[ 192 ], 31,31,0, 31,31 ,31, 64 );
} 
 
void Pallete( void ) 
{ 
 for( int I = 0; I < SCREEN_WIDTH * SCREEN_HEIGHT; I ++ )
 { 
  back_buffer[ I ] = colors[ I % 256 ];
 } 
} 
 
void UpdateXXX( void ) 
{ 
 int I; 
 int dummy; 
 
 for( I = SCREEN_WIDTH * (SCREEN_HEIGHT 
SCREEN_HEIGHT; I++ ) 
 { 
  if( rand() % 2 )
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n*** XXX *** \n\n"); 
iprintf("Frame:   %d \n", frame_counter); 

 

> video display directly from VRAM_A in LCD mode
> video display directly from VRAM_B in LCD mode

if( current_buffer == 0 )  

videoSetMode( MODE_FB1 );  

back_buffer = VRAM_B;  

videoSetMode( MODE_FB0 );  

back_buffer = VRAM_A;  

current_buffer = !current_buffer;  

memset( xxx, 0x00, sizeof(xxx) );  
memset( colors, 0x00, sizeof(colors) );  
LinearInterpolation( colors, 0,0,0, 0,0,31, 64 );  
LinearInterpolation( &colors[ 64 ], 0,0,31, 31,0,0,  64 );
LinearInterpolation( &colors[ 128 ], 31,0,0, 31,31, 0, 64 );
LinearInterpolation( &colors[ 192 ], 31,31,0, 31,31 ,31, 64 );

for( int I = 0; I < SCREEN_WIDTH * SCREEN_HEIGHT; I ++ )

back_buffer[ I ] = colors[ I % 256 ];  

for( I = SCREEN_WIDTH * (SCREEN_HEIGHT - 2); I < SCREEN_WIDTH * 

if( rand() % 2 )  
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display directly from VRAM_A in LCD mode  
> video display directly from VRAM_B in LCD mode  

LinearInterpolation( &colors[ 64 ], 0,0,31, 31,0,0,  64 );  
LinearInterpolation( &colors[ 128 ], 31,0,0, 31,31, 0, 64 );  
LinearInterpolation( &colors[ 192 ], 31,31,0, 31,31 ,31, 64 );  

for( int I = 0; I < SCREEN_WIDTH * SCREEN_HEIGHT; I ++ )  

2); I < SCREEN_WIDTH * 



 

 

 

  { 
   xxx[ I ] = 255;
  } 
  else 
  { 
   xxx[ I ] = 0;
  } 
 } 
 
 // Do the xxx evolution
 
 for( I = 0; I < SCREEN_WIDTH * (SCREEN_HEIGHT 
 { 
  dummy = xxx[ I + SCREEN_WIDTH 
    xxx[ I + SCREEN_WIDTH] +
    xxx[ I + SCREEN_WIDTH + 1] +
    xxx[ I + SCREEN_WIDTH + SCREEN_WIDTH ];
 
  dummy >>= 2;  
 
  if( dummy != 0 )
  { 
   dummy --
  } 
 
  xxx[ I ] = dummy;
 } 
 
 
 for( I = 0; I < SCREEN_WIDTH * SCREEN_HEIGHT; I++ )
 { 
  back_buffer[ I ] = colors[ xxx[ I ] ];
 } 
} 
 
 
void LinearInterpolation( uint16* COLORS, int START _R, int START_G, int 
START_B, int END_R, int END_G, int END_B, int STEPS  )
{ 
 float start_r, start_g, start_b;
 float end_r, end_g, end_b;
 float inc_r, inc_g, inc_b;
 
 int steps; 
 int I; 
 int r,g,b; 
 
 start_r = START_R;  
 start_g = START_G;  
 start_b = START_B;  
 
 end_r = END_R; 
 end_g = END_G; 
 end_b = END_B; 
 
 steps = STEPS; 
 
 // Ca lculamos los incrementos en base a los pasos
 
 inc_r = (end_r - start_r) / steps;

Nº 10 Nº 10 Nº 10 Nº 10 JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

121 

xxx[ I ] = 255;  

xxx[ I ] = 0;  

// Do the xxx evolution  

< SCREEN_WIDTH * (SCREEN_HEIGHT - 1); I++ )

dummy = xxx[ I + SCREEN_WIDTH - 1] + 
xxx[ I + SCREEN_WIDTH] +  
xxx[ I + SCREEN_WIDTH + 1] +  
xxx[ I + SCREEN_WIDTH + SCREEN_WIDTH ];

 

if( dummy != 0 )  

-- ; 

I ] = dummy;  

for( I = 0; I < SCREEN_WIDTH * SCREEN_HEIGHT; I++ )  

back_buffer[ I ] = colors[ xxx[ I ] ];  

void LinearInterpolation( uint16* COLORS, int START _R, int START_G, int 
START_B, int END_R, int END_G, int END_B, int STEPS  )  

float start_r, start_g, start_b;  
float end_r, end_g, end_b;  
float inc_r, inc_g, inc_b;  

 
 
 

lculamos los incrementos en base a los pasos  

start_r) / steps;  
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1); I++ )  

xxx[ I + SCREEN_WIDTH + SCREEN_WIDTH ];  

void LinearInterpolation( uint16* COLORS, int START _R, int START_G, int 



 

 

 

 inc_g = (end_g - start_g) / steps;
 inc_b = (end_b - start_b) / steps;
 
 for( I = 0; I < steps; I++ )
 { 
  r = start_r;  
  g = start_g;  
  b = start_b;  
 
  COLORS[ I ] = 
 
  start_r += inc_r;
  start_g += inc_g;
  start_b += inc_b;
 } 
 
}  
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start_g) / steps;  
start_b) / steps;  

for( I = 0; I < steps; I++ )  

 
 
 

COLORS[ I ] = ARGB16(1, r, g, b); 

start_r += inc_r;  
start_g += inc_g;  
start_b += inc_b;  
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EL JUEGO EN LA EDUCACIÓN INFANTIL

 

Resumen 

El juego como llevarlo a cabo en la Educación Infantil.

Palabras clave 

“EL JUEGO”. 

 

0. INTRODUCCIÓN . 
 

Hablar del JUEGO, es hablar de algo más que una actividad placentera con la que se pierde 

el tiempo al margen del trabajo. Es un excelente aliado del aprendizaje, es más, es 

APRENDIZAJE. Con él los niños podrían pasarse el día entero, y mien

divierten, que ya es muy importante, sino que aprenden a vivir.
 

Su importancia radica entre 
 

• Uno de los primeros lenguajes del niño. 

• Una de las primeras actividades a través del cual conoce:

 El mundo qu

forma de interaccionar de las personas cercanas.

De este modo, seguir deliberando sobre la conveniencia o no de incluirla en la vida escolar 

queda totalmente obsoleta. 
 

El juego es la vida de los niños y es la que hace de ellos unos seres "casi mágicos" capaces 

de soñar, así que quizás deberíamos aprender de ellos para que nuestra vida, lejos de ser de ficción 

tuviera mucho más color. 
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Artículo 11  

EL JUEGO EN LA EDUCACIÓN INFANTIL  

Autora: ROSA ANA MUÑOZ GONZÁLEZ

El juego como llevarlo a cabo en la Educación Infantil. 

Hablar del JUEGO, es hablar de algo más que una actividad placentera con la que se pierde 

el tiempo al margen del trabajo. Es un excelente aliado del aprendizaje, es más, es 

APRENDIZAJE. Con él los niños podrían pasarse el día entero, y mientras lo hacen, no solo se 

divierten, que ya es muy importante, sino que aprenden a vivir. 

Su importancia radica entre otras razones en que es: 

Uno de los primeros lenguajes del niño.  

Una de las primeras actividades a través del cual conoce: 

El mundo que le rodea y las personas. Los objetos y su funcionamiento. La 

forma de interaccionar de las personas cercanas. 

De este modo, seguir deliberando sobre la conveniencia o no de incluirla en la vida escolar 

los niños y es la que hace de ellos unos seres "casi mágicos" capaces 

de soñar, así que quizás deberíamos aprender de ellos para que nuestra vida, lejos de ser de ficción 
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Autora: ROSA ANA MUÑOZ GONZÁLEZ 

Hablar del JUEGO, es hablar de algo más que una actividad placentera con la que se pierde 

el tiempo al margen del trabajo. Es un excelente aliado del aprendizaje, es más, es 

tras lo hacen, no solo se 

e le rodea y las personas. Los objetos y su funcionamiento. La 

De este modo, seguir deliberando sobre la conveniencia o no de incluirla en la vida escolar 

los niños y es la que hace de ellos unos seres "casi mágicos" capaces 

de soñar, así que quizás deberíamos aprender de ellos para que nuestra vida, lejos de ser de ficción 



 

 

 

1.   EL JUEGO: TEORÍAS,  CARACTERÍSTICAS Y CLASIFIC ACIO

INFANTIL. 

 

1.1. CONCEPTO: 

 

El juego es un término polisémico, y como tal podemos encontrar una gran 

cantidad de definiciones. Unas, ponen el acento en el aspecto de libertad, otras en su 

aspecto emocional... y así podemos ver que pueden existir 

autores se propongan su estudio. 

 
 

De este modo, hecho un análisis de contenido de las definiciones dadas por autores tales como 

Decroly, AA. Montessori, Kollarist, Elonskij, Aristóteles, 

conclusión de que JUEGO es importante para el desarrollo cognitivo, afectivo, social y físico.

 

1.2. TEORÍAS: 
 
 

Existen muchas investigaciones sobre la naturaleza de la actividad lúdica del niño, a 

continuación se presentan diferentes teorías que intentan dar 

lúdicas, sin olvidar que con ellas vamos a contestar a dos cuestiones fundamentales: ¿por qué juega 

el niño? y ¿Qué importancia tiene el juego para el desarrollo del niño?
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1.   EL JUEGO: TEORÍAS,  CARACTERÍSTICAS Y CLASIFIC ACIO NES DEL JUEGO 

El juego es un término polisémico, y como tal podemos encontrar una gran 

cantidad de definiciones. Unas, ponen el acento en el aspecto de libertad, otras en su 

aspecto emocional... y así podemos ver que pueden existir tantas definiciones como 

 

De este modo, hecho un análisis de contenido de las definiciones dadas por autores tales como 

Decroly, AA. Montessori, Kollarist, Elonskij, Aristóteles, Omeñaca, J. Altozano... llego a la 

importante para el desarrollo cognitivo, afectivo, social y físico.

Existen muchas investigaciones sobre la naturaleza de la actividad lúdica del niño, a 

continuación se presentan diferentes teorías que intentan dar explicaciones a las actividades 

lúdicas, sin olvidar que con ellas vamos a contestar a dos cuestiones fundamentales: ¿por qué juega 

el niño? y ¿Qué importancia tiene el juego para el desarrollo del niño? 
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NES DEL JUEGO 

El juego es un término polisémico, y como tal podemos encontrar una gran 

cantidad de definiciones. Unas, ponen el acento en el aspecto de libertad, otras en su 

tantas definiciones como 

De este modo, hecho un análisis de contenido de las definiciones dadas por autores tales como 

J. Altozano... llego a la 

importante para el desarrollo cognitivo, afectivo, social y físico. 

Existen muchas investigaciones sobre la naturaleza de la actividad lúdica del niño, a 

explicaciones a las actividades 

lúdicas, sin olvidar que con ellas vamos a contestar a dos cuestiones fundamentales: ¿por qué juega 



 

 

 

  

NOMBRE 
TEORIA DEL RECREO 

TEORÍA DEL 

DESCANSO 

TEORÍA DE EXCESO DE 

ENERGÍA 

TEORIA DE LA 

ANTICIPACIÓN 

FUNCIONAL 

TEORÍA DE LA 

RECAPITULACIÓN 

PERSPECTIVA 

INTELECTUAL 

PERSPECTIVA SOCIAL 

TEORÍA 

PSICONALÍTICA 

TEORÍA DE 

IMITACIÓN Y 

EXPLORACIÓN 
 
 
  

Nº 10 Nº 10 Nº 10 Nº 10 JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

125 

AUTOR/ AUTORES OBSERVACIONES
F. SCHILLER Llama la atención sobre el placer 

como elemento constitutivo del juego
M. LAZARUS 

\ 

Observa el efecto recuperatorio del 

juego, desde esta teoría el juego es visto 

como una actividad que sirve para 

descansar y para 

consumidas en las actividades 

cotidianas.
H. SPENCER Descargar energía no agotada en 

actividades cotidianas.
K. OROOS. Sostiene que el juego es como

un pre-entrenamiento

necesarias de la vida adulta.
S. HALL Ve en el juego la reproducción de 

formas primitivas de las especies. El 

juego desde este enfoque supone que el 

contenido de los juegos corresponde a 

actividades ancestrales.
J. PIAGET Las diversas manifestaciones de la 

actividad lúdica son reflejo de las 

estructuras intelectuales propias de cada 

momento del desarrollo del individuo.
VTGOTSKY El individuo se va desarrollando, en 

función de los juegos que este va 

practicando.
S. FREUD Vincula el juego a los sentimientos 

inconscientes.
WALLON  Considera el juego como imitación
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OBSERVACIONES 
Llama la atención sobre el placer 

como elemento constitutivo del juego 

Observa el efecto recuperatorio del 

juego, desde esta teoría el juego es visto 

como una actividad que sirve para 

descansar y para restablecer enerqías 

consumidas en las actividades 

cotidianas. 

Descargar energía no agotada en 

actividades cotidianas. 

Sostiene que el juego es como 
entrenamiento de actividades 

necesarias de la vida adulta. 

Ve en el juego la reproducción de 

formas primitivas de las especies. El 

juego desde este enfoque supone que el 

contenido de los juegos corresponde a 

actividades ancestrales. 

Las diversas manifestaciones de la 

actividad lúdica son reflejo de las 

estructuras intelectuales propias de cada 

momento del desarrollo del individuo. 

El individuo se va desarrollando, en 

función de los juegos que este va 

practicando. 

Vincula el juego a los sentimientos 

inconscientes. 

Considera el juego como imitación 



 

 

 

1.3. CARACTERÍSTICAS: 
 

El juego infantil se caracteriza por:

> Ser una actividad que siempre procura placer. Es fuente 

> El juego se ajusta a unas pautas

> Es una actividad libremente escogida.

> Es autoexpresión, descubrimiento del mundo exterior y de sí mismo.

> El juego se encuentra influido

> El juego tiene carácter de pre ejercicio y exploración.

> favorece el desarrollo del autocontrol y el autodominio

> Favorece el desarrollo cognitivo.

> Es un medio de adecuación y de integración al entorno natural y

Social. 

> Lo constitutivo del juego es el 

> El juego es una actividad creadora, es un trabajo de creación y construcción.

> El juego es una actividad seria,

en él implica todos los recursos y capacidades de su personalidad, comprometiéndolo en toda su 

globalidad. 

> Las actividades de juego y tiempo dedicado a él dis
 

El juego tiene unas funciones determinadas; a través de las cuales el niño aprende a controlar su 

cuerpo, desarrollando su equilibrio, coordinando su cerebro, etc.; aprende a explorar el mundo que 

le rodea, acumulando hechos, aprendiendo a pensar, etc.; aprende a 

emocionales, controlando sus primitivos sentimientos, etc.; aprende a ser un ser social y ocupar un 

lugar en la comunidad. 
 

El juego por lo tanto, favorece en el niño el desarrollo mental, físico, social, afectivo y 

emocional. Por ello podemos agrupar las características del juego en función de estos elementos 

que desarrollan ciertas funciones. Estas son:
 

A . -  El desarrollo intelectual. 

La actividad mental en el juego es constante. El juego implica imaginación y fantasía, creación 

y exploración. Mientras el niño juega crea cosas, inventa situaciones, busca posibilidades y 

soluciones nuevas. 
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caracteriza por: 

Ser una actividad que siempre procura placer. Es fuente degozo. Es divertida. 

pautas del desarrollo. 

ibremente escogida. 

Es autoexpresión, descubrimiento del mundo exterior y de sí mismo. 

influido por la tradición. 

de pre ejercicio y exploración. 

el desarrollo del autocontrol y el autodominio 

Favorece el desarrollo cognitivo. 

> Es un medio de adecuación y de integración al entorno natural y 

Lo constitutivo del juego es el carácter de ficción. 

El juego es una actividad creadora, es un trabajo de creación y construcción. 

actividad seria, no es una simple diversión para el niño; es mucho más, porque 

en él implica todos los recursos y capacidades de su personalidad, comprometiéndolo en toda su 

y tiempo dedicado a él disminuyen con la edad. 

e unas funciones determinadas; a través de las cuales el niño aprende a controlar su 

cuerpo, desarrollando su equilibrio, coordinando su cerebro, etc.; aprende a explorar el mundo que 

le rodea, acumulando hechos, aprendiendo a pensar, etc.; aprende a resolver 

emocionales, controlando sus primitivos sentimientos, etc.; aprende a ser un ser social y ocupar un 

El juego por lo tanto, favorece en el niño el desarrollo mental, físico, social, afectivo y 

emocional. Por ello podemos agrupar las características del juego en función de estos elementos 

funciones. Estas son: 

La actividad mental en el juego es constante. El juego implica imaginación y fantasía, creación 

y exploración. Mientras el niño juega crea cosas, inventa situaciones, busca posibilidades y 
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no es una simple diversión para el niño; es mucho más, porque 

en él implica todos los recursos y capacidades de su personalidad, comprometiéndolo en toda su 

e unas funciones determinadas; a través de las cuales el niño aprende a controlar su 

cuerpo, desarrollando su equilibrio, coordinando su cerebro, etc.; aprende a explorar el mundo que 

ver sus problemas 

emocionales, controlando sus primitivos sentimientos, etc.; aprende a ser un ser social y ocupar un 

El juego por lo tanto, favorece en el niño el desarrollo mental, físico, social, afectivo y 

emocional. Por ello podemos agrupar las características del juego en función de estos elementos 

La actividad mental en el juego es constante. El juego implica imaginación y fantasía, creación 

y exploración. Mientras el niño juega crea cosas, inventa situaciones, busca posibilidades y 



 

 

 

B. -  Desarrollo físico y motor.  

El desarrollo físico, igual que el mental, va estrechamente ligado al juego. Las necesidades 

motoras son satisfechas mediante la actividad lúdica.
 

C -  Desarrollo social. 

El juego colectivo permite al niño aprender a respetar a los demás, a contar con 

y a dar ejemplo. 
 

D. -  Desarrollo afectivo y emocional

El juego está cargado constantemente de afectividad y situaciones emocionales implícitas en esta 

actividad. 

E. -  Autoconciencia y valor moral.

Al jugar el niño puede conocerse así 

Es aprendizaje de la vida. A la vez, aprende las consecuencias de sus actos, las normas y el respeto 

por demás mientras juega. 
 
 
 
 

1.4. CLASIFICACIONES DEL 
 

Las clasificaciones del juego van a venir lógicamente determinadas por el autor que las realice y 

en función del criterio elegido para realizar dicha clasificación. Todo esto significa que no existe 

una sola clasificación y que si analizamos 

contradicen, pero en definitiva partiremos de la base de que el fin no es 

inmenso de clasificaciones, de lo que se trata es de tener un mayor número de herramientas para 

nuestro trabajo, así, presentaremos diferentes clasificaciones realizadas bajo diferentes criterios.
 

A . -  Según la evolución del propio juego

- Juego de función (Io año),  

- Juegos de ilusión o ficción (2o

- Juegos sociales y de imitación (3

- Juegos reglados (6o a 9o año),  

 

B. -  Según la estructura y la participación de agentes externos en el propio juego.
 

-Juego libre o espontáneo. 

 -Juego estructurado o dirigido.
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El desarrollo físico, igual que el mental, va estrechamente ligado al juego. Las necesidades 

motoras son satisfechas mediante la actividad lúdica. 

El juego colectivo permite al niño aprender a respetar a los demás, a contar con 

Desarrollo afectivo y emocional. 

El juego está cargado constantemente de afectividad y situaciones emocionales implícitas en esta 

Autoconciencia y valor moral. 

Al jugar el niño puede conocerse así mismo, tomar conciencia de los otros y de sus capacidades. 

Es aprendizaje de la vida. A la vez, aprende las consecuencias de sus actos, las normas y el respeto 

CLASIFICACIONES DEL JUEGO INFANTIL: 

Las clasificaciones del juego van a venir lógicamente determinadas por el autor que las realice y 

en función del criterio elegido para realizar dicha clasificación. Todo esto significa que no existe 

una sola clasificación y que si analizamos vanas de ellas en algunos apartados, estas se 

contradicen, pero en definitiva partiremos de la base de que el fin no es conocer 

inmenso de clasificaciones, de lo que se trata es de tener un mayor número de herramientas para 

taremos diferentes clasificaciones realizadas bajo diferentes criterios.

Según la evolución del propio juego. 

o, 3o año),  

Juegos sociales y de imitación (3o a 5o año),  

 

 

Según la estructura y la participación de agentes externos en el propio juego.

Juego estructurado o dirigido. 
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El desarrollo físico, igual que el mental, va estrechamente ligado al juego. Las necesidades 

El juego colectivo permite al niño aprender a respetar a los demás, a contar con ellos, a observar 

El juego está cargado constantemente de afectividad y situaciones emocionales implícitas en esta 

mismo, tomar conciencia de los otros y de sus capacidades. 

Es aprendizaje de la vida. A la vez, aprende las consecuencias de sus actos, las normas y el respeto 

Las clasificaciones del juego van a venir lógicamente determinadas por el autor que las realice y 

en función del criterio elegido para realizar dicha clasificación. Todo esto significa que no existe 

de ellas en algunos apartados, estas se 

conocer un número 

inmenso de clasificaciones, de lo que se trata es de tener un mayor número de herramientas para 

taremos diferentes clasificaciones realizadas bajo diferentes criterios. 

Según la estructura y la participación de agentes externos en el propio juego. 



 

 

 

C -  Según el número de participantes

- Juegos individuales 

- Juegos colectivos. pequeño 

grupo 

. Gran grupo 
 

D. -  Según la presencia o ausencia de reglas:

- Juegos no reglados ( 0 - 2  años):

- Juegos reglados (a partir de los 2 años)

E. -  Según el material utilizado:

a) juegos con el cuerpo 

b) juegos con material 
 

- juegos con objetos de uso cotidiano (incluye alternativo)

- juegos con material específico
 

F . -  Según el lugar de realización

- Juegos de interior. Juegos de exterior

- Juegos de espacios predeterminados
 

□ Mesa 

□ Agua 

□ Arena... 
 

&. -  Según nivel de competitividad

- Juego simple 

- Pre deporte 

- Deporte 
 

H. -  Según la intencionalidad educativa con la que han sido diseñados.

- Sin intencionalidad educativa aparente
 

□ juego libre. 

□ juego popular. 

□ tradicional. 

- Con intencionalidad educativa

□ Juegos educativos. 

 

 
 

Nº 10 Nº 10 Nº 10 Nº 10 JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

128 

Según el número de participantes 

Según la presencia o ausencia de reglas: 

años): 

Juegos reglados (a partir de los 2 años) 

Según el material utilizado: 

juegos con objetos de uso cotidiano (incluye alternativo) 

juegos con material específico 

Según el lugar de realización 

Juegos de interior. Juegos de exterior 

Juegos de espacios predeterminados 

Según nivel de competitividad: 

intencionalidad educativa con la que han sido diseñados. 

Sin intencionalidad educativa aparente 

Con intencionalidad educativa 
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2. EL JUEGO COMO ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE. 
 
 
2.1.- EL JUEGO COMO ACTIVIDAD DE APRENDIZAJES

 

Hablar del juego como actividad de aprendizaje, es hablar del juego desde la perspectiva de 

los niños, es hablar mucho más de sentimientos, de sensaciones, de experiencias que de fríos datos 

técnicos o estadísticos, envueltos en profundas investigaciones científicas sobre sus ventajas.

 

 Una vez iniciada la actividad lúdica, motivada por el contenido organizador, se derivan de 

éste otros contenidos, como el desarrollo de distintas capacidades, que podríamos 

torno a sus 5 ámbitos, tal y como se establecen en el Libro Blanco para la Reforma del Sistema 

Educativo (1989): 

- DESARROLLO COSNITIVO

- DESARROLLO MOTRIZ. 

- DESARROLLO SOCIAL. 

- DESARROLLO AFECTIVO.

- DESARROLLO E INSERC.IÓN SOCIAL.
. 

Por otro lado, mediante el juego, se pueden estar adquiriendo hábitos, actitudes y valores 

de ecologismo (juegos de orientación), para la paz (juegos cooperativos y no violentos), de 

coeducación (juegos no sexistas)... y así los podemos ver reflejados en las

que se da en los programas de educación en valores.
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2. EL JUEGO COMO ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA Y 

EL JUEGO COMO ACTIVIDAD DE APRENDIZAJES  

Hablar del juego como actividad de aprendizaje, es hablar del juego desde la perspectiva de 

los niños, es hablar mucho más de sentimientos, de sensaciones, de experiencias que de fríos datos 

, envueltos en profundas investigaciones científicas sobre sus ventajas.

Una vez iniciada la actividad lúdica, motivada por el contenido organizador, se derivan de 

éste otros contenidos, como el desarrollo de distintas capacidades, que podríamos 

torno a sus 5 ámbitos, tal y como se establecen en el Libro Blanco para la Reforma del Sistema 

DESARROLLO COSNITIVO-LINOÚÍSTICAS. 

DESARROLLO AFECTIVO. 

DESARROLLO E INSERC.IÓN SOCIAL. 

r otro lado, mediante el juego, se pueden estar adquiriendo hábitos, actitudes y valores 

de ecologismo (juegos de orientación), para la paz (juegos cooperativos y no violentos), de 

coeducación (juegos no sexistas)... y así los podemos ver reflejados en las diferentes propuestas 

que se da en los programas de educación en valores. 
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2. EL JUEGO COMO ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA Y 

Hablar del juego como actividad de aprendizaje, es hablar del juego desde la perspectiva de 

los niños, es hablar mucho más de sentimientos, de sensaciones, de experiencias que de fríos datos 

, envueltos en profundas investigaciones científicas sobre sus ventajas. 

Una vez iniciada la actividad lúdica, motivada por el contenido organizador, se derivan de 

éste otros contenidos, como el desarrollo de distintas capacidades, que podríamos organizar en 

torno a sus 5 ámbitos, tal y como se establecen en el Libro Blanco para la Reforma del Sistema 

r otro lado, mediante el juego, se pueden estar adquiriendo hábitos, actitudes y valores 

de ecologismo (juegos de orientación), para la paz (juegos cooperativos y no violentos), de 

diferentes propuestas 



 

 

 

Resumiendo, podemos decir que para el niño la actividad lúdica es fundamental ya que a 

través de ella: 
 

© El niño descubre y hace suyo el entorno que le rodea. © El niño imita e 

imagina. 

© El niño se relaciona, acepta las reglas y a los demás.

© El niño desarrolla habilidades y destrezas.

© El niño se conoce a sí mismo y a los demás.

© El niño se comunica e incrementa su vocabulario.

© El niño desarrolla el pensamiento divergente.
 

Todo ello sin que realmente se sea consciente en el preciso instante en el que se está 

viviendo la experiencia lúdica. 

 
 

2.2.  EL JUEGO COMO ACTIVIDAD DE ENSEÑANZAS
 

Hablar del juego como actividad de enseñanza, es hablar del juego desde la perspectiva de

maestros, es hablar mucho más de sueños que de realidades, es hablar de unos maestros que bajo el 

amparo de la legislación pertinente luchan por hacer de la ESCUELA un lugar en el que tenga 

cabida la ilusión, la fantasía, la imaginación...
 

Desde esta perspectiva, podemos decir que el juego como actividad de enseñanza se comporta 

con una triple dimensión: como objetivo en sí mismo, como contenido y como recurso 

metodológico. 

- Como Objetivo: nos estamos refiriendo al hecho por el cual el juego, con virtu

se establece como algo que debe conseguirse. El niño debe jugar, debe aprender a jugar.

- Como Contenido: lo podemos encontrar en toda la estructura curricular en su dimensión 

procedimental, como objeto cultural de conocimiento, como instrumento que hay que 

- Como Recurso Metodológico

de sus orientaciones metodológicas, como uno de los principios psicopedagógicos por 

excelencia. 
 
  

Nº 10 Nº 10 Nº 10 Nº 10 JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

130 

Resumiendo, podemos decir que para el niño la actividad lúdica es fundamental ya que a 

© El niño descubre y hace suyo el entorno que le rodea. © El niño imita e 

© El niño se relaciona, acepta las reglas y a los demás. 

© El niño desarrolla habilidades y destrezas. 

© El niño se conoce a sí mismo y a los demás. 

© El niño se comunica e incrementa su vocabulario. 

© El niño desarrolla el pensamiento divergente. 

Todo ello sin que realmente se sea consciente en el preciso instante en el que se está 

EL JUEGO COMO ACTIVIDAD DE ENSEÑANZAS  

Hablar del juego como actividad de enseñanza, es hablar del juego desde la perspectiva de

maestros, es hablar mucho más de sueños que de realidades, es hablar de unos maestros que bajo el 

amparo de la legislación pertinente luchan por hacer de la ESCUELA un lugar en el que tenga 

cabida la ilusión, la fantasía, la imaginación... 

perspectiva, podemos decir que el juego como actividad de enseñanza se comporta 

con una triple dimensión: como objetivo en sí mismo, como contenido y como recurso 

: nos estamos refiriendo al hecho por el cual el juego, con virtu

se establece como algo que debe conseguirse. El niño debe jugar, debe aprender a jugar.

: lo podemos encontrar en toda la estructura curricular en su dimensión 

procedimental, como objeto cultural de conocimiento, como instrumento que hay que 

Como Recurso Metodológico: El juego como medio para conseguir otros fines, y dentro 

orientaciones metodológicas, como uno de los principios psicopedagógicos por 
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Resumiendo, podemos decir que para el niño la actividad lúdica es fundamental ya que a 

© El niño descubre y hace suyo el entorno que le rodea. © El niño imita e 

Todo ello sin que realmente se sea consciente en el preciso instante en el que se está 

Hablar del juego como actividad de enseñanza, es hablar del juego desde la perspectiva de los 

maestros, es hablar mucho más de sueños que de realidades, es hablar de unos maestros que bajo el 

amparo de la legislación pertinente luchan por hacer de la ESCUELA un lugar en el que tenga 

perspectiva, podemos decir que el juego como actividad de enseñanza se comporta 

con una triple dimensión: como objetivo en sí mismo, como contenido y como recurso 

: nos estamos refiriendo al hecho por el cual el juego, con virtualidades propias, 

se establece como algo que debe conseguirse. El niño debe jugar, debe aprender a jugar. 

: lo podemos encontrar en toda la estructura curricular en su dimensión 

procedimental, como objeto cultural de conocimiento, como instrumento que hay que conocer. 

: El juego como medio para conseguir otros fines, y dentro 

orientaciones metodológicas, como uno de los principios psicopedagógicos por 



 

 

 

2.3.  EL PATIO: ALGO MÁS QUE UN ESPACIO DE RECREO.
 

En el medio escolar, generalmente, la división de roles clase

valoración que se hace de las acciones a 

planificación, dotación... 
 

Normalmente se asocian los espacios interiores con el lugar 

fundamentalmente los aprendizajes exclusivamente intelectuales, aquellos que se pueden medir y 

coinciden con el modelo productivo imperante. El patio y los exteriores se conciben como lugar 

exclusivo para el juego y el descanso 

ignorando la mayoría de las veces los procesos de relación y comunicación que se dan en estos 

espacios, así como otro tipo de aprendizajes que forman parte del currículo oculto de la escuela.
 

El patio, que puede tener componentes afectivos, relaciónales y de desarrollo en general 

importantes, bien concebido y dotado y dependiendo de cómo se actúe en él, puede convertirse en 

un medio enriquecedor y educativo de primera importancia, en un element

aprendizajes significativos y aporte elementos para asentar las bases de una interacción equilibrada 

y respetuosa con el entorno. 
 

En definitiva, el patio es un medio cercano y asequible a todos los niños, en el que se puede 

vivir muchas horas y puede tener lugar cantidad y variedad de vivencias constantes conectadas con 

las necesidades y problemas de la vida cotidiana.
 

Si lo dotamos y utilizamos adecuadamente puede ser un medio que integre elementos naturales 

y sociales. Aprovechar estas posibilidades 

de las grandes metas de la Educación.

Si partimos de la premisa de que todo lo que acontece en la vida de un niño es susceptible de 

ser aprendido, si partimos de que todo lo que se 

educativo, si partimos de la importancia del juego para el niño... no podemos concebir el patio 

como algo aislado y apartado de la dinámica curricular de una escuela.
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MÁS QUE UN ESPACIO DE RECREO. 

generalmente, la división de roles clase-patio es aplastante. La 

acciones a desarrollar en ellos, condiciona la atención, dedicación, 

Normalmente se asocian los espacios interiores con el lugar donde se aprende, valorando 

fundamentalmente los aprendizajes exclusivamente intelectuales, aquellos que se pueden medir y 

coinciden con el modelo productivo imperante. El patio y los exteriores se conciben como lugar 

exclusivo para el juego y el descanso intercalado entre otros tipo de actividades "más importantes", 

ignorando la mayoría de las veces los procesos de relación y comunicación que se dan en estos 

espacios, así como otro tipo de aprendizajes que forman parte del currículo oculto de la escuela.

El patio, que puede tener componentes afectivos, relaciónales y de desarrollo en general 

importantes, bien concebido y dotado y dependiendo de cómo se actúe en él, puede convertirse en 

un medio enriquecedor y educativo de primera importancia, en un elemento clave, que favorezca 

aprendizajes significativos y aporte elementos para asentar las bases de una interacción equilibrada 

En definitiva, el patio es un medio cercano y asequible a todos los niños, en el que se puede 

chas horas y puede tener lugar cantidad y variedad de vivencias constantes conectadas con 

las necesidades y problemas de la vida cotidiana. 

Si lo dotamos y utilizamos adecuadamente puede ser un medio que integre elementos naturales 

estas posibilidades aportará vivencias importantísimas para la consecución 

de las grandes metas de la Educación. 

Si partimos de la premisa de que todo lo que acontece en la vida de un niño es susceptible de 

ser aprendido, si partimos de que todo lo que se vive dentro de los muros de una escuela es 

educativo, si partimos de la importancia del juego para el niño... no podemos concebir el patio 

como algo aislado y apartado de la dinámica curricular de una escuela. 
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patio es aplastante. La 

desarrollar en ellos, condiciona la atención, dedicación, 

donde se aprende, valorando 

fundamentalmente los aprendizajes exclusivamente intelectuales, aquellos que se pueden medir y 

coinciden con el modelo productivo imperante. El patio y los exteriores se conciben como lugar 

intercalado entre otros tipo de actividades "más importantes", 

ignorando la mayoría de las veces los procesos de relación y comunicación que se dan en estos 

espacios, así como otro tipo de aprendizajes que forman parte del currículo oculto de la escuela. 

El patio, que puede tener componentes afectivos, relaciónales y de desarrollo en general 

importantes, bien concebido y dotado y dependiendo de cómo se actúe en él, puede convertirse en 

o clave, que favorezca 

aprendizajes significativos y aporte elementos para asentar las bases de una interacción equilibrada 

En definitiva, el patio es un medio cercano y asequible a todos los niños, en el que se puede 

chas horas y puede tener lugar cantidad y variedad de vivencias constantes conectadas con 

Si lo dotamos y utilizamos adecuadamente puede ser un medio que integre elementos naturales 

vivencias importantísimas para la consecución 

Si partimos de la premisa de que todo lo que acontece en la vida de un niño es susceptible de 

vive dentro de los muros de una escuela es 

educativo, si partimos de la importancia del juego para el niño... no podemos concebir el patio 



 

 

 

3. OTROS 

3.1. LOS JUGUETES: 
 

Desde que nace el niño, se encuentra rodeado de una serie de objetos, "cacharros", 

"chismes"... (En algunos casos, muchos), que irán acompañando su vida, unos para motivarlos, 

oíros para estimularlos, otros para 
 

También hay que destacar el papel de aquellos materiales que puestos en sus manos, 

pueden competir en un momento determinado con el juguete mejor diseñado como puede ser una 

caja de cartón, un trozo de corcho, un bote...
 

Mediante el empleo de los juguetes se desarrollan s

de la personalidad: la afectividad, la motricidad, la inteligencia, la creatividad y la sociabilidad.
 

Por último, decir que debemos procurar que el juguete, que solo es un instrumento del 

juego, no limite la personalidad, no propicie estereotipos, ni discrimine, sino que potencien valores 

de coeducación y cooperación entre 

3.2. TENDENCIAS LÚDICAS ACTUALE

3 .2 .1 .  JUEGOS, VIDEO JUEGOS, JUEGOS DE ORDENADOR Y JUEGOS EN LA RED 

(JUEGOS ON-LINE):  
 

Vivimos en una sociedad cambiante y plural, que en gran medida se encuentra mediatizada 

por la imagen, por lo que necesariamente, los juegos también han cambiado 

la forma. 

 
3.2.2. LOS JUEGOS DEL ROL

Son una mezcla entre un juego de tablero y una representación de teatro. En realidad, la 

parte más divertida del juego, que es la que le da nombre y le hace especial, es la parte en la que los 

jugadores "representan a los personajes" con los que juegan.

3.2.3. LOS JUEGOS COOPERATIVOS

 

Son propuestas que buscan disminuir las manifestaciones de agresividad en los juegos 

promoviendo actitudes de sensibilización, cooperación, comunicación y 

participación de todos, predominando los objetivos colectivos, Las personas juegan con otros y no 

contra otros, juegan para superar desafíos u obstáculos y no para superar a los otros.
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Desde que nace el niño, se encuentra rodeado de una serie de objetos, "cacharros", 

"chismes"... (En algunos casos, muchos), que irán acompañando su vida, unos para motivarlos, 

otros para coartarlos, otros para... 

estacar el papel de aquellos materiales que puestos en sus manos, 

pueden competir en un momento determinado con el juguete mejor diseñado como puede ser una 

caja de cartón, un trozo de corcho, un bote... 

Mediante el empleo de los juguetes se desarrollan según Michelet (1977), cinco parámetros 

de la personalidad: la afectividad, la motricidad, la inteligencia, la creatividad y la sociabilidad.

Por último, decir que debemos procurar que el juguete, que solo es un instrumento del 

juego, no limite la personalidad, no propicie estereotipos, ni discrimine, sino que potencien valores 

de coeducación y cooperación entre otros. 

TENDENCIAS LÚDICAS ACTUALE S: 

JUEGOS, VIDEO JUEGOS, JUEGOS DE ORDENADOR Y JUEGOS EN LA RED 

Vivimos en una sociedad cambiante y plural, que en gran medida se encuentra mediatizada 

por la imagen, por lo que necesariamente, los juegos también han cambiado aunque tan solo sea en 

LOS JUEGOS DEL ROL. 

Son una mezcla entre un juego de tablero y una representación de teatro. En realidad, la 

parte más divertida del juego, que es la que le da nombre y le hace especial, es la parte en la que los 

gadores "representan a los personajes" con los que juegan. 

LOS JUEGOS COOPERATIVOS. 

Son propuestas que buscan disminuir las manifestaciones de agresividad en los juegos 

promoviendo actitudes de sensibilización, cooperación, comunicación y solidaridad. Buscan la 

participación de todos, predominando los objetivos colectivos, Las personas juegan con otros y no 

contra otros, juegan para superar desafíos u obstáculos y no para superar a los otros.
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Desde que nace el niño, se encuentra rodeado de una serie de objetos, "cacharros", 

"chismes"... (En algunos casos, muchos), que irán acompañando su vida, unos para motivarlos, 

estacar el papel de aquellos materiales que puestos en sus manos, 

pueden competir en un momento determinado con el juguete mejor diseñado como puede ser una 

egún Michelet (1977), cinco parámetros 

de la personalidad: la afectividad, la motricidad, la inteligencia, la creatividad y la sociabilidad. 

Por último, decir que debemos procurar que el juguete, que solo es un instrumento del 

juego, no limite la personalidad, no propicie estereotipos, ni discrimine, sino que potencien valores 

JUEGOS, VIDEO JUEGOS, JUEGOS DE ORDENADOR Y JUEGOS EN LA RED 

Vivimos en una sociedad cambiante y plural, que en gran medida se encuentra mediatizada 

aunque tan solo sea en 

Son una mezcla entre un juego de tablero y una representación de teatro. En realidad, la 

parte más divertida del juego, que es la que le da nombre y le hace especial, es la parte en la que los 

Son propuestas que buscan disminuir las manifestaciones de agresividad en los juegos 

solidaridad. Buscan la 

participación de todos, predominando los objetivos colectivos, Las personas juegan con otros y no 

contra otros, juegan para superar desafíos u obstáculos y no para superar a los otros. 



 

 

 

4. CONCLUSIONES.  

"El Juego es imprescindible 
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LA VOZ: HERRAMIENTA PRINCIPAL DE TRABAJO EN LOS DOCENTES.

 

Palabras clave 

Voz, cuerdas vocales, disfonías, tensión muscular, prevención, reeducación, rehabilitación, 
tratamiento. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Una de las características que distingue a la especie humana del resto de seres vivos es la 
capacidad para comunicarse mediante el lenguaje hablado, porque aunque existan animales 
capaces de emitir sonido, la voz con intención de 
humanos. Además ésta no sólo sirve como medio de comunicación, sino también como vía 
de expresión artística mediante la cual manifestamos ideas, conocimientos, sentimientos,... 

La voz es el sonido producido por la vibración de las cuerdas 
sí como consecuencia del paso del aire a través de la laringe.
de la voz: tono, intensidad, timbre, podemos reconocer aspectos tales como el sexo, la 
edad, el estado anímico,...  

Si hablamos del órgano más importante de la voz tendremos que hacer alusión a la laringe. 
Ésta se encuentra localizada en la parte central del cuello y en el tramo final de la tráquea . 
En su interior se encuentran ubicadas las cuerdas vocales

De manera  sinóptica, diré que e

*En la primera  de ellas es donde se produce una corriente de aire procedente de los 
pulmones que asciende por los bronquios y la tráquea. La acción del diafragma junto con la 
de la cavidad torácica, la musculatura abd
etapa. 

 *La segunda fase se produce en la laringe, concretamente en las cuerdas vocales, 
bandas de tejido muscular también conocidas como pliegues vocales, que pueden tensarse 
o distenderse, lo que producirá sonidos agudos o graves. Las cuerdas vocales deberán estar 
cerradas. Cuando pasa por ellas la 
onda regular (con un movimiento entre 100 y 200 veces por segundo) y es realmente la que 
provoca la trasformación del aire en sonido. Se podría decir que este sonido es la” primera 
idea” de voz. 
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Artículo 12  

VOZ: HERRAMIENTA PRINCIPAL DE TRABAJO EN LOS DOCENTES.

Autora: ANA MARÍA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

Voz, cuerdas vocales, disfonías, tensión muscular, prevención, reeducación, rehabilitación, 

Una de las características que distingue a la especie humana del resto de seres vivos es la 
capacidad para comunicarse mediante el lenguaje hablado, porque aunque existan animales 

la voz con intención de transmitir es una habilida
humanos. Además ésta no sólo sirve como medio de comunicación, sino también como vía 
de expresión artística mediante la cual manifestamos ideas, conocimientos, sentimientos,... 

La voz es el sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales al aproximarse entre 
sí como consecuencia del paso del aire a través de la laringe. Atendiendo a las cualidades 
de la voz: tono, intensidad, timbre, podemos reconocer aspectos tales como el sexo, la 

no más importante de la voz tendremos que hacer alusión a la laringe. 
Ésta se encuentra localizada en la parte central del cuello y en el tramo final de la tráquea . 
En su interior se encuentran ubicadas las cuerdas vocales 

De manera  sinóptica, diré que existen 3 fases en el origen de la voz: 

de ellas es donde se produce una corriente de aire procedente de los 
pulmones que asciende por los bronquios y la tráquea. La acción del diafragma junto con la 
de la cavidad torácica, la musculatura abdominal y la espalda es algo primordial en esta 

fase se produce en la laringe, concretamente en las cuerdas vocales, 
bandas de tejido muscular también conocidas como pliegues vocales, que pueden tensarse 

rá sonidos agudos o graves. Las cuerdas vocales deberán estar 
cerradas. Cuando pasa por ellas la corriente de aire procedente de los pulmones, genera una 
onda regular (con un movimiento entre 100 y 200 veces por segundo) y es realmente la que 

asformación del aire en sonido. Se podría decir que este sonido es la” primera 
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VOZ: HERRAMIENTA PRINCIPAL DE TRABAJO EN LOS DOCENTES. 

Autora: ANA MARÍA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ 

Voz, cuerdas vocales, disfonías, tensión muscular, prevención, reeducación, rehabilitación, 

Una de las características que distingue a la especie humana del resto de seres vivos es la 
capacidad para comunicarse mediante el lenguaje hablado, porque aunque existan animales 

transmitir es una habilidad propia de los 
humanos. Además ésta no sólo sirve como medio de comunicación, sino también como vía 
de expresión artística mediante la cual manifestamos ideas, conocimientos, sentimientos,...  

vocales al aproximarse entre 
Atendiendo a las cualidades 

de la voz: tono, intensidad, timbre, podemos reconocer aspectos tales como el sexo, la 

no más importante de la voz tendremos que hacer alusión a la laringe. 
Ésta se encuentra localizada en la parte central del cuello y en el tramo final de la tráquea . 

de ellas es donde se produce una corriente de aire procedente de los 
pulmones que asciende por los bronquios y la tráquea. La acción del diafragma junto con la 

ominal y la espalda es algo primordial en esta 

fase se produce en la laringe, concretamente en las cuerdas vocales, dos 
bandas de tejido muscular también conocidas como pliegues vocales, que pueden tensarse 

rá sonidos agudos o graves. Las cuerdas vocales deberán estar 
corriente de aire procedente de los pulmones, genera una 

onda regular (con un movimiento entre 100 y 200 veces por segundo) y es realmente la que 
asformación del aire en sonido. Se podría decir que este sonido es la” primera 



 

 

 

*Para finalizar , el sonido que produce las cuerdas vocales es enviado a través de la 
garganta, la nariz y la boca, otorgando a ese sonido repercusión o resonancia.

 

2. LA VOZ  

2.1 COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN LOS DOCENTES

La voz es un recurso que se utiliza diariamente por todas las personas, pero en 
determinados empleos o trabajos, su uso es esencial. En profesiones tales como: locutor, 
cantante, actor,... la voz es el instrumento fundamental para llevarlas a cabo. 
es en el colectivo de profesores donde debemos acentuar la importancia de la voz, ya que 
el uso constante de ésta hace imprescindible una preparación vocal y el aprendizaje de 
diversas técnicas preventivas que en la mayoría de los casos no se cu
lo que sucede en otras profesiones (como la de cantante). Los profesores utilizan la voz 
como herramienta de trabajo y con frecuencia desconocen el mecanismo y la competencia 
del sistema fonador y lo fuerzan sin tener prudencia e ign
puede acarrear.  Es por ello que cada vez son más los que toman conciencia de la magnitud 
de este problema. Hay factores comunes a toda la población, no obstante, existen  causas 
que incrementan el riesgo en este colectivo:
de seis o más horas lectivas al día. Además se producen numerosos cambios de clase, e 
incluso para algunos docentes también varía el nivel del grupo al que impartir la disciplina 
y con ello el número de alumnos por aula., por no hablar de las situaciones en las cuales el 
profesor tenga que hacer uso de la “voz cantada”, donde deberá tener un  mayor control en 
la versatilidad de los tonos para no ocasionar un agotamiento vocal.

Como trato de explicar, todos es
profesor deberá adaptar ésta al momento concreto en el que la emplee. 
Además de lo expuesto, también hay que tener en cuenta las diferentes características 
ambientales en las cuales se lleva a cabo l
cuenta si el ambiente es ruidoso, si las condiciones acústicas de la clase no son las más 
óptimas, deberemos prestar atención a la existencia de agentes perjudiciales (como el 
polvo de la tiza), y tendremos 
si la asignatura se da en espacios abiertos, donde la garganta estará sometida a las 
adversidades climáticas (frío, calor,...), etc. Por todo lo citado anteriormente, el 
profesorado, a lo largo de la jornada laboral, puede sentir su voz perjudicada percibiendo 
así que ésta se deteriora y pierda calidad y efectividad. 
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, el sonido que produce las cuerdas vocales es enviado a través de la 
garganta, la nariz y la boca, otorgando a ese sonido repercusión o resonancia.

2.1 COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN LOS DOCENTES 

La voz es un recurso que se utiliza diariamente por todas las personas, pero en 
determinados empleos o trabajos, su uso es esencial. En profesiones tales como: locutor, 

z es el instrumento fundamental para llevarlas a cabo. 
es en el colectivo de profesores donde debemos acentuar la importancia de la voz, ya que 
el uso constante de ésta hace imprescindible una preparación vocal y el aprendizaje de 
diversas técnicas preventivas que en la mayoría de los casos no se cumplen, al contrario de 
lo que sucede en otras profesiones (como la de cantante). Los profesores utilizan la voz 
como herramienta de trabajo y con frecuencia desconocen el mecanismo y la competencia 
del sistema fonador y lo fuerzan sin tener prudencia e ignorando los problemas que eso les 
puede acarrear.  Es por ello que cada vez son más los que toman conciencia de la magnitud 
de este problema. Hay factores comunes a toda la población, no obstante, existen  causas 
que incrementan el riesgo en este colectivo: la jornada laboral del docente se da a lo largo 
de seis o más horas lectivas al día. Además se producen numerosos cambios de clase, e 
incluso para algunos docentes también varía el nivel del grupo al que impartir la disciplina 

nos por aula., por no hablar de las situaciones en las cuales el 
profesor tenga que hacer uso de la “voz cantada”, donde deberá tener un  mayor control en 
la versatilidad de los tonos para no ocasionar un agotamiento vocal. 

Como trato de explicar, todos estos aspectos requieren un uso determinado de la voz. El 
profesor deberá adaptar ésta al momento concreto en el que la emplee. 
Además de lo expuesto, también hay que tener en cuenta las diferentes características 
ambientales en las cuales se lleva a cabo la actividad docente. Habrá de tenerse siempre en 
cuenta si el ambiente es ruidoso, si las condiciones acústicas de la clase no son las más 
óptimas, deberemos prestar atención a la existencia de agentes perjudiciales (como el 
polvo de la tiza), y tendremos que tomar en consideración otros aspectos como por ejemplo 
si la asignatura se da en espacios abiertos, donde la garganta estará sometida a las 
adversidades climáticas (frío, calor,...), etc. Por todo lo citado anteriormente, el 

la jornada laboral, puede sentir su voz perjudicada percibiendo 
así que ésta se deteriora y pierda calidad y efectividad.  
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, el sonido que produce las cuerdas vocales es enviado a través de la 
garganta, la nariz y la boca, otorgando a ese sonido repercusión o resonancia.  

La voz es un recurso que se utiliza diariamente por todas las personas, pero en 
determinados empleos o trabajos, su uso es esencial. En profesiones tales como: locutor, 

z es el instrumento fundamental para llevarlas a cabo. No obstante, 
es en el colectivo de profesores donde debemos acentuar la importancia de la voz, ya que 
el uso constante de ésta hace imprescindible una preparación vocal y el aprendizaje de 

mplen, al contrario de 
lo que sucede en otras profesiones (como la de cantante). Los profesores utilizan la voz 
como herramienta de trabajo y con frecuencia desconocen el mecanismo y la competencia 

orando los problemas que eso les 
puede acarrear.  Es por ello que cada vez son más los que toman conciencia de la magnitud 
de este problema. Hay factores comunes a toda la población, no obstante, existen  causas 

la jornada laboral del docente se da a lo largo 
de seis o más horas lectivas al día. Además se producen numerosos cambios de clase, e 
incluso para algunos docentes también varía el nivel del grupo al que impartir la disciplina 

nos por aula., por no hablar de las situaciones en las cuales el 
profesor tenga que hacer uso de la “voz cantada”, donde deberá tener un  mayor control en 

tos aspectos requieren un uso determinado de la voz. El 
profesor deberá adaptar ésta al momento concreto en el que la emplee.  
Además de lo expuesto, también hay que tener en cuenta las diferentes características 

a actividad docente. Habrá de tenerse siempre en 
cuenta si el ambiente es ruidoso, si las condiciones acústicas de la clase no son las más 
óptimas, deberemos prestar atención a la existencia de agentes perjudiciales (como el 

que tomar en consideración otros aspectos como por ejemplo 
si la asignatura se da en espacios abiertos, donde la garganta estará sometida a las 
adversidades climáticas (frío, calor,...), etc. Por todo lo citado anteriormente, el 

la jornada laboral, puede sentir su voz perjudicada percibiendo 



 

 

 

2.2 ASPECTOS IMPLICADOS EN LA EMISIÓN DE LA VOZ

Cuando hablamos de la emisión de la voz, tendemos a pensar de forma errónea que e
sólo influyen las cuerdas vocales, sin embargo son muchos los factores que intervienen en 
la proyección de la voz. Entre ellos caben ser destacados:

 

a) Postura 

Una postura adecuada pretende disminuir el uso muscular inadecuado que influye sobre la 
respiración, la articulación y la emisión de la voz. 

Debemos atender a una serie de pautas para evitar contracturas y tensiones musculares:

• mantener el cuerpo relajado y llevar a cabo una respiración natural.

• favorecer el  movimiento libre tanto del 

• cuando hablemos debemos mantener una postura recta y simétrica

La postura adecuada  propiciará  una respiración libre de tensiones, algo esencial en la 
emisión de la voz. 

 

b) Respiración 

El modo respiratorio más apropiad
va a posibilitar el soporte imprescindible para la producción del sonido debido al trabajo 
que realiza el diafragma. 

La respiración es el cimiento esencial para una correcta emisión de la voz, por e
debemos hacer todo lo posible para que el acción respiratoria sea adecuada.

 

c) Coordinación de la fonación y la respiración

Tan importante como una respiración correcta es una adecuada dosificación del aire. 
Debemos aprender a coordinar respiración y f

El aire debe ser distribuido de forma moderada, utilizando únicamente la cantidad 
imprescindible para lograr la vibración de las cuerdas vocales.
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2.2 ASPECTOS IMPLICADOS EN LA EMISIÓN DE LA VOZ 

Cuando hablamos de la emisión de la voz, tendemos a pensar de forma errónea que e
sólo influyen las cuerdas vocales, sin embargo son muchos los factores que intervienen en 
la proyección de la voz. Entre ellos caben ser destacados: 

Una postura adecuada pretende disminuir el uso muscular inadecuado que influye sobre la 
respiración, la articulación y la emisión de la voz.  

Debemos atender a una serie de pautas para evitar contracturas y tensiones musculares:

mantener el cuerpo relajado y llevar a cabo una respiración natural. 

favorecer el  movimiento libre tanto del abdomen como de la zona intercostal

cuando hablemos debemos mantener una postura recta y simétrica 

La postura adecuada  propiciará  una respiración libre de tensiones, algo esencial en la 

El modo respiratorio más apropiado para la emisión de la voz es el costo-abdominal.  
va a posibilitar el soporte imprescindible para la producción del sonido debido al trabajo 

La respiración es el cimiento esencial para una correcta emisión de la voz, por e
debemos hacer todo lo posible para que el acción respiratoria sea adecuada.

Coordinación de la fonación y la respiración 

Tan importante como una respiración correcta es una adecuada dosificación del aire. 
Debemos aprender a coordinar respiración y fonación. 

El aire debe ser distribuido de forma moderada, utilizando únicamente la cantidad 
imprescindible para lograr la vibración de las cuerdas vocales. 
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Cuando hablamos de la emisión de la voz, tendemos a pensar de forma errónea que en ella 
sólo influyen las cuerdas vocales, sin embargo son muchos los factores que intervienen en 

Una postura adecuada pretende disminuir el uso muscular inadecuado que influye sobre la 

Debemos atender a una serie de pautas para evitar contracturas y tensiones musculares: 

 

abdomen como de la zona intercostal 

La postura adecuada  propiciará  una respiración libre de tensiones, algo esencial en la 

abdominal.   Éste 
va a posibilitar el soporte imprescindible para la producción del sonido debido al trabajo 

La respiración es el cimiento esencial para una correcta emisión de la voz, por eso 
debemos hacer todo lo posible para que el acción respiratoria sea adecuada. 

Tan importante como una respiración correcta es una adecuada dosificación del aire. 

El aire debe ser distribuido de forma moderada, utilizando únicamente la cantidad 



 

 

 

d) Relajación de los músculos implicados en la fonación

Se trata de controlar los músculos y evita
inadecuada. 

Debemos ser conscientes de los músculos que intervienen en la emisión de la voz y 
controlarlos para que no padezcan tensión alguna provocando indirectamente alteraciones 
en las cuerdas vocales. 

 

e) Impostación 

La impostación hace referencia a la colocación correcta del sonido producido en la laringe 
sobre las cavidades de resonancia. Se trata de conseguir el rendimiento máximo con el 
mínimo esfuerzo. 

 

f) Vocalización y articulación

La vocalización hace referencia a la modulación de los sonidos y su proyección hacia el 
exterior. El sonido nace en la laringe y sufre cambios en la cavidad bucal. Dependiendo de 
la posición de los labios y la lengua, y de la separación de los maxilares el sonido dará 
lugar a unas vocales u otras. 

El fin último de la vocalización es lograr un sonido limpio y claro.

La articulación por su parte, alude a los movimientos propios de las consonantes que se 
van  pronunciando para hacer comprensible el habla.

Una buena articulación en la que se le de la forma correcta a las vocales y consonantes , 
dará como resultado la emisión del sonido adecuada.

 

g) El tono 

El tono hace referencia a la modulación de la voz. Dependiendo de la entonación  
empleada, una misma frase cambiará su signi

En cada voz podemos diferenciar tres tipos de entonación:

• tonos agudos 

• centrales 

• graves 
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Relajación de los músculos implicados en la fonación 

Se trata de controlar los músculos y evitar las tensiones que provocan una respiración 

Debemos ser conscientes de los músculos que intervienen en la emisión de la voz y 
controlarlos para que no padezcan tensión alguna provocando indirectamente alteraciones 

La impostación hace referencia a la colocación correcta del sonido producido en la laringe 
sobre las cavidades de resonancia. Se trata de conseguir el rendimiento máximo con el 

Vocalización y articulación 

ce referencia a la modulación de los sonidos y su proyección hacia el 
exterior. El sonido nace en la laringe y sufre cambios en la cavidad bucal. Dependiendo de 
la posición de los labios y la lengua, y de la separación de los maxilares el sonido dará 

El fin último de la vocalización es lograr un sonido limpio y claro. 

por su parte, alude a los movimientos propios de las consonantes que se 
van  pronunciando para hacer comprensible el habla. 

en la que se le de la forma correcta a las vocales y consonantes , 
dará como resultado la emisión del sonido adecuada. 

El tono hace referencia a la modulación de la voz. Dependiendo de la entonación  
empleada, una misma frase cambiará su significado y  tendrá distinta connotación. 

En cada voz podemos diferenciar tres tipos de entonación: 
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r las tensiones que provocan una respiración 

Debemos ser conscientes de los músculos que intervienen en la emisión de la voz y 
controlarlos para que no padezcan tensión alguna provocando indirectamente alteraciones 

La impostación hace referencia a la colocación correcta del sonido producido en la laringe 
sobre las cavidades de resonancia. Se trata de conseguir el rendimiento máximo con el 

ce referencia a la modulación de los sonidos y su proyección hacia el 
exterior. El sonido nace en la laringe y sufre cambios en la cavidad bucal. Dependiendo de 
la posición de los labios y la lengua, y de la separación de los maxilares el sonido dará 

por su parte, alude a los movimientos propios de las consonantes que se 

en la que se le de la forma correcta a las vocales y consonantes , 

El tono hace referencia a la modulación de la voz. Dependiendo de la entonación  
ficado y  tendrá distinta connotación.  



 

 

 

Normalmente el tono medio de las personas se localiza en la región central, aunque no 
tiene que ser así por regla general. 

El tono utilizado por el maestro durante su jornada laboral deberá estar por encima del tono 
básico de habla habitual, ya que de este modo evitará el cansancio y agotamiento de las 
cuerdas vocales, y además propiciará un tono más entretenido que no resulte tan
y termine por aburrir a los niños.

 

h) El volumen 

Va a estar íntimamente relacionado con la dosificación de aire que exhalamos en la 
emisión del sonido. trabajo de la respiración que se ha comentado al inicio.

Cuando hablamos de volumen, podemos 

• baja (murmullo) 

• media 

• alta 

Comúnmente tendemos a confundir “volumen alto” con “impulso de la voz”. Esto es un 
gran error puesto que empleando un volumen bajo, podemos lograr una buena proyección 
de la voz, siempre y cuando situemos ésta, de manera adecuada, en los resonadores.

A modo de resumen, y haciendo alusión a 
adecuado de la voz es necesario prestar atención a una serie de variables: 

 

1.- Apoyo respiratorio costo-abdominal

2.- Cuello y laringe sin tensión

3.- Inspiración conveniente y silenciosa.

4.- Apertura apropiada de la boca.

5.- Colocación de la lengua adecuada para pronunciar las vocales y las consonantes.

6.- Ahuecamiento faríngeo con buen dominio del paladar 

7.- Tono fundamental libre sin frenos.

8.- Proyección vocal con buena articulación labial.

9.- Articulación de la palabra adecuada en intensidad y duración.

10.- Voz limpia, clara, fluida,...
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Normalmente el tono medio de las personas se localiza en la región central, aunque no 
tiene que ser así por regla general.  

ono utilizado por el maestro durante su jornada laboral deberá estar por encima del tono 
básico de habla habitual, ya que de este modo evitará el cansancio y agotamiento de las 
cuerdas vocales, y además propiciará un tono más entretenido que no resulte tan
y termine por aburrir a los niños. 

Va a estar íntimamente relacionado con la dosificación de aire que exhalamos en la 
emisión del sonido. trabajo de la respiración que se ha comentado al inicio.

Cuando hablamos de volumen, podemos diferenciar tres tipos de intensidad:

Comúnmente tendemos a confundir “volumen alto” con “impulso de la voz”. Esto es un 
gran error puesto que empleando un volumen bajo, podemos lograr una buena proyección 

ando situemos ésta, de manera adecuada, en los resonadores.

A modo de resumen, y haciendo alusión a Zubizarreta, diré que para lograr un uso 
adecuado de la voz es necesario prestar atención a una serie de variables:  

abdominal  

Cuello y laringe sin tensión 

Inspiración conveniente y silenciosa. 

Apertura apropiada de la boca. 

Colocación de la lengua adecuada para pronunciar las vocales y las consonantes.

Ahuecamiento faríngeo con buen dominio del paladar blando. 

Tono fundamental libre sin frenos. 

Proyección vocal con buena articulación labial. 

Articulación de la palabra adecuada en intensidad y duración. 

Voz limpia, clara, fluida,... 

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

Normalmente el tono medio de las personas se localiza en la región central, aunque no 

ono utilizado por el maestro durante su jornada laboral deberá estar por encima del tono 
básico de habla habitual, ya que de este modo evitará el cansancio y agotamiento de las 
cuerdas vocales, y además propiciará un tono más entretenido que no resulte tan monótono 

Va a estar íntimamente relacionado con la dosificación de aire que exhalamos en la 
emisión del sonido. trabajo de la respiración que se ha comentado al inicio. 

diferenciar tres tipos de intensidad: 

Comúnmente tendemos a confundir “volumen alto” con “impulso de la voz”. Esto es un 
gran error puesto que empleando un volumen bajo, podemos lograr una buena proyección 

ando situemos ésta, de manera adecuada, en los resonadores. 

, diré que para lograr un uso 

Colocación de la lengua adecuada para pronunciar las vocales y las consonantes. 



 

 

 

3. LAS ALTERACIONES DE LA VOZ COMO ENFERMEDAD PROFE SIONA

En los últimos tiempos se ha dado una gran demanda en los cuidados de la voz. Esto se 
debe entre otras cosas al ritmo tan agotador y estresante al que nos vemos sometidos 
diariamente. Entre los datos más destacables, cabe ser mencionado el hecho de que 
aproximadamente un 5% de la población sufre algún trastorno de voz que requiere 
atención por parte de profesionales y que este tipo de desorden vocal es la segunda causa 
más común de baja laboral entre los docentes, ya que el 22% de éstos padecen alteracio
en la voz... 

A lo largo de esta exposición he explicado cómo funciona la voz. A continuación pasaré a 
analizar los motivos médicos por los cuales se produce
provocando una emisión de voz de mala calidad.
como “ronquera” y que en términos técnicos es conocido como 
el problema reside en que las cuerdas vocales no pueden acoplarse de manera apropiada. 
Para una mayor comprensión de este trastorno, pasaré a 
hablaré de los diversos tipos de disfonías:

 

DISFONÍAS ORGÁNICAS:

 

Aquellas en las que existe una lesión orgánica de las cuerdas vocales.

Las más frecuentes son: 

 

laringitis 

Frecuentemente se caracteriza por una voz ásper
inflamación de las cuerdas vocales. La laringitis 
por un excesivo uso de la voz, infecciones

reflujo gastroesofágico (la subida del ácido del estómago a la 

 

nódulos 
vocales 

Los nódulos vocales son crecimientos benignos (no cancerosos) 
sobre las cuerdas vocales producidos por el abuso de la voz. Los 
nódulos vocales son un problema frecuente de los cantantes 
profesionales. Los nódulos son pequeños y tienen forma de callos y 
generalmente crecen en pares (uno en cada cuerda vocal). Los 
nódulos normalmente se forman en las áreas de las cuerdas vocales 
que reciben la mayor parte de la presión cuando las cuerdas vocales 
se juntan y vibran (similar a la formación de un callo). Los nódulos
vocales producen que la voz se vuelva ronca, baja y entrecortada.

El 30-40% de la población infantil en edad escolar sufre disfonías, de 
las cuales entre el 60
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3. LAS ALTERACIONES DE LA VOZ COMO ENFERMEDAD PROFE SIONA

En los últimos tiempos se ha dado una gran demanda en los cuidados de la voz. Esto se 
debe entre otras cosas al ritmo tan agotador y estresante al que nos vemos sometidos 
diariamente. Entre los datos más destacables, cabe ser mencionado el hecho de que 
aproximadamente un 5% de la población sufre algún trastorno de voz que requiere 
atención por parte de profesionales y que este tipo de desorden vocal es la segunda causa 
más común de baja laboral entre los docentes, ya que el 22% de éstos padecen alteracio

A lo largo de esta exposición he explicado cómo funciona la voz. A continuación pasaré a 
analizar los motivos médicos por los cuales se producen trastornos en las cuerdas vocales, 
provocando una emisión de voz de mala calidad. Esto es lo que comúnmente conocemos 
como “ronquera” y que en términos técnicos es conocido como disfonía. En las disfonías, 
el problema reside en que las cuerdas vocales no pueden acoplarse de manera apropiada. 
Para una mayor comprensión de este trastorno, pasaré a hacer una clasificación en la que 
hablaré de los diversos tipos de disfonías:  

DISFONÍAS ORGÁNICAS:  

Aquellas en las que existe una lesión orgánica de las cuerdas vocales. 

Frecuentemente se caracteriza por una voz áspera o ronca debido a la 
inflamación de las cuerdas vocales. La laringitis puede ser causada 
por un excesivo uso de la voz, infecciones, irritantes inhalados o 

reflujo gastroesofágico (la subida del ácido del estómago a la 
garganta). 

nódulos vocales son crecimientos benignos (no cancerosos) 
sobre las cuerdas vocales producidos por el abuso de la voz. Los 
nódulos vocales son un problema frecuente de los cantantes 
profesionales. Los nódulos son pequeños y tienen forma de callos y 

mente crecen en pares (uno en cada cuerda vocal). Los 
nódulos normalmente se forman en las áreas de las cuerdas vocales 
que reciben la mayor parte de la presión cuando las cuerdas vocales 
se juntan y vibran (similar a la formación de un callo). Los nódulos
vocales producen que la voz se vuelva ronca, baja y entrecortada.

40% de la población infantil en edad escolar sufre disfonías, de 
las cuales entre el 60-80% están causadas por nódulos.  
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3. LAS ALTERACIONES DE LA VOZ COMO ENFERMEDAD PROFE SIONAL. 

En los últimos tiempos se ha dado una gran demanda en los cuidados de la voz. Esto se 
debe entre otras cosas al ritmo tan agotador y estresante al que nos vemos sometidos 
diariamente. Entre los datos más destacables, cabe ser mencionado el hecho de que 
aproximadamente un 5% de la población sufre algún trastorno de voz que requiere 
atención por parte de profesionales y que este tipo de desorden vocal es la segunda causa 
más común de baja laboral entre los docentes, ya que el 22% de éstos padecen alteraciones 

A lo largo de esta exposición he explicado cómo funciona la voz. A continuación pasaré a 
n trastornos en las cuerdas vocales, 

ue comúnmente conocemos 
. En las disfonías, 

el problema reside en que las cuerdas vocales no pueden acoplarse de manera apropiada. 
hacer una clasificación en la que 

a o ronca debido a la 
puede ser causada 

inhalados o 
reflujo gastroesofágico (la subida del ácido del estómago a la 

nódulos vocales son crecimientos benignos (no cancerosos) 
sobre las cuerdas vocales producidos por el abuso de la voz. Los 
nódulos vocales son un problema frecuente de los cantantes 
profesionales. Los nódulos son pequeños y tienen forma de callos y 

mente crecen en pares (uno en cada cuerda vocal). Los 
nódulos normalmente se forman en las áreas de las cuerdas vocales 
que reciben la mayor parte de la presión cuando las cuerdas vocales 
se juntan y vibran (similar a la formación de un callo). Los nódulos 
vocales producen que la voz se vuelva ronca, baja y entrecortada. 

40% de la población infantil en edad escolar sufre disfonías, de 



 

 

 

 

pólipos 
vocales 

Un pólipo vocal es un crecimiento blando, be
parecido a una ampolla. Un pólipo normalmente crece solo sobre una 
cuerda vocal y se produce a menudo por el consumo de tabaco 
durante un tiempo prolongado. Otras causas de los pólipos vocales 
incluyen hipotiroidismo (glándula tiroide
gastroesofágico y mal uso continuo de la voz. Los pólipos vocales 
provocan que la voz sea ronca, baja, y entrecortada. Los pólipos 
vocales son también llamados edemas de Reinke o degeneración 
polipoide. 

 

 

parálisis 
de las 
cuerdas 
vocales 

La parálisis de las cuerdas vocales puede ocurrir en una o ambas 
cuerdas vocales o de los pliegues que no abren o cierran 
apropiadamente. Es una enfermedad común, que puede ir de más 
bien suave a mortal. Cuando una o ambas cuerdas vocales se 
paralizan, las cuerdas abiertas permiten que la comida o los líquidos 
pasen hacia la tráquea y los pulmones. Una persona puede tener 
dificultad al tragar y al toser.

La parálisis de las cuerdas vocales puede ser causada por lo 
siguiente: 

Traumatismos en la 

Lesiones del cuello.

Derrame cerebral.

Tumor. 

Cáncer de la tiroides o el pulmón.

Ciertas enfermedades neurológicas, como la esclerosis múltiple o la 
enfermedad de Parkinson.

Una infección viral.

El tratamiento puede incluir la cirugía y la terapia 
veces, no se necesita tratamiento y la persona se recupera por sí sola.
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Un pólipo vocal es un crecimiento blando, benigno (no canceroso), 
parecido a una ampolla. Un pólipo normalmente crece solo sobre una 
cuerda vocal y se produce a menudo por el consumo de tabaco 
durante un tiempo prolongado. Otras causas de los pólipos vocales 
incluyen hipotiroidismo (glándula tiroides hipofuncionante), reflujo 
gastroesofágico y mal uso continuo de la voz. Los pólipos vocales 
provocan que la voz sea ronca, baja, y entrecortada. Los pólipos 
vocales son también llamados edemas de Reinke o degeneración 

La parálisis de las cuerdas vocales puede ocurrir en una o ambas 
cuerdas vocales o de los pliegues que no abren o cierran 
apropiadamente. Es una enfermedad común, que puede ir de más 
bien suave a mortal. Cuando una o ambas cuerdas vocales se 

alizan, las cuerdas abiertas permiten que la comida o los líquidos 
pasen hacia la tráquea y los pulmones. Una persona puede tener 
dificultad al tragar y al toser. 

La parálisis de las cuerdas vocales puede ser causada por lo 

Traumatismos en la cabeza. 

Lesiones del cuello. 

Derrame cerebral. 

Cáncer de la tiroides o el pulmón. 

Ciertas enfermedades neurológicas, como la esclerosis múltiple o la 
enfermedad de Parkinson. 

Una infección viral. 

El tratamiento puede incluir la cirugía y la terapia de la voz. Algunas 
veces, no se necesita tratamiento y la persona se recupera por sí sola.
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nigno (no canceroso), 
parecido a una ampolla. Un pólipo normalmente crece solo sobre una 
cuerda vocal y se produce a menudo por el consumo de tabaco 
durante un tiempo prolongado. Otras causas de los pólipos vocales 

s hipofuncionante), reflujo 
gastroesofágico y mal uso continuo de la voz. Los pólipos vocales 
provocan que la voz sea ronca, baja, y entrecortada. Los pólipos 
vocales son también llamados edemas de Reinke o degeneración 

La parálisis de las cuerdas vocales puede ocurrir en una o ambas 
cuerdas vocales o de los pliegues que no abren o cierran 
apropiadamente. Es una enfermedad común, que puede ir de más 
bien suave a mortal. Cuando una o ambas cuerdas vocales se 

alizan, las cuerdas abiertas permiten que la comida o los líquidos 
pasen hacia la tráquea y los pulmones. Una persona puede tener 

La parálisis de las cuerdas vocales puede ser causada por lo 

Ciertas enfermedades neurológicas, como la esclerosis múltiple o la 

de la voz. Algunas 
veces, no se necesita tratamiento y la persona se recupera por sí sola. 



 

 

 

DISFONÍAS FUNCIONALES:

Este tipo de disfonías son las más frecuentes, (en torno a un 65
a la alteración de la voz sin lesión anatómica

La procedencia de esta disfonía es un uso inapropiado de la técnica de la voz.

Normalmente se debe a la utilización de un tono anómalo e irritante (o más grave del 
que se tiene de manera usual, o más agudo), una respiración inc
hablar,  acentuar de manera exagerada la primera sílaba de las palabras, hablar con 
mucho volumen, o utilizando el tórax alto en vez de hacer uso del abdomen,  utilizar 
posturas impropias,... 

Esto provoca tensión muscular en la zona del
vez  cansancio o fatiga vocal, carraspeo,...

Cuando esta disfonía persiste y se da de manera continuada, suele dar lugar a lesiones 
en las cuerdas vocales, tales como los nódulos. Este tipo de trastorno debe ser
por profesionales de la logopedia.

  

 

 DISFONÍAS PSICÓGENAS

 

El cuerpo y la mente van unidos. La laringe por su parte es uno de los órganos que 
exterioriza en gran medida nuestras disputas conscientes e inconscientes.

Cuando vivimos situaciones de nerviosismo y ansiedad, notamos como nuestra garganta 
se reseca y un profundo nudo nos impide hablar con normalidad. Éste es un claro 
ejemplo de la manera en la que se expresa nuestra laringe.

Debemos ser conscientes de la influencia que ejerce la mente
comportamiento y actitud, y en referencia al tema que estamos tratando sobre nuestras 
cuerdas vocales. En las disfonías psicógenas la parte psicológica juega un papel 
principal. Tenemos que aprender a controlar  las situaciones de nerviosism
y en general todas aquellas que indirectamente repercuten sobre la emisión de la voz y 
dificultan en mayor o menor medida el buen funcionamiento de las cuerdas vocales.
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DISFONÍAS FUNCIONALES:  

  

Este tipo de disfonías son las más frecuentes, (en torno a un 65-75%). Hacen referencia 
a la alteración de la voz sin lesión anatómica en los órganos de fonación. 

La procedencia de esta disfonía es un uso inapropiado de la técnica de la voz.

Normalmente se debe a la utilización de un tono anómalo e irritante (o más grave del 
que se tiene de manera usual, o más agudo), una respiración incorrecta o escasa al 
hablar,  acentuar de manera exagerada la primera sílaba de las palabras, hablar con 
mucho volumen, o utilizando el tórax alto en vez de hacer uso del abdomen,  utilizar 

Esto provoca tensión muscular en la zona del cuello y la laringe, algo que conlleva a su 
vez  cansancio o fatiga vocal, carraspeo,... 

Cuando esta disfonía persiste y se da de manera continuada, suele dar lugar a lesiones 
en las cuerdas vocales, tales como los nódulos. Este tipo de trastorno debe ser
por profesionales de la logopedia. 

DISFONÍAS PSICÓGENAS 

El cuerpo y la mente van unidos. La laringe por su parte es uno de los órganos que 
exterioriza en gran medida nuestras disputas conscientes e inconscientes. 

de nerviosismo y ansiedad, notamos como nuestra garganta 
se reseca y un profundo nudo nos impide hablar con normalidad. Éste es un claro 
ejemplo de la manera en la que se expresa nuestra laringe. 

Debemos ser conscientes de la influencia que ejerce la mente sobre nuestro 
comportamiento y actitud, y en referencia al tema que estamos tratando sobre nuestras 

. En las disfonías psicógenas la parte psicológica juega un papel 
principal. Tenemos que aprender a controlar  las situaciones de nerviosismo y ansiedad, 
y en general todas aquellas que indirectamente repercuten sobre la emisión de la voz y 
dificultan en mayor o menor medida el buen funcionamiento de las cuerdas vocales.
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75%). Hacen referencia 

La procedencia de esta disfonía es un uso inapropiado de la técnica de la voz. 

Normalmente se debe a la utilización de un tono anómalo e irritante (o más grave del 
orrecta o escasa al 

hablar,  acentuar de manera exagerada la primera sílaba de las palabras, hablar con 
mucho volumen, o utilizando el tórax alto en vez de hacer uso del abdomen,  utilizar 

cuello y la laringe, algo que conlleva a su 

Cuando esta disfonía persiste y se da de manera continuada, suele dar lugar a lesiones 
en las cuerdas vocales, tales como los nódulos. Este tipo de trastorno debe ser atendido 

El cuerpo y la mente van unidos. La laringe por su parte es uno de los órganos que 

de nerviosismo y ansiedad, notamos como nuestra garganta 
se reseca y un profundo nudo nos impide hablar con normalidad. Éste es un claro 

sobre nuestro 
comportamiento y actitud, y en referencia al tema que estamos tratando sobre nuestras 

. En las disfonías psicógenas la parte psicológica juega un papel 
o y ansiedad, 

y en general todas aquellas que indirectamente repercuten sobre la emisión de la voz y 
dificultan en mayor o menor medida el buen funcionamiento de las cuerdas vocales. 



 

 

 

4. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR PROBLEMAS EN LAS  CUERDAS 
VOCALES 

Las medidas de prevención deben adecuarse a cada individuo y a sus características.

Cuando hablamos de prevención, debemos establecer una pequeña clasificación, 
atendiendo a si el individuo ya padece o no algún tipo de trastorno en la voz. De esta 
manera, podemos diferenciar entre: 

Prevención de nivel 1: dirigida al profesorado que no padece alteraciones en las cuerdas 
vocales, pero que tiene factores de riesgo.

Prevención de nivel 2: destinada a los docentes que sufren problemas en las cuerdas 
vocales y que deben evitar el empeoramiento de su estado.

Prevención de nivel 3: pretende que los individuos con desórdenes vocales puedan 
rehabilitarse y reparar los daños sufridos.

 

Las MEDIDAS PREVENTIVAS DE NIVEL 1

Al ambiente:  

Es necesario hacer un balance de las características del centro de trabajo, analizando de 
forma exhaustiva los parámetros del 
los problemas en la voz de los docentes. Un nivel de ruido demasiado alto e
buen funcionamiento de la clase y obliga al docente a subir el tono de voz por encima de 
sus posibilidades. Con respecto a este tema, también se deberá prestar atención a:

• Mejorar la acústica de nuevas clases de reciente creación

• Intentar disminuir el ruido del ambiente lo máximo posible

 

- Los desórdenes de las cuerdas vocales pueden estar también íntimamente vinculados a 
una pésima calidad del aire que rodea al docente. En la mayoría de los centros aún se 
utiliza la tiza convencional. El polvo
funcionamiento de los pliegues vocales.

 

- Existen otros aspectos del entorno de trabajo a los que hay que prestar atención, puesto 
que repercuten negativamente sobre el buen funcionamiento de la voz. Algu
son: 
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4. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR PROBLEMAS EN LAS  CUERDAS 

s medidas de prevención deben adecuarse a cada individuo y a sus características.

Cuando hablamos de prevención, debemos establecer una pequeña clasificación, 
atendiendo a si el individuo ya padece o no algún tipo de trastorno en la voz. De esta 

demos diferenciar entre:  

: dirigida al profesorado que no padece alteraciones en las cuerdas 
vocales, pero que tiene factores de riesgo. 

: destinada a los docentes que sufren problemas en las cuerdas 
deben evitar el empeoramiento de su estado. 

: pretende que los individuos con desórdenes vocales puedan 
rehabilitarse y reparar los daños sufridos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE NIVEL 1  incluyen a su vez otras relativas:

Es necesario hacer un balance de las características del centro de trabajo, analizando de 
forma exhaustiva los parámetros del ruido. Éste suele ser una de las causas principales en 
los problemas en la voz de los docentes. Un nivel de ruido demasiado alto e
buen funcionamiento de la clase y obliga al docente a subir el tono de voz por encima de 
sus posibilidades. Con respecto a este tema, también se deberá prestar atención a:

Mejorar la acústica de nuevas clases de reciente creación 

nuir el ruido del ambiente lo máximo posible 

Los desórdenes de las cuerdas vocales pueden estar también íntimamente vinculados a 
una pésima calidad del aire que rodea al docente. En la mayoría de los centros aún se 
utiliza la tiza convencional. El polvo de ésta puede influir negativamente sobre el buen 
funcionamiento de los pliegues vocales. 

Existen otros aspectos del entorno de trabajo a los que hay que prestar atención, puesto 
que repercuten negativamente sobre el buen funcionamiento de la voz. Algu
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4. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR PROBLEMAS EN LAS  CUERDAS 

s medidas de prevención deben adecuarse a cada individuo y a sus características. 

Cuando hablamos de prevención, debemos establecer una pequeña clasificación, 
atendiendo a si el individuo ya padece o no algún tipo de trastorno en la voz. De esta 

: dirigida al profesorado que no padece alteraciones en las cuerdas 

: destinada a los docentes que sufren problemas en las cuerdas 

: pretende que los individuos con desórdenes vocales puedan 

incluyen a su vez otras relativas: 

Es necesario hacer un balance de las características del centro de trabajo, analizando de 
. Éste suele ser una de las causas principales en 

los problemas en la voz de los docentes. Un nivel de ruido demasiado alto entorpece el 
buen funcionamiento de la clase y obliga al docente a subir el tono de voz por encima de 
sus posibilidades. Con respecto a este tema, también se deberá prestar atención a: 

Los desórdenes de las cuerdas vocales pueden estar también íntimamente vinculados a 
una pésima calidad del aire que rodea al docente. En la mayoría de los centros aún se 

de ésta puede influir negativamente sobre el buen 

Existen otros aspectos del entorno de trabajo a los que hay que prestar atención, puesto 
que repercuten negativamente sobre el buen funcionamiento de la voz. Algunos de ellos 



 

 

 

• Controlar los ambientes con aire acondicionado o calefacción, y en el caso de que 
se utilice ésta última, sería conveniente humidificar el ambiente situando sobre el 
radiador un recipiente con agua.

• Evitar los ambientes cargados de humo, 
irritación en las cuerdas vocales.

• Prevenir la inhalación de olores fuertes: pegamento, pintura, productos de 
limpieza,... 

• Etc. 

 

A la persona: 

Si queremos prevenir alteraciones vocales, es aconsejable seguir una serie de 
recomendaciones o pautas: 

• Tomar bebidas a una temperatura media, templada. Hay que hacer todo lo posible 
por no tomar bebidas excesivamente frías ni calientes.

• Evitar el tabaco puesto que éste es un elemento muy perjudicial para la mocosa de 
la laringe. El hecho de fumar inflama de tal modo las cuerdas vocales, que éstas 
pierden movimiento debido a la irritación que sufren.

• Hidratar la garganta constantemente, (preferiblemente con agua).

• Evitar el picante en las comidas.

• Consumir caramelos de cítricos o de ma

• Cuando se esté escribiendo en la pizarra y hablando a la vez, 
cuello. 

• Hacer uso de otros medios o herramientas de trabajo en el momento en el que 
aparezcan los primeros síntomas de irritación o molest

• Vacunarse contra la gripe y las alergias (algo que ayuda a la aparición de trastornos 
vocales). 

 

Con frecuencia, la mayoría de docentes que presentan dolores o molestias en la garganta 
tras la jornada laboral, (el común carraspeo o la voz cans
desórdenes en las cuerdas vocales sin ser conscientes de que los nódulos, pólipos y demás 
trastornos vocales comienzan con pequeñas pero continuadas “ronqueras”...
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Controlar los ambientes con aire acondicionado o calefacción, y en el caso de que 
se utilice ésta última, sería conveniente humidificar el ambiente situando sobre el 
radiador un recipiente con agua. 

Evitar los ambientes cargados de humo, ya que éstos provocan sequedad e 
irritación en las cuerdas vocales. 

Prevenir la inhalación de olores fuertes: pegamento, pintura, productos de 

Si queremos prevenir alteraciones vocales, es aconsejable seguir una serie de 

Tomar bebidas a una temperatura media, templada. Hay que hacer todo lo posible 
por no tomar bebidas excesivamente frías ni calientes. 

Evitar el tabaco puesto que éste es un elemento muy perjudicial para la mocosa de 
echo de fumar inflama de tal modo las cuerdas vocales, que éstas 

pierden movimiento debido a la irritación que sufren. 

Hidratar la garganta constantemente, (preferiblemente con agua). 

Evitar el picante en las comidas. 

Consumir caramelos de cítricos o de malvavisco en lugar de los de menta.

Cuando se esté escribiendo en la pizarra y hablando a la vez, NO  

Hacer uso de otros medios o herramientas de trabajo en el momento en el que 
aparezcan los primeros síntomas de irritación o molestias vocales. 

Vacunarse contra la gripe y las alergias (algo que ayuda a la aparición de trastornos 

Con frecuencia, la mayoría de docentes que presentan dolores o molestias en la garganta 
tras la jornada laboral, (el común carraspeo o la voz cansada,...) restan importancia a esos 
desórdenes en las cuerdas vocales sin ser conscientes de que los nódulos, pólipos y demás 
trastornos vocales comienzan con pequeñas pero continuadas “ronqueras”...
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Controlar los ambientes con aire acondicionado o calefacción, y en el caso de que 
se utilice ésta última, sería conveniente humidificar el ambiente situando sobre el 

ya que éstos provocan sequedad e 

Prevenir la inhalación de olores fuertes: pegamento, pintura, productos de 

Si queremos prevenir alteraciones vocales, es aconsejable seguir una serie de 

Tomar bebidas a una temperatura media, templada. Hay que hacer todo lo posible 

Evitar el tabaco puesto que éste es un elemento muy perjudicial para la mocosa de 
echo de fumar inflama de tal modo las cuerdas vocales, que éstas 

lvavisco en lugar de los de menta. 

  se debe girar el 

Hacer uso de otros medios o herramientas de trabajo en el momento en el que 

Vacunarse contra la gripe y las alergias (algo que ayuda a la aparición de trastornos 

Con frecuencia, la mayoría de docentes que presentan dolores o molestias en la garganta 
ada,...) restan importancia a esos 

desórdenes en las cuerdas vocales sin ser conscientes de que los nódulos, pólipos y demás 
trastornos vocales comienzan con pequeñas pero continuadas “ronqueras”... 



 

 

 

A la voz: 

Son numerosos los estudios que ponen de 
provocadas en mayor medida por el esfuerzo de la actividad laboral que por otros factores. 
Por ello es conveniente: 

• No forzar la garganta si se padece alguna enfermedad vocal o si comienzan a ser 
notorias ciertas molestias, (por pequeñas que puedan parecer), debido al 
agotamiento tras una larga exposición oral. Debemos guardar reposo para no irritar 
más las cuerdas vocales.

• Aprender a utilizar las pausas de manera adecuada cuando se hace una exposición 
oral. 

• Hidratar la garganta con agua para aclarar la garganta y así emitir una voz limpia y 
pura. 

• Etc. 

 

Otras medidas organizativas: 

Éstas aluden básicamente a la 
disciplinas que acometan la educación y el 
que ellos deberían ser concienciados de los riesgos a los que van a exponer sus cuerdas 
vocales durante la carrera profesional. Actualmente este tema no es tratado en ninguna  
asignatura específica de magisterio
duda un lugar primordial en el aprendizaje docente. Por tanto, en relación a las medidas de 
carácter organizativo, los centros deberían acatar una serie de pautas para beneficio de los 
docentes que realizan en ellos su labor profesional:

• Formación continua para que el profesorado conozca la manera más beneficiosa de 
utilizar su voz. 

• Cursos específicos sobre técnicas vocales.

• Dar a conocer las medidas preventivas que sensibilicen a este colectivo en relac
a los problemas de la voz y su cuidado.

• Realización de reconocimientos médicos específicos realizados por los Servicios de 
Prevención en los centros docentes, de forma periódica. 

• Implantación de programas para la prevención de trastornos de la voz.

• Desarrollo de evaluaciones acústicas en los centros escolares.

• Etc. 
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Son numerosos los estudios que ponen de manifiesto que las enfermedades de la voz son 
provocadas en mayor medida por el esfuerzo de la actividad laboral que por otros factores. 

No forzar la garganta si se padece alguna enfermedad vocal o si comienzan a ser 
as molestias, (por pequeñas que puedan parecer), debido al 

agotamiento tras una larga exposición oral. Debemos guardar reposo para no irritar 
más las cuerdas vocales. 

Aprender a utilizar las pausas de manera adecuada cuando se hace una exposición 

ratar la garganta con agua para aclarar la garganta y así emitir una voz limpia y 

 

Éstas aluden básicamente a la formación, al aprendizaje. Sería necesaria la existencia de 
disciplinas que acometan la educación y el entrenamiento vocal para los profesores,  ya 
que ellos deberían ser concienciados de los riesgos a los que van a exponer sus cuerdas 
vocales durante la carrera profesional. Actualmente este tema no es tratado en ninguna  
asignatura específica de magisterio, algo que debido a su envergadura debería ocupar sin 
duda un lugar primordial en el aprendizaje docente. Por tanto, en relación a las medidas de 
carácter organizativo, los centros deberían acatar una serie de pautas para beneficio de los 

izan en ellos su labor profesional: 

Formación continua para que el profesorado conozca la manera más beneficiosa de 

Cursos específicos sobre técnicas vocales. 

Dar a conocer las medidas preventivas que sensibilicen a este colectivo en relac
a los problemas de la voz y su cuidado. 

Realización de reconocimientos médicos específicos realizados por los Servicios de 
Prevención en los centros docentes, de forma periódica.  

Implantación de programas para la prevención de trastornos de la voz.

sarrollo de evaluaciones acústicas en los centros escolares. 
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manifiesto que las enfermedades de la voz son 
provocadas en mayor medida por el esfuerzo de la actividad laboral que por otros factores. 

No forzar la garganta si se padece alguna enfermedad vocal o si comienzan a ser 
as molestias, (por pequeñas que puedan parecer), debido al 

agotamiento tras una larga exposición oral. Debemos guardar reposo para no irritar 

Aprender a utilizar las pausas de manera adecuada cuando se hace una exposición 

ratar la garganta con agua para aclarar la garganta y así emitir una voz limpia y 

. Sería necesaria la existencia de 
entrenamiento vocal para los profesores,  ya 

que ellos deberían ser concienciados de los riesgos a los que van a exponer sus cuerdas 
vocales durante la carrera profesional. Actualmente este tema no es tratado en ninguna  

, algo que debido a su envergadura debería ocupar sin 
duda un lugar primordial en el aprendizaje docente. Por tanto, en relación a las medidas de 
carácter organizativo, los centros deberían acatar una serie de pautas para beneficio de los 

Formación continua para que el profesorado conozca la manera más beneficiosa de 

Dar a conocer las medidas preventivas que sensibilicen a este colectivo en relación 

Realización de reconocimientos médicos específicos realizados por los Servicios de 

Implantación de programas para la prevención de trastornos de la voz. 



 

 

 

A las MEDIDAS DE  PREVENCIÓN DE NIVEL 2

enfermedad se ha implantado. Para ello, debemos conocer de manera exhaustiva las

disfonías y los diferentes períodos po

A lo largo de la exposición he abordado este tema, tratando de explicar que las disfonías 
trascurren a lo largo de una serie de fases o etapas correlativas:

ESTADIO 1:  en esta primera fase va a tener un papel esencial la adquisición de una
correcta técnica vocal consistente en el aprendizaje y puesta en marcha de la emisión de la 
voz adecuada. 

En el estadio 1 destacan los primeros indicios de que algo no va bien. Se siente una fatiga 
vocal constante al realizar una exposición oral e incluso
ronquera esporádica. 

ESTADIO 2:  en esta fase se agravan los problemas de las cuerdas vocales ya que el 
carraspeo queda instaurado de manera habitual y la ronquera cada vez es mayor. Es en este 
estadio donde podemos hablar 
exista lesión anatómica en los órganos  de fonación
envergadura en la voz. 

ESTADIO 3:  en él las lesiones orgánicas secundarias son fácilmente perceptibles. Es en
este estadio donde se aprecia claramente un exceso de carga en las cuerdas vocales. 
Además se detectan problemas referidos al 
ser entendidos de forma global , sino de manera independiente.

 

Las medidas preventivas a llevar a cabo para conseguir el uso profesional de la voz, son, 
entre otras las siguientes: 

• Control tonal: estudio y ejercicio del habla en el tono adecuado.

• Control del volumen: una vez que el individuo sea capaz de hablar utilizando 
habitualmente el tono  deberá intentar subir el volumen de la voz sin que el tono 
cambie.  
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PREVENCIÓN DE NIVEL 2   se les dará uso una vez que la

enfermedad se ha implantado. Para ello, debemos conocer de manera exhaustiva las

y los diferentes períodos por los que pasa. 

A lo largo de la exposición he abordado este tema, tratando de explicar que las disfonías 
trascurren a lo largo de una serie de fases o etapas correlativas: 

en esta primera fase va a tener un papel esencial la adquisición de una
correcta técnica vocal consistente en el aprendizaje y puesta en marcha de la emisión de la 

En el estadio 1 destacan los primeros indicios de que algo no va bien. Se siente una fatiga 
al realizar una exposición oral e incluso en algunos casos se llega a una 

en esta fase se agravan los problemas de las cuerdas vocales ya que el 
carraspeo queda instaurado de manera habitual y la ronquera cada vez es mayor. Es en este 
estadio donde podemos hablar claramente de “disfonía funcional” donde a pesar de que no 

lesión anatómica en los órganos  de fonación, si que hay una alteración de gran 

en él las lesiones orgánicas secundarias son fácilmente perceptibles. Es en
este estadio donde se aprecia claramente un exceso de carga en las cuerdas vocales. 
Además se detectan problemas referidos al tono y al volumen, dos aspectos que no deben 
ser entendidos de forma global , sino de manera independiente. 

vas a llevar a cabo para conseguir el uso profesional de la voz, son, 

: estudio y ejercicio del habla en el tono adecuado. 

: una vez que el individuo sea capaz de hablar utilizando 
habitualmente el tono  deberá intentar subir el volumen de la voz sin que el tono 
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se les dará uso una vez que la 

enfermedad se ha implantado. Para ello, debemos conocer de manera exhaustiva las 

A lo largo de la exposición he abordado este tema, tratando de explicar que las disfonías 

en esta primera fase va a tener un papel esencial la adquisición de una 
correcta técnica vocal consistente en el aprendizaje y puesta en marcha de la emisión de la 

En el estadio 1 destacan los primeros indicios de que algo no va bien. Se siente una fatiga 
en algunos casos se llega a una 

en esta fase se agravan los problemas de las cuerdas vocales ya que el 
carraspeo queda instaurado de manera habitual y la ronquera cada vez es mayor. Es en este 

claramente de “disfonía funcional” donde a pesar de que no 
, si que hay una alteración de gran 

en él las lesiones orgánicas secundarias son fácilmente perceptibles. Es en 
este estadio donde se aprecia claramente un exceso de carga en las cuerdas vocales. 

, dos aspectos que no deben 

vas a llevar a cabo para conseguir el uso profesional de la voz, son, 

: una vez que el individuo sea capaz de hablar utilizando 
habitualmente el tono  deberá intentar subir el volumen de la voz sin que el tono 



 

 

 

Las MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE NIVEL 3

 

• la reeducación de la voz.

No se trata simplemente de USAR la voz, sino que debemos hacer un BUEN USO de ella. 
Esto conlleva diferentes momentos y fases hasta conseguir la puesta en práctica de la 
técnica vocal adecuada. Para lograr este fin, son necesarias una serie de pautas: 

a) Relajar el cuerpo, sobre todo ciertas partes de éste (hombros, tórax, cara,...) que 
desempeñan una gran función en la emisión de la voz.

b) Hacer un movimiento conciso y adecuado de la mandíbula y la lengua llevando a cabo 
la articulación correcta de vocal
una voz pura y clara. 

c) Apoyar la respiración sobre los músculos abdominales. 

d) Ubicar la voz en los resonadores faciales de manera que la impostación de ésta sea la 
correcta. 

 

• la reeducación postural

Este apartado está íntimamente vinculado al anterior. Se trata de conseguir posturas 
correctas y liberadas de tensión para lograr así el mayor rendimiento de nuestras cualidades 
sonoras. 

Para eliminar esa rigidez muscular debida posturas inadecuadas, po
métodos como el yoga o a otros desconocidos para la mayoría de la gente,  pero de gran 
utilidad en la foniatría, como es el caso del planteado por 
una serie de movimientos de cabeza y cuello con el fin de m
cuerdas vocales, (...) 

El objetivo principal de la reeducación es lograr que la laringe realice su función de la 
manera adecuada, sin tensiones que dificulten su labor.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE NIVEL 3   hacen referencia a: 

reeducación de la voz. 

No se trata simplemente de USAR la voz, sino que debemos hacer un BUEN USO de ella. 
Esto conlleva diferentes momentos y fases hasta conseguir la puesta en práctica de la 
técnica vocal adecuada. Para lograr este fin, son necesarias una serie de pautas: 

Relajar el cuerpo, sobre todo ciertas partes de éste (hombros, tórax, cara,...) que 
desempeñan una gran función en la emisión de la voz. 

b) Hacer un movimiento conciso y adecuado de la mandíbula y la lengua llevando a cabo 
la articulación correcta de vocales y consonantes. De este modo conseguiremos proyectar 

c) Apoyar la respiración sobre los músculos abdominales.  

d) Ubicar la voz en los resonadores faciales de manera que la impostación de ésta sea la 

al 

Este apartado está íntimamente vinculado al anterior. Se trata de conseguir posturas 
correctas y liberadas de tensión para lograr así el mayor rendimiento de nuestras cualidades 

Para eliminar esa rigidez muscular debida posturas inadecuadas, podemos recurrir a 
métodos como el yoga o a otros desconocidos para la mayoría de la gente,  pero de gran 
utilidad en la foniatría, como es el caso del planteado por Jean Igounet, el cual se basa en 
una serie de movimientos de cabeza y cuello con el fin de movilizar de forma pasiva las 

El objetivo principal de la reeducación es lograr que la laringe realice su función de la 
manera adecuada, sin tensiones que dificulten su labor. 
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No se trata simplemente de USAR la voz, sino que debemos hacer un BUEN USO de ella. 
Esto conlleva diferentes momentos y fases hasta conseguir la puesta en práctica de la 
técnica vocal adecuada. Para lograr este fin, son necesarias una serie de pautas:  

Relajar el cuerpo, sobre todo ciertas partes de éste (hombros, tórax, cara,...) que 

b) Hacer un movimiento conciso y adecuado de la mandíbula y la lengua llevando a cabo 
es y consonantes. De este modo conseguiremos proyectar 

d) Ubicar la voz en los resonadores faciales de manera que la impostación de ésta sea la 

Este apartado está íntimamente vinculado al anterior. Se trata de conseguir posturas 
correctas y liberadas de tensión para lograr así el mayor rendimiento de nuestras cualidades 

demos recurrir a 
métodos como el yoga o a otros desconocidos para la mayoría de la gente,  pero de gran 

, el cual se basa en 
ovilizar de forma pasiva las 

El objetivo principal de la reeducación es lograr que la laringe realice su función de la 



 

 

 

5. TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DE LAS CUERDAS VOC ALES

A lo largo de esta exposición he hablado de los desórdenes de las cuerdas vocales 
ocasionados por el mal uso de la voz  y de las medidas para prevenirlos, pero cuando éstos 
ya han aparecido en el individuo llega el momento de 

El método concreto a emplear en cada individuo va a depender de una serie de variables:

• edad del paciente 
• sexo 
• años de experiencia docente
• nivel de enseñanza al que pertenece
• especialidad que imparte

• estado de salud general
• historial médico 
• propagación y tipo del trastorno de las cuerdas vocales 
• transigencia a determinados tratamientos y terapias
• etc. 

 

5.1 TRATAMIENTOS O PROCEDIMIENTOS A LOS QUE RECURRIR

Para solventar las patologías relacionadas con la voz, hemos de recurrir a dos vías 
principales: 

 

• cirugía  

• rehabilitación con ayuda de profesionales (logopeda, foniatra,...)

 

- En la actualidad la cirugía
frenético con la innovación de procedimientos e instrumentos quirúrgicos. Éstos  
posibilitan el abordaje de trastornos que hasta el momento eran imposibles de solventar, 
y que además permiten actuar con mi
vocales. 

 

- La rehabilitación de las cuerdas vocales radica en la corrección de hábitos inadecuados 
cuando se emite la voz. Esto se hará a través de diferentes procedimientos de relajación de 
la laringe. 
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5. TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DE LAS CUERDAS VOC ALES

A lo largo de esta exposición he hablado de los desórdenes de las cuerdas vocales 
ocasionados por el mal uso de la voz  y de las medidas para prevenirlos, pero cuando éstos 
ya han aparecido en el individuo llega el momento de actuar.  

emplear en cada individuo va a depender de una serie de variables:

años de experiencia docente 
nivel de enseñanza al que pertenece 
especialidad que imparte 
estado de salud general 

propagación y tipo del trastorno de las cuerdas vocales  
transigencia a determinados tratamientos y terapias 

5.1 TRATAMIENTOS O PROCEDIMIENTOS A LOS QUE RECURRIR 

Para solventar las patologías relacionadas con la voz, hemos de recurrir a dos vías 

rehabilitación con ayuda de profesionales (logopeda, foniatra,...) 

cirugía de las cuerdas vocales ha evolucionado a un ritmo 
frenético con la innovación de procedimientos e instrumentos quirúrgicos. Éstos  
posibilitan el abordaje de trastornos que hasta el momento eran imposibles de solventar, 
y que además permiten actuar con minuciosidad sin perturbar la fisiología de las cuerdas 

de las cuerdas vocales radica en la corrección de hábitos inadecuados 
cuando se emite la voz. Esto se hará a través de diferentes procedimientos de relajación de 
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5. TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DE LAS CUERDAS VOC ALES 

A lo largo de esta exposición he hablado de los desórdenes de las cuerdas vocales 
ocasionados por el mal uso de la voz  y de las medidas para prevenirlos, pero cuando éstos 

emplear en cada individuo va a depender de una serie de variables: 

 

Para solventar las patologías relacionadas con la voz, hemos de recurrir a dos vías 

de las cuerdas vocales ha evolucionado a un ritmo 
frenético con la innovación de procedimientos e instrumentos quirúrgicos. Éstos  
posibilitan el abordaje de trastornos que hasta el momento eran imposibles de solventar, 

nuciosidad sin perturbar la fisiología de las cuerdas 

de las cuerdas vocales radica en la corrección de hábitos inadecuados 
cuando se emite la voz. Esto se hará a través de diferentes procedimientos de relajación de 



 

 

 

*RECOMENDACIONES PARA EL USO ADECUADO DE LA VOZ*

A modo de resumen, y para finalizar, expondré una serie de 
podrían resultar perjudiciales para las cuerdas vocales) y otras para 
anteriores y lograr una emisión adecuada de la voz:

 

• Evitar los gritos y hablar por encima del ruido ambiental

DEBEMOS: 

- Buscar otras formas de comunicarnos con los alumnos, (gestos,  palmas,...) 
o valiéndonos de un instrumento que amplifique la voz y la proyecte 
debidamente sin 

- Aprender técnicas para proyectar la voz de manera correcta.

- No seguir la explicación hasta que los alumnos no guarden silencio.

 

• Evitar el carraspeo y toser con frecuencia.

DEBEMOS: 

- Hidratar la garganta con 

- Bostezar para relajar la garganta

 

• Evitar una respiración alterada e incontrolada

DEBEMOS: 

- Movimiento libre del abdomen y la zona intercostal.

 

• Evitar la tensión muscular
directamente en la emisión de la voz).

DEBEMOS: 

- Recurrir a técnicas de relajación.

- Distender la mandíbula, la lengua y los dientes cuando se proceda a la 
emisión vocal. 
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*RECOMENDACIONES PARA EL USO ADECUADO DE LA VOZ*

A modo de resumen, y para finalizar, expondré una serie de acciones a evitar
podrían resultar perjudiciales para las cuerdas vocales) y otras para 

emisión adecuada de la voz: 

Evitar los gritos y hablar por encima del ruido ambiental. 

Buscar otras formas de comunicarnos con los alumnos, (gestos,  palmas,...) 
o valiéndonos de un instrumento que amplifique la voz y la proyecte 
debidamente sin ocasionar molestias en los pliegues vocales.

Aprender técnicas para proyectar la voz de manera correcta.

No seguir la explicación hasta que los alumnos no guarden silencio.

Evitar el carraspeo y toser con frecuencia. 

Hidratar la garganta con agua, de manera constante 

Bostezar para relajar la garganta 

Evitar una respiración alterada e incontrolada 

Movimiento libre del abdomen y la zona intercostal. 

Evitar la tensión muscular, (principalmente en las zonas que intervienen 
en la emisión de la voz). 

Recurrir a técnicas de relajación. 

Distender la mandíbula, la lengua y los dientes cuando se proceda a la 
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*RECOMENDACIONES PARA EL USO ADECUADO DE LA VOZ*  

evitar, (puesto que 
podrían resultar perjudiciales para las cuerdas vocales) y otras para sustituir  a las 

Buscar otras formas de comunicarnos con los alumnos, (gestos,  palmas,...) 
o valiéndonos de un instrumento que amplifique la voz y la proyecte 

ocasionar molestias en los pliegues vocales. 

Aprender técnicas para proyectar la voz de manera correcta. 

No seguir la explicación hasta que los alumnos no guarden silencio. 

, (principalmente en las zonas que intervienen 

Distender la mandíbula, la lengua y los dientes cuando se proceda a la 



 

 

 

• Evitar las posturas incorrectas y perjudiciales.

DEBEMOS: 

- Colocar el cuerpo de manera adecuada, 
prevenir molestias y tensión muscular.

 

• Evitar tonos de voz demasiado agudos o graves. 

DEBEMOS: 

- Emplear en la emisión de la voz el tono adecuado, sin exceder el registro de 
voz personal. 

 

Sería conveniente establecer de manera regulada la realización  de cursos formativos que 
posibiliten al colectivo docente conocer y aprender medidas preventivas, lo cual ayudaría a 
evitar patologías vocales. Por otra parte tampoco sería menester facilitar al profesorado 
técnicas para una adecuada emisión de la voz. Esto favorecería la labor profesional de un 
colectivo especialmente expuesto a los riesgos de un incorrecto uso de la voz.
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Evitar las posturas incorrectas y perjudiciales. 

Colocar el cuerpo de manera adecuada, recto y erguido. De este modo podremos 
prevenir molestias y tensión muscular. 

Evitar tonos de voz demasiado agudos o graves.  

Emplear en la emisión de la voz el tono adecuado, sin exceder el registro de 

de manera regulada la realización  de cursos formativos que 
posibiliten al colectivo docente conocer y aprender medidas preventivas, lo cual ayudaría a 
evitar patologías vocales. Por otra parte tampoco sería menester facilitar al profesorado 

una adecuada emisión de la voz. Esto favorecería la labor profesional de un 
colectivo especialmente expuesto a los riesgos de un incorrecto uso de la voz.

El cuidado de la voz. Madrid: Escuela Española.  

Educación de la voz. Madrid: Real Musical.  

Reeducación de problemas de la voz. Madrid: Cepe.

La voz: La técnica y la expresión. Barcelona: Paidotribo. 

Cautela, J.R. y Groden, J. (1985) Técnicas de relajación. Barcelona: Martínez Roca. 

Le Huche, F.y Allai, A. (1994) Terapéutica de los trastornos vocales. Barcelona: Masson. 
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recto y erguido. De este modo podremos 

Emplear en la emisión de la voz el tono adecuado, sin exceder el registro de 

de manera regulada la realización  de cursos formativos que 
posibiliten al colectivo docente conocer y aprender medidas preventivas, lo cual ayudaría a 
evitar patologías vocales. Por otra parte tampoco sería menester facilitar al profesorado 

una adecuada emisión de la voz. Esto favorecería la labor profesional de un 
colectivo especialmente expuesto a los riesgos de un incorrecto uso de la voz. 

. Madrid: Cepe. 

. Barcelona: Paidotribo.  

. Barcelona: Martínez Roca.  

. Barcelona: Masson.  



 

 

 

LOC COLEGIOS PÚBLICOS RURALES: ¿MENOS NIÑOS O MÁS TRABAJO?

 

 

Palabras clave  Escuela rural, poco alumnado, escasez de infraestructuras, formación 
específica. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

- En España todavía hay niños que acuden a los denominados colegios rurales para recibir 
la educación infantil y primaria. Estos colegios, para los que se nec
cinco niños, se caracterizan por su escaso número de alumnos. Los colegios rurales de 
pueblos cercanos se agrupan para formar un conjunto educativo y así compartir recursos y 
profesores. Un Colegio Rural Agrupado (CRA) o también Colegio 
es un centro que tiene sus aulas repartidas entre varias localidades. El colegio que está en 
el pueblo más importante de la comarca se hace cargo de la gestión y administración,
este caso, Puerto Lope. 

Hoy en día, con la mejora en las comunicaciones, la despoblación del campo y el bajo 
índice de natalidad, muchos colegios rurales están desapareciendo...Sin embargo, aún 
quedan aldeas en zonas de difícil acceso en las que se necesita mantener abiertos estos 
centros. En algunos casos en que los niños viven lejos del colegio, ¡incluso se les pone un 
servicio de taxi gratuito! Aunque en la mayoría de los casos es un autobús escolar, es que 
recoge al alumnado y lo traslada al centro.

Un colegio rural típico consta de dos o tres aulas com
edades diferentes (entre 3 y 12 años) y en 
Rurales Agrupados. En una misma sala se comparten varios cursos. Por lo tanto, los 
profesores tienen que impartir clases de varios niveles
existe un equipo de profesores itinerantes que cada semana se trasladan a los diferentes 
centros del Colegio Rural Agrupado y que se encargan de impartir las diferentes 
especialidades (lengua extranjera, educación física, músi

Estos centros tienen  instalaciones parecidas a las de las escuelas urbanas, así como la 
posibilidad de acceso a nuevas tecnologías (los denominados ahora centros TICS) que 
aunque aún no son una realidad, se intentan dotar a todos los centros con est
tecnologías y por supuesto, estos centros cuentan con  los mismos métodos de enseñanza 
que el resto de colegios. Se intenta que, pese a las dificultades geográficas, la experiencia 
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Artículo 13  

LOC COLEGIOS PÚBLICOS RURALES: ¿MENOS NIÑOS O MÁS TRABAJO?

Autora: ANA MARÍA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

Escuela rural, poco alumnado, escasez de infraestructuras, formación 

En España todavía hay niños que acuden a los denominados colegios rurales para recibir 
la educación infantil y primaria. Estos colegios, para los que se necesita un mínimo de 
cinco niños, se caracterizan por su escaso número de alumnos. Los colegios rurales de 
pueblos cercanos se agrupan para formar un conjunto educativo y así compartir recursos y 
profesores. Un Colegio Rural Agrupado (CRA) o también Colegio público Rural (C.P.R.) 
es un centro que tiene sus aulas repartidas entre varias localidades. El colegio que está en 
el pueblo más importante de la comarca se hace cargo de la gestión y administración,

n las comunicaciones, la despoblación del campo y el bajo 
índice de natalidad, muchos colegios rurales están desapareciendo...Sin embargo, aún 
quedan aldeas en zonas de difícil acceso en las que se necesita mantener abiertos estos 

en que los niños viven lejos del colegio, ¡incluso se les pone un 
servicio de taxi gratuito! Aunque en la mayoría de los casos es un autobús escolar, es que 
recoge al alumnado y lo traslada al centro. 

Un colegio rural típico consta de dos o tres aulas como máximo. Los alumnos son de 
edades diferentes (entre 3 y 12 años) y en España hay muchos niños que acuden a Colegios 

En una misma sala se comparten varios cursos. Por lo tanto, los 
profesores tienen que impartir clases de varios niveles de forma simultánea. Además, 
existe un equipo de profesores itinerantes que cada semana se trasladan a los diferentes 
centros del Colegio Rural Agrupado y que se encargan de impartir las diferentes 
especialidades (lengua extranjera, educación física, música …) 

Estos centros tienen  instalaciones parecidas a las de las escuelas urbanas, así como la 
posibilidad de acceso a nuevas tecnologías (los denominados ahora centros TICS) que 
aunque aún no son una realidad, se intentan dotar a todos los centros con est
tecnologías y por supuesto, estos centros cuentan con  los mismos métodos de enseñanza 
que el resto de colegios. Se intenta que, pese a las dificultades geográficas, la experiencia 
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LOC COLEGIOS PÚBLICOS RURALES: ¿MENOS NIÑOS O MÁS TRABAJO? 

Autora: ANA MARÍA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ 

Escuela rural, poco alumnado, escasez de infraestructuras, formación 

En España todavía hay niños que acuden a los denominados colegios rurales para recibir 
esita un mínimo de 

cinco niños, se caracterizan por su escaso número de alumnos. Los colegios rurales de 
pueblos cercanos se agrupan para formar un conjunto educativo y así compartir recursos y 

público Rural (C.P.R.) 
es un centro que tiene sus aulas repartidas entre varias localidades. El colegio que está en 
el pueblo más importante de la comarca se hace cargo de la gestión y administración,  en 

n las comunicaciones, la despoblación del campo y el bajo 
índice de natalidad, muchos colegios rurales están desapareciendo...Sin embargo, aún 
quedan aldeas en zonas de difícil acceso en las que se necesita mantener abiertos estos 

en que los niños viven lejos del colegio, ¡incluso se les pone un 
servicio de taxi gratuito! Aunque en la mayoría de los casos es un autobús escolar, es que 

o máximo. Los alumnos son de 
España hay muchos niños que acuden a Colegios 

En una misma sala se comparten varios cursos. Por lo tanto, los 
de forma simultánea. Además, 

existe un equipo de profesores itinerantes que cada semana se trasladan a los diferentes 
centros del Colegio Rural Agrupado y que se encargan de impartir las diferentes 

Estos centros tienen  instalaciones parecidas a las de las escuelas urbanas, así como la 
posibilidad de acceso a nuevas tecnologías (los denominados ahora centros TICS) que 
aunque aún no son una realidad, se intentan dotar a todos los centros con estas nuevas 
tecnologías y por supuesto, estos centros cuentan con  los mismos métodos de enseñanza 
que el resto de colegios. Se intenta que, pese a las dificultades geográficas, la experiencia 



 

 

 

educativa sea la misma para todos los niños del país, sin que ten
ubicación geográfica.  

En cuanto a otros problemas sobre la coordinación docente de los ciclos que se pueden dar 
en los centros se consigan las siguientes:

• Movilidad de los profesores. 

• Excesivo número de profesores que viven fuera del ag

• Dificultad de tratar todas las temáticas en la sesión de coordinación. 

• No existencia de medios de comunicación, que dificultan la comunicación diaria o 
en momento determinado. 

• Elevado número de maestros interinos que cambian todos los cursos 
en la plantilla.  

• Mucha burocracia para poco personal. 

• Falta de asesoramiento. 

• Falta de profesores de apoyo y material. 

• Alumnos temporeros.  

• Distancia entre localidades. 

• Diferentes jornadas escolares. 

• Falta de tiempo.  

• Etc. 

 

- El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (E.T.C.P.)  se encarga de buscar las 
necesidades que todo el alumnado debe de cumplir; y hace hincapié en la forma de buscar 
alternativas para ese alumnado que presenta mayores dificultades. Para esto, se encargan 
de hacer diferentes estudios y temáticas sobre el alumnado en sí y para buscar respuestas 
que superen las propias dificultades de las que parten ya de por sí estos alumnos/as debido 
a la “falta” de horario que hay por sesión y debido a las necesidades que 
día a día dentro del aula. 

Otros de los problemas con los que cuentan los C.P.R. (S) es con la baja participación del 
número de padres y madres (A.M.P.A.) debido en gran parte al poco tiempo con el que 
suelen contar estos por horario de tr
muchos casos para asistir a las reuniones que se establecen. El índice de asistencia de 
padres de alumnos al Consejo Escolar en dos centros es menor del 10%, en cuatro del 30% 
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educativa sea la misma para todos los niños del país, sin que tenga importancia su 

sobre la coordinación docente de los ciclos que se pueden dar 
en los centros se consigan las siguientes: 

Movilidad de los profesores.  

Excesivo número de profesores que viven fuera del agrupamiento. 

Dificultad de tratar todas las temáticas en la sesión de coordinación. 

No existencia de medios de comunicación, que dificultan la comunicación diaria o 
en momento determinado.  

Elevado número de maestros interinos que cambian todos los cursos 

Mucha burocracia para poco personal.  

Falta de asesoramiento.  

Falta de profesores de apoyo y material.  

 

Distancia entre localidades.  

Diferentes jornadas escolares.  

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (E.T.C.P.)  se encarga de buscar las 
necesidades que todo el alumnado debe de cumplir; y hace hincapié en la forma de buscar 
alternativas para ese alumnado que presenta mayores dificultades. Para esto, se encargan 
de hacer diferentes estudios y temáticas sobre el alumnado en sí y para buscar respuestas 
que superen las propias dificultades de las que parten ya de por sí estos alumnos/as debido 
a la “falta” de horario que hay por sesión y debido a las necesidades que van surgiendo el 

Otros de los problemas con los que cuentan los C.P.R. (S) es con la baja participación del 
número de padres y madres (A.M.P.A.) debido en gran parte al poco tiempo con el que 
suelen contar estos por horario de trabajo y debido también a la  falta de predisposición en 
muchos casos para asistir a las reuniones que se establecen. El índice de asistencia de 
padres de alumnos al Consejo Escolar en dos centros es menor del 10%, en cuatro del 30% 
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ga importancia su 

sobre la coordinación docente de los ciclos que se pueden dar 

 

Dificultad de tratar todas las temáticas en la sesión de coordinación.  

No existencia de medios de comunicación, que dificultan la comunicación diaria o 

Elevado número de maestros interinos que cambian todos los cursos o inestabilidad 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (E.T.C.P.)  se encarga de buscar las 
necesidades que todo el alumnado debe de cumplir; y hace hincapié en la forma de buscar 
alternativas para ese alumnado que presenta mayores dificultades. Para esto, se encargan 
de hacer diferentes estudios y temáticas sobre el alumnado en sí y para buscar respuestas 
que superen las propias dificultades de las que parten ya de por sí estos alumnos/as debido 

van surgiendo el 

Otros de los problemas con los que cuentan los C.P.R. (S) es con la baja participación del 
número de padres y madres (A.M.P.A.) debido en gran parte al poco tiempo con el que 

abajo y debido también a la  falta de predisposición en 
muchos casos para asistir a las reuniones que se establecen. El índice de asistencia de 
padres de alumnos al Consejo Escolar en dos centros es menor del 10%, en cuatro del 30% 



 

 

 

en seis centros esta en el 50%, en nueve es del 75% y superior 90% en quince centros 
(según los últimos estudios realizada a CPR (s) en Andalucía.

Otro de los grandes problemas que presentan estos centros, se debe a la falta de personal en 
lo que respecta a la sustitución de comp
profesorado. No es lógico, que se den casos en los que varios compañeros/as se encuentren 
hasta 2 ó 3 veces al día para realizar apoyo en una misma clase y que en estos centros 
(CPR), no  se sustituyan  a los maestros/as que faltan por distintos motivos.  No debemos 
olvidar, que son precisamente este alumnado el que necesita de más apoyo y de  más 
atención por parte de todo el profesorado debido a su especial situación.

Es necesaria una buena gestión del Ay
tenga que hacerlo y que colabore con él en la medida de lo posible. Que financie 
actividades para el alumnado y que se encargue de proponer otras actividades 
extraescolares para realizar visitas y demás asis

En cuanto a la consideración de si es adecuado o no el presupuesto de gastos de 
funcionamiento, como de compensatoria, creo que la cantidad de dinero destinada a los 
centros, (en la mayoría de los casos) siempre puede ser mayor, ya que 
infraestructuras, materiales nuevos,... y esto repercutiría positivamente en el alumnado y 
aumentaría su interés  por el conocimiento. 

La prioridad de recursos en el colegio público rural  debería seguir un orden determinado:  
en primer lugar estarían los recursos humanos, en segundo lugar el material didáctico y 
finalmente quedarían las nuevas tecnologías y los medios para la reprografía.

¿Por qué lo primero sería los recursos humanos? porque el trabajo que se realiza en un 
centro de estas características es más agotador que el que se realiza dentro de un aula con 
alumnos de un mismo curso. Pero el verdadero problema reside en el momento en el que el 
maestro/a tiene la posibilidad de trasladarse a otro centro, y llega otro nuevo al CPR. Esto 
supone un gran cambio para el alumnado, puesto que éste no tiene nunca una continuidad y 
tampoco se les puede dar respuesta a las necesidades educativas, de un año para otro. Aquí 
es donde radica uno de los grandes problemas y donde reside uno de los focos 
en este caso de desmotivación 
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el 50%, en nueve es del 75% y superior 90% en quince centros 
(según los últimos estudios realizada a CPR (s) en Andalucía. 

Otro de los grandes problemas que presentan estos centros, se debe a la falta de personal en 
lo que respecta a la sustitución de compañeros/as que cubren la totalidad de las bajas del 
profesorado. No es lógico, que se den casos en los que varios compañeros/as se encuentren 
hasta 2 ó 3 veces al día para realizar apoyo en una misma clase y que en estos centros 

los maestros/as que faltan por distintos motivos.  No debemos 
olvidar, que son precisamente este alumnado el que necesita de más apoyo y de  más 
atención por parte de todo el profesorado debido a su especial situación. 

Es necesaria una buena gestión del Ayuntamiento: que apoye al profesorado siempre que 
tenga que hacerlo y que colabore con él en la medida de lo posible. Que financie 
actividades para el alumnado y que se encargue de proponer otras actividades 
extraescolares para realizar visitas y demás asistencias culturales. 

En cuanto a la consideración de si es adecuado o no el presupuesto de gastos de 
funcionamiento, como de compensatoria, creo que la cantidad de dinero destinada a los 
centros, (en la mayoría de los casos) siempre puede ser mayor, ya que 
infraestructuras, materiales nuevos,... y esto repercutiría positivamente en el alumnado y 
aumentaría su interés  por el conocimiento.  

La prioridad de recursos en el colegio público rural  debería seguir un orden determinado:  
estarían los recursos humanos, en segundo lugar el material didáctico y 

finalmente quedarían las nuevas tecnologías y los medios para la reprografía.

¿Por qué lo primero sería los recursos humanos? porque el trabajo que se realiza en un 
racterísticas es más agotador que el que se realiza dentro de un aula con 

alumnos de un mismo curso. Pero el verdadero problema reside en el momento en el que el 
maestro/a tiene la posibilidad de trasladarse a otro centro, y llega otro nuevo al CPR. Esto 
upone un gran cambio para el alumnado, puesto que éste no tiene nunca una continuidad y 

tampoco se les puede dar respuesta a las necesidades educativas, de un año para otro. Aquí 
es donde radica uno de los grandes problemas y donde reside uno de los focos 

desmotivación por parte del alumnado. 
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el 50%, en nueve es del 75% y superior 90% en quince centros 

Otro de los grandes problemas que presentan estos centros, se debe a la falta de personal en 
añeros/as que cubren la totalidad de las bajas del 

profesorado. No es lógico, que se den casos en los que varios compañeros/as se encuentren 
hasta 2 ó 3 veces al día para realizar apoyo en una misma clase y que en estos centros 

los maestros/as que faltan por distintos motivos.  No debemos 
olvidar, que son precisamente este alumnado el que necesita de más apoyo y de  más 

untamiento: que apoye al profesorado siempre que 
tenga que hacerlo y que colabore con él en la medida de lo posible. Que financie 
actividades para el alumnado y que se encargue de proponer otras actividades 

En cuanto a la consideración de si es adecuado o no el presupuesto de gastos de 
funcionamiento, como de compensatoria, creo que la cantidad de dinero destinada a los 
centros, (en la mayoría de los casos) siempre puede ser mayor, ya que se necesitan 
infraestructuras, materiales nuevos,... y esto repercutiría positivamente en el alumnado y 

La prioridad de recursos en el colegio público rural  debería seguir un orden determinado:  
estarían los recursos humanos, en segundo lugar el material didáctico y 

finalmente quedarían las nuevas tecnologías y los medios para la reprografía. 

¿Por qué lo primero sería los recursos humanos? porque el trabajo que se realiza en un 
racterísticas es más agotador que el que se realiza dentro de un aula con 

alumnos de un mismo curso. Pero el verdadero problema reside en el momento en el que el 
maestro/a tiene la posibilidad de trasladarse a otro centro, y llega otro nuevo al CPR. Esto 
upone un gran cambio para el alumnado, puesto que éste no tiene nunca una continuidad y 

tampoco se les puede dar respuesta a las necesidades educativas, de un año para otro. Aquí 
es donde radica uno de los grandes problemas y donde reside uno de los focos principales 



 

 

 

 2. REALIDAD DE LA ESCUELA RURAL

- La realidad actual es que los colegios públicos rurales agrupados están siendo olvidados 
por las Administraciones educativas. A las carencias 
cuando eran unitarias o graduadas, vienen a sumarse las exigencias de calidad de esta 
nueva Reforma educativa, exigencias que en las escuelas rurales no siempre van 
acompañadas de medios suficientes para alcanzar esa c

Por otra parte existe un vacío legal que relega a estas agrupaciones rurales a un tratamiento 
común como el de colegios ordinarios y lo cierto es que la realidad de un colegio rural 
agrupado es totalmente distinta al del resto de los colegios. Esto
más los numerosos problemas que hay en este tipo de centros. Por otra parte la 
administración en principio empezó creando una cierta legislación sobre todo cuando se 
crearon y se constituyeron los colegios públicos rurales. En Anda
después de su constitución por unas resoluciones sobre organización y funcionamiento 
distintas al del resto de los centros ordinarios, pero esto tan sólo fue durante los tres años 
siguientes al de la aparición de los C.P.Rs., en el 
se introducen algunas pequeñas alusiones, a partir de este momento la legislación 
específica ha ido disminuyendo y a partir de la L.O.G.S.E. se ha hecho un tratamiento 
como si se tratase de colegios que aún a distan

Por otra parte en cuanto a formación específica se refiere, el profesorado de las rurales está 
insuficientemente preparado para esta labor específica, aunque traten de suplir este déficit 
de preparación con una mayor d
casos suelen ser profesores provisionales o con su primer destino definitivo, por lo que la 
escuela rural es considerada como un exilio o lugar de paso hasta alcanzar ese núcleo 
urbano importante donde puedan vivir dignamente, con las ventajas que la civilización 
aporta hoy día. Además, las características singulares de muchos de estos centros, con 
itinerancias en horario lectivo por parte de los profesores, hacen menos grata si cabe la 
tarea diaria. Porque, contra toda lógica, estos maestros itinerantes se ven obligados a poner 
a disposición de la Administración un vehículo para poder realizar su trabajo. Todo esto 
sin ningún tipo de cobertura, a cambio de una mísera compensación de 15.3 céntimos por 
kilómetro, que en la actualidad no sirve ni para cubrir el gasto de gasolina, y mucho menos 
para reparaciones, aunque sea un simple pinchazo.

 Por último, la dotación de maestros especialista como he dicho antes y de apoyo, se hace 
con cuentagotas, dado que todo suele estar en función del  número de unidades, alumnos... 
y no de necesidades pedagógico
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2. REALIDAD DE LA ESCUELA RURAL  

La realidad actual es que los colegios públicos rurales agrupados están siendo olvidados 
por las Administraciones educativas. A las carencias arrastradas de antes de su existencia 
cuando eran unitarias o graduadas, vienen a sumarse las exigencias de calidad de esta 
nueva Reforma educativa, exigencias que en las escuelas rurales no siempre van 
acompañadas de medios suficientes para alcanzar esa calidad. 

Por otra parte existe un vacío legal que relega a estas agrupaciones rurales a un tratamiento 
común como el de colegios ordinarios y lo cierto es que la realidad de un colegio rural 
agrupado es totalmente distinta al del resto de los colegios. Esto hace que se incrementen 
más los numerosos problemas que hay en este tipo de centros. Por otra parte la 
administración en principio empezó creando una cierta legislación sobre todo cuando se 
crearon y se constituyeron los colegios públicos rurales. En Andalucía éstos se rigieron 
después de su constitución por unas resoluciones sobre organización y funcionamiento 
distintas al del resto de los centros ordinarios, pero esto tan sólo fue durante los tres años 
siguientes al de la aparición de los C.P.Rs., en el año 1992, la normativa es común, si bien 
se introducen algunas pequeñas alusiones, a partir de este momento la legislación 
específica ha ido disminuyendo y a partir de la L.O.G.S.E. se ha hecho un tratamiento 
como si se tratase de colegios que aún a distancia es como si se encontrasen unidos.

Por otra parte en cuanto a formación específica se refiere, el profesorado de las rurales está 
insuficientemente preparado para esta labor específica, aunque traten de suplir este déficit 
de preparación con una mayor dedicación a su trabajo. No hay que olvidar que en muchos 
casos suelen ser profesores provisionales o con su primer destino definitivo, por lo que la 
escuela rural es considerada como un exilio o lugar de paso hasta alcanzar ese núcleo 

de puedan vivir dignamente, con las ventajas que la civilización 
aporta hoy día. Además, las características singulares de muchos de estos centros, con 
itinerancias en horario lectivo por parte de los profesores, hacen menos grata si cabe la 

Porque, contra toda lógica, estos maestros itinerantes se ven obligados a poner 
a disposición de la Administración un vehículo para poder realizar su trabajo. Todo esto 
sin ningún tipo de cobertura, a cambio de una mísera compensación de 15.3 céntimos por 
kilómetro, que en la actualidad no sirve ni para cubrir el gasto de gasolina, y mucho menos 
para reparaciones, aunque sea un simple pinchazo. 

Por último, la dotación de maestros especialista como he dicho antes y de apoyo, se hace 
e todo suele estar en función del  número de unidades, alumnos... 

y no de necesidades pedagógico-didácticas.  
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arrastradas de antes de su existencia 

cuando eran unitarias o graduadas, vienen a sumarse las exigencias de calidad de esta 
nueva Reforma educativa, exigencias que en las escuelas rurales no siempre van 

Por otra parte existe un vacío legal que relega a estas agrupaciones rurales a un tratamiento 
común como el de colegios ordinarios y lo cierto es que la realidad de un colegio rural 
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lucía éstos se rigieron 
después de su constitución por unas resoluciones sobre organización y funcionamiento 
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se introducen algunas pequeñas alusiones, a partir de este momento la legislación 
específica ha ido disminuyendo y a partir de la L.O.G.S.E. se ha hecho un tratamiento 

cia es como si se encontrasen unidos. 

Por otra parte en cuanto a formación específica se refiere, el profesorado de las rurales está 
insuficientemente preparado para esta labor específica, aunque traten de suplir este déficit 

edicación a su trabajo. No hay que olvidar que en muchos 
casos suelen ser profesores provisionales o con su primer destino definitivo, por lo que la 
escuela rural es considerada como un exilio o lugar de paso hasta alcanzar ese núcleo 

de puedan vivir dignamente, con las ventajas que la civilización 
aporta hoy día. Además, las características singulares de muchos de estos centros, con 
itinerancias en horario lectivo por parte de los profesores, hacen menos grata si cabe la 

Porque, contra toda lógica, estos maestros itinerantes se ven obligados a poner 
a disposición de la Administración un vehículo para poder realizar su trabajo. Todo esto 
sin ningún tipo de cobertura, a cambio de una mísera compensación de 15.3 céntimos por 
kilómetro, que en la actualidad no sirve ni para cubrir el gasto de gasolina, y mucho menos 

Por último, la dotación de maestros especialista como he dicho antes y de apoyo, se hace 
e todo suele estar en función del  número de unidades, alumnos... 



 

 

 

 3. CUALIDAD O CANTIDAD: EL PROBLEMA DE LA RATIO

 

- Claro que lo anterior está íntimamente ligado al problema que plantea la ratio en los 
núcleos rurales. No puede considerarse igual una escuela rural que una escuela de núcleo 
urbano. Materialmente, las primeras parten en desventaja (con peor dotación de 
equipamiento). ¿Por qué seguir favoreciendo, entonces, en cuanto a la dotación de 
maestros, a los alumnos de escuelas urbanas? Resulta completamente razonable pensar que 
la ratio de una escuela rural no puede ser la misma que la de un centro completo. No es lo 
mismo trabajar con 25 alumnos de 1º que con 20 alumnos de 1º, 2º, 3º, 4º 5º y 6º . Por 
tanto, a mayor número de cursos o niveles en una misma aula, lógicamente, la ratio debiera 
ser mucho menor. Si ahora con la LOE se considera que la proporción no debe superar los 
25 alumnos por unidad/profesor, en las rurales que agrupan varios niveles 
reducirse hasta los 15 alumnos. Un maestro por cada quince alumnos o fracción permitiría 
un mejor seguimiento de los alumnos y una mayor adaptación curricular al ritmo de esos 
alumnos, pudiéndose prestar más atención a aquellos que presen
Con la nueva ordenación de la Educación Primaria sería recomendable que en las escuelas 
rurales existiesen más profesores de apoyo didáctico (que ya han desaparecido). Esto 
solucionaría, en parte, el problema de las sustituciones que
el maestro rural se pone enfermo, los alumnos se quedan mal atendidos, hasta que la 
Delegación envía al sustituto, que no siempre llega al día siguiente. Igualmente, permitiría 
una mayor facilidad para el perfeccionamiento
necesario. 

 

 

  4. ANÁLISIS DEL MEDIO RURAL Y ESCUELA.

- El progreso del medio rural pasa por disponer de unos servicios sociales de calidad 
(sanitarios, deportivos culturales y educativos). El problema de la masi
centros urbanos, con la consiguiente creación de bolsas de pobreza y marginación, viene 
del olvido del medio rural. Los pueblos interiores han perdido todo su atractivo debido a la 
decadencia económica de la agricultura. Además, la falta de
recreativos y, por supuesto, de educación, fomentan el abandono del pueblo. Incluso la 
enseñanza en el medio rural parece fomentar la migración a la ciudad, con unos programas 
de estudio de clara orientación urbana. Finalmente, un pue
desaparición. Sería necesario trabajar para enraizar en el medio rural una escuela 
comunitaria que responda de verdad a las necesidades locales, que interese a los escolares 
en el progreso económico, social y cultural del propio
huida. Pero todo este esfuerzo no se le debe pedir solamente a los maestros que trabajan en 
las escuelas rurales. La Administración (y no solamente la educativa) ha de poner más 
medios y continuar un esfuerzo que se vaya
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3. CUALIDAD O CANTIDAD: EL PROBLEMA DE LA RATIO  

Claro que lo anterior está íntimamente ligado al problema que plantea la ratio en los 
eos rurales. No puede considerarse igual una escuela rural que una escuela de núcleo 

urbano. Materialmente, las primeras parten en desventaja (con peor dotación de 
equipamiento). ¿Por qué seguir favoreciendo, entonces, en cuanto a la dotación de 

a los alumnos de escuelas urbanas? Resulta completamente razonable pensar que 
la ratio de una escuela rural no puede ser la misma que la de un centro completo. No es lo 
mismo trabajar con 25 alumnos de 1º que con 20 alumnos de 1º, 2º, 3º, 4º 5º y 6º . Por 
tanto, a mayor número de cursos o niveles en una misma aula, lógicamente, la ratio debiera 
ser mucho menor. Si ahora con la LOE se considera que la proporción no debe superar los 
25 alumnos por unidad/profesor, en las rurales que agrupan varios niveles 
reducirse hasta los 15 alumnos. Un maestro por cada quince alumnos o fracción permitiría 
un mejor seguimiento de los alumnos y una mayor adaptación curricular al ritmo de esos 
alumnos, pudiéndose prestar más atención a aquellos que presenten mayores problemas. 
Con la nueva ordenación de la Educación Primaria sería recomendable que en las escuelas 
rurales existiesen más profesores de apoyo didáctico (que ya han desaparecido). Esto 
solucionaría, en parte, el problema de las sustituciones que se plantea en el medio rural. Si 
el maestro rural se pone enfermo, los alumnos se quedan mal atendidos, hasta que la 
Delegación envía al sustituto, que no siempre llega al día siguiente. Igualmente, permitiría 
una mayor facilidad para el perfeccionamiento de los docentes rurales, algo cada vez más 

4. ANÁLISIS DEL MEDIO RURAL Y ESCUELA.  

El progreso del medio rural pasa por disponer de unos servicios sociales de calidad 
(sanitarios, deportivos culturales y educativos). El problema de la masi
centros urbanos, con la consiguiente creación de bolsas de pobreza y marginación, viene 
del olvido del medio rural. Los pueblos interiores han perdido todo su atractivo debido a la 
decadencia económica de la agricultura. Además, la falta de servicios culturales
recreativos y, por supuesto, de educación, fomentan el abandono del pueblo. Incluso la 
enseñanza en el medio rural parece fomentar la migración a la ciudad, con unos programas 
de estudio de clara orientación urbana. Finalmente, un pueblo sin escuela tiende a la 
desaparición. Sería necesario trabajar para enraizar en el medio rural una escuela 
comunitaria que responda de verdad a las necesidades locales, que interese a los escolares 
en el progreso económico, social y cultural del propio medio, en lugar de incitarlos a la 
huida. Pero todo este esfuerzo no se le debe pedir solamente a los maestros que trabajan en 
las escuelas rurales. La Administración (y no solamente la educativa) ha de poner más 
medios y continuar un esfuerzo que se vaya incrementando de año en año, como sería la 

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

Claro que lo anterior está íntimamente ligado al problema que plantea la ratio en los 
eos rurales. No puede considerarse igual una escuela rural que una escuela de núcleo 

urbano. Materialmente, las primeras parten en desventaja (con peor dotación de 
equipamiento). ¿Por qué seguir favoreciendo, entonces, en cuanto a la dotación de 

a los alumnos de escuelas urbanas? Resulta completamente razonable pensar que 
la ratio de una escuela rural no puede ser la misma que la de un centro completo. No es lo 
mismo trabajar con 25 alumnos de 1º que con 20 alumnos de 1º, 2º, 3º, 4º 5º y 6º . Por lo 
tanto, a mayor número de cursos o niveles en una misma aula, lógicamente, la ratio debiera 
ser mucho menor. Si ahora con la LOE se considera que la proporción no debe superar los 
25 alumnos por unidad/profesor, en las rurales que agrupan varios niveles esa cifra debiera 
reducirse hasta los 15 alumnos. Un maestro por cada quince alumnos o fracción permitiría 
un mejor seguimiento de los alumnos y una mayor adaptación curricular al ritmo de esos 

ten mayores problemas. 
Con la nueva ordenación de la Educación Primaria sería recomendable que en las escuelas 
rurales existiesen más profesores de apoyo didáctico (que ya han desaparecido). Esto 

se plantea en el medio rural. Si 
el maestro rural se pone enfermo, los alumnos se quedan mal atendidos, hasta que la 
Delegación envía al sustituto, que no siempre llega al día siguiente. Igualmente, permitiría 

de los docentes rurales, algo cada vez más 

El progreso del medio rural pasa por disponer de unos servicios sociales de calidad 
(sanitarios, deportivos culturales y educativos). El problema de la masificación de los 
centros urbanos, con la consiguiente creación de bolsas de pobreza y marginación, viene 
del olvido del medio rural. Los pueblos interiores han perdido todo su atractivo debido a la 

servicios culturales-
recreativos y, por supuesto, de educación, fomentan el abandono del pueblo. Incluso la 
enseñanza en el medio rural parece fomentar la migración a la ciudad, con unos programas 
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comunitaria que responda de verdad a las necesidades locales, que interese a los escolares 
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las escuelas rurales. La Administración (y no solamente la educativa) ha de poner más 

incrementando de año en año, como sería la 



 

 

 

mejora de carreteras y servicios sociales que eviten un largo desplazamiento a las 
cabeceras comarcales. En el medio rural, el desplazamiento a otras poblaciones no se mide 
por la distancia en kilómetros, sino po
kilómetros pueden suponer la mayoría de las veces más de media hora de viaje. No ha de 
ser, por tanto, un esfuerzo únicamente escolar, sino integrado en un esfuerzo colectivo que 
incluya aspectos sanitarios, viviendas sociales, aplicación de las modernas tecnologías a la 
agricultura y la ganadería, dotación de recursos culturales (bibliotecas, periódicos, centros 
de adultos, recreativos, deportivos, etc.

 

 5. EL PROBLEMA DEL PROFESORADO

- Frecuentemente, se intenta culpar a los maestros de todos los males que aquejan a nuestra 
sociedad. Otras veces, las autoridades educativas tratan de ponerlos en un pedestal, 
especialmente cuando sienten necesidad de su colaboración para poner en marcha 
reforma educativa. Desgraciadamente, el pedestal está en el aire, sin apoyos de ningún 
tipo. Así que, al final, uno termina por caer al suelo. El principal agente para conseguir una 
enseñanza de calidad es el maestro. Y eso ocurre tanto en la ciudad co
se quiere conseguir una mejora de la calidad educativa en el medio rural habrá que mejorar 
notablemente la situación económica, social y cultural del profesorado de escuelas rurales 
con una serie de medidas específicas. Pero no vaya a cr
solucionaría el problema de la falta de profesores estables en esas escuelas. A veces es más 
importante la acumulación de factores laborales y profesionales que los puramente 
económicos, especialmente para los maestros más valiosos

• Falta de aulas y de materiales (la infraestructura en los C.P.Rs. a veces es nefasta) 
para desarrollar la labor que desearían. 

• Constatación de estar enseñando cosas que no interesan ni a los niños ni a los 
padres de los alumnos. 

• Imposibilidad de entab
• Escasas visitas (y no siempre gratificantes) de los Inspectores. 
• Falta de libros y de recursos para perfeccionar su cultura y su preparación. 
 

Todo esto son condicionantes que obstaculizan y terminan por des
con mayor vocación. Precisamente, para éstos, sus expectativas suelen ser más ambiciosas 
y la frustración, por consiguiente, más ostensible. De ahí que los maestros se resistan a 
trasladarse a zonas rurales, con lo que se produce una 
endémica. Medidas que obliguen a los profesores a pasar por las escuelas rurales no 
llevarían a solucionar el problema. Así que, se recurre al aumento de incentivos en esos 
puestos (cosa que en Andalucía ni siquiera se h
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mejora de carreteras y servicios sociales que eviten un largo desplazamiento a las 
cabeceras comarcales. En el medio rural, el desplazamiento a otras poblaciones no se mide 
por la distancia en kilómetros, sino por el tiempo en horas que supone ese trayecto. Diez 
kilómetros pueden suponer la mayoría de las veces más de media hora de viaje. No ha de 
ser, por tanto, un esfuerzo únicamente escolar, sino integrado en un esfuerzo colectivo que 

s, viviendas sociales, aplicación de las modernas tecnologías a la 
agricultura y la ganadería, dotación de recursos culturales (bibliotecas, periódicos, centros 
de adultos, recreativos, deportivos, etc. 

5. EL PROBLEMA DEL PROFESORADO  

Frecuentemente, se intenta culpar a los maestros de todos los males que aquejan a nuestra 
sociedad. Otras veces, las autoridades educativas tratan de ponerlos en un pedestal, 
especialmente cuando sienten necesidad de su colaboración para poner en marcha 
reforma educativa. Desgraciadamente, el pedestal está en el aire, sin apoyos de ningún 
tipo. Así que, al final, uno termina por caer al suelo. El principal agente para conseguir una 
enseñanza de calidad es el maestro. Y eso ocurre tanto en la ciudad como en el campo. Si 
se quiere conseguir una mejora de la calidad educativa en el medio rural habrá que mejorar 
notablemente la situación económica, social y cultural del profesorado de escuelas rurales 
con una serie de medidas específicas. Pero no vaya a creerse que solamente esto 
solucionaría el problema de la falta de profesores estables en esas escuelas. A veces es más 
importante la acumulación de factores laborales y profesionales que los puramente 
económicos, especialmente para los maestros más valiosos:  

Falta de aulas y de materiales (la infraestructura en los C.P.Rs. a veces es nefasta) 
para desarrollar la labor que desearían.  
Constatación de estar enseñando cosas que no interesan ni a los niños ni a los 
padres de los alumnos.  
Imposibilidad de entablar contacto con otros compañeros de trabajo. 
Escasas visitas (y no siempre gratificantes) de los Inspectores.  
Falta de libros y de recursos para perfeccionar su cultura y su preparación. 

Todo esto son condicionantes que obstaculizan y terminan por desanimar a los maestros 
con mayor vocación. Precisamente, para éstos, sus expectativas suelen ser más ambiciosas 
y la frustración, por consiguiente, más ostensible. De ahí que los maestros se resistan a 
trasladarse a zonas rurales, con lo que se produce una penuria de maestros o una movilidad 
endémica. Medidas que obliguen a los profesores a pasar por las escuelas rurales no 
llevarían a solucionar el problema. Así que, se recurre al aumento de incentivos en esos 
puestos (cosa que en Andalucía ni siquiera se ha empezado a hacer). 
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s, viviendas sociales, aplicación de las modernas tecnologías a la 
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Frecuentemente, se intenta culpar a los maestros de todos los males que aquejan a nuestra 
sociedad. Otras veces, las autoridades educativas tratan de ponerlos en un pedestal, 
especialmente cuando sienten necesidad de su colaboración para poner en marcha una 
reforma educativa. Desgraciadamente, el pedestal está en el aire, sin apoyos de ningún 
tipo. Así que, al final, uno termina por caer al suelo. El principal agente para conseguir una 
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Falta de aulas y de materiales (la infraestructura en los C.P.Rs. a veces es nefasta) 
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llevarían a solucionar el problema. Así que, se recurre al aumento de incentivos en esos 



 

 

 

6.  MEDIDAS DE SOLUCIÓN

 

- Como se puede apreciar, el problema es complejo. Pero existen una serie de medidas que 
podrían ayudar a ir resolviendo poco a poco esta situación de abandono. Ciñéndonos 
únicamente al terreno educativo, alg

• Una formación inicial del profesorado adecuada al medio. 

- Sería aconsejable que los profesores pudiesen realizar un período de 
prácticas de un mes que les enfrentase a la realidad con la que la mayoría de 
ellos se encontrarán alguna vez en sus primeros años de trabajo. Las 
prácticas de Magisterio siempre se han desarrollado en colegios de grandes 
núcleos urbanos, y convendría corregir de una vez esta discriminación. 

• Mejora real de las viviendas de maestros 

• Instauración de un complemento económico por dificultad.

• Regulación jurídica del profesorado itinerante que preste sus servicios en varios 
centros o localidades.  

• Mayor facilidad para su perfeccionamiento (permiso por estudios, bec
para estudios a distancia, prioridad en la reserva de plaza para los cursillos que 
organicen los Centros de Profesores. etc.). 

• Adecuación al medio rural de los contenidos y la metodología de la enseñanza, algo 
que puede ser corregido con los act
de la Reforma educativa. 

• Creación de centros de Educación Permanente de Adultos en los distintos pueblos 
rurales, que puedan ser un foco dinamizador de cultura, que permite la 
alfabetización de los mayores y l
por todas las deficiencias señaladas, no hubieran alcanzado la titulación académica 
básica. Estos centros deberían estar coordinados con las escuelas rurales para 
promover algunas actividades culturales en 

• Utilización de la televisión para emitir programas educativos preparatorios o 
dedicados a profesores rurales que no puedan desplazarse hasta la capital de la 
provincia para asistir a la Universidad. 

• Mayor puntuación a efectos de méritos para
dentro de la Administración educativa (Inspección, asesores, coordinadores de 
programas, etc.).  

• Mejora de las instalaciones escolares y del equipamiento de estos centros. 
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6.  MEDIDAS DE SOLUCIÓN 

Como se puede apreciar, el problema es complejo. Pero existen una serie de medidas que 
podrían ayudar a ir resolviendo poco a poco esta situación de abandono. Ciñéndonos 
únicamente al terreno educativo, algunas de esas medidas podrían ser las siguientes: 

Una formación inicial del profesorado adecuada al medio.  

Sería aconsejable que los profesores pudiesen realizar un período de 
prácticas de un mes que les enfrentase a la realidad con la que la mayoría de 
llos se encontrarán alguna vez en sus primeros años de trabajo. Las 

prácticas de Magisterio siempre se han desarrollado en colegios de grandes 
núcleos urbanos, y convendría corregir de una vez esta discriminación. 

Mejora real de las viviendas de maestros en los núcleos rurales.  

Instauración de un complemento económico por dificultad. 

Regulación jurídica del profesorado itinerante que preste sus servicios en varios 
 

Mayor facilidad para su perfeccionamiento (permiso por estudios, bec
para estudios a distancia, prioridad en la reserva de plaza para los cursillos que 
organicen los Centros de Profesores. etc.).  

Adecuación al medio rural de los contenidos y la metodología de la enseñanza, algo 
que puede ser corregido con los actuales Proyectos Curriculares de Centro dentro 
de la Reforma educativa.  

Creación de centros de Educación Permanente de Adultos en los distintos pueblos 
rurales, que puedan ser un foco dinamizador de cultura, que permite la 
alfabetización de los mayores y la recuperación educativa de aquellos alumnos que, 
por todas las deficiencias señaladas, no hubieran alcanzado la titulación académica 
básica. Estos centros deberían estar coordinados con las escuelas rurales para 
promover algunas actividades culturales en los pueblos.  

Utilización de la televisión para emitir programas educativos preparatorios o 
dedicados a profesores rurales que no puedan desplazarse hasta la capital de la 
provincia para asistir a la Universidad.  

Mayor puntuación a efectos de méritos para la promoción a otros puestos de trabajo 
dentro de la Administración educativa (Inspección, asesores, coordinadores de 

Mejora de las instalaciones escolares y del equipamiento de estos centros. 
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Como se puede apreciar, el problema es complejo. Pero existen una serie de medidas que 
podrían ayudar a ir resolviendo poco a poco esta situación de abandono. Ciñéndonos 

unas de esas medidas podrían ser las siguientes:  

Sería aconsejable que los profesores pudiesen realizar un período de 
prácticas de un mes que les enfrentase a la realidad con la que la mayoría de 
llos se encontrarán alguna vez en sus primeros años de trabajo. Las 

prácticas de Magisterio siempre se han desarrollado en colegios de grandes 
núcleos urbanos, y convendría corregir de una vez esta discriminación.  

Regulación jurídica del profesorado itinerante que preste sus servicios en varios 

Mayor facilidad para su perfeccionamiento (permiso por estudios, becas-ayudas 
para estudios a distancia, prioridad en la reserva de plaza para los cursillos que 

Adecuación al medio rural de los contenidos y la metodología de la enseñanza, algo 
uales Proyectos Curriculares de Centro dentro 

Creación de centros de Educación Permanente de Adultos en los distintos pueblos 
rurales, que puedan ser un foco dinamizador de cultura, que permite la 

a recuperación educativa de aquellos alumnos que, 
por todas las deficiencias señaladas, no hubieran alcanzado la titulación académica 
básica. Estos centros deberían estar coordinados con las escuelas rurales para 

Utilización de la televisión para emitir programas educativos preparatorios o 
dedicados a profesores rurales que no puedan desplazarse hasta la capital de la 

la promoción a otros puestos de trabajo 
dentro de la Administración educativa (Inspección, asesores, coordinadores de 

Mejora de las instalaciones escolares y del equipamiento de estos centros.  



 

 

 

• Evolución del concepto de ratio.

 

Si se quiere conseguir una mejora de la calidad educativa en el medio rural habrá que 
mejorar notablemente la situación económica, social y cultural del profesorado de 
escuelas rurales con una serie de medidas específicas. Pero esto sólo no solucionaría el 
problema de la falta de profesores estables en esas escuelas. A veces es más importante 
la acumulación de factores laborales y profesionales que los puramente económicos, 
especialmente para los maestros más valiosos:

- Falta de aulas (no solo el aula para los alu
salón de actos, biblioteca...) y de materiales para desarrollar la labor que 
desearían.  

- Constatación de estar enseñando cosas que no interesan ni a los niños ni a 
los padres de los alumnos.

- Imposibilidad de entablar contac

- Escasas visitas (y no siempre gratificantes) de los Inspectores. 

- Falta de libros y de recursos para perfeccionar su cultura y su preparación. 

 

Todo esto son condicionantes que obstaculizan y terminan por desanimar a l
con mayor vocación. Precisamente, para éstos, sus expectativas suelen ser más ambiciosas 
y la frustración, por consiguiente, más ostensible. De ahí que los maestros se resistan a 
trasladarse a zonas rurales, con lo que se produce una penuria de
endémica. Medidas que obliguen a los profesores a pasar por las escuelas rurales no 
llevarían a solucionar el problema. Así que se debe tender a recurrir a la incentivación de 
esos puestos (cosa que en Andalucía ni siquiera se ha 
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Evolución del concepto de ratio. 

quiere conseguir una mejora de la calidad educativa en el medio rural habrá que 
mejorar notablemente la situación económica, social y cultural del profesorado de 
escuelas rurales con una serie de medidas específicas. Pero esto sólo no solucionaría el 

ema de la falta de profesores estables en esas escuelas. A veces es más importante 
la acumulación de factores laborales y profesionales que los puramente económicos, 
especialmente para los maestros más valiosos: 

Falta de aulas (no solo el aula para los alumnos, sino también laboratorios, 
salón de actos, biblioteca...) y de materiales para desarrollar la labor que 

Constatación de estar enseñando cosas que no interesan ni a los niños ni a 
los padres de los alumnos. 

Imposibilidad de entablar contacto con otros compañeros de trabajo. 

Escasas visitas (y no siempre gratificantes) de los Inspectores. 

Falta de libros y de recursos para perfeccionar su cultura y su preparación. 

Todo esto son condicionantes que obstaculizan y terminan por desanimar a l
con mayor vocación. Precisamente, para éstos, sus expectativas suelen ser más ambiciosas 
y la frustración, por consiguiente, más ostensible. De ahí que los maestros se resistan a 
trasladarse a zonas rurales, con lo que se produce una penuria de maestros o una movilidad 
endémica. Medidas que obliguen a los profesores a pasar por las escuelas rurales no 
llevarían a solucionar el problema. Así que se debe tender a recurrir a la incentivación de 
esos puestos (cosa que en Andalucía ni siquiera se ha empezado a hacer). 
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quiere conseguir una mejora de la calidad educativa en el medio rural habrá que 
mejorar notablemente la situación económica, social y cultural del profesorado de 
escuelas rurales con una serie de medidas específicas. Pero esto sólo no solucionaría el 

ema de la falta de profesores estables en esas escuelas. A veces es más importante 
la acumulación de factores laborales y profesionales que los puramente económicos, 

mnos, sino también laboratorios, 
salón de actos, biblioteca...) y de materiales para desarrollar la labor que 

Constatación de estar enseñando cosas que no interesan ni a los niños ni a 

to con otros compañeros de trabajo.  

Escasas visitas (y no siempre gratificantes) de los Inspectores.  

Falta de libros y de recursos para perfeccionar su cultura y su preparación.  

Todo esto son condicionantes que obstaculizan y terminan por desanimar a los maestros 
con mayor vocación. Precisamente, para éstos, sus expectativas suelen ser más ambiciosas 
y la frustración, por consiguiente, más ostensible. De ahí que los maestros se resistan a 

maestros o una movilidad 
endémica. Medidas que obliguen a los profesores a pasar por las escuelas rurales no 
llevarían a solucionar el problema. Así que se debe tender a recurrir a la incentivación de 



 

 

 

 CONCLUSIÓN 

- Realmente, hoy en día, la institución educativa en general necesita un cambio radical. No 
es posible que después de tantos avances en materia de infraestructuras, de ciencias, de 
descubrimientos en el campo de la medicin
telecomunicaciones…la escuela siga igual que hace cincuenta años. Es imposible 
imaginarse una escuela donde las infraestructuras se asemejen en cualquier caso a las de 
países como Bélgica, Alemania o Francia. 

Todas las personas que se dedican a la educación, necesitan un fin mutuo: educar a  
personas íntegras y que se preocupen por el mundo, que sean solidarias y que tengan 
inquietudes por mejorar la sociedad. No es posible, que en el avanzado S. XXI, las 
diferencias sociales sean cada vez más grandes.

 Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la educación? Es muy sencillo, lo digo porque la 
educación lo es todo. Porque sin educación no podemos cambiar esto, porque sin la 
educación, lo único que podemos conseguir es que todo esto vay
la situación se agrave mucho más de lo que ya lo está. Que llegue el momento en el que sea 
imposible cualquier tipo de cambio y de que siempre nos arrepintamos de lo que pudimos 
hacer y no hicimos.  

Los niños de las zonas rurales, son tan partícipes como los demás, en todo este entramado. 
Ellos/as, también  son parte activa de la sociedad, y también juegan y desempeñan un papel 
en la construcción de este mundo. Por lo tanto, como miembros participes de esta sociedad, 
el alumnado de las zonas rurales, tiene el mismo derecho que sus iguales en zonas urbanas 
de recibir una escuela en la que ellos como protagonistas sean los futuros constructores del 
mundo. Tienen el mismo derecho que sus amigos y amigas a tener un maestro y una 
maestra que cuente con los mayores medios para él mismo y para su alumnado, que tenga 
claro que estos niñas y niños algún día se harán mayores y recordarán el momento en el 
que aquel profesor y profesora les echó una mano en un momento difícil. En el que una 
persona ajena a su familia se preocupó realmente por ellos/as y su educación. Son ellos, los 
que algún día tomarán el relevo y tal vez entonces, después de tanto, piensen en el esfuerzo 
de estas personas y decidan cambiar esta situación que tanta falta nos h
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Realmente, hoy en día, la institución educativa en general necesita un cambio radical. No 
es posible que después de tantos avances en materia de infraestructuras, de ciencias, de 
descubrimientos en el campo de la medicina, de desarrollos con las 
telecomunicaciones…la escuela siga igual que hace cincuenta años. Es imposible 
imaginarse una escuela donde las infraestructuras se asemejen en cualquier caso a las de 
países como Bélgica, Alemania o Francia.  

ue se dedican a la educación, necesitan un fin mutuo: educar a  
personas íntegras y que se preocupen por el mundo, que sean solidarias y que tengan 
inquietudes por mejorar la sociedad. No es posible, que en el avanzado S. XXI, las 

cada vez más grandes. 

Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la educación? Es muy sencillo, lo digo porque la 
educación lo es todo. Porque sin educación no podemos cambiar esto, porque sin la 
educación, lo único que podemos conseguir es que todo esto vaya a más y que por lo tanto, 
la situación se agrave mucho más de lo que ya lo está. Que llegue el momento en el que sea 
imposible cualquier tipo de cambio y de que siempre nos arrepintamos de lo que pudimos 

s, son tan partícipes como los demás, en todo este entramado. 
Ellos/as, también  son parte activa de la sociedad, y también juegan y desempeñan un papel 
en la construcción de este mundo. Por lo tanto, como miembros participes de esta sociedad, 

de las zonas rurales, tiene el mismo derecho que sus iguales en zonas urbanas 
de recibir una escuela en la que ellos como protagonistas sean los futuros constructores del 
mundo. Tienen el mismo derecho que sus amigos y amigas a tener un maestro y una 

ra que cuente con los mayores medios para él mismo y para su alumnado, que tenga 
claro que estos niñas y niños algún día se harán mayores y recordarán el momento en el 
que aquel profesor y profesora les echó una mano en un momento difícil. En el que una 

rsona ajena a su familia se preocupó realmente por ellos/as y su educación. Son ellos, los 
que algún día tomarán el relevo y tal vez entonces, después de tanto, piensen en el esfuerzo 
de estas personas y decidan cambiar esta situación que tanta falta nos hace a todos.
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Realmente, hoy en día, la institución educativa en general necesita un cambio radical. No 
es posible que después de tantos avances en materia de infraestructuras, de ciencias, de 

a, de desarrollos con las 
telecomunicaciones…la escuela siga igual que hace cincuenta años. Es imposible 
imaginarse una escuela donde las infraestructuras se asemejen en cualquier caso a las de 
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inquietudes por mejorar la sociedad. No es posible, que en el avanzado S. XXI, las 

Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la educación? Es muy sencillo, lo digo porque la 
educación lo es todo. Porque sin educación no podemos cambiar esto, porque sin la 

a a más y que por lo tanto, 
la situación se agrave mucho más de lo que ya lo está. Que llegue el momento en el que sea 
imposible cualquier tipo de cambio y de que siempre nos arrepintamos de lo que pudimos 

s, son tan partícipes como los demás, en todo este entramado. 
Ellos/as, también  son parte activa de la sociedad, y también juegan y desempeñan un papel 
en la construcción de este mundo. Por lo tanto, como miembros participes de esta sociedad, 

de las zonas rurales, tiene el mismo derecho que sus iguales en zonas urbanas 
de recibir una escuela en la que ellos como protagonistas sean los futuros constructores del 
mundo. Tienen el mismo derecho que sus amigos y amigas a tener un maestro y una 

ra que cuente con los mayores medios para él mismo y para su alumnado, que tenga 
claro que estos niñas y niños algún día se harán mayores y recordarán el momento en el 
que aquel profesor y profesora les echó una mano en un momento difícil. En el que una 

rsona ajena a su familia se preocupó realmente por ellos/as y su educación. Son ellos, los 
que algún día tomarán el relevo y tal vez entonces, después de tanto, piensen en el esfuerzo 

ace a todos. 
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PRIMEROS AUXILIOS EN LA ESCUELA

 

El deber de auxiliar a los sujetos implicados en un accidente es una obligación, en nuestro 
ámbito, el ámbito docente, donde 
acción, no se puede bajar la guardia, porque en
accidente, por lo que  hay que estar
momento. 
 

 

Primeros auxilios, socorrismo, accidentes, enfermedades, botiquín.

 

 

PRIMEROS AUXILIOS 
 
Podemos definir los primeros auxilios 
adecuadas realizadas de forma provisional que permiten la atención inmediata
de personas accidentadas o con enfermedad, hasta el momento en que son
asistidas por un servicio médico profesional, con el fin de que las lesiones que
padecen no empeoren. 
 
Las actuaciones y situaciones que pueden hacerlos necesarios son muy variadas:
detener una hemorragia, vendar una herida, que el accidentado expulse un cuerpo
extraño de su garganta,… y otras veces, se trata simplemente, de evitar
complicaciones mayores hasta que lleguen los expertos en salud.
 
El mejor socorrista es el que no se deja llevar por el pánico en los momentos más
cruciales y consigue visualizar con serenidad y sangre 
actuarse con mucha sensatez y la mayor rapidez posible, pero siempre pensando
muy bien antes de actuar. 
 
Es muy importante que cualquier persona que tenga niños a su cargo, disponga de
unos conocimientos mínimos sobre primeros auxil
cuando estos conocimientos van a ser necesarios para salvar una vida.
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Artículo 14  

AUXILIOS EN LA ESCUELA 

Autora: SUSANA GARCÍA JAIME

El deber de auxiliar a los sujetos implicados en un accidente es una obligación, en nuestro 
ámbito, el ámbito docente, donde el niño/a es el sujeto “estrella” y protagonista total de la 

de bajar la guardia, porque en cualquier momento puede producirse el 
hay que estar preparado para saber cómo hay que actuar en cada 

Primeros auxilios, socorrismo, accidentes, enfermedades, botiquín. 

Podemos definir los primeros auxilios como un conjunto de actuaciones y técnicas
adecuadas realizadas de forma provisional que permiten la atención inmediata
de personas accidentadas o con enfermedad, hasta el momento en que son 

médico profesional, con el fin de que las lesiones que

Las actuaciones y situaciones que pueden hacerlos necesarios son muy variadas:
detener una hemorragia, vendar una herida, que el accidentado expulse un cuerpo

ta,… y otras veces, se trata simplemente, de evitar 
complicaciones mayores hasta que lleguen los expertos en salud. 

El mejor socorrista es el que no se deja llevar por el pánico en los momentos más
cruciales y consigue visualizar con serenidad y sangre fría la situación. Debe

sensatez y la mayor rapidez posible, pero siempre pensando

Es muy importante que cualquier persona que tenga niños a su cargo, disponga de
unos conocimientos mínimos sobre primeros auxilios, porque nunca se sabe
cuando estos conocimientos van a ser necesarios para salvar una vida. 
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Autora: SUSANA GARCÍA JAIME 

El deber de auxiliar a los sujetos implicados en un accidente es una obligación, en nuestro 
protagonista total de la 

producirse el 
preparado para saber cómo hay que actuar en cada 

conjunto de actuaciones y técnicas 
adecuadas realizadas de forma provisional que permiten la atención inmediata 

 
médico profesional, con el fin de que las lesiones que 

Las actuaciones y situaciones que pueden hacerlos necesarios son muy variadas: 
detener una hemorragia, vendar una herida, que el accidentado expulse un cuerpo 

El mejor socorrista es el que no se deja llevar por el pánico en los momentos más 
fría la situación. Debe 

sensatez y la mayor rapidez posible, pero siempre pensando 

Es muy importante que cualquier persona que tenga niños a su cargo, disponga de 
ios, porque nunca se sabe 



 

 

 

OBJETIVOS DE LOS PRIMEROS AUXILIOS
 

• Conservar la vida. 
 

• Evitar complicaciones físicas y psicológicas.
 

• Ayudar a la recuperación.
 

• Asegurar el traslado de
 
 
 
AGENTES CAUSANTES DE LESIONES
 
En una emergencia, los agentes causantes de lesiones pueden provenir de dos
vías muy distintas: enfermedad o accidente.
 
ENFERMEDAD 
 
La emergencia durante la enfermedad surge como
agravamiento del cuadro clínico o de un proceso patológico agudo.
 
Normalmente, el proceso es conocido con antelación tanto por la persona como
por los familiares. 
 
Nunca hay que olvidar que también durante el traslado, ya sea en una am
o en cualquier vehículo utilizado para tal fin, el paciente tiene que seguir
recibiendo atención, vigilancia y cuidados.
 
ACCIDENTE 
 
Por el contrario, el accidente, es un episodio que aparece de forma súbita, por
sorpresa. Por ello, se desconocen 
hace necesaria una exploración en busca de las lesiones.
 
Una vez determinadas dichas lesiones, se aplicará el tratamiento correspondiente
o se derivará al hospital para su atención.
 
Los agentes causantes de accidentes 
para una mejor comprensión, podemos encuadrarlos en dos grupos:
 
a) Mecánicos: como consecuencia de golpes del cuerpo contra objetos o al
contrario, al golpear cualquier objeto el cuerpo con contundencia.
 
b) Patológicos: debidos a fallos graves en el funcionamiento de algunos
órganos, como por ejemplo, en el infarto agudo de miocardio, en un cólico
nefrítico,… 
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OBJETIVOS DE LOS PRIMEROS AUXILIOS  

Evitar complicaciones físicas y psicológicas. 

Ayudar a la recuperación. 

Asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial. 

AGENTES CAUSANTES DE LESIONES 

En una emergencia, los agentes causantes de lesiones pueden provenir de dos
vías muy distintas: enfermedad o accidente. 

La emergencia durante la enfermedad surge como consecuencia de un 
agravamiento del cuadro clínico o de un proceso patológico agudo. 

Normalmente, el proceso es conocido con antelación tanto por la persona como

Nunca hay que olvidar que también durante el traslado, ya sea en una ambulancia
o en cualquier vehículo utilizado para tal fin, el paciente tiene que seguir 
recibiendo atención, vigilancia y cuidados. 

Por el contrario, el accidente, es un episodio que aparece de forma súbita, por
sorpresa. Por ello, se desconocen inicialmente todos los datos al respecto y se
hace necesaria una exploración en busca de las lesiones. 

Una vez determinadas dichas lesiones, se aplicará el tratamiento correspondiente
o se derivará al hospital para su atención. 

ccidentes pueden ser muchos y muy diferentes, pero
para una mejor comprensión, podemos encuadrarlos en dos grupos: 

: como consecuencia de golpes del cuerpo contra objetos o al 
contrario, al golpear cualquier objeto el cuerpo con contundencia. 

: debidos a fallos graves en el funcionamiento de algunos 
órganos, como por ejemplo, en el infarto agudo de miocardio, en un cólico 
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En una emergencia, los agentes causantes de lesiones pueden provenir de dos 

Normalmente, el proceso es conocido con antelación tanto por la persona como 

bulancia 

Por el contrario, el accidente, es un episodio que aparece de forma súbita, por 
inicialmente todos los datos al respecto y se 

Una vez determinadas dichas lesiones, se aplicará el tratamiento correspondiente 

ueden ser muchos y muy diferentes, pero 

 

 



 

 

 

EL BOTIQUÍN 
 
El botiquín es el lugar idóneo para guardar los diversos materiales utilizados en 
primeros auxilios, pero sus características y contenido dependen del uso (hogar, vehículo, 
etc.) y de la capacidad de la persona que lo va a usar.
 
Para evitar que se alteren los medicamentos, debe procurarse que las botellas y cajitas 
estén bien cerradas y guardadas en sitio seco, fresco y oscuro. No deben guardarse el resto 
de los medicamentos usados en una enfermedad, a no ser que así lo aconseje el médico.
 
Desechar del botiquín los medicamentos antiguos y los que hayan cambiado el color o su 
consistencia o aparezcan turbios. En especial desechar el antiguo yodo, gotas para los ojos 
(colirios), soluciones para el lavado de ojos, gotas para la nariz, jarabes para resfriados y 
pomadas. 
 
En el botiquín todo ha de estar ordenado y etiquetado y le ac
una lista de los teléfonos de urgencia de su zona. No ha de tener cerradura, para evitar la 
angustia de buscar la llave cuando los minutos cuentan, Si se encuentra en un lugar 
accesible para los niños, son los docentes quienes d
sus uso. 
 
 
CONTENIDO 
 

� Vendas 5 m. x 5 cm. 
� Vendas 5 m. x 10 cm. 
� Vendaje triangular. 
� Compresas oculares. 
� Compresas de gasa estéril pequeñas.
� Compresas de gasa grandes 50 x 100.
� Venda elástica. 
� Esparadrapo. 
� Tiras adhesivas. 
� Algodón. 
� Tijeras, pinzas, imperdibles.
� Entablillado. 
� Alcohol de 70º 
� Aspirina o similar 
� Jeringas estériles de un solo uso
� Smart (cinta de goma) 
� Termómetro digital. 
� Compresa fría instantánea
� Tubo de vaselina. 
� Desinfectante de Clorexidina 
� Agua oxigenada 
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El botiquín es el lugar idóneo para guardar los diversos materiales utilizados en 
primeros auxilios, pero sus características y contenido dependen del uso (hogar, vehículo, 
etc.) y de la capacidad de la persona que lo va a usar. 

Para evitar que se alteren los medicamentos, debe procurarse que las botellas y cajitas 
cerradas y guardadas en sitio seco, fresco y oscuro. No deben guardarse el resto 

de los medicamentos usados en una enfermedad, a no ser que así lo aconseje el médico.

Desechar del botiquín los medicamentos antiguos y los que hayan cambiado el color o su 
onsistencia o aparezcan turbios. En especial desechar el antiguo yodo, gotas para los ojos 

(colirios), soluciones para el lavado de ojos, gotas para la nariz, jarabes para resfriados y 

En el botiquín todo ha de estar ordenado y etiquetado y le aconsejamos que incluya en él 
una lista de los teléfonos de urgencia de su zona. No ha de tener cerradura, para evitar la 
angustia de buscar la llave cuando los minutos cuentan, Si se encuentra en un lugar 
accesible para los niños, son los docentes quienes debe lleva la llave por si fuese necesario 

 

Compresas de gasa estéril pequeñas. 
Compresas de gasa grandes 50 x 100. 

Tijeras, pinzas, imperdibles. 

Jeringas estériles de un solo uso 
 

Compresa fría instantánea 

Desinfectante de Clorexidina (Cristalmina) 
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El botiquín es el lugar idóneo para guardar los diversos materiales utilizados en curas de 
primeros auxilios, pero sus características y contenido dependen del uso (hogar, vehículo, 

Para evitar que se alteren los medicamentos, debe procurarse que las botellas y cajitas 
cerradas y guardadas en sitio seco, fresco y oscuro. No deben guardarse el resto 

de los medicamentos usados en una enfermedad, a no ser que así lo aconseje el médico. 

Desechar del botiquín los medicamentos antiguos y los que hayan cambiado el color o su 
onsistencia o aparezcan turbios. En especial desechar el antiguo yodo, gotas para los ojos 

(colirios), soluciones para el lavado de ojos, gotas para la nariz, jarabes para resfriados y 

onsejamos que incluya en él 
una lista de los teléfonos de urgencia de su zona. No ha de tener cerradura, para evitar la 
angustia de buscar la llave cuando los minutos cuentan, Si se encuentra en un lugar 

ebe lleva la llave por si fuese necesario 



 

 

 

OTROS COMPONENTES 
 

� Jabón antiséptico. 
� Hemostático, tópico. 
� Analgésico, solución tópica
� Solución lavado ocular
� Licor amoniacal aromático o similar
� Pomada para quemaduras
� Pomada antibiótica para heridas

 
 
 

 CONSEJOS BÁSICOS DE SOCORRISMO
 
Existen doce consideraciones 
mantener frente a los accidentes. Estas consideraciones nos supondrán evitar cometer 
errores habituales en la atención a los accidentados,
de los mismos: 
 
CONSERVAR LA CALMA 
 
Ante situaciones inesperadas o alejadas de la normalidad es muy probable perder el control 
de nuestros actos, por ello se hace imprescindible mantener la calma y dar seguridad y 
confianza a los demás, especialmente al socorrido.
 
EVITAR AGLOMERACIONES
 
Con ello se pretende evitar que se agrupe un considerable número de personas alrededor o 
en las inmediaciones del lugar donde se ha producido el accidente y que la situación se 
transforme en un espectáculo, dado que en la mayoría de los casos, todo esto afecta muy 
negativamente al accidentado que se siente aún peor. A veces, ese grupo de personas puede 
impedir, involuntariamente, las adecuadas condiciones de respiración y ventilación p
accidentado, o incluso dificultar el acceso de los servicios de emergencia.
 
SABER IMPONERSE 
 
Es preciso que alguien se haga cargo de la situación y dirija la organización de recursos y 
la posterior evacuación del herido.
 
INMOVILIZACIÓN TOTAL DEL 
 
Como norma básica y elemental no se debe mover a ninguna persona que haya sufrido un 
accidente, hasta que no se esté seguro de que se puede realizar algún movimiento sin riesgo 
de empeorar las lesiones que ya existan.
 
No obstante, cuando el estado del herido lo permita, es conveniente trasladarle a un 
más seguro y tranquilo, tratando de evitar peligros añadidos, o evitar las consecuencias de 
factores ambientales (lluvia, nieve, frío,…), o bien cuando se deba realizar la maniobra de 
reanimación cardiopulmonar. 
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Analgésico, solución tópica 
Solución lavado ocular 
Licor amoniacal aromático o similar 
Pomada para quemaduras 
Pomada antibiótica para heridas 

CONSEJOS BÁSICOS DE SOCORRISMO 

doce consideraciones que se deben de tener en cuenta siempre, como actitud a
mantener frente a los accidentes. Estas consideraciones nos supondrán evitar cometer 
errores habituales en la atención a los accidentados, y con ello evitar agravar las lesiones 

Ante situaciones inesperadas o alejadas de la normalidad es muy probable perder el control 
de nuestros actos, por ello se hace imprescindible mantener la calma y dar seguridad y 

nfianza a los demás, especialmente al socorrido. 

EVITAR AGLOMERACIONES 

Con ello se pretende evitar que se agrupe un considerable número de personas alrededor o 
en las inmediaciones del lugar donde se ha producido el accidente y que la situación se 

orme en un espectáculo, dado que en la mayoría de los casos, todo esto afecta muy 
negativamente al accidentado que se siente aún peor. A veces, ese grupo de personas puede 
impedir, involuntariamente, las adecuadas condiciones de respiración y ventilación p
accidentado, o incluso dificultar el acceso de los servicios de emergencia. 

Es preciso que alguien se haga cargo de la situación y dirija la organización de recursos y 
la posterior evacuación del herido. 

INMOVILIZACIÓN TOTAL DEL ACCIDENTADO/A 

Como norma básica y elemental no se debe mover a ninguna persona que haya sufrido un 
accidente, hasta que no se esté seguro de que se puede realizar algún movimiento sin riesgo 
de empeorar las lesiones que ya existan. 

estado del herido lo permita, es conveniente trasladarle a un 
más seguro y tranquilo, tratando de evitar peligros añadidos, o evitar las consecuencias de 
factores ambientales (lluvia, nieve, frío,…), o bien cuando se deba realizar la maniobra de 
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que se deben de tener en cuenta siempre, como actitud a 
mantener frente a los accidentes. Estas consideraciones nos supondrán evitar cometer 

y con ello evitar agravar las lesiones 

Ante situaciones inesperadas o alejadas de la normalidad es muy probable perder el control 
de nuestros actos, por ello se hace imprescindible mantener la calma y dar seguridad y 

Con ello se pretende evitar que se agrupe un considerable número de personas alrededor o 
en las inmediaciones del lugar donde se ha producido el accidente y que la situación se 

orme en un espectáculo, dado que en la mayoría de los casos, todo esto afecta muy 
negativamente al accidentado que se siente aún peor. A veces, ese grupo de personas puede 
impedir, involuntariamente, las adecuadas condiciones de respiración y ventilación para el 

Es preciso que alguien se haga cargo de la situación y dirija la organización de recursos y 

Como norma básica y elemental no se debe mover a ninguna persona que haya sufrido un 
accidente, hasta que no se esté seguro de que se puede realizar algún movimiento sin riesgo 

estado del herido lo permita, es conveniente trasladarle a un lugar 
más seguro y tranquilo, tratando de evitar peligros añadidos, o evitar las consecuencias de 
factores ambientales (lluvia, nieve, frío,…), o bien cuando se deba realizar la maniobra de 



 

 

 

 
EXAMEN DEL ACCIDENTADO
 
Se debe efectuar una “evaluación primaria”, que consistirá en determinar aquellas
situaciones en que exista la posibilidad de la pérdida de la vida de forma inmediata.
 
Posteriormente, se procederá a 
controlar aquellas lesiones que pueden esperar la llegada de los servicios 
profesionalizados. 
 
TRANQUILIZAR AL ACCIDENTADO
 
Normalmente, cuando una persona es víctima de un accidente, está asustada
entender que seguramente sufra una reacción emocional importante y que siente miedo 
ante las lesiones que sufra y su desconocimiento. Por tanto, necesita a alguien en quien 
confiar en esos momentos de angustia. Alguien que sea capaz de darle 
para que su estado anímico mejore, lo que colabora muy positivamente a su recuperación.
 
 MANTENER AL ACCIDENTADO CALIENTE
 
Cuando el organismo humano recibe una agresión, se activan los mecanismos de
autodefensa implicando, en muchas oc
agrava la situación, incluso pudiendo llegar a tener consecuencias fatales.
 
Todo lesionado tiende a perder temperatura, ya que no puede mantener los 37ºC
aproximados que son los óptimos para la vida. Esta 
pérdida de sangre, ya que una de las funciones de ésta es la de mantener la temperatura 
interna del cuerpo. El enfriamiento favorece la pérdida de conocimiento y puede crear en el 
herido una situación de shock.
 
Con el fin de evitar esa situación, es conveniente arropar al herido con una manta u otras 
prendas de abrigo. 
 
AVISAR AL PERSONAL SANITARIO
 
Para ello deben utilizarse todos los medios de que se disponga, con el fin de que el
accidentado/a sea atendido/a por pro
 
NO MEDICAR 
 
Esa facultad es exclusiva del médico. Es peligroso si no se conocen bien los fármacos
suministrados y podrían tener efectos secundarios que desconocemos y que, en la situación 
en la que se encuentra el accidentado/a, pueden agravar su estado.
 
NO ABANDONAR AL ACCIDENTADO
 
Se podría producir un empeoramiento de su salud en cualquier momento y /o
Necesitar nuevas atenciones y cuidados.
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EXAMEN DEL ACCIDENTADO 

Se debe efectuar una “evaluación primaria”, que consistirá en determinar aquellas
situaciones en que exista la posibilidad de la pérdida de la vida de forma inmediata.

Posteriormente, se procederá a realizar la “evaluación secundaria”, o lo que es lo mismo,
controlar aquellas lesiones que pueden esperar la llegada de los servicios 

TRANQUILIZAR AL ACCIDENTADO 

, cuando una persona es víctima de un accidente, está asustada
entender que seguramente sufra una reacción emocional importante y que siente miedo 
ante las lesiones que sufra y su desconocimiento. Por tanto, necesita a alguien en quien 
confiar en esos momentos de angustia. Alguien que sea capaz de darle ánimos y esperanza 
para que su estado anímico mejore, lo que colabora muy positivamente a su recuperación.

MANTENER AL ACCIDENTADO CALIENTE 

Cuando el organismo humano recibe una agresión, se activan los mecanismos de
autodefensa implicando, en muchas ocasiones, la pérdida de calor corporal. Este hecho
agrava la situación, incluso pudiendo llegar a tener consecuencias fatales. 

Todo lesionado tiende a perder temperatura, ya que no puede mantener los 37ºC
aproximados que son los óptimos para la vida. Esta situación se acentúa cuando existe la 
pérdida de sangre, ya que una de las funciones de ésta es la de mantener la temperatura 
interna del cuerpo. El enfriamiento favorece la pérdida de conocimiento y puede crear en el 
herido una situación de shock. 

fin de evitar esa situación, es conveniente arropar al herido con una manta u otras 

AVISAR AL PERSONAL SANITARIO 

Para ello deben utilizarse todos los medios de que se disponga, con el fin de que el
accidentado/a sea atendido/a por profesionales de la sanidad lo más rápido posible.

Esa facultad es exclusiva del médico. Es peligroso si no se conocen bien los fármacos
suministrados y podrían tener efectos secundarios que desconocemos y que, en la situación 

encuentra el accidentado/a, pueden agravar su estado. 

NO ABANDONAR AL ACCIDENTADO 

Se podría producir un empeoramiento de su salud en cualquier momento y /o
Necesitar nuevas atenciones y cuidados. 
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Se debe efectuar una “evaluación primaria”, que consistirá en determinar aquellas 
situaciones en que exista la posibilidad de la pérdida de la vida de forma inmediata. 

realizar la “evaluación secundaria”, o lo que es lo mismo, 

, cuando una persona es víctima de un accidente, está asustada. Tenemos que 
entender que seguramente sufra una reacción emocional importante y que siente miedo 
ante las lesiones que sufra y su desconocimiento. Por tanto, necesita a alguien en quien 

ánimos y esperanza 
para que su estado anímico mejore, lo que colabora muy positivamente a su recuperación. 

Cuando el organismo humano recibe una agresión, se activan los mecanismos de 
asiones, la pérdida de calor corporal. Este hecho 

Todo lesionado tiende a perder temperatura, ya que no puede mantener los 37ºC 
situación se acentúa cuando existe la 

pérdida de sangre, ya que una de las funciones de ésta es la de mantener la temperatura 
interna del cuerpo. El enfriamiento favorece la pérdida de conocimiento y puede crear en el 

fin de evitar esa situación, es conveniente arropar al herido con una manta u otras 

Para ello deben utilizarse todos los medios de que se disponga, con el fin de que el 
fesionales de la sanidad lo más rápido posible. 

Esa facultad es exclusiva del médico. Es peligroso si no se conocen bien los fármacos 
suministrados y podrían tener efectos secundarios que desconocemos y que, en la situación 

Se podría producir un empeoramiento de su salud en cualquier momento y /o 



 

 

 

 HACER UNA VALORACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA
VÍCTIMA 
 
Hay que comprobar sus constantes vitales (conciencia, respiración y pulso).
 
PRESTAR ATENCIÓN INMEDIATA A LOS ACCIDENTADOS
SIGUIENDO UN ORDEN DE PRIORIDAD
 
1º Aquellos que sangren abundantemente
 
2º No presenten señales de vida (muerte aparente).
 
3º Los que presenten quemaduras graves.
 
4º Los que presenten síntomas de fracturas.
5º Heridas leves. 
 
 
 
LOS SIGNOS VITALES 
 
Cuando una persona se accidenta o está enferma, la primera acción con ella será conocer 
sus signos vitales para ver si se encuentra o no 
numéricos de la temperatura, presión arterial y pulso:
 

 TEMPERATURA: Es el estado de calor mantenido por el cuerpo.
 
En estado de salud, la temperatura se mantiene constante en un valor promedio de
36,5 ºC . En estado de enfermedad, si la temperatura aumenta por sobre los 37,5 ºC ,
se produce fiebre. 
 
La temperatura se controla con un termómetro, que es un tubo de vidrio graduado
que contiene mercurio en su interior. El mercurio se dilata con el calor y marca el
valor de la temperatura en grados Celsius.
 
La temperatura se controla correctamente en algunas cavidades del organismo: el recto, la 
boca y la axila. Los valores normales de la temperatura son: 37,5 ºC rectal, 37ºC bucal, 36 
ºC axilar. 
 

 PULSO: Es la dilatación de los vasos sanguíneos, que se produce por la onda de
sangre que envía el corazón cada vez que se contrae.
 
Para tomar el pulso, se debe presionar levemente la arteria ubicada en la unión de la
muñeca con la mano, y contar las pulsaciones durante un 
 
Los valores normales del pulso varían con la edad de la persona. En los recién
nacidos es de 140 pulsaciones por minuto; En los niños, de 100 a 120 y, en los
adultos, de 70 a 90 pulsaciones por minuto.
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HACER UNA VALORACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA 

Hay que comprobar sus constantes vitales (conciencia, respiración y pulso).

PRESTAR ATENCIÓN INMEDIATA A LOS ACCIDENTADOS 
SIGUIENDO UN ORDEN DE PRIORIDAD 

1º Aquellos que sangren abundantemente 

2º No presenten señales de vida (muerte aparente). 

ue presenten quemaduras graves. 

4º Los que presenten síntomas de fracturas. 

Cuando una persona se accidenta o está enferma, la primera acción con ella será conocer 
sus signos vitales para ver si se encuentra o no fuera de peligro. Estos son los valores 
numéricos de la temperatura, presión arterial y pulso: 

Es el estado de calor mantenido por el cuerpo. 

En estado de salud, la temperatura se mantiene constante en un valor promedio de
ado de enfermedad, si la temperatura aumenta por sobre los 37,5 ºC ,

La temperatura se controla con un termómetro, que es un tubo de vidrio graduado
que contiene mercurio en su interior. El mercurio se dilata con el calor y marca el

or de la temperatura en grados Celsius. 

La temperatura se controla correctamente en algunas cavidades del organismo: el recto, la 
boca y la axila. Los valores normales de la temperatura son: 37,5 ºC rectal, 37ºC bucal, 36 

ción de los vasos sanguíneos, que se produce por la onda de
sangre que envía el corazón cada vez que se contrae. 

Para tomar el pulso, se debe presionar levemente la arteria ubicada en la unión de la
muñeca con la mano, y contar las pulsaciones durante un minuto. 

Los valores normales del pulso varían con la edad de la persona. En los recién
nacidos es de 140 pulsaciones por minuto; En los niños, de 100 a 120 y, en los
adultos, de 70 a 90 pulsaciones por minuto. 
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Hay que comprobar sus constantes vitales (conciencia, respiración y pulso). 

Cuando una persona se accidenta o está enferma, la primera acción con ella será conocer 
fuera de peligro. Estos son los valores 

En estado de salud, la temperatura se mantiene constante en un valor promedio de 
ado de enfermedad, si la temperatura aumenta por sobre los 37,5 ºC , 

La temperatura se controla con un termómetro, que es un tubo de vidrio graduado 
que contiene mercurio en su interior. El mercurio se dilata con el calor y marca el 

La temperatura se controla correctamente en algunas cavidades del organismo: el recto, la 
boca y la axila. Los valores normales de la temperatura son: 37,5 ºC rectal, 37ºC bucal, 36 

ción de los vasos sanguíneos, que se produce por la onda de 

Para tomar el pulso, se debe presionar levemente la arteria ubicada en la unión de la 

Los valores normales del pulso varían con la edad de la persona. En los recién 
nacidos es de 140 pulsaciones por minuto; En los niños, de 100 a 120 y, en los 



 

 

 

 

 PRESIÓN ARTERIAL: Es la fuerza que ejerce 
arterias. 
 
Cuando el corazón se contrae, la presión arterial sube; y cuando se dilata, la presión
arterial baja. 
 
Para medirla, se utiliza un instrumento llamado esfingomanómetro, que debe
ubicarse en el pliegue del brazo
dependen también de la edad. En la primera infancia (1 a 6 años) es de 80 a 50 mm
Hg; en la segunda infancia (6 a 10 años) 90 a 60 mm Hg; en los adultos, 120 a 70
mm Hg. 
 
 
CASOS MÁS FRECUENTES EN EL ÁMBITO ESC
 
HERIDAS 
 
Las heridas son lesiones traumáticas producidas en la piel y pueden ser más o
menos graves, según la profundidad y el porcentaje de piel afectado.
 

� Raspaduras: Son heridas en que la piel está comprometida superficialmente. 
Son frecuentes en los niños por sus hábitos de juego. Ante este tipo de heridas, 
debemos: limpiar la zona afectada agua y jabón, aplicar algún antiséptico (agua 
oxigenada) y luego colocarle algún apósito.
 

� Heridas Cortantes: Cortan la piel y la persona afectada presenta síntomas de 
intenso dolor, hemorragia y separación de los bordes de la herida. Estas her
provocadas por objetos 
de conservas. 
 
Lo primero que debemos hacer en estas heridas, es limpiarlas con una solución de 
suero fisiológico, aplicar algún antiséptico (agua oxigenada o clorexidina) y llevar a 
la persona a un centro asistencial donde le unirán los bordes de la herida con una 
sutura que facilitará la cicatrización.
 

� Heridas Punzantes: Se producen por la penetración de clavos, agujas o astillas de 
madera. 
Estas heridas son muy peligrosas, puesto que el objeto que las provocó puede 
permanecer en su interior. Ante estas heridas hay que actuar con
la persona a un centro asistencial; calmar el dolor con un analgésico; no tratar de 
sacar el objeto: esto lo realizarán con pinzas en el centro asistencial.
 
El peligro más inmediato de las heridas cortantes y punzantes es la hemorragia
 
Para detenerla, debes presionar fuertemente con un paño limpio sobre el lugar por 
donde se está produciendo; si no se detiene, poner otro encima y afirmar la zona 
con una venda. 
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Es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las

Cuando el corazón se contrae, la presión arterial sube; y cuando se dilata, la presión

Para medirla, se utiliza un instrumento llamado esfingomanómetro, que debe
ubicarse en el pliegue del brazo. Los valores normales de la presión sanguínea
dependen también de la edad. En la primera infancia (1 a 6 años) es de 80 a 50 mm
Hg; en la segunda infancia (6 a 10 años) 90 a 60 mm Hg; en los adultos, 120 a 70

CASOS MÁS FRECUENTES EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

Las heridas son lesiones traumáticas producidas en la piel y pueden ser más o
menos graves, según la profundidad y el porcentaje de piel afectado. 

Son heridas en que la piel está comprometida superficialmente. 
los niños por sus hábitos de juego. Ante este tipo de heridas, 

debemos: limpiar la zona afectada agua y jabón, aplicar algún antiséptico (agua 
oxigenada) y luego colocarle algún apósito. 

Cortan la piel y la persona afectada presenta síntomas de 
hemorragia y separación de los bordes de la herida. Estas her

provocadas por objetos filosos como vidrios rotos, cuchillos, hojas de afeitar o latas 

que debemos hacer en estas heridas, es limpiarlas con una solución de 
fisiológico, aplicar algún antiséptico (agua oxigenada o clorexidina) y llevar a 

la persona a un centro asistencial donde le unirán los bordes de la herida con una 
itará la cicatrización. 

Se producen por la penetración de clavos, agujas o astillas de 

Estas heridas son muy peligrosas, puesto que el objeto que las provocó puede 
su interior. Ante estas heridas hay que actuar con rapidez y llevar a 

la persona a un centro asistencial; calmar el dolor con un analgésico; no tratar de 
sacar el objeto: esto lo realizarán con pinzas en el centro asistencial.

El peligro más inmediato de las heridas cortantes y punzantes es la hemorragia

Para detenerla, debes presionar fuertemente con un paño limpio sobre el lugar por 
donde se está produciendo; si no se detiene, poner otro encima y afirmar la zona 
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la sangre sobre las paredes de las 

Cuando el corazón se contrae, la presión arterial sube; y cuando se dilata, la presión 

Para medirla, se utiliza un instrumento llamado esfingomanómetro, que debe 
. Los valores normales de la presión sanguínea 

dependen también de la edad. En la primera infancia (1 a 6 años) es de 80 a 50 mm 
Hg; en la segunda infancia (6 a 10 años) 90 a 60 mm Hg; en los adultos, 120 a 70 

Las heridas son lesiones traumáticas producidas en la piel y pueden ser más o 

Son heridas en que la piel está comprometida superficialmente.  
los niños por sus hábitos de juego. Ante este tipo de heridas, 

debemos: limpiar la zona afectada agua y jabón, aplicar algún antiséptico (agua 

Cortan la piel y la persona afectada presenta síntomas de 
hemorragia y separación de los bordes de la herida. Estas heridas son 

filosos como vidrios rotos, cuchillos, hojas de afeitar o latas 

que debemos hacer en estas heridas, es limpiarlas con una solución de 
fisiológico, aplicar algún antiséptico (agua oxigenada o clorexidina) y llevar a 

la persona a un centro asistencial donde le unirán los bordes de la herida con una 

Se producen por la penetración de clavos, agujas o astillas de 

Estas heridas son muy peligrosas, puesto que el objeto que las provocó puede 
rapidez y llevar a 

la persona a un centro asistencial; calmar el dolor con un analgésico; no tratar de 
sacar el objeto: esto lo realizarán con pinzas en el centro asistencial. 

El peligro más inmediato de las heridas cortantes y punzantes es la hemorragia.  

Para detenerla, debes presionar fuertemente con un paño limpio sobre el lugar por 
donde se está produciendo; si no se detiene, poner otro encima y afirmar la zona 



 

 

 

CONTUSIONES, ESGUINCES, LUXACIONES Y FRACTURAS
 
Ante una de estas lesiones debemos aplicar frío por varios minutos en la zona contundida.
 
Dependiendo de la gravedad del golpe, se recomienda consultar al Servicio de Urgencia,
especialmente si hay deformidad de la zona afectada e imposibilidad para moverse.
 

 ¿Cómo prevenir? 

 
En el día a día con nuestros alumnos debemos evitar situaciones de riesgo de traumatismos 
así como usar elementos de protección adecuados a la práctica deportiva en clase de 
Educación Física o Psicomotricidad (asegurarnos de que las porterías están bien fij
pista, que no hay objetos en el suelo en los que los alumnos puedan tropezar cuando hacen 
deporte, suben las escaleras...)
 
 
TRAUMATISMO ENCÉFALO
 
No son muy frecuentes, pero en ocasiones podemos encontrarnos con situaciones como
caídas por escaleras, golpes haciendo deporte. En estos casos el niño puede presentar
alteración o pérdida de la conciencia, amnesia, náuseas, dolor de cabeza intenso o visión
doble o borrosa, incapacidad para hablar, debilidad de alguna extremidad.
 
El afectado tiene que ser evaluado en un Servicio de Urgencia. Si ha perdido la conciencia, 
no debemos mover al paciente, elevar el mentón para facilitar la respiración y llamar una 
ambulancia para trasladarlo. 
 

 ¿Cómo prevenir? 

 
Es parte de nuestra labor, si pretend
posibles accidentes informarles de cosas como la importancia del uso de cascos de 
seguridad para motos, bicicletas, patines, etc.
 
Debemos evitar situaciones de riesgo para los niños y mantenerlos siempre 
un adulto, cuando suben y bajan escaleras, cuando salen al patio, tratar de que los
desplazamientos dentro del centro sean tranquilos, sin carreras... Es fundamental, que las 
aulas de los alumnos de menor edad, se encuentren en las plantas ba
el menor número de escalones que sea posible.
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CONTUSIONES, ESGUINCES, LUXACIONES Y FRACTURAS 

s debemos aplicar frío por varios minutos en la zona contundida.

Dependiendo de la gravedad del golpe, se recomienda consultar al Servicio de Urgencia,
especialmente si hay deformidad de la zona afectada e imposibilidad para moverse.

n el día a día con nuestros alumnos debemos evitar situaciones de riesgo de traumatismos 
así como usar elementos de protección adecuados a la práctica deportiva en clase de 
Educación Física o Psicomotricidad (asegurarnos de que las porterías están bien fij
pista, que no hay objetos en el suelo en los que los alumnos puedan tropezar cuando hacen 
deporte, suben las escaleras...) 

TRAUMATISMO ENCÉFALO -CRANEAL 

No son muy frecuentes, pero en ocasiones podemos encontrarnos con situaciones como
por escaleras, golpes haciendo deporte. En estos casos el niño puede presentar

alteración o pérdida de la conciencia, amnesia, náuseas, dolor de cabeza intenso o visión
doble o borrosa, incapacidad para hablar, debilidad de alguna extremidad. 

tiene que ser evaluado en un Servicio de Urgencia. Si ha perdido la conciencia, 
no debemos mover al paciente, elevar el mentón para facilitar la respiración y llamar una 

Es parte de nuestra labor, si pretendemos educar a nuestros alumnos en la prevención de
posibles accidentes informarles de cosas como la importancia del uso de cascos de 
seguridad para motos, bicicletas, patines, etc. 

Debemos evitar situaciones de riesgo para los niños y mantenerlos siempre 
un adulto, cuando suben y bajan escaleras, cuando salen al patio, tratar de que los
desplazamientos dentro del centro sean tranquilos, sin carreras... Es fundamental, que las 
aulas de los alumnos de menor edad, se encuentren en las plantas bajas de los edificios con 
el menor número de escalones que sea posible. 

 

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

s debemos aplicar frío por varios minutos en la zona contundida. 

Dependiendo de la gravedad del golpe, se recomienda consultar al Servicio de Urgencia, 
especialmente si hay deformidad de la zona afectada e imposibilidad para moverse. 

n el día a día con nuestros alumnos debemos evitar situaciones de riesgo de traumatismos 
así como usar elementos de protección adecuados a la práctica deportiva en clase de 
Educación Física o Psicomotricidad (asegurarnos de que las porterías están bien fijadas a la 
pista, que no hay objetos en el suelo en los que los alumnos puedan tropezar cuando hacen 

No son muy frecuentes, pero en ocasiones podemos encontrarnos con situaciones como 
por escaleras, golpes haciendo deporte. En estos casos el niño puede presentar 

alteración o pérdida de la conciencia, amnesia, náuseas, dolor de cabeza intenso o visión 
 

tiene que ser evaluado en un Servicio de Urgencia. Si ha perdido la conciencia, 
no debemos mover al paciente, elevar el mentón para facilitar la respiración y llamar una 

emos educar a nuestros alumnos en la prevención de 
posibles accidentes informarles de cosas como la importancia del uso de cascos de 

Debemos evitar situaciones de riesgo para los niños y mantenerlos siempre vigilados por 
un adulto, cuando suben y bajan escaleras, cuando salen al patio, tratar de que los 
desplazamientos dentro del centro sean tranquilos, sin carreras... Es fundamental, que las 

jas de los edificios con 



 

 

 

DESMAYOS 
 
El desmayo: (conocido también como síncope) 
causada por una reducción temporal del flujo sanguíneo al cerebro.
 
A diferencia del shock, el pulso se hace muy lento, aunque pronto aumenta y regresa a la
normalidad. La recuperación de un desmayo suele ser rápida y completa. Un desmayo 
puede ser una reacción al dolor o al sobresalto, o resultado de una alteración emocional,
agotamiento o por no haber comido en mucho tiempo.
 
Es más habitual después de largos períodos de inactividad física, como permanecer quieto 
y de pie, especialmente en un ambiente caluroso. La inactividad hace que la sangre se 
acumule en la parte inferior del cuerpo, 
el cerebro. 
 
Otras de las causas pueden ser: las aglomeraciones de personas, un estado de desnutrición, 
el embarazo, una atmósfera contaminada o el paso brusco de la posición horizontal a la 
erguida. 
 

 Reconocimiento: 
o Una breve pérdida de conocimiento que hace que la víctima caiga al suelo.
o Un pulso rápido y débil.
o Piel pálida, fría y sudorosa.
o Sensación de debilidad repentina y progresiva.
o La visión se torna borrosa.

 

 Tratamiento: 
Sus objetivos son: 

� Mejorar el flujo sanguíneo al cerebro.
 

� Tranquilizar al afectado mientras se recupera y procurar su comodidad.
 

� Acueste a la persona afectada, y manténgale elevadas las dos piernas.
 

� Procure que tenga mucho aire fresco; abra una ventana si fuera necesario.
 

� Al recuperarse, tranquilícela y ayúdela a sentarse gradualmente.
 

� Busque y trate cualquier lesión que se haya producido a causa de la caída.
 

� SI no se recupera el conocimiento rápidamente, ábrale la vía respiratoria, 
compruebe la respiración, y reanímela si 

 
� SI la víctima empieza a desmayarse de nuevo, dígale que se acueste, y levántele y 

sosténgale las piernas hasta que se recupere por completo.
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: (conocido también como síncope) es una breve pérdida de conocimiento
causada por una reducción temporal del flujo sanguíneo al cerebro. 

shock, el pulso se hace muy lento, aunque pronto aumenta y regresa a la
normalidad. La recuperación de un desmayo suele ser rápida y completa. Un desmayo 

ser una reacción al dolor o al sobresalto, o resultado de una alteración emocional,
o por no haber comido en mucho tiempo. 

Es más habitual después de largos períodos de inactividad física, como permanecer quieto 
y de pie, especialmente en un ambiente caluroso. La inactividad hace que la sangre se 
acumule en la parte inferior del cuerpo, reduciendo la cantidad de oxígeno disponible para 

Otras de las causas pueden ser: las aglomeraciones de personas, un estado de desnutrición, 
el embarazo, una atmósfera contaminada o el paso brusco de la posición horizontal a la 

Una breve pérdida de conocimiento que hace que la víctima caiga al suelo.
Un pulso rápido y débil. 
Piel pálida, fría y sudorosa. 
Sensación de debilidad repentina y progresiva. 
La visión se torna borrosa. 

rar el flujo sanguíneo al cerebro. 

Tranquilizar al afectado mientras se recupera y procurar su comodidad.

Acueste a la persona afectada, y manténgale elevadas las dos piernas.

Procure que tenga mucho aire fresco; abra una ventana si fuera necesario.

recuperarse, tranquilícela y ayúdela a sentarse gradualmente. 

Busque y trate cualquier lesión que se haya producido a causa de la caída.

SI no se recupera el conocimiento rápidamente, ábrale la vía respiratoria, 
respiración, y reanímela si fuera necesario. 

SI la víctima empieza a desmayarse de nuevo, dígale que se acueste, y levántele y 
sosténgale las piernas hasta que se recupere por completo. 
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es una breve pérdida de conocimiento 

shock, el pulso se hace muy lento, aunque pronto aumenta y regresa a la 
normalidad. La recuperación de un desmayo suele ser rápida y completa. Un desmayo 

ser una reacción al dolor o al sobresalto, o resultado de una alteración emocional, 

Es más habitual después de largos períodos de inactividad física, como permanecer quieto 
y de pie, especialmente en un ambiente caluroso. La inactividad hace que la sangre se 

reduciendo la cantidad de oxígeno disponible para 

Otras de las causas pueden ser: las aglomeraciones de personas, un estado de desnutrición, 
el embarazo, una atmósfera contaminada o el paso brusco de la posición horizontal a la 

Una breve pérdida de conocimiento que hace que la víctima caiga al suelo. 

Tranquilizar al afectado mientras se recupera y procurar su comodidad. 

Acueste a la persona afectada, y manténgale elevadas las dos piernas. 

Procure que tenga mucho aire fresco; abra una ventana si fuera necesario. 

Busque y trate cualquier lesión que se haya producido a causa de la caída. 

SI no se recupera el conocimiento rápidamente, ábrale la vía respiratoria, 

SI la víctima empieza a desmayarse de nuevo, dígale que se acueste, y levántele y 



 

 

 

APLICACIONES DIDÁCTICAS EN EDUCACIÓN INFANTIL
 
 
Objetivos: 
 

1. Saber identificar las principales f
los objetos y sustancias especialmente peligrosas.
 

2.  Mantener un comportamiento personal adecuado para evitar accidentes: atarse las 
cordoneras, usar los pasamanos de las escaleras (si es inevitable utili
empujar... 

 
 
Ejemplo de Actividades: 
 

1. Campaña de señalización de los peligros del colegio.
 

2. Simulacro de reacción ante un pequeño o gran accidente.
 

3. Historia: “Mi amigo el duende”
 

4. ¡Cuidado! Es peligroso.
 
 
1.- “Campaña de señalización de los 
 
Los alumnos colorearán señales o ilustraciones en las que se muestra la pe
ciertos objetos o lugares del centro. Después a modo de excursión por las instalacion
centro (interior, patio, gimnasio...) se irán coloca
porqué son peligrosos. Se intentará 
marquen la señalización. 
 
2.- Simulacro de un pequeño accidente.
 
Haremos a modo de teatrillo un o varios simulacros de caída,
 
Antes de dramatizarlo habremos mostrado a los niños la situación y repartiremo
papeles (médico, policía, maestro, enfermo...).
 
3.- Historia: “Mi amigo el duende”.
 
Contaremos la historia de un niño al que persigue un 
accidente, ya que cada vez que va a hacer algo inadecuado o a tocar alguna sustancia 
insalubre le grita ¡Cuidado! Es 
con nosotros cada vez que aparezc
diferentes riesgos y el duende se marcha a ayudar a otros
niños. 
 

Nº 10 Nº 10 Nº 10 Nº 10 JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

169 

APLICACIONES DIDÁCTICAS EN EDUCACIÓN INFANTIL  

Saber identificar las principales fuentes de peligro en casa y en la escuela, así como 
los objetos y sustancias especialmente peligrosas. 

Mantener un comportamiento personal adecuado para evitar accidentes: atarse las 
usar los pasamanos de las escaleras (si es inevitable utili

Campaña de señalización de los peligros del colegio. 

Simulacro de reacción ante un pequeño o gran accidente. 

Historia: “Mi amigo el duende” 

¡Cuidado! Es peligroso. 

“Campaña de señalización de los peligros del colegio”. 

Los alumnos colorearán señales o ilustraciones en las que se muestra la peligrosidad de 
lugares del centro. Después a modo de excursión por las instalacion

gimnasio...) se irán colocando los carteles, comentando y explicando 
ué son peligrosos. Se intentará que sean los alumnos los que perciban los riesgos y 

Simulacro de un pequeño accidente. 

Haremos a modo de teatrillo un o varios simulacros de caída, intoxicación, desmayo... 

dramatizarlo habremos mostrado a los niños la situación y repartiremo
maestro, enfermo...). 

Historia: “Mi amigo el duende”. 

Contaremos la historia de un niño al que persigue un duende y evita que le ocurra un 
cada vez que va a hacer algo inadecuado o a tocar alguna sustancia 

insalubre le grita ¡Cuidado! Es peligroso (pediremos que los niños repitan esta 
con nosotros cada vez que aparezca en la historia). Al final, el niño sabe identificar los 
diferentes riesgos y el duende se marcha a ayudar a otros 
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uentes de peligro en casa y en la escuela, así como 

Mantener un comportamiento personal adecuado para evitar accidentes: atarse las 
usar los pasamanos de las escaleras (si es inevitable utilizarlas), no 

ligrosidad de 
lugares del centro. Después a modo de excursión por las instalaciones del 

ndo los carteles, comentando y explicando 
que sean los alumnos los que perciban los riesgos y 

toxicación, desmayo...  

dramatizarlo habremos mostrado a los niños la situación y repartiremos los 

le ocurra un 
cada vez que va a hacer algo inadecuado o a tocar alguna sustancia 

emos que los niños repitan esta expresión 
). Al final, el niño sabe identificar los 



 

 

 

4.- ¡Cuidado! Es Peligroso. 
 
Tras escuchar la historia los alumnos tacharán las conductas peligros
diferentes ilustraciones, y colorearán las conductas sanas.
 
Criterios de Evaluación: 
 

a. Sabe que los productos tóxicos son perjudiciales y conoce su peligrosidad.
 

b. Sube y baja correctamente las escaleras, agarrándose a los pasamanos
 

c. Muestra una actitud correcta en las salidas al 
cuando marchan de regreso a casa.
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Tras escuchar la historia los alumnos tacharán las conductas peligrosas, en una ficha con 
olorearán las conductas sanas. 

Sabe que los productos tóxicos son perjudiciales y conoce su peligrosidad.

Sube y baja correctamente las escaleras, agarrándose a los pasamanos

Muestra una actitud correcta en las salidas al patio, entradas al colegio y salidas 
de regreso a casa. 

British Red Cross (2003): Manual de primeros auxilios. Alhambra. Madrid.

Sanz, Carlos. Guías de Salud: Primeros Auxilios, 2.004. 

Cruz Roja Española. Guía breve de primeros auxilios. Printer. Barcelona, 1982.

Gilbert, Mercé; Montón, Lourdes. Primeros auxilios en: Enciclopedia de la salud. 
verdad. Madrid, 1990. 

Vieux, Norbert; Jolis, Pierre; Gentils, René. Manual de socorrismo. JIMS. 

Pomares, José Manuel. Manual de primeros auxilios. Edt. Grijalbo. Barcelona, 
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as, en una ficha con 

Sabe que los productos tóxicos son perjudiciales y conoce su peligrosidad. 

Sube y baja correctamente las escaleras, agarrándose a los pasamanos 

patio, entradas al colegio y salidas 

British Red Cross (2003): Manual de primeros auxilios. Alhambra. Madrid. 

primeros auxilios. Printer. Barcelona, 1982. 

Gilbert, Mercé; Montón, Lourdes. Primeros auxilios en: Enciclopedia de la salud. 

Vieux, Norbert; Jolis, Pierre; Gentils, René. Manual de socorrismo. JIMS. 

Pomares, José Manuel. Manual de primeros auxilios. Edt. Grijalbo. Barcelona, 



 

 

 

BIMODAL: SISTEMA AUMENTATIVO DE LA COMUNICACIÓN.

 

Resumen 

     En el caso de los alumnos/as con discapacidad auditiva, uno de los objetivos principales en su 
educación, será facilitar la adquisición de un lenguaje funcional, que posibilite la comunicación e 
integración en el mundo del oyente. Para conseguir dicho obje
alternativos y aumentativos de comunicación, 
mientras se desarrollo su capacidad  lingüística

 

Palabras clave 

Bimodal, comunicación, lenguaje, habla,  alternativo, aumentativo, signos, dactilología. 

 

MÉTODO BIMODAL 

 

1.1 ORIGEN DEL BIMODAL.

     El Bimodal surgió como sistema aumentativo del habla, en un momento en que el profesorado 
de sordos eran mayoritariament
signos, como se comprobó mediante una encuesta realizada entre todos los educadores de sordos en 
los Estados Unidos. El objetivo del bimodal, en su origen, fue el de presentar las estructuras 
semánticas y sintácticas del lenguaje oral para ser vistas y oídas simultáneamente, con el fin de 
contribuir al desarrollo de la lengua oral.

     Otra razón que impulsó el uso del bimodal fue el fracaso o lentitud de los métodos orales. Su 
aplicación fue en aumento al comprobarse que el uso de signos manuales no tiene efectos negativos 
para el desarrollo del habla, que facilita el habla cuando ésta es posible y sirve de test, con el 
consiguiente ahorro de esfuerzo y tiempo, en los casos en que la producción
oral no es posible. 
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Artículo 15  

BIMODAL: SISTEMA AUMENTATIVO DE LA COMUNICACIÓN.  

Autora: TAMARA BORRALLO CABALLERO

En el caso de los alumnos/as con discapacidad auditiva, uno de los objetivos principales en su 
educación, será facilitar la adquisición de un lenguaje funcional, que posibilite la comunicación e 
integración en el mundo del oyente. Para conseguir dicho objetivo podemos recurrir a sistemas 
alternativos y aumentativos de comunicación, que permitirán a este alumnado
mientras se desarrollo su capacidad  lingüística. 

Bimodal, comunicación, lenguaje, habla,  alternativo, aumentativo, signos, dactilología. 

1.1 ORIGEN DEL BIMODAL.  

El Bimodal surgió como sistema aumentativo del habla, en un momento en que el profesorado 
de sordos eran mayoritariamente oralistas y tenían en general escaso dominio de la lengua de 
signos, como se comprobó mediante una encuesta realizada entre todos los educadores de sordos en 
los Estados Unidos. El objetivo del bimodal, en su origen, fue el de presentar las estructuras 
emánticas y sintácticas del lenguaje oral para ser vistas y oídas simultáneamente, con el fin de 

contribuir al desarrollo de la lengua oral. 

Otra razón que impulsó el uso del bimodal fue el fracaso o lentitud de los métodos orales. Su 
n aumento al comprobarse que el uso de signos manuales no tiene efectos negativos 

para el desarrollo del habla, que facilita el habla cuando ésta es posible y sirve de test, con el 
consiguiente ahorro de esfuerzo y tiempo, en los casos en que la producción verbal en modalidad 
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Autora: TAMARA BORRALLO CABALLERO 

En el caso de los alumnos/as con discapacidad auditiva, uno de los objetivos principales en su 
educación, será facilitar la adquisición de un lenguaje funcional, que posibilite la comunicación e 

tivo podemos recurrir a sistemas 
este alumnado comunicarse 

Bimodal, comunicación, lenguaje, habla,  alternativo, aumentativo, signos, dactilología.  

El Bimodal surgió como sistema aumentativo del habla, en un momento en que el profesorado 
e oralistas y tenían en general escaso dominio de la lengua de 

signos, como se comprobó mediante una encuesta realizada entre todos los educadores de sordos en 
los Estados Unidos. El objetivo del bimodal, en su origen, fue el de presentar las estructuras 
emánticas y sintácticas del lenguaje oral para ser vistas y oídas simultáneamente, con el fin de 

Otra razón que impulsó el uso del bimodal fue el fracaso o lentitud de los métodos orales. Su 
n aumento al comprobarse que el uso de signos manuales no tiene efectos negativos 

para el desarrollo del habla, que facilita el habla cuando ésta es posible y sirve de test, con el 
verbal en modalidad 



 

 

 

1.2. CONCEPTO DE BIMODAL

 

     Es el uso simultáneo de palabras articuladas y signos gestuales manteniendo la estructura 
sintáctica de la lengua oral.  

 

     El bimodal es un sistema complementario del oral. El re
concepto: 

 

- Palabra y signo manual. 

 

     El soporte signado del bimodal no siempre es segmento a segmento (cada palabra un signo), 
sino que hay mayor o menor ajuste dependiendo de las necesidades comunicativas y otras 
circunstancias. 

 

     Así, cuando al alumno/a con discapacidad auditiva se le está proporcionado información, el 
mensaje se expresa de dos maneras: con palabras y con signos; y éste percibe y capta la 
información por dos vías: 

 

- Por vía auditiva (qué será mayor o menor según los restos auditivos y el entrenamiento de los 
mismos). 

 

- Por vía visual (con los signos de la LSE, lectura labial, gestos naturales y expresiones faciales).

 

     La comunicación bimodal  puede ajustarse a la lengua hablada en diferent
objetivos que se pretendan conseguir. Así pues, encontramos sistemas tremendamente fieles a las 
reglas morfo-sintácticas del lenguaje oral y sistemas menos rígidos, donde se intenta ajustar lo más 
posible a la lengua oral, pero sin inv
de signos. 

 

     De esta forma, con la comunicación bimodal conseguiremos dar respuesta educativa a algunas 
de las necesidades educativas especiales que genera la discapacidad auditiva en el desarrollo 
comunicativo-lingüístico. 
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1.2. CONCEPTO DE BIMODAL  

Es el uso simultáneo de palabras articuladas y signos gestuales manteniendo la estructura 

El bimodal es un sistema complementario del oral. El receptor recibe de dos modos el mismo 

El soporte signado del bimodal no siempre es segmento a segmento (cada palabra un signo), 
sino que hay mayor o menor ajuste dependiendo de las necesidades comunicativas y otras 

Así, cuando al alumno/a con discapacidad auditiva se le está proporcionado información, el 
mensaje se expresa de dos maneras: con palabras y con signos; y éste percibe y capta la 

ayor o menor según los restos auditivos y el entrenamiento de los 

Por vía visual (con los signos de la LSE, lectura labial, gestos naturales y expresiones faciales).

La comunicación bimodal  puede ajustarse a la lengua hablada en diferentes grados, según los 
objetivos que se pretendan conseguir. Así pues, encontramos sistemas tremendamente fieles a las 

sintácticas del lenguaje oral y sistemas menos rígidos, donde se intenta ajustar lo más 
posible a la lengua oral, pero sin inventar signos que no formen parte del vocabulario del lenguaje 

De esta forma, con la comunicación bimodal conseguiremos dar respuesta educativa a algunas 
de las necesidades educativas especiales que genera la discapacidad auditiva en el desarrollo 
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Es el uso simultáneo de palabras articuladas y signos gestuales manteniendo la estructura 

ceptor recibe de dos modos el mismo 

El soporte signado del bimodal no siempre es segmento a segmento (cada palabra un signo), 
sino que hay mayor o menor ajuste dependiendo de las necesidades comunicativas y otras 

Así, cuando al alumno/a con discapacidad auditiva se le está proporcionado información, el 
mensaje se expresa de dos maneras: con palabras y con signos; y éste percibe y capta la 

ayor o menor según los restos auditivos y el entrenamiento de los 

Por vía visual (con los signos de la LSE, lectura labial, gestos naturales y expresiones faciales). 

es grados, según los 
objetivos que se pretendan conseguir. Así pues, encontramos sistemas tremendamente fieles a las 

sintácticas del lenguaje oral y sistemas menos rígidos, donde se intenta ajustar lo más 
entar signos que no formen parte del vocabulario del lenguaje 

De esta forma, con la comunicación bimodal conseguiremos dar respuesta educativa a algunas 
de las necesidades educativas especiales que genera la discapacidad auditiva en el desarrollo 



 

 

 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DEL 

1. Estrategias visuales y aprovechamiento de otros canales, como restos auditivos, tacto, 
etc. 

2. Aspectos concretos y menor carga de abstracción  (al menos inicialmente).

3. Experiencia directa y mayor grado de información de lo q

4. Sistema lingüístico de representación.

5. Comprensión de sus circunstancias personales y sociales y no sólo del trastorno.

6. Mayor conocimiento del trastorno por parte de toda la población y del docente en 
particular. 

7. Asegurar su identidad y autoesti

8. Apropiarse de un código comunicativo útil.

9. Aprender de forma intencional el código mayoritario.

 

 

En la comunicación bimodal se utiliza:

 

- El léxico extraído de la lengua de signos de la comunidad sorda, signando todas las palabras 
según el orden de la frase y la sintaxis de la lengua oral.

- La dactilología (deletreo manual de las palabras) para el léxico que no tiene signo 
correspondiente. 
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DEL NIÑO/A CON DISCAPACIDAD 
AUDITIVA  

Estrategias visuales y aprovechamiento de otros canales, como restos auditivos, tacto, 

Aspectos concretos y menor carga de abstracción  (al menos inicialmente).

Experiencia directa y mayor grado de información de lo que sucede. 

Sistema lingüístico de representación. 

Comprensión de sus circunstancias personales y sociales y no sólo del trastorno.

Mayor conocimiento del trastorno por parte de toda la población y del docente en 

Asegurar su identidad y autoestima. 

Apropiarse de un código comunicativo útil. 

Aprender de forma intencional el código mayoritario. 

En la comunicación bimodal se utiliza: 

El léxico extraído de la lengua de signos de la comunidad sorda, signando todas las palabras 
frase y la sintaxis de la lengua oral. 

La dactilología (deletreo manual de las palabras) para el léxico que no tiene signo 
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NIÑO/A CON DISCAPACIDAD 

Estrategias visuales y aprovechamiento de otros canales, como restos auditivos, tacto, 

Aspectos concretos y menor carga de abstracción  (al menos inicialmente). 

Comprensión de sus circunstancias personales y sociales y no sólo del trastorno. 

Mayor conocimiento del trastorno por parte de toda la población y del docente en 

El léxico extraído de la lengua de signos de la comunidad sorda, signando todas las palabras 

La dactilología (deletreo manual de las palabras) para el léxico que no tiene signo 



 

 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN BIMODAL.

 

     El método bimodal presenta una serie de características y
profesionales y padres/madres de alumnos/as con discapacidad auditiva:

- Es un sistema muy fácil de aprender y de usar, no exige grandes recursos cognitivos ni 
tiempo de preparación. 

- Puede romper el “bloqueo comunicativo”, 
entre padres y educadores de niños/as con discapacidad auditiva en edades tempranas.

- Es muy versátil, pudiéndose aplicar a distintas patologías y en distintas situaciones 
comunicativas. 

- En alumnos/as con disca
verbal de palabras o a la construcción de enunciados estructurales.

- Despierta el interés de los alumnos/as normales en aulas de integración, ya sean de sordos o 
de otras patologías. 

- Hay equilibrio entre las producciones de los distintos interlocutores o incluso resalta el 
protagonismo del alumnado con necesidades educativas especiales.

- Mejora las relaciones entre sordos y oyentes o entre alumnos con necesidades educativas 
especiales y alumnos sin ellas.

- En los oyentes implicados en la educación del sordo sirve de puente para el aprendizaje de 
la LS, pues el vocabulario es el mismo.

- Mejora la estructura del habla en sujetos con discapacidad, lo cual supone una ventaja sobre 
las claves para la estructuración, que son muy artificiales.

- Resalta la naturalidad, espontaneidad y universalidad del gesto frente a otros mediadores 
para la comunicación. 

- Exige menor gasto atencional y menores requisitos cognitivos que los sistemas de 
comunicación con ayuda.
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1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN BIMODAL.  

El método bimodal presenta una serie de características y sigue siendo bien acogido por los 
profesionales y padres/madres de alumnos/as con discapacidad auditiva: 

Es un sistema muy fácil de aprender y de usar, no exige grandes recursos cognitivos ni 

Puede romper el “bloqueo comunicativo”, que se produce por la falta de un código común 
entre padres y educadores de niños/as con discapacidad auditiva en edades tempranas.

Es muy versátil, pudiéndose aplicar a distintas patologías y en distintas situaciones 

En alumnos/as con discapacidad auditiva el apoyo gestual, puede ayudar a la producción 
verbal de palabras o a la construcción de enunciados estructurales. 

Despierta el interés de los alumnos/as normales en aulas de integración, ya sean de sordos o 

equilibrio entre las producciones de los distintos interlocutores o incluso resalta el 
protagonismo del alumnado con necesidades educativas especiales. 

Mejora las relaciones entre sordos y oyentes o entre alumnos con necesidades educativas 
mnos sin ellas. 

En los oyentes implicados en la educación del sordo sirve de puente para el aprendizaje de 
la LS, pues el vocabulario es el mismo. 

Mejora la estructura del habla en sujetos con discapacidad, lo cual supone una ventaja sobre 
la estructuración, que son muy artificiales. 

Resalta la naturalidad, espontaneidad y universalidad del gesto frente a otros mediadores 

Exige menor gasto atencional y menores requisitos cognitivos que los sistemas de 
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sigue siendo bien acogido por los 

Es un sistema muy fácil de aprender y de usar, no exige grandes recursos cognitivos ni 

que se produce por la falta de un código común 
entre padres y educadores de niños/as con discapacidad auditiva en edades tempranas. 

Es muy versátil, pudiéndose aplicar a distintas patologías y en distintas situaciones 

pacidad auditiva el apoyo gestual, puede ayudar a la producción 

Despierta el interés de los alumnos/as normales en aulas de integración, ya sean de sordos o 

equilibrio entre las producciones de los distintos interlocutores o incluso resalta el 

Mejora las relaciones entre sordos y oyentes o entre alumnos con necesidades educativas 

En los oyentes implicados en la educación del sordo sirve de puente para el aprendizaje de 

Mejora la estructura del habla en sujetos con discapacidad, lo cual supone una ventaja sobre 

Resalta la naturalidad, espontaneidad y universalidad del gesto frente a otros mediadores 

Exige menor gasto atencional y menores requisitos cognitivos que los sistemas de 



 

 

 

1.4 OBJETIVOS. 

     La comunicación bimodal pretende alcanzar los siguientes objetivos:

- Facilitar la comunicación lo más tempranamente posible, entre los alumnos/as con 
discapacidad auditiva, sus padres/madres y educadores.

- Posibilitar un mejor aprendizaje del lenguaje oral a través de las ayudas viso
proporcionan los signos. 

- Hacer que el alumno/a con discapacidad auditiva visualice la lengua oral, ofreciéndole 
información acerca de las estructuras morfosintácticas, especialmente en
la frase. 

 

1.5. APLICACIÓN DEL BIMODAL.

     Una de las mayores ventajas del bimodal es que sirve para muchos contextos educativos, aunque 
su uso más generalizado sea con alumnos/as sordos.

     1.5.1 Con niños/as sordos. 

     El objetivo principal del bimodal con alumnos/as sordos es facilitarles un soporte para expresar 
durante las primeras etapas, cuando todavía otros sistemas podrían bloquearles la producción. En 
este contexto distintos centros lo usan como paso previo a otros sistem
parámetros del habla, como la palabra complementada.

     En cualquier etapa servirá para visualizar la estructura morfosintáctica del oral. En el primer 
caso se haría un uso sistemático y en el segundo un uso selectivo, que podrá e
situaciones de cansancio, confusión de palabras, introducción de conceptos nuevos, etc.

     1.5.2. Con niños/as oyentes no verbales.

     Niños no verbales son aquellos que oyendo bien tienen grandes dificultades para expresarse. 
Entre estos casos están algunos tipos de afásicos, disfásicos, discapacidad intelectual y autistas, 
principalmente. Para estos niños/as, el bimodal es una herramienta para expresarse, que se hará sin 
ir necesariamente acompañada de la palabra, por eso su uso en estos c
el sujeto pueda usar palabras para comunicarse, momento en el que desaparecerán progresivamente 
los signos gestuales. 

     Con niños/as no verbales oyentes, lo importante será resaltar las palabras de contenido 
semántico, uso aumentativo, pues el lenguaje les llega por vía auditiva.

     Con disfásicos, sordos u oyentes, también se usará la modalidad selectiva, pero en este caso irá 
encaminada a resaltar los nexos y palabras funcionales.

     1.5.3. Con niños/as con discapacid

     Con niños/as muy deteriorados se han ensayado con éxito programas concretos de bimodal. Los 
aspectos a resaltar de estos programas son:
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La comunicación bimodal pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

Facilitar la comunicación lo más tempranamente posible, entre los alumnos/as con 
discapacidad auditiva, sus padres/madres y educadores. 

aprendizaje del lenguaje oral a través de las ayudas viso
 

Hacer que el alumno/a con discapacidad auditiva visualice la lengua oral, ofreciéndole 
información acerca de las estructuras morfosintácticas, especialmente en cuanto al orden de 

1.5. APLICACIÓN DEL BIMODAL.  

Una de las mayores ventajas del bimodal es que sirve para muchos contextos educativos, aunque 
su uso más generalizado sea con alumnos/as sordos. 

vo principal del bimodal con alumnos/as sordos es facilitarles un soporte para expresar 
durante las primeras etapas, cuando todavía otros sistemas podrían bloquearles la producción. En 
este contexto distintos centros lo usan como paso previo a otros sistemas más ajustables a los 
parámetros del habla, como la palabra complementada. 

En cualquier etapa servirá para visualizar la estructura morfosintáctica del oral. En el primer 
caso se haría un uso sistemático y en el segundo un uso selectivo, que podrá e
situaciones de cansancio, confusión de palabras, introducción de conceptos nuevos, etc.

1.5.2. Con niños/as oyentes no verbales. 

Niños no verbales son aquellos que oyendo bien tienen grandes dificultades para expresarse. 
asos están algunos tipos de afásicos, disfásicos, discapacidad intelectual y autistas, 

principalmente. Para estos niños/as, el bimodal es una herramienta para expresarse, que se hará sin 
ir necesariamente acompañada de la palabra, por eso su uso en estos casos es alternativo, hasta que 
el sujeto pueda usar palabras para comunicarse, momento en el que desaparecerán progresivamente 

Con niños/as no verbales oyentes, lo importante será resaltar las palabras de contenido 
aumentativo, pues el lenguaje les llega por vía auditiva. 

Con disfásicos, sordos u oyentes, también se usará la modalidad selectiva, pero en este caso irá 
encaminada a resaltar los nexos y palabras funcionales. 

1.5.3. Con niños/as con discapacidad intelectual. 

Con niños/as muy deteriorados se han ensayado con éxito programas concretos de bimodal. Los 
aspectos a resaltar de estos programas son: 
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Facilitar la comunicación lo más tempranamente posible, entre los alumnos/as con 

aprendizaje del lenguaje oral a través de las ayudas viso-gestuales que 

Hacer que el alumno/a con discapacidad auditiva visualice la lengua oral, ofreciéndole 
cuanto al orden de 

Una de las mayores ventajas del bimodal es que sirve para muchos contextos educativos, aunque 

vo principal del bimodal con alumnos/as sordos es facilitarles un soporte para expresar 
durante las primeras etapas, cuando todavía otros sistemas podrían bloquearles la producción. En 

as más ajustables a los 

En cualquier etapa servirá para visualizar la estructura morfosintáctica del oral. En el primer 
caso se haría un uso sistemático y en el segundo un uso selectivo, que podrá extenderse a 
situaciones de cansancio, confusión de palabras, introducción de conceptos nuevos, etc. 

Niños no verbales son aquellos que oyendo bien tienen grandes dificultades para expresarse. 
asos están algunos tipos de afásicos, disfásicos, discapacidad intelectual y autistas, 

principalmente. Para estos niños/as, el bimodal es una herramienta para expresarse, que se hará sin 
asos es alternativo, hasta que 

el sujeto pueda usar palabras para comunicarse, momento en el que desaparecerán progresivamente 

Con niños/as no verbales oyentes, lo importante será resaltar las palabras de contenido 

Con disfásicos, sordos u oyentes, también se usará la modalidad selectiva, pero en este caso irá 

Con niños/as muy deteriorados se han ensayado con éxito programas concretos de bimodal. Los 



 

 

 

- La selección del vocabulario, que debe ser muy básico y responder a las necesidades 
inmediatas del niño/a para interactuar con su entorno.

- El sistema de aprendizaje, que obedece a un programa instrumental muy pormenorizado.

- El uso inmediato de lo aprendido.

Entre los programas bimodales que encajan en este diseño, adaptados a poblaciones muy concretas, 
destacamos:     

- Es sistema de signos Makaton.

- El programa de comunicación total de Benson Shaeffer.

- El programa de refuerzo de la comprensión

Se pretende que lo poco o mucho que el alumno/a sea capaz de aprender le sea útil para 
comunicarse. 

 

1.6. FORMAS DE UTILIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN BIMOD AL: 
SISTEMÁTICA Y/O SELECTIVA.

 SISTEMÁTICA. 

     El aprendizaje del sistema de comunicación, se produ
aprendizaje del lenguaje oral que realizan los niños/as oyentes o de lengua de signos en alumnos/as 
con discapacidad auditiva de padres/madres sordos.

     Desde un principio, los adultos que rodean al niño/a, se comuni
lenguaje correcto y adaptado a su edad. De esta forma, la adquisición de elementos lingüísticos se 
realiza a través de procesos de interacción e imitación recíproca.

     En la utilización sistemática, se produce al principio
pero esto va desapareciendo con la reeducación audio

 SELECTIVA. 

     La aplicación selectiva es una evolución de la sistemática, se utiliza con los niños/as que 
adquirido un buen nivel de lectura labial para la comprensión y una buena calidad de habla en la 
expresión. 

     Se comienza con una utilización sistemática, para sentar precozmente las bases de la 
comunicación y el lenguaje. Posteriormente vamos pasan
selectiva en función del ritmo y las necesidades que van surgiendo.

     Se utiliza principalmente, para evitar la confusión de palabras parecidas en lectura labial, 
introducción de nuevos términos y para el trabaj
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La selección del vocabulario, que debe ser muy básico y responder a las necesidades 
niño/a para interactuar con su entorno. 

El sistema de aprendizaje, que obedece a un programa instrumental muy pormenorizado.

El uso inmediato de lo aprendido. 

Entre los programas bimodales que encajan en este diseño, adaptados a poblaciones muy concretas, 

Es sistema de signos Makaton. 

El programa de comunicación total de Benson Shaeffer. 

El programa de refuerzo de la comprensión-producción del MOC. 

Se pretende que lo poco o mucho que el alumno/a sea capaz de aprender le sea útil para 

1.6. FORMAS DE UTILIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN BIMOD AL: 
SISTEMÁTICA Y/O SELECTIVA.  

El aprendizaje del sistema de comunicación, se produce precozmente y de forma similar al 
aprendizaje del lenguaje oral que realizan los niños/as oyentes o de lengua de signos en alumnos/as 
con discapacidad auditiva de padres/madres sordos. 

Desde un principio, los adultos que rodean al niño/a, se comunican bimodalmente utilizando un 
lenguaje correcto y adaptado a su edad. De esta forma, la adquisición de elementos lingüísticos se 
realiza a través de procesos de interacción e imitación recíproca. 

En la utilización sistemática, se produce al principio un avance del aspecto gestual sobre el oral, 
pero esto va desapareciendo con la reeducación audio-fonológica y el desarrollo de la lectura labial.

La aplicación selectiva es una evolución de la sistemática, se utiliza con los niños/as que 
adquirido un buen nivel de lectura labial para la comprensión y una buena calidad de habla en la 

Se comienza con una utilización sistemática, para sentar precozmente las bases de la 
comunicación y el lenguaje. Posteriormente vamos pasando de forma progresiva, a una utilización 
selectiva en función del ritmo y las necesidades que van surgiendo. 

Se utiliza principalmente, para evitar la confusión de palabras parecidas en lectura labial, 
introducción de nuevos términos y para el trabajo de la morfosintaxis. 
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La selección del vocabulario, que debe ser muy básico y responder a las necesidades 

El sistema de aprendizaje, que obedece a un programa instrumental muy pormenorizado. 

Entre los programas bimodales que encajan en este diseño, adaptados a poblaciones muy concretas, 

Se pretende que lo poco o mucho que el alumno/a sea capaz de aprender le sea útil para 

1.6. FORMAS DE UTILIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN BIMOD AL: 

ce precozmente y de forma similar al 
aprendizaje del lenguaje oral que realizan los niños/as oyentes o de lengua de signos en alumnos/as 

can bimodalmente utilizando un 
lenguaje correcto y adaptado a su edad. De esta forma, la adquisición de elementos lingüísticos se 

un avance del aspecto gestual sobre el oral, 
fonológica y el desarrollo de la lectura labial. 

La aplicación selectiva es una evolución de la sistemática, se utiliza con los niños/as que han 
adquirido un buen nivel de lectura labial para la comprensión y una buena calidad de habla en la 

Se comienza con una utilización sistemática, para sentar precozmente las bases de la 
do de forma progresiva, a una utilización 

Se utiliza principalmente, para evitar la confusión de palabras parecidas en lectura labial, 



 

 

 

     Independientemente de la línea metodológica que elijamos para la enseñanza/aprendizaje de la 
comunicación bimodal, es importante considerar algunos aspectos fundamentales y que todo 
programa utilizando para el desarrollo de la c

- Es importante mantener constancia en la práctica de la comunicación bimodal, para no 
ralentizar en exceso el ritmo de la comunicación.

- El lenguaje se aprende en contextos lingüísticos significativos, es deci
hechos y situaciones relacionadas con los intereses del niño/a.

- Hay que ofrecer al alumno/a estructuras ricas y variadas que faciliten el desarrollo de su 
competencia comunicativa.

- No hay que utilizar una comunicación excesivamente reduci
enfrenta a palabras o frases aisladas, sino a contextos completos y relacionados.

- Es importante que el niño/a nos mire a la cara, situada de frente, con el fin de facilitar la 
lectura labial. 

- Hay que procurar no hablar 
deformar la articulación y el movimiento de los labios.

- Hay que hacerse entender, darle al niño/a todas las pistas posibles que le ayuden a 
comprendernos y a conectar con él. En general se tra
que recurrir a todos los medios.

 

2. PROGRAMA “BIMODAL 2000”

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

BIDOMAL 2000 es un curso multimedia para el aprendizaje básico de la Comunicación 
Bimodal, como sistema aumentativo del habla, asistido 

El Bimodal consiste básicamente en el uso de signos manuales tomados de la Lengua de 
Signos (LS) y presentados simultáneamente con la expresión oral; de ahí Bimodal, o doble modo 
de expresar los conceptos. 

El Bimodal es un sistema que puede 
desarrollo lingüístico oral en particular, dependiendo de su mayor o menor ajuste a la estructura de 
la lengua oral. Así, pues, se puede hablar de distintos usos de Bimodal, entre los que destacamos 
dos principales: 

 1) Uso del Bimodal con intención comunicativa. Es un Bimodal muy fluido como 
consecuencia de ir signando sólo las palabras con contenido semántico (sustantivos, adjetivos, verbos 
y adverbios) al tiempo que se va hablando sin suprimir ninguna 
que con las manos se signan las cuatro categorías gramaticales arriba expuestas, en la expresión oral se 
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Independientemente de la línea metodológica que elijamos para la enseñanza/aprendizaje de la 
comunicación bimodal, es importante considerar algunos aspectos fundamentales y que todo 
programa utilizando para el desarrollo de la comunicación y el lenguaje, debe tener en cuenta:

Es importante mantener constancia en la práctica de la comunicación bimodal, para no 
ralentizar en exceso el ritmo de la comunicación. 

El lenguaje se aprende en contextos lingüísticos significativos, es deci
hechos y situaciones relacionadas con los intereses del niño/a. 

Hay que ofrecer al alumno/a estructuras ricas y variadas que faciliten el desarrollo de su 
competencia comunicativa. 

No hay que utilizar una comunicación excesivamente reducida, es decir, el niño/a no se 
enfrenta a palabras o frases aisladas, sino a contextos completos y relacionados.

Es importante que el niño/a nos mire a la cara, situada de frente, con el fin de facilitar la 

Hay que procurar no hablar deprisa, vocalizando claramente, pero sin exageración , para no 
deformar la articulación y el movimiento de los labios. 

Hay que hacerse entender, darle al niño/a todas las pistas posibles que le ayuden a 
comprendernos y a conectar con él. En general se trata de ser expresivos, y para ello hay 
que recurrir a todos los medios. 

2. PROGRAMA “BIMODAL 2000”  

BIDOMAL 2000 es un curso multimedia para el aprendizaje básico de la Comunicación 
Bimodal, como sistema aumentativo del habla, asistido por ordenador. 

El Bimodal consiste básicamente en el uso de signos manuales tomados de la Lengua de 
Signos (LS) y presentados simultáneamente con la expresión oral; de ahí Bimodal, o doble modo 

El Bimodal es un sistema que puede favorecer tanto a la comunicación en general como al 
desarrollo lingüístico oral en particular, dependiendo de su mayor o menor ajuste a la estructura de 
la lengua oral. Así, pues, se puede hablar de distintos usos de Bimodal, entre los que destacamos 

1) Uso del Bimodal con intención comunicativa. Es un Bimodal muy fluido como 
consecuencia de ir signando sólo las palabras con contenido semántico (sustantivos, adjetivos, verbos 
y adverbios) al tiempo que se va hablando sin suprimir ninguna parte de la oración. O sea, mientras 
que con las manos se signan las cuatro categorías gramaticales arriba expuestas, en la expresión oral se 
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Independientemente de la línea metodológica que elijamos para la enseñanza/aprendizaje de la 
comunicación bimodal, es importante considerar algunos aspectos fundamentales y que todo 

omunicación y el lenguaje, debe tener en cuenta: 

Es importante mantener constancia en la práctica de la comunicación bimodal, para no 

El lenguaje se aprende en contextos lingüísticos significativos, es decir, ante personas, 

Hay que ofrecer al alumno/a estructuras ricas y variadas que faciliten el desarrollo de su 

da, es decir, el niño/a no se 
enfrenta a palabras o frases aisladas, sino a contextos completos y relacionados. 

Es importante que el niño/a nos mire a la cara, situada de frente, con el fin de facilitar la 

deprisa, vocalizando claramente, pero sin exageración , para no 

Hay que hacerse entender, darle al niño/a todas las pistas posibles que le ayuden a 
ta de ser expresivos, y para ello hay 

BIDOMAL 2000 es un curso multimedia para el aprendizaje básico de la Comunicación 

El Bimodal consiste básicamente en el uso de signos manuales tomados de la Lengua de 
Signos (LS) y presentados simultáneamente con la expresión oral; de ahí Bimodal, o doble modo 

favorecer tanto a la comunicación en general como al 
desarrollo lingüístico oral en particular, dependiendo de su mayor o menor ajuste a la estructura de 
la lengua oral. Así, pues, se puede hablar de distintos usos de Bimodal, entre los que destacamos 

1) Uso del Bimodal con intención comunicativa. Es un Bimodal muy fluido como 
consecuencia de ir signando sólo las palabras con contenido semántico (sustantivos, adjetivos, verbos 

parte de la oración. O sea, mientras 
que con las manos se signan las cuatro categorías gramaticales arriba expuestas, en la expresión oral se 



 

 

 

articulan las nueve categorías gramaticales (nombres, pronombres, adjetivos, verbos, adverbios, 
artículos, preposiciones, conjunciones e interjecciones). En esta modalidad, que es la más frecuente, la 
expresión oral es más completa que la signada.

 2) Uso del Bimodal para estimular el desarrollo de la lengua oral. Se pretende reflejar la 
estructura completa del oral signando todas las palabras del enunciado oral. Resulta más lento y 
pesado, pues tiene que recurrir con frecuencia a la dactilología u otros signos arbitrarios ajenos a la 
Lengua de Signos de los sordos. Un ejemplo de este uso es el Español Signado u oral s
(OSE) propuesto por Gutiérrez (1997).

Entre estos dos extremos hay otras muchas variantes, que han surgido para hacer posible la 
comunicación de grupos concretos.

2.2 OBJETIVOS Y DESTINATARIOS DEL PROGRAMA “BIMODAL  2000”

Bimodal 2000 va desti
aumentativos signados de comunicación, como son: 

a) Padres/madres de niños/as con discapacidad motórica (parálisis cerebral), sensoriales 
(discapacidad  auditiva) y psíquicos (autismo y discapaci

b) Maestros/as en formación de las especialidades de Pedagogía Terapéutica, Audición y 
Lenguaje, Logopedia y otras. 

c) Profesionales y/o cuidadores relacionados con la Educación Especial de cualquier nivel 
educativo. 

Se trata de un programa multimedia para el aprendizaje autónomo de los signos 
manuales, con lo que se solventa la necesidad de repaso de dichos signos, necesario por otra 
parte para llegar a automatizarlos. Este repaso continuado resulta difícil de llevar a cabo en 
el marco siempre limitado temporalmente, tanto en la formación inicial como permanente, de 
los profesionales y personas relacionados con la educación.

 

2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA “BIMODAL 2000”

El CD-ROM consta de:

1. Una introducción. 

2. Una parte dedicada a frases.

3. Una parte dedicada a vocabulario.

 
Mediante un sistema de navegación sencillo e intuitivo podemos ver en pantalla un total de 

685 secuencias de vídeo distribuidas de la siguiente forma:

• 12 secuencias de vídeo en la introducción.

• 180 secuencias de vídeo par

• 493 secuencias de vídeo para el vocabulario.
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articulan las nueve categorías gramaticales (nombres, pronombres, adjetivos, verbos, adverbios, 
ciones, conjunciones e interjecciones). En esta modalidad, que es la más frecuente, la 

expresión oral es más completa que la signada. 

2) Uso del Bimodal para estimular el desarrollo de la lengua oral. Se pretende reflejar la 
ignando todas las palabras del enunciado oral. Resulta más lento y 

pesado, pues tiene que recurrir con frecuencia a la dactilología u otros signos arbitrarios ajenos a la 
Lengua de Signos de los sordos. Un ejemplo de este uso es el Español Signado u oral s
(OSE) propuesto por Gutiérrez (1997). 

Entre estos dos extremos hay otras muchas variantes, que han surgido para hacer posible la 
comunicación de grupos concretos. 

2.2 OBJETIVOS Y DESTINATARIOS DEL PROGRAMA “BIMODAL  2000”

Bimodal 2000 va destinado a todas aquellas personas que tienen que usar sistemas 
aumentativos signados de comunicación, como son:  

a) Padres/madres de niños/as con discapacidad motórica (parálisis cerebral), sensoriales 
(discapacidad  auditiva) y psíquicos (autismo y discapacidad  intelectual).  

b) Maestros/as en formación de las especialidades de Pedagogía Terapéutica, Audición y 

c) Profesionales y/o cuidadores relacionados con la Educación Especial de cualquier nivel 

rama multimedia para el aprendizaje autónomo de los signos 
manuales, con lo que se solventa la necesidad de repaso de dichos signos, necesario por otra 
parte para llegar a automatizarlos. Este repaso continuado resulta difícil de llevar a cabo en 

siempre limitado temporalmente, tanto en la formación inicial como permanente, de 
los profesionales y personas relacionados con la educación. 

2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA “BIMODAL 2000” 

ROM consta de: 

Una parte dedicada a frases. 

Una parte dedicada a vocabulario. 

Mediante un sistema de navegación sencillo e intuitivo podemos ver en pantalla un total de 
685 secuencias de vídeo distribuidas de la siguiente forma: 

12 secuencias de vídeo en la introducción. 

180 secuencias de vídeo para las frases. 

493 secuencias de vídeo para el vocabulario. 
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articulan las nueve categorías gramaticales (nombres, pronombres, adjetivos, verbos, adverbios, 
ciones, conjunciones e interjecciones). En esta modalidad, que es la más frecuente, la 

2) Uso del Bimodal para estimular el desarrollo de la lengua oral. Se pretende reflejar la 
ignando todas las palabras del enunciado oral. Resulta más lento y 

pesado, pues tiene que recurrir con frecuencia a la dactilología u otros signos arbitrarios ajenos a la 
Lengua de Signos de los sordos. Un ejemplo de este uso es el Español Signado u oral signado exacto 

Entre estos dos extremos hay otras muchas variantes, que han surgido para hacer posible la 

2.2 OBJETIVOS Y DESTINATARIOS DEL PROGRAMA “BIMODAL  2000” 

nado a todas aquellas personas que tienen que usar sistemas 

a) Padres/madres de niños/as con discapacidad motórica (parálisis cerebral), sensoriales 

b) Maestros/as en formación de las especialidades de Pedagogía Terapéutica, Audición y 

c) Profesionales y/o cuidadores relacionados con la Educación Especial de cualquier nivel 

rama multimedia para el aprendizaje autónomo de los signos 
manuales, con lo que se solventa la necesidad de repaso de dichos signos, necesario por otra 
parte para llegar a automatizarlos. Este repaso continuado resulta difícil de llevar a cabo en 

siempre limitado temporalmente, tanto en la formación inicial como permanente, de 

Mediante un sistema de navegación sencillo e intuitivo podemos ver en pantalla un total de 



 

 

 

 
3.CONCLUSIÓN 

     Para finalizar, es necesario tener en cuenta algunas consideraciones previas, con respecto a los 
sistemas que podemos utilizar para desarrollar la capacidad comunicativa de esto

- Los distintos sistemas pueden favorecer la capacidad de comprensión y expresión, pero sin 
dejar de explotar al máximo las posibilidades de lenguaje oral.

- La utilización de un determinado sistema, implica por parte de las personas que van a 
intervenir con los alumnos/as (padres, madres, educadores y especialistas), el conocimiento 
y aprendizaje de dicho sistema.
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Para finalizar, es necesario tener en cuenta algunas consideraciones previas, con respecto a los 
sistemas que podemos utilizar para desarrollar la capacidad comunicativa de estos alumnos/as:

Los distintos sistemas pueden favorecer la capacidad de comprensión y expresión, pero sin 
dejar de explotar al máximo las posibilidades de lenguaje oral. 

La utilización de un determinado sistema, implica por parte de las personas que van a 
tervenir con los alumnos/as (padres, madres, educadores y especialistas), el conocimiento 

y aprendizaje de dicho sistema. 
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Para finalizar, es necesario tener en cuenta algunas consideraciones previas, con respecto a los 
s alumnos/as: 

Los distintos sistemas pueden favorecer la capacidad de comprensión y expresión, pero sin 

La utilización de un determinado sistema, implica por parte de las personas que van a 
tervenir con los alumnos/as (padres, madres, educadores y especialistas), el conocimiento 

 

logopedia escolar. Málaga: 

. Granada: Grupo universitarios. 

Desarrollo psicológico y educación, 

rograma elemental de comunicación Bimodal. 



 

 

 

LA LITERATURA INFANTIL

 

Resumen 

La aplicación de la Literatura Infantil en el aula.

Palabras clave 

“la Literatura Infantil en  el aula”.

 

1. INTRODUCCIÓN. 

“Prácticamente desde que nacen, los niños se sumergen en un mundo por formas poéticas y de 
ficción a través de las canciones y narraciones de los adultos, de los libros infantiles y de las 
formas audiovisuales…….. Los libros infantiles se ofrenden a los niños como una especie de 
escalera que les lleva hacia la comprensión de formas cada vez más complejas del texto escr
de la literatura y de la cultura….”. (Colomer, T. y Durán, T., 2000).

 

 LA LITERATURA INFANTIL ES IMPORTANTE PARA:
 
• Adquirir conocimientos. 
• Desarrollar la creatividad e imaginación.
• Adquirir valores. 
• Favorecer la expresión lingüística.
• Fomentar la lectura. 
• Favorecer el desarrollo emocional.
• Fomentar la memorización. 
• Fomentar los vínculos entre personas.
• Fomentar la cultura literaria. 
• Ayudar a divertir, disfruta. 
• Fomentar el gusto estético 
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Artículo 16  

LA LITERATURA INFANTIL  

Autora: ROSA ANA MUÑOZ 

La aplicación de la Literatura Infantil en el aula. 

“la Literatura Infantil en  el aula”. 

“Prácticamente desde que nacen, los niños se sumergen en un mundo por formas poéticas y de 
canciones y narraciones de los adultos, de los libros infantiles y de las 

formas audiovisuales…….. Los libros infantiles se ofrenden a los niños como una especie de 
escalera que les lleva hacia la comprensión de formas cada vez más complejas del texto escr
de la literatura y de la cultura….”. (Colomer, T. y Durán, T., 2000). 

LA LITERATURA INFANTIL ES IMPORTANTE PARA:  

• Desarrollar la creatividad e imaginación. 

• Favorecer la expresión lingüística. 

• Favorecer el desarrollo emocional. 

• Fomentar los vínculos entre personas. 
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Autora: ROSA ANA MUÑOZ GONZÁLEZ 

“Prácticamente desde que nacen, los niños se sumergen en un mundo por formas poéticas y de 
canciones y narraciones de los adultos, de los libros infantiles y de las 

formas audiovisuales…….. Los libros infantiles se ofrenden a los niños como una especie de 
escalera que les lleva hacia la comprensión de formas cada vez más complejas del texto escrito, 



 

 

 

2. CONCEPTO DE LITERATURA INFANTIL Y JUS
PRESENCIA EN LA ESCUELA.

Concepto de Literatura Infantil

La literatura infantil, cuando posee auténticos valores, aquellos que despiertan en los niños la 
sensibilidad y los hace participes de los grandes sentimientos humanos, cuando su me
provocar el goce a través de la belleza, cuando responde a los intereses de cada etapa, sin 
relegar la calidad literaria ni  en el medio expresivo, se revela como una modalidad de la 
literatura. 

La literatura es comunicación, un intento de ser compre
sea cual fuere su condición social, estado, cultura,…

La Literatura Infantil obedece a un dictado íntimo de comunicación con otros seres. No 
obstante, por su inspiración, ocupa, dentro del contexto literario, un lugar co
propias. 

En el libre juego artístico y formativo, ficción y legara desempeñan un papel importante, pues 
uno y otro, cuando responden a una intuición creadora dilatan la fantasía y enriquecen el habla 
infantil. 

Para el profesor Lapesa, “obra literaria es la creación artística expresada en palabras, aun 
cuando no se hayan escrito, sino propagado de boca y boca”.

Cualquier definición de literatura infantil que se formule deberá cumplir dos funciones básicas 
y complementarias: 

a) Por una parte tendrá que 
de cuanto se considere literatura infantil quede fuera de ella.

b) Por otra, tendrá que actuar como 
funciones se justifican, puesto que na
puede quedar excluido. Pero, si ambigua resulta el termino literatura, no lo es menos el 
adjetivo infantil. Así, literatura infantil, desde su denominación, suma dos 
ambigüedades. 

 Justificación de su presencia en la escuela:

“La literatura dirigida a los niños cumple la función educativa señalada por Bettelheim de 
diversas formas. En primer lugar
y mitos que los humanos han creado para entender y hablar 
que pueden pasar a compartirlos con los demás personas de su propia cultura. 
lugar desarrolla el aprendizaje de las formas narrativas, poéticas, dramáticas e icónicas a 
través de las que se vehicula esa representaci
que la ficción crea n espacio situado entre el mundo interior y la realidad exterior donde se 
pueden negociar y ensayar sentimientos, emociones e ideas, donde se puede ser otro sin 
dejar de ser uno mismo de for
socialización en el seno de una cultura”.
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CONCEPTO DE LITERATURA INFANTIL Y JUS TIFICACIÓN DE SU 
PRESENCIA EN LA ESCUELA.  

Concepto de Literatura Infantil : 

La literatura infantil, cuando posee auténticos valores, aquellos que despiertan en los niños la 
sensibilidad y los hace participes de los grandes sentimientos humanos, cuando su me
provocar el goce a través de la belleza, cuando responde a los intereses de cada etapa, sin 
relegar la calidad literaria ni  en el medio expresivo, se revela como una modalidad de la 

La literatura es comunicación, un intento de ser comprendido. Es una necesidad del hombre, 
sea cual fuere su condición social, estado, cultura,… 

La Literatura Infantil obedece a un dictado íntimo de comunicación con otros seres. No 
obstante, por su inspiración, ocupa, dentro del contexto literario, un lugar con características 

En el libre juego artístico y formativo, ficción y legara desempeñan un papel importante, pues 
uno y otro, cuando responden a una intuición creadora dilatan la fantasía y enriquecen el habla 

ra literaria es la creación artística expresada en palabras, aun 
cuando no se hayan escrito, sino propagado de boca y boca”. 

Cualquier definición de literatura infantil que se formule deberá cumplir dos funciones básicas 

ndrá que ejercer un papel integrador de globalización, 
de cuanto se considere literatura infantil quede fuera de ella. 

Por otra, tendrá que actuar como selectora para garantizar que sea literatura. 
funciones se justifican, puesto que nada de lo que sea literatura al alcance del niño 
puede quedar excluido. Pero, si ambigua resulta el termino literatura, no lo es menos el 
adjetivo infantil. Así, literatura infantil, desde su denominación, suma dos 

ia en la escuela: 

“La literatura dirigida a los niños cumple la función educativa señalada por Bettelheim de 
En primer lugar  ofrece a las nuevas generaciones las imágenes, símbolos 

y mitos que los humanos han creado para entender y hablar sobre el mundo, de tal manera 
que pueden pasar a compartirlos con los demás personas de su propia cultura. 

desarrolla el aprendizaje de las formas narrativas, poéticas, dramáticas e icónicas a 
través de las que se vehicula esa representación de la realidad. En tercer lugar 
que la ficción crea n espacio situado entre el mundo interior y la realidad exterior donde se 
pueden negociar y ensayar sentimientos, emociones e ideas, donde se puede ser otro sin 
dejar de ser uno mismo de forma que la literatura sirve como un poderoso instrumento de 
socialización en el seno de una cultura”. 
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TIFICACIÓN DE SU 

La literatura infantil, cuando posee auténticos valores, aquellos que despiertan en los niños la 
sensibilidad y los hace participes de los grandes sentimientos humanos, cuando su meta es 
provocar el goce a través de la belleza, cuando responde a los intereses de cada etapa, sin 
relegar la calidad literaria ni  en el medio expresivo, se revela como una modalidad de la 

ndido. Es una necesidad del hombre, 

La Literatura Infantil obedece a un dictado íntimo de comunicación con otros seres. No 
n características 

En el libre juego artístico y formativo, ficción y legara desempeñan un papel importante, pues 
uno y otro, cuando responden a una intuición creadora dilatan la fantasía y enriquecen el habla 

ra literaria es la creación artística expresada en palabras, aun 

Cualquier definición de literatura infantil que se formule deberá cumplir dos funciones básicas 

ejercer un papel integrador de globalización, para que nada 

selectora para garantizar que sea literatura. ambas 
da de lo que sea literatura al alcance del niño 

puede quedar excluido. Pero, si ambigua resulta el termino literatura, no lo es menos el 
adjetivo infantil. Así, literatura infantil, desde su denominación, suma dos 

“La literatura dirigida a los niños cumple la función educativa señalada por Bettelheim de 
ofrece a las nuevas generaciones las imágenes, símbolos 

sobre el mundo, de tal manera 
que pueden pasar a compartirlos con los demás personas de su propia cultura. En segundo 

desarrolla el aprendizaje de las formas narrativas, poéticas, dramáticas e icónicas a 
En tercer lugar les enseña 

que la ficción crea n espacio situado entre el mundo interior y la realidad exterior donde se 
pueden negociar y ensayar sentimientos, emociones e ideas, donde se puede ser otro sin 

ma que la literatura sirve como un poderoso instrumento de 



 

 

 

(“Didáctica de la lengua en la Educación Infantil”, Bigas, M. y Correig, M.; Editorial 
SINTESIS. Madrid, 2000”).

En consecuencia, es absolutamente impresci
conozca y sepa cómo utilizar en su aula la literatura como lenguaje de ficción y 
narrativo de los niños/as de esta etapa y como medio de desarrollo de todas sus 
capacidades, en especial las lingüísticas.

De forma concreta, he aquí algunas de las razones por las que es necesaria la presencia de 
la literatura infantil en esta etapa:

- A literatura infantil da respuesta a necesidades íntimas del niño, respuesta que 
se traduce en el gusto que el niño manifiesta por ella.

- La aproximación de la escuela a la vida es necesaria, y la literatura infantil es 
fruto de la cultura.

- La literatura infantil propicia el aprovechamiento de elementos folclóricos.

- La literatura infantil aporta sus estímulos lúdicos.

- La creatividad está pr

- La literatura infantil en la escuela, mejor que cualquier otro procedimiento, 
puede despertar afición a la lectura.

- La literatura infantil contribuye a devolver a la palabra su poder de 
convocatoria frente  a la invasión d

 

3. PROCESO EVOLUTIVO Y LITERATURA INFANTIL.

El estadio sensoriomotor. 

La atención del niño 0-2 años se centra en las rimas y versos acompañados de movimientos de 
manos, de guiños, aunque no comprenda las palabras correspondientes. El niño 
con sus manos el ritmo que le solicitan los versos recitados que le dirigen los adultos.

Hay una extensa gama de creación literaria para acercar al niño a lo literario: nanas, canciones, 
retahílas, poemas y cuentos asociados al ritmo y al mu
gorgorito…”. “Aserrín, asearan…”, etc.

Estadio preoperacional 

El comienzo del estadio preoperacional está marcado por la aparición de la función simbólica. 
Sus manifestaciones más notables son: la imitación diferida, el ju
imagines mentales y el lenguaje. Aquí se puede iniciar el contacto del niño con la literatura en 
un sentido más estricto. Las rimas siguen teniendo interés como motivo de juego, y los cuentos 
cobran mayor importancia por la cr
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(“Didáctica de la lengua en la Educación Infantil”, Bigas, M. y Correig, M.; Editorial 
SINTESIS. Madrid, 2000”). 

En consecuencia, es absolutamente imprescindible que un profesional de la enseñanza 
conozca y sepa cómo utilizar en su aula la literatura como lenguaje de ficción y 
narrativo de los niños/as de esta etapa y como medio de desarrollo de todas sus 
capacidades, en especial las lingüísticas. 

concreta, he aquí algunas de las razones por las que es necesaria la presencia de 
la literatura infantil en esta etapa: 

A literatura infantil da respuesta a necesidades íntimas del niño, respuesta que 
se traduce en el gusto que el niño manifiesta por ella. 

La aproximación de la escuela a la vida es necesaria, y la literatura infantil es 
fruto de la cultura. 

La literatura infantil propicia el aprovechamiento de elementos folclóricos.

La literatura infantil aporta sus estímulos lúdicos. 

La creatividad está presente en la literatura infantil. 

La literatura infantil en la escuela, mejor que cualquier otro procedimiento, 
puede despertar afición a la lectura. 

La literatura infantil contribuye a devolver a la palabra su poder de 
convocatoria frente  a la invasión de la imagen. 

PROCESO EVOLUTIVO Y LITERATURA INFANTIL.  

2 años se centra en las rimas y versos acompañados de movimientos de 
manos, de guiños, aunque no comprenda las palabras correspondientes. El niño 
con sus manos el ritmo que le solicitan los versos recitados que le dirigen los adultos.

Hay una extensa gama de creación literaria para acercar al niño a lo literario: nanas, canciones, 
retahílas, poemas y cuentos asociados al ritmo y al mundo onomatopéyico: “Pinto, pinto, 
gorgorito…”. “Aserrín, asearan…”, etc. 

El comienzo del estadio preoperacional está marcado por la aparición de la función simbólica. 
Sus manifestaciones más notables son: la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo, las 
imagines mentales y el lenguaje. Aquí se puede iniciar el contacto del niño con la literatura en 
un sentido más estricto. Las rimas siguen teniendo interés como motivo de juego, y los cuentos 
cobran mayor importancia por la creciente compresión de la palabra. 
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(“Didáctica de la lengua en la Educación Infantil”, Bigas, M. y Correig, M.; Editorial 

ndible que un profesional de la enseñanza 
conozca y sepa cómo utilizar en su aula la literatura como lenguaje de ficción y 
narrativo de los niños/as de esta etapa y como medio de desarrollo de todas sus 

concreta, he aquí algunas de las razones por las que es necesaria la presencia de 

A literatura infantil da respuesta a necesidades íntimas del niño, respuesta que 

La aproximación de la escuela a la vida es necesaria, y la literatura infantil es 

La literatura infantil propicia el aprovechamiento de elementos folclóricos. 

La literatura infantil en la escuela, mejor que cualquier otro procedimiento, 

La literatura infantil contribuye a devolver a la palabra su poder de 

2 años se centra en las rimas y versos acompañados de movimientos de 
manos, de guiños, aunque no comprenda las palabras correspondientes. El niño intenta imitar 
con sus manos el ritmo que le solicitan los versos recitados que le dirigen los adultos. 

Hay una extensa gama de creación literaria para acercar al niño a lo literario: nanas, canciones, 
ndo onomatopéyico: “Pinto, pinto, 

El comienzo del estadio preoperacional está marcado por la aparición de la función simbólica. 
ego simbólico, el dibujo, las 

imagines mentales y el lenguaje. Aquí se puede iniciar el contacto del niño con la literatura en 
un sentido más estricto. Las rimas siguen teniendo interés como motivo de juego, y los cuentos 



 

 

 

El niño en Educación Infantil reúne una seri de características y necesidades que implican la 
presencia continua de la literatura en el aula:

- Visión animista del mundo.

- Curiosidad y globalización.

- Creatividad. 

- El juego. 

- Emocionalidad y afectividad.

- Diversión. 

- Movimiento y actividad.

 

4. CARACTERISTICAS COMUNES A AUTORES Y LIBROS DE LITER ATURA 
INFANTIL. 

a) La característica más común a todos aquellos considerados como de vanguardia en 
literatura infantil, es posiblemente la 
niños y jóvenes una literatura:

- Que divierta, relaje y estimule la imaginación.

- Despierte la sensibilidad y provoque la reflexión.

- Desarrolle la capacidad crítica y favorezca la inserción social.

- Les intr

b) A la hora de seleccionar los libros infantiles, se señalan como 
generales las siguientes:

- Sinceridad, el autor debe reflejar autenticidad, estar convencido de lo que 
dice. 

- Verdad: el texto debe mostrar las cos
lo fantástico.

- Calidad: la literatura para niños debe estar no solo bellamente escrita, 
sino formalmente compuesta.

- Contenido ideológico amplio: los contenidos deben defender los valores 
humanos y sociales sin excepción 

- El lenguaje literario
coloquial.
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El niño en Educación Infantil reúne una seri de características y necesidades que implican la 
presencia continua de la literatura en el aula: 

Visión animista del mundo. 

Curiosidad y globalización. 

ocionalidad y afectividad. 

Movimiento y actividad. 

CARACTERISTICAS COMUNES A AUTORES Y LIBROS DE LITER ATURA 

La característica más común a todos aquellos considerados como de vanguardia en 
literatura infantil, es posiblemente la necesidad sentida por todos ellos de hacer llegar a 
niños y jóvenes una literatura: 

Que divierta, relaje y estimule la imaginación. 

Despierte la sensibilidad y provoque la reflexión. 

Desarrolle la capacidad crítica y favorezca la inserción social.

Les introduzca en nuevas experiencias. 

A la hora de seleccionar los libros infantiles, se señalan como características 
las siguientes: 

Sinceridad, el autor debe reflejar autenticidad, estar convencido de lo que 

Verdad: el texto debe mostrar las cosas como son diferenciado lo real de 
lo fantástico. 

Calidad: la literatura para niños debe estar no solo bellamente escrita, 
sino formalmente compuesta. 

Contenido ideológico amplio: los contenidos deben defender los valores 
humanos y sociales sin excepción de razas, clase, países.

El lenguaje literario-infantil debe llevar un tono sencillo, ágil, natural, 
coloquial. 
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necesidad sentida por todos ellos de hacer llegar a 

Desarrolle la capacidad crítica y favorezca la inserción social. 
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Sinceridad, el autor debe reflejar autenticidad, estar convencido de lo que 

as como son diferenciado lo real de 

Calidad: la literatura para niños debe estar no solo bellamente escrita, 

Contenido ideológico amplio: los contenidos deben defender los valores 
de razas, clase, países. 

infantil debe llevar un tono sencillo, ágil, natural, 



 

 

 

5. EL CUENTO: SU VALOR EDUCATIVO.

El cuento, como todas las manifestaciones literarias dedicadas al niño, estimula, a través de 
mundos abiertos a lo maravilloso, descarga de emociones y ayuda a la formación de un 
pensamiento independiente, capaz de adaptarse a circunstancias imprevistas.

Siendo una forma más de juego, ayuda al niño a afirmar su personalidad. La ficción le permite 
realizarse. Se evade en un mundo en el cual se siente omnipotente y puede crear, actividad que 
favorece su crecimiento físico, social y estético, a través de lo cual, no sólo descubre su propio 
yo, sino que comienza a comprender las necesidades del prójimo.

Por tanto, la L.I., al estimular el desarrollo de las capacidades creadoras, se convierte en un 
medio para mejorar la sociedad, cuya tecnificación, somete a los hombres a un trabajo rutinario 
y automático, que no lo incita a pensar ni a resolver cuestiones por si mismo.

Mediante textos que exaltan los valores universales, contribuye a crear sentimientos solidarios 
y actitudes positivas para con la comunidad, objetivos sumamente importantes.

Impone pues, una toma de conciencia por parte de los docentes porque es uno de los m
para la formación de personalidades libres y responsables, capaces de integrase en la 
comunidad y hacerla mejor. 

Las condiciones socioeconómicas, no permiten siempre que el libro, el libro formativo y 
artístico, llegué a todos los niños. Incumbe a lo
la narración. En un maestro con inquietudes siempre existen recursos para ofrecer obras de 
calidad y crear en torno a la infancia mundos abiertos a los ideales.

Los cuentos de hadas, atraen el niño porque p

- Intemporalidad. El cuento esta situado extratemporalmente, nos remite a un 
mundo lejano, sin limitaciones de ensoñacion.

- Indeterminación espacial. El ambiente indeterminado, da lugar a cualquier 
credulidad. Acción lineal y ternaria. Acc
con repeticiones.

- Personajes esquemáticos y arquetipos. Los protagonistas, son niños o jóvenes, 
buenos o malos, bellos o feos.

- Animales humanizados. Tienen características humanas y sirven para ayudar a los 
protagonistas. Están en el límite de los personajes fabulosos y otorgan al cuento 
gran interés, pues su intervención es decisiva.

- Ritmo ascendente. Se observa dos procesos: uno ascendente hacia el bien y otro 
descendente hacia el mal. Los hechos siguen un orden 
solución óptima.

- Lo maravilloso. La intervención de lo maravilloso se da por medio de seres 
superiores o formulas mágicas, que ejercen una poderosa influencia en el proceso 
imaginativo infantil.

- Estilo convencional. Lenguajes sencillos, 
está en la narración oral.
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EL CUENTO: SU VALOR EDUCATIVO.  

, como todas las manifestaciones literarias dedicadas al niño, estimula, a través de 
lo maravilloso, descarga de emociones y ayuda a la formación de un 

pensamiento independiente, capaz de adaptarse a circunstancias imprevistas. 

Siendo una forma más de juego, ayuda al niño a afirmar su personalidad. La ficción le permite 
e en un mundo en el cual se siente omnipotente y puede crear, actividad que 

favorece su crecimiento físico, social y estético, a través de lo cual, no sólo descubre su propio 
yo, sino que comienza a comprender las necesidades del prójimo. 

., al estimular el desarrollo de las capacidades creadoras, se convierte en un 
medio para mejorar la sociedad, cuya tecnificación, somete a los hombres a un trabajo rutinario 
y automático, que no lo incita a pensar ni a resolver cuestiones por si mismo. 

diante textos que exaltan los valores universales, contribuye a crear sentimientos solidarios 
y actitudes positivas para con la comunidad, objetivos sumamente importantes.

Impone pues, una toma de conciencia por parte de los docentes porque es uno de los m
para la formación de personalidades libres y responsables, capaces de integrase en la 

 

Las condiciones socioeconómicas, no permiten siempre que el libro, el libro formativo y 
artístico, llegué a todos los niños. Incumbe a los maestros a acercarlos por medio de la lectura y 
la narración. En un maestro con inquietudes siempre existen recursos para ofrecer obras de 
calidad y crear en torno a la infancia mundos abiertos a los ideales. 

Los cuentos de hadas, atraen el niño porque poseen elementos de: 

Intemporalidad. El cuento esta situado extratemporalmente, nos remite a un 
mundo lejano, sin limitaciones de ensoñacion. 

Indeterminación espacial. El ambiente indeterminado, da lugar a cualquier 
credulidad. Acción lineal y ternaria. Acción sin retrocesos y de interés creciente, 
con repeticiones. 

Personajes esquemáticos y arquetipos. Los protagonistas, son niños o jóvenes, 
buenos o malos, bellos o feos. 

Animales humanizados. Tienen características humanas y sirven para ayudar a los 
onistas. Están en el límite de los personajes fabulosos y otorgan al cuento 

gran interés, pues su intervención es decisiva. 

Ritmo ascendente. Se observa dos procesos: uno ascendente hacia el bien y otro 
descendente hacia el mal. Los hechos siguen un orden que culmina en una 
solución óptima. 

Lo maravilloso. La intervención de lo maravilloso se da por medio de seres 
superiores o formulas mágicas, que ejercen una poderosa influencia en el proceso 
imaginativo infantil. 

Estilo convencional. Lenguajes sencillos, sin complicaciones, puesto que su origen 
está en la narración oral. 
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Impone pues, una toma de conciencia por parte de los docentes porque es uno de los medios 
para la formación de personalidades libres y responsables, capaces de integrase en la 
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ión sin retrocesos y de interés creciente, 

Personajes esquemáticos y arquetipos. Los protagonistas, son niños o jóvenes, 

Animales humanizados. Tienen características humanas y sirven para ayudar a los 
onistas. Están en el límite de los personajes fabulosos y otorgan al cuento 

Ritmo ascendente. Se observa dos procesos: uno ascendente hacia el bien y otro 
que culmina en una 

Lo maravilloso. La intervención de lo maravilloso se da por medio de seres 
superiores o formulas mágicas, que ejercen una poderosa influencia en el proceso 

sin complicaciones, puesto que su origen 



 

 

 

Elementos del cuento: 

 La presencia del mal
presencia del mal y escenas de crueldad en algunos pasajes de la literatura 
infantil y muy particul

 El que los niños celebren estas escenas alborozadamente no debe preocupar, 
porque lejos de proponerles modelos de conducta lo que se hace es demostrar el 
triunfo del bien sobre el mal. Por otra parte el castigo de los malos tie
contrapartida la recompensa de los buenos otorga paralelamente. Son los 
componentes del final feliz. No basta con el silencio del mal, éste Tienne que ser 
destruido para evitar los temores de su reaparición.

En definitiva, esto corresponde a una ne
morales de justicia y equidad se van afinando así.

 La fabula. Composición literaria generalmente en verso, en la que por medio 
de una ficción alegórica y de la representación de los personajes humanos o 
mediante la personificación de seres inanimados o irraciones, especialmente 
animales, se da una enseñanza útil o moral expresada en una moraleja.

Tres son las causas fundamentales del rechazo de la fabula:

- Su moralismo insostenible.

- El carácter represivo de sus ens

- La moraleja, que fija el sentido y dificulta la reflexión personal.

 El final feliz
contribuye a crear en el niño una visión excesivamente idealizada de la 
realidad podemos concluir con que la extraña promesa del final feliz de los 
cuentos de hadas, llevaría el desencanto en la vida real del niño, si formara 
parte de un hecho real o expresara algo que va a suceder donde habita el niño. 
Sin embargo, el final f
podemos visitar con nuestra imaginación.

 El humor. Es excelente vehiculo de comunicación. Establece unos tipos de 
conexión entre emisor y receptor que facilita extraordinariamente la 
comprensión.

 El miedo, angustia y ansiedad
ansiedad, pero lo cierto es que los niños experimentan todo eso.

No distinguen entre lo real e irreal y, en consecuencia, su propia debilidad e 
inseguridad provoca reacciones defens
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La presencia del mal. Para muchos sigue siendo una preocupación la 
presencia del mal y escenas de crueldad en algunos pasajes de la literatura 
infantil y muy particular en los cuentos de hadas. 

El que los niños celebren estas escenas alborozadamente no debe preocupar, 
porque lejos de proponerles modelos de conducta lo que se hace es demostrar el 
triunfo del bien sobre el mal. Por otra parte el castigo de los malos tie
contrapartida la recompensa de los buenos otorga paralelamente. Son los 
componentes del final feliz. No basta con el silencio del mal, éste Tienne que ser 
destruido para evitar los temores de su reaparición. 

En definitiva, esto corresponde a una necesidad interior del niño, cuyos principios 
morales de justicia y equidad se van afinando así. 

Composición literaria generalmente en verso, en la que por medio 
de una ficción alegórica y de la representación de los personajes humanos o 

la personificación de seres inanimados o irraciones, especialmente 
animales, se da una enseñanza útil o moral expresada en una moraleja.

Tres son las causas fundamentales del rechazo de la fabula: 

Su moralismo insostenible. 

El carácter represivo de sus enseñanzas que impide el final feliz.

La moraleja, que fija el sentido y dificulta la reflexión personal.

El final feliz. Ante los riesgos invocados por algunos de que el final feliz 
contribuye a crear en el niño una visión excesivamente idealizada de la 
realidad podemos concluir con que la extraña promesa del final feliz de los 
cuentos de hadas, llevaría el desencanto en la vida real del niño, si formara 
parte de un hecho real o expresara algo que va a suceder donde habita el niño. 
Sin embargo, el final feliz ocurre en el país de las hadas, una tierra que sólo 
podemos visitar con nuestra imaginación. 

. Es excelente vehiculo de comunicación. Establece unos tipos de 
conexión entre emisor y receptor que facilita extraordinariamente la 
comprensión. 

miedo, angustia y ansiedad. No es fácil distinguir entre miedo, angustia y 
ansiedad, pero lo cierto es que los niños experimentan todo eso.

No distinguen entre lo real e irreal y, en consecuencia, su propia debilidad e 
inseguridad provoca reacciones defensivas de intensidad cercana a la angustia.
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de una ficción alegórica y de la representación de los personajes humanos o 

la personificación de seres inanimados o irraciones, especialmente 
animales, se da una enseñanza útil o moral expresada en una moraleja. 
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. Ante los riesgos invocados por algunos de que el final feliz 
contribuye a crear en el niño una visión excesivamente idealizada de la 
realidad podemos concluir con que la extraña promesa del final feliz de los 
cuentos de hadas, llevaría el desencanto en la vida real del niño, si formara 
parte de un hecho real o expresara algo que va a suceder donde habita el niño. 

eliz ocurre en el país de las hadas, una tierra que sólo 

. Es excelente vehiculo de comunicación. Establece unos tipos de 
conexión entre emisor y receptor que facilita extraordinariamente la 

. No es fácil distinguir entre miedo, angustia y 
ansiedad, pero lo cierto es que los niños experimentan todo eso. 

No distinguen entre lo real e irreal y, en consecuencia, su propia debilidad e 
ivas de intensidad cercana a la angustia. 



 

 

 

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR, UTILIZAR Y NARRAR CUENT OS 
ORALES O ESCRITOS.

Criterios para seleccionar cuentos:

a. Clasificación de los cuentos: topología según 

En su obra “La aventura de oír. Cuentos y 
cuentos de manera sencilla y general de la siguiente manera:

� Cuentos de formula

- Cuentos mínimos.

- Cuentos de nunca acabar.

- Cuentos acumulativos y de encadenamiento.

� Cuentos de animales

- Animales salvajes:”Cuentos de Almodóvar de Animales salvajes”.

- Animales salvajes y domésticos: los tres cerditos.

- Animales domésticos: la ratita presumida, el patito feo.

- Animales salvajes con los humanos: Caperucita Roja, los tres osos.

- Árboles, 
conservan sus hojas durante el invierno.

� Cuentos maravillosos 

- Cuentos mágicos: El flautista de Hamelin, La princesa y el guisante.

- Esposa o esposo encantados: La bella durmiente 
la bestia.

- Objetos mágicos: Pulgarcito, Aladino y la lámpara maravillosa.

b. Tipos de cuentos según 

� El cuento de hadas.

- Magia.

- Lenguaje muy animista y poético.

- Belleza de las imágenes.

- Los elementos simbólic

- Su ingenuidad, viveza y elegancia.
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CRITERIOS PARA SELECCIONAR, UTILIZAR Y NARRAR CUENT OS 
ORALES O ESCRITOS. 

Criterios para seleccionar cuentos: 

Clasificación de los cuentos: topología según Ana Pelegrin. 

En su obra “La aventura de oír. Cuentos y memorias de tradición oral”, clasifica los 
cuentos de manera sencilla y general de la siguiente manera: 

Cuentos de formula (de 2 a 5 años). 

Cuentos mínimos. 

Cuentos de nunca acabar. 

Cuentos acumulativos y de encadenamiento. 

Cuentos de animales (de 4 a 7 años). 

Animales salvajes:”Cuentos de Almodóvar de Animales salvajes”.

Animales salvajes y domésticos: los tres cerditos. 

Animales domésticos: la ratita presumida, el patito feo.

Animales salvajes con los humanos: Caperucita Roja, los tres osos.

Árboles, pájaros y otros seres: por qué el pino, el abeto y el enebro 
conservan sus hojas durante el invierno. 

Cuentos maravillosos (de 5 a 7 años). 

Cuentos mágicos: El flautista de Hamelin, La princesa y el guisante.

Esposa o esposo encantados: La bella durmiente del bosque, la bella y 
la bestia. 

Objetos mágicos: Pulgarcito, Aladino y la lámpara maravillosa.

Tipos de cuentos según Sara Bryant 

El cuento de hadas. Características: 

Magia. 

Lenguaje muy animista y poético. 

Belleza de las imágenes. 

Los elementos simbólicos de poder (varita mágica). 

Su ingenuidad, viveza y elegancia. 
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CRITERIOS PARA SELECCIONAR, UTILIZAR Y NARRAR CUENT OS 

memorias de tradición oral”, clasifica los 

Animales salvajes:”Cuentos de Almodóvar de Animales salvajes”. 

Animales domésticos: la ratita presumida, el patito feo. 

Animales salvajes con los humanos: Caperucita Roja, los tres osos. 

pájaros y otros seres: por qué el pino, el abeto y el enebro 

Cuentos mágicos: El flautista de Hamelin, La princesa y el guisante. 

del bosque, la bella y 

Objetos mágicos: Pulgarcito, Aladino y la lámpara maravillosa. 



 

 

 

� El cuento burlesco.

Cuento puramente festivo, con numerosos absurdos que esconden a veces un fondo 
moral. Sus virtud principal es la distensión por el humor que produce, la alegría y 
el buen humor son necesarios en la escuela infantil: “Epaminondas y su madrina”: 
el protagonista hace muchas tonterías y el oyente se divierte con ellas.

� Las parábolas de la naturaleza.

Cuentos basados en hechos científicos. Son alegorías de determinados hechos d
historia natural: la enseñanza de las costumbres de animales y plantas por el cuento 
estimula el interés científico y aumenta el conocimiento técnico:”el pequeño abeto 
que quería tener sus hojas como sus hermanos mayores”.

� El relato histórico.

Se refiere a las biografías de personajes famosos. Tiene menor incidencia en la 
Educación Infantil

 

Criterios para utilizar el cuento.

- La hora del cuento.

Un cuento narrado debe tener dentro de clase “una hora” en la que el 
profesor se dedique a ello. En e
lazos de cariño y comprensión entre el profesor/a y los niños.

- Selección del tema y adaptación del cuento.

Para poder realizar una narración compresiva para todos los niños, el 
profesor deberá hacer con antelación
desarrollar, de manera que redunde en una mayor claridad y comprensión 
del argumento.

- Preparación del ambiente.

Una vez elegido y adaptado el cuento, es importante la creación de 
ambiente sugestivo para ello:

o Los niños se senta
unos a otros y que pueden ver todos al rostro del profesor.

o El profesor se colocara frente a los niños entre los dos extremos 
del semicírculo.

o Es necesario conseguir silencio antes de comenzar y que los niños 
es
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El cuento burlesco. 

Cuento puramente festivo, con numerosos absurdos que esconden a veces un fondo 
moral. Sus virtud principal es la distensión por el humor que produce, la alegría y 

humor son necesarios en la escuela infantil: “Epaminondas y su madrina”: 
el protagonista hace muchas tonterías y el oyente se divierte con ellas.

Las parábolas de la naturaleza. 

Cuentos basados en hechos científicos. Son alegorías de determinados hechos d
historia natural: la enseñanza de las costumbres de animales y plantas por el cuento 
estimula el interés científico y aumenta el conocimiento técnico:”el pequeño abeto 
que quería tener sus hojas como sus hermanos mayores”. 

El relato histórico. 

Se refiere a las biografías de personajes famosos. Tiene menor incidencia en la 
Educación Infantil 

Criterios para utilizar el cuento. 

La hora del cuento. 

Un cuento narrado debe tener dentro de clase “una hora” en la que el 
profesor se dedique a ello. En esta hora se crearan de modo imperceptible, 
lazos de cariño y comprensión entre el profesor/a y los niños.

Selección del tema y adaptación del cuento. 

Para poder realizar una narración compresiva para todos los niños, el 
profesor deberá hacer con antelación una condensación del tema a 
desarrollar, de manera que redunde en una mayor claridad y comprensión 
del argumento. 

Preparación del ambiente. 

Una vez elegido y adaptado el cuento, es importante la creación de 
ambiente sugestivo para ello: 

Los niños se sentaran en la alfombra en semicírculo, pegaditos 
unos a otros y que pueden ver todos al rostro del profesor.

El profesor se colocara frente a los niños entre los dos extremos 
del semicírculo. 

Es necesario conseguir silencio antes de comenzar y que los niños 
están en buena disposición de escucha. 
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Cuento puramente festivo, con numerosos absurdos que esconden a veces un fondo 
moral. Sus virtud principal es la distensión por el humor que produce, la alegría y 

humor son necesarios en la escuela infantil: “Epaminondas y su madrina”: 
el protagonista hace muchas tonterías y el oyente se divierte con ellas. 

Cuentos basados en hechos científicos. Son alegorías de determinados hechos de la 
historia natural: la enseñanza de las costumbres de animales y plantas por el cuento 
estimula el interés científico y aumenta el conocimiento técnico:”el pequeño abeto 

Se refiere a las biografías de personajes famosos. Tiene menor incidencia en la 

Un cuento narrado debe tener dentro de clase “una hora” en la que el 
sta hora se crearan de modo imperceptible, 

lazos de cariño y comprensión entre el profesor/a y los niños. 

Para poder realizar una narración compresiva para todos los niños, el 
una condensación del tema a 

desarrollar, de manera que redunde en una mayor claridad y comprensión 

Una vez elegido y adaptado el cuento, es importante la creación de 

ran en la alfombra en semicírculo, pegaditos 
unos a otros y que pueden ver todos al rostro del profesor. 

El profesor se colocara frente a los niños entre los dos extremos 

Es necesario conseguir silencio antes de comenzar y que los niños 



 

 

 

Criterios para narrar cuentos.

¿Cómo contar un cuento? Es una corta pregunta que exige una larga respuesta:

- Adecuación.

- Complacencia del maestro.

- Aprendizaje por el maestro.

- Seriedad.

- Espíritu de narrador.

- Forma.

- Elocución.

 

 

                   

                                       

 

 

                               

1. Cuentos infantiles. 
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Criterios para narrar cuentos. 

¿Cómo contar un cuento? Es una corta pregunta que exige una larga respuesta:

Adecuación. 

Complacencia del maestro. 

Aprendizaje por el maestro. 

Seriedad. 

Espíritu de narrador. 

Forma. 

Elocución. 
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¿Cómo contar un cuento? Es una corta pregunta que exige una larga respuesta: 



 

 

 

7. ACTIVIDADES A PARTIR DEL CUENTO.

El  cuento no siempre tiene porque acabar en el “colorín, colorado”; a partir de ahora se pueden 
plantear multitud de actividades que enriquecen el cuento, y de otro lado, se apoyan en él, como 
recurso motivador. Algunas actividades pued
secuencia de imágenes, teatro de títeres y de sombras, juego dramático, creatividad y animación a 
la lectura. 

PREGUNTAS, COMENTARIOS Y CONVERSACIONES.

A través de estas actividades comprobaremos el grado de 
reflexión hecha sobre el cuento. 

SECUENCIA DE IMÁGENES. 

Preparando de ante mano escenas significativas deberán colocarlas por orden y relatar la historia.

TEATRO DE TITERES. 

Ayuda a entablar diálogos, a hacer hablar a

TEATRO DE SOMBRAS. 

A través de sencillas siluetas que ellos mismos elaboran pueden representar el cuento 
escénicamente. 

JUEGO DRAMATICO. 

Todos los cuentos poseen los tres elementos del drama, argumento nudo y desenlace, con lo cual 
podemos preparar sesione de juego dramático cuya motivación inicial sea el cuento.

CREATIVIDAD. 

A partir del cuento, después de haber sido oído y vivido por el niño, se podrá crear; podrá inventar 
nombres distintos para los personajes, asociar colores, formas, ani

ANIMACION A LA LECTURA.

Al niño hay que introducirlo en la literatura mediante una lectura
que le haga gozar y que también le permita reflexionar.
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PARTIR DEL CUENTO.  

El  cuento no siempre tiene porque acabar en el “colorín, colorado”; a partir de ahora se pueden 
plantear multitud de actividades que enriquecen el cuento, y de otro lado, se apoyan en él, como 
recurso motivador. Algunas actividades pueden ser: preguntas, comentarios y conversaciones, 
secuencia de imágenes, teatro de títeres y de sombras, juego dramático, creatividad y animación a 

PREGUNTAS, COMENTARIOS Y CONVERSACIONES. 

A través de estas actividades comprobaremos el grado de compresión de la historia, así como la 
 

 

Preparando de ante mano escenas significativas deberán colocarlas por orden y relatar la historia.

Ayuda a entablar diálogos, a hacer hablar al niño tímido. 

A través de sencillas siluetas que ellos mismos elaboran pueden representar el cuento 

Todos los cuentos poseen los tres elementos del drama, argumento nudo y desenlace, con lo cual 
preparar sesione de juego dramático cuya motivación inicial sea el cuento.

A partir del cuento, después de haber sido oído y vivido por el niño, se podrá crear; podrá inventar 
nombres distintos para los personajes, asociar colores, formas, animales,…. 

ANIMACION A LA LECTURA.  

Al niño hay que introducirlo en la literatura mediante una lectura-narración que pueda comprender, 
que le haga gozar y que también le permita reflexionar. 
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El  cuento no siempre tiene porque acabar en el “colorín, colorado”; a partir de ahora se pueden 
plantear multitud de actividades que enriquecen el cuento, y de otro lado, se apoyan en él, como 

en ser: preguntas, comentarios y conversaciones, 
secuencia de imágenes, teatro de títeres y de sombras, juego dramático, creatividad y animación a 

compresión de la historia, así como la 

Preparando de ante mano escenas significativas deberán colocarlas por orden y relatar la historia. 

A través de sencillas siluetas que ellos mismos elaboran pueden representar el cuento 

Todos los cuentos poseen los tres elementos del drama, argumento nudo y desenlace, con lo cual 
preparar sesione de juego dramático cuya motivación inicial sea el cuento. 

A partir del cuento, después de haber sido oído y vivido por el niño, se podrá crear; podrá inventar 

narración que pueda comprender, 



 

 

 

8. LA BIBLIOTECA DE AULA.

El rincón de biblioteca es un recurso tan 
de agosto de 2008 (Junta de Andalucía, 2008b), donde se desarrolla el currículo de
Infantil, dentro del área 3: “Lenguajes: Comunicación y representación” se menciona
continuamente: “La biblioteca de aula se perfila c
para el acercamiento a la Literatura como a todo el Lenguaje escrito.
 
Consecuentemente, respondiendo a lo que puede encontrarse en toda buena biblioteca,
ha de contener textos de uso social, que favorezcan la interacció
ideas sobre la funcionalidad y la utilidad de los mismos: cuentos y otros géneros
literarios, cómics... ya sean impresos o en formato digital. Será así como aprendan a
valorar la biblioteca como un recurso informativo, de entretenimien
 
"La biblioteca de aula, la lectura en voz alta de cuentos, poesías, etc., constituyen
elementos claves para el acercamiento a la Literatura, estimulando el deseo de leer a la
vez que permitiendo a los niños y niñas integrarse en su medio c
otros contextos más lejanos”. 
 
“Los teclados y pantallas de la sociedad del conocimiento, instalados en la biblioteca o
en otro espacio, serán un recurso necesario para acercar a los niños y niñas al lenguaje
escrito. La utilización de ciertos programas informáticos y procesadores de textos con
los que se hace necesario leer y escribir como en la vida real....”
 
Es el recurso por excelencia para realizar actividades que favorezcan el
desarrollo de la capacidad de comunicación en su d
comprensión del Lenguaje. 
 
Por tanto algunas de las funciones de la Biblioteca de aula son
- Permite el acceso a la cultura. 
- En palabras de Fahrman, sirve de campo de experimentación para el
futuro lector. 
- Favorece el conocimiento del medio a través de los libros.
- Compensa las desigualdades culturales.
- Potencia la observación, la memoria visual...
- Acerca a las manifestaciones artísticas.
- Los prepara para el conocimiento de la biblioteca pública.
 
 
Pero, ¿cómo ha de ser el Rincón de la biblioteca
 
- Debe ser acogedor y atractivo: 
* Disponer de alfombras y cojines.
* Una mesa y sillas para los mayores para poder escribir, hacer
estampaciones con sellos, letras....
* Los libros y otros materiales deben estar al 
y niñas. 
* Debe estar alejada de las zonas ruidosas como la de las
construcciones. 
* Debemos situarla en un lugar iluminado, a ser posible con luz
natural. 
- Debe haber material variado como:
* Libros de imágenes y con pequeños textos.
* Cuentos clásicos. 
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LA BIBLIOTECA DE AULA.  

El rincón de biblioteca es un recurso tan valioso que se recoge en la Orden de 5 
de agosto de 2008 (Junta de Andalucía, 2008b), donde se desarrolla el currículo de
Infantil, dentro del área 3: “Lenguajes: Comunicación y representación” se menciona
continuamente: “La biblioteca de aula se perfila como un espacio imprescindible tanto
para el acercamiento a la Literatura como a todo el Lenguaje escrito. 

Consecuentemente, respondiendo a lo que puede encontrarse en toda buena biblioteca,
ha de contener textos de uso social, que favorezcan la interacción y ayuden a generar
ideas sobre la funcionalidad y la utilidad de los mismos: cuentos y otros géneros 
literarios, cómics... ya sean impresos o en formato digital. Será así como aprendan a
valorar la biblioteca como un recurso informativo, de entretenimiento y disfrute”. 

"La biblioteca de aula, la lectura en voz alta de cuentos, poesías, etc., constituyen 
elementos claves para el acercamiento a la Literatura, estimulando el deseo de leer a la
vez que permitiendo a los niños y niñas integrarse en su medio cultural y aproximarse a

“Los teclados y pantallas de la sociedad del conocimiento, instalados en la biblioteca o
en otro espacio, serán un recurso necesario para acercar a los niños y niñas al lenguaje

de ciertos programas informáticos y procesadores de textos con
los que se hace necesario leer y escribir como en la vida real....” 

Es el recurso por excelencia para realizar actividades que favorezcan el 
desarrollo de la capacidad de comunicación en su doble dimensión de expresión y

funciones de la Biblioteca de aula son: 

En palabras de Fahrman, sirve de campo de experimentación para el 

ocimiento del medio a través de los libros. 
Compensa las desigualdades culturales. 
Potencia la observación, la memoria visual... 
Acerca a las manifestaciones artísticas. 
Los prepara para el conocimiento de la biblioteca pública. 

ser el Rincón de la biblioteca? 

 
* Disponer de alfombras y cojines. 
* Una mesa y sillas para los mayores para poder escribir, hacer 
estampaciones con sellos, letras.... 
* Los libros y otros materiales deben estar al alcance de los niños 

* Debe estar alejada de las zonas ruidosas como la de las 

* Debemos situarla en un lugar iluminado, a ser posible con luz 

Debe haber material variado como: 
* Libros de imágenes y con pequeños textos. 
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de agosto de 2008 (Junta de Andalucía, 2008b), donde se desarrolla el currículo de 
Infantil, dentro del área 3: “Lenguajes: Comunicación y representación” se menciona 

omo un espacio imprescindible tanto 

Consecuentemente, respondiendo a lo que puede encontrarse en toda buena biblioteca, 
n y ayuden a generar 

literarios, cómics... ya sean impresos o en formato digital. Será así como aprendan a 
 

 
elementos claves para el acercamiento a la Literatura, estimulando el deseo de leer a la 

ultural y aproximarse a 

“Los teclados y pantallas de la sociedad del conocimiento, instalados en la biblioteca o 
en otro espacio, serán un recurso necesario para acercar a los niños y niñas al lenguaje 

de ciertos programas informáticos y procesadores de textos con 

oble dimensión de expresión y 



 

 

 

* Revistas ilustradas 
* Catálogos publicitarios. 
* Álbumes de fotos. 
* Libros de dibujos, hechos por los niños/as.
* Material de imprenta (imprentilla, tampones de letras y
dibujos,... 
* Papel, lápices y, en general, útiles de escritur
 
Si los medios del Centro lo permite, deberíamos completar este rincón con algún
material audiovisual, de manera que puedan escuchar la radio, oír cuentos en cassettes o
CDs y ver películas de DVD o vídeo.
 
 
      

9. CONCLUSION.  

A modo de conclusión señalamos que una de las finalidades principales que se
persiguen en la etapa de Educación Infantil es que el niño llegue a dominar los recursos
tanto orales como escritos, una de las herramientas fundamentales para alcanzar estos
objetivos es la utilización y organización de la biblioteca de aula.
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* Libros de dibujos, hechos por los niños/as. 
* Material de imprenta (imprentilla, tampones de letras y 

* Papel, lápices y, en general, útiles de escritura. 

Si los medios del Centro lo permite, deberíamos completar este rincón con algún 
material audiovisual, de manera que puedan escuchar la radio, oír cuentos en cassettes o
CDs y ver películas de DVD o vídeo. 

amos que una de las finalidades principales que se 
persiguen en la etapa de Educación Infantil es que el niño llegue a dominar los recursos
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EL PROBLEMA TELEOLÓGICO DE LA EDUCACIÓN

Autora: ANTONIA MARÍA GONZÁLEZ CARRERA
 

Resumen                                                                                                                             

Desde sus orígenes la educación ha tenido objetivos, y que el problema teleológico, es un 
problema que ha nacido con ella. Un momento crucial en la historia de la educación y de la 
pedagogía, es cuando el tema de los objetivos de la educación entran en crisis, centrándose 
el debate no en torno al tipo de fines que convenía realizar sino sobre si debían o no 
reconocerse fines educativos. 

 

Palabras clave 

Educador, educando, educación, objetivos, fines particulares, fines generales, factores, 
fines transcendentales, fines inmanent

 

 

1. EL PROBLEMA DE LOS FINES

El problema de los fines de la educación, de sus caracteres, de sus tipos, constituyen uno 
de los tópicos más importantes y más complejos de la teoría pedagógica en general. Los 
fines pueden formularse teóricamente, pero s
educador y el educando, demostrará si la consecución de este o aquel objetivo es o no 
posible. El educador no puede permanecer indiferente ante la cuestión de los objetivos 
pedagógicos porque es él quien debe real

La legitimidad de la intervención del educador, esto es, el derecho a intervenir en el 
desarrollo espiritual y físico de otro hombre, procede de un lado, de la necesidad que este 
tiene de ser educado, de su aspiración a perfeccionarse cada vez más
fines que con esa intervención se persiguen.

No basta con saber que el niño y el joven tienen necesidad de que se le conduzca, sino que 
es también imprescindible poseer una conciencia nítida de los objetivos que han de 
alcanzarse o por lo menos buscarse.

La idea clara de los objetivos a seguir sólo sirve para que el educador se sienta con derecho 
a intervenir en la formación de otros hombres, sino que también le servirá para ordenar su 
trabajo evitando que éste apenas sea una serie de et
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Artículo 17  

EL PROBLEMA TELEOLÓGICO DE LA EDUCACIÓN 

Autora: ANTONIA MARÍA GONZÁLEZ CARRERA

                                                                                                                             

educación ha tenido objetivos, y que el problema teleológico, es un 
problema que ha nacido con ella. Un momento crucial en la historia de la educación y de la 
pedagogía, es cuando el tema de los objetivos de la educación entran en crisis, centrándose 

ebate no en torno al tipo de fines que convenía realizar sino sobre si debían o no 
 

Educador, educando, educación, objetivos, fines particulares, fines generales, factores, 
fines transcendentales, fines inmanentes. 

1. EL PROBLEMA DE LOS FINES  

El problema de los fines de la educación, de sus caracteres, de sus tipos, constituyen uno 
de los tópicos más importantes y más complejos de la teoría pedagógica en general. Los 
fines pueden formularse teóricamente, pero sólo la práctica, la actividad concreta del 
educador y el educando, demostrará si la consecución de este o aquel objetivo es o no 
posible. El educador no puede permanecer indiferente ante la cuestión de los objetivos 
pedagógicos porque es él quien debe realizarlos. 

La legitimidad de la intervención del educador, esto es, el derecho a intervenir en el 
desarrollo espiritual y físico de otro hombre, procede de un lado, de la necesidad que este 
tiene de ser educado, de su aspiración a perfeccionarse cada vez más; y por otro de los 
fines que con esa intervención se persiguen. 

No basta con saber que el niño y el joven tienen necesidad de que se le conduzca, sino que 
es también imprescindible poseer una conciencia nítida de los objetivos que han de 

lo menos buscarse. 

La idea clara de los objetivos a seguir sólo sirve para que el educador se sienta con derecho 
a intervenir en la formación de otros hombres, sino que también le servirá para ordenar su 
trabajo evitando que éste apenas sea una serie de etapas sin cohesión ni continuidad. Con la 
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educación ha tenido objetivos, y que el problema teleológico, es un 
problema que ha nacido con ella. Un momento crucial en la historia de la educación y de la 
pedagogía, es cuando el tema de los objetivos de la educación entran en crisis, centrándose 

ebate no en torno al tipo de fines que convenía realizar sino sobre si debían o no 

Educador, educando, educación, objetivos, fines particulares, fines generales, factores, 

El problema de los fines de la educación, de sus caracteres, de sus tipos, constituyen uno 
de los tópicos más importantes y más complejos de la teoría pedagógica en general. Los 

ólo la práctica, la actividad concreta del 
educador y el educando, demostrará si la consecución de este o aquel objetivo es o no 
posible. El educador no puede permanecer indiferente ante la cuestión de los objetivos 

La legitimidad de la intervención del educador, esto es, el derecho a intervenir en el 
desarrollo espiritual y físico de otro hombre, procede de un lado, de la necesidad que este 

; y por otro de los 

No basta con saber que el niño y el joven tienen necesidad de que se le conduzca, sino que 
es también imprescindible poseer una conciencia nítida de los objetivos que han de 

La idea clara de los objetivos a seguir sólo sirve para que el educador se sienta con derecho 
a intervenir en la formación de otros hombres, sino que también le servirá para ordenar su 

apas sin cohesión ni continuidad. Con la 



 

 

 

educación sucede lo mismo que con todas las actividades del hombre: el objetivo que 
intentan realizar es el hilo que une las diversas etapas que deben recorrerse. Aún más: los 
objetivos y las finalidades se conviert
trazado así será la manera de actuar y los medios a que se apele para cumplirlos. Al mismo 
tiempo permitirán establecer, mediante una confrontación serena entre lo hecho y lo por 
hacer, si se ha seguido la senda correcta o si, por el contrario, hay una desviación con 
respecto a ella. 

Los fines de la educación están condicionados por diversos factores o, lo que es lo mismo, 
que el establecimiento de los objetivos de la acción educadora sólo puede hacerse
en cuenta ciertas circunstancias históricas y culturales y ciertas concepciones del mundo y 
de la vida propias del momento en que se establecen esos objetivos.

Los condicionantes son tantos que prácticamente resulta imposible abarcarlos. No obsta
entre ellos hay algunos que se destacan por su importancia, como es el caso de los factores 
filosóficos, sociales y culturales, políticos, y prácticos y utilitarios.

. Factores filosóficos: Factores que en orden de importancia inciden de forma especial
formación de los fines educativos. La filosofía proporciona una concepción unitaria del 
mundo y de la vida, además se preocupa de construir una doctrina general del hombre que 
está en ese mundo y recorre esa vida. Y esto es fundamental para toda prá
acción pedagógica, ya que el hombre constituye el objeto y el sujeto de la educación.

. Factores sociales y culturales: Sin embargo no es suficiente una idea esencial del 
hombre porque éste vive en una concreta circunstancia social y cultural.
comunidad son precisos ciertos valores, ciertas tradiciones, ciertas normas, ciertos 
ideales comunes… en suma una cultura que pertenezca a todos. Lo esencial no está 
hecho únicamente de personas sino también de principios profesados igualmen
todos los integrantes de la comunidad. Esos principios pueden ser morales, religiosos, 
políticos, etc. y deben necesariamente ser tenidos en cuenta al trazar los fines de la 
educación.  

. Factores políticos: Cuando decimos que los hombres son seres 
una concreta circunstancia histórica y social, queremos significar que pertenecen a una 
determinada organización política y jurídica. Ese sistema, ese ordenamiento político, 
juega un papel primordial en los objetivos que cada país asign
distintos serán tales fines en una sociedad totalitaria y en una sociedad realizada 
democráticamente. Si la educación pretende inculcar en las generaciones jóvenes las 
formas de vida de una determinada comunidad, también inculcará l
dicha comunidad. 

. Factores prácticos y utilitarios: La educación debe rendir un beneficio concreto tanto a 
la comunidad como al individuo. A la primera mediante la preparación de hombres que 
actúen en su favor en los diversos sectores 
desarrollando aquellas aptitudes que les permitirán desenvolverse holgadamente en al 
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educación sucede lo mismo que con todas las actividades del hombre: el objetivo que 
intentan realizar es el hilo que une las diversas etapas que deben recorrerse. Aún más: los 
objetivos y las finalidades se convierten en principios para la acción, pues según sea el fin 
trazado así será la manera de actuar y los medios a que se apele para cumplirlos. Al mismo 
tiempo permitirán establecer, mediante una confrontación serena entre lo hecho y lo por 

o la senda correcta o si, por el contrario, hay una desviación con 

Los fines de la educación están condicionados por diversos factores o, lo que es lo mismo, 
que el establecimiento de los objetivos de la acción educadora sólo puede hacerse
en cuenta ciertas circunstancias históricas y culturales y ciertas concepciones del mundo y 
de la vida propias del momento en que se establecen esos objetivos. 

Los condicionantes son tantos que prácticamente resulta imposible abarcarlos. No obsta
entre ellos hay algunos que se destacan por su importancia, como es el caso de los factores 
filosóficos, sociales y culturales, políticos, y prácticos y utilitarios. 

. Factores filosóficos: Factores que en orden de importancia inciden de forma especial
formación de los fines educativos. La filosofía proporciona una concepción unitaria del 
mundo y de la vida, además se preocupa de construir una doctrina general del hombre que 
está en ese mundo y recorre esa vida. Y esto es fundamental para toda prá
acción pedagógica, ya que el hombre constituye el objeto y el sujeto de la educación.

. Factores sociales y culturales: Sin embargo no es suficiente una idea esencial del 
hombre porque éste vive en una concreta circunstancia social y cultural.
comunidad son precisos ciertos valores, ciertas tradiciones, ciertas normas, ciertos 
ideales comunes… en suma una cultura que pertenezca a todos. Lo esencial no está 
hecho únicamente de personas sino también de principios profesados igualmen
todos los integrantes de la comunidad. Esos principios pueden ser morales, religiosos, 
políticos, etc. y deben necesariamente ser tenidos en cuenta al trazar los fines de la 

. Factores políticos: Cuando decimos que los hombres son seres concretos que viven 
una concreta circunstancia histórica y social, queremos significar que pertenecen a una 
determinada organización política y jurídica. Ese sistema, ese ordenamiento político, 
juega un papel primordial en los objetivos que cada país asigna a sus escuelas, y muy 
distintos serán tales fines en una sociedad totalitaria y en una sociedad realizada 
democráticamente. Si la educación pretende inculcar en las generaciones jóvenes las 
formas de vida de una determinada comunidad, también inculcará la forma política de 

. Factores prácticos y utilitarios: La educación debe rendir un beneficio concreto tanto a 
la comunidad como al individuo. A la primera mediante la preparación de hombres que 
actúen en su favor en los diversos sectores de la actividad social. A los segundos, 
desarrollando aquellas aptitudes que les permitirán desenvolverse holgadamente en al 
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educación sucede lo mismo que con todas las actividades del hombre: el objetivo que 
intentan realizar es el hilo que une las diversas etapas que deben recorrerse. Aún más: los 

en en principios para la acción, pues según sea el fin 
trazado así será la manera de actuar y los medios a que se apele para cumplirlos. Al mismo 
tiempo permitirán establecer, mediante una confrontación serena entre lo hecho y lo por 

o la senda correcta o si, por el contrario, hay una desviación con 

Los fines de la educación están condicionados por diversos factores o, lo que es lo mismo, 
que el establecimiento de los objetivos de la acción educadora sólo puede hacerse teniendo 
en cuenta ciertas circunstancias históricas y culturales y ciertas concepciones del mundo y 

Los condicionantes son tantos que prácticamente resulta imposible abarcarlos. No obstante 
entre ellos hay algunos que se destacan por su importancia, como es el caso de los factores 

. Factores filosóficos: Factores que en orden de importancia inciden de forma especial en la 
formación de los fines educativos. La filosofía proporciona una concepción unitaria del 
mundo y de la vida, además se preocupa de construir una doctrina general del hombre que 
está en ese mundo y recorre esa vida. Y esto es fundamental para toda práctica y toda 
acción pedagógica, ya que el hombre constituye el objeto y el sujeto de la educación. 

. Factores sociales y culturales: Sin embargo no es suficiente una idea esencial del 
hombre porque éste vive en una concreta circunstancia social y cultural. Para que haya 
comunidad son precisos ciertos valores, ciertas tradiciones, ciertas normas, ciertos 
ideales comunes… en suma una cultura que pertenezca a todos. Lo esencial no está 
hecho únicamente de personas sino también de principios profesados igualmente por 
todos los integrantes de la comunidad. Esos principios pueden ser morales, religiosos, 
políticos, etc. y deben necesariamente ser tenidos en cuenta al trazar los fines de la 

concretos que viven 
una concreta circunstancia histórica y social, queremos significar que pertenecen a una 
determinada organización política y jurídica. Ese sistema, ese ordenamiento político, 

a a sus escuelas, y muy 
distintos serán tales fines en una sociedad totalitaria y en una sociedad realizada 
democráticamente. Si la educación pretende inculcar en las generaciones jóvenes las 

a forma política de 

. Factores prácticos y utilitarios: La educación debe rendir un beneficio concreto tanto a 
la comunidad como al individuo. A la primera mediante la preparación de hombres que 

de la actividad social. A los segundos, 
desarrollando aquellas aptitudes que les permitirán desenvolverse holgadamente en al 



 

 

 

vida, no sólo en su aspecto espiritual sino también material. Lo perfecto sería lograr el 
equilibrio o la armonía entre las necesid
las disposiciones individuales, que al satisfacer esas necesidades reporten a su dueño 
una utilidad inmediata. 

. Factores individuales: La formulación de objetivos pedagógicos dependen del 
momento temporal y del lugar del espacio en el que el hombre vive como miembro de 
una sociedad o como partícipe de un ideal de vida típico de una época. Pero a esos dos 
determinantes se suma un tercero; el individuo que se educa, con sus posibilidades y  
disposiciones. Aquí el estudio de los fines educativos debe requerir el aporte de las 
Ciencias de la educación que le proporcionará una noción precisa de índole biológica y 
psicológica del educando. Así como no se puede prescindir de la época histórica y de la 
cultura que la caracteriza, tampoco puede relegarse la naturaleza del individuo.

 

2. LOS FINES Y LA ACCIÓN EDUCATIVA

La doble condicionalidad histórico
sobre la circunstancia temporal y espacial que rodea al hombre 
comunidad o como partícipe de un ideal de vida típico de una época. Pero no por ello 
se hace imposible determinarlos, siempre y cuando no se olvide el tercero de los 
factores que intervienen en esa determinación: el individualismo mismo
posibilidades y disposiciones.

No obstante la mera comprobación de los límites históricos e individuales no dará al 
educador toda la respuesta que exige. Algunos pretenden facilitársela apelando a las 
soluciones extremas del finalismo y del antif
la actitud “que postula una educación que mira más allá del desarrollo natural y no 
considera la naturaleza del niño como la suprema ley educativa”. Esta definición vale 
en tanto se opone a la del antifinalismo que
determinar previamente ningún fin educativo y por identificar a éste con el desarrollo 
del sujeto. 

Si bien a nuestro juicio, más que de finalismo y de antifinalismo corresponde hablar de 
trascendentalismo e inmanatismo.
fin pueda estar fuera del sujeto. De ahí que su actitud deba considerarse “inmanentista” 
no antifinalista. 

El conflicto de las posiciones opuestas y excluyentes se produce debido al afán por 
establecer un fin educativo único, como único merecedor de semejante nombre. La 
cosa cambiaría si, atendiendo a la realidad diversa de la educación, a sus distintos 
momentos y sectores, se reconociera la posibilidad de una sana y beneficiosa 
convivencia de varios obje
parciales dará un fin general y universal, sino simplemente entender que esos fines 
parciales son etapas en el cumplimiento del proceso pedagógico integral.
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vida, no sólo en su aspecto espiritual sino también material. Lo perfecto sería lograr el 
equilibrio o la armonía entre las necesidades prácticas de la sociedad y el desarrollo de 
las disposiciones individuales, que al satisfacer esas necesidades reporten a su dueño 

. Factores individuales: La formulación de objetivos pedagógicos dependen del 
del lugar del espacio en el que el hombre vive como miembro de 

una sociedad o como partícipe de un ideal de vida típico de una época. Pero a esos dos 
determinantes se suma un tercero; el individuo que se educa, con sus posibilidades y  

el estudio de los fines educativos debe requerir el aporte de las 
Ciencias de la educación que le proporcionará una noción precisa de índole biológica y 
psicológica del educando. Así como no se puede prescindir de la época histórica y de la 

caracteriza, tampoco puede relegarse la naturaleza del individuo.

2. LOS FINES Y LA ACCIÓN EDUCATIVA  

La doble condicionalidad histórico-social e ideológica de los fines educativos está dada 
sobre la circunstancia temporal y espacial que rodea al hombre como miembro de una 
comunidad o como partícipe de un ideal de vida típico de una época. Pero no por ello 
se hace imposible determinarlos, siempre y cuando no se olvide el tercero de los 
factores que intervienen en esa determinación: el individualismo mismo
posibilidades y disposiciones. 

No obstante la mera comprobación de los límites históricos e individuales no dará al 
educador toda la respuesta que exige. Algunos pretenden facilitársela apelando a las 
soluciones extremas del finalismo y del antifinalismo. El finalismo dice Mantovani, es 
la actitud “que postula una educación que mira más allá del desarrollo natural y no 
considera la naturaleza del niño como la suprema ley educativa”. Esta definición vale 
en tanto se opone a la del antifinalismo que se caracteriza por no investigar ni 
determinar previamente ningún fin educativo y por identificar a éste con el desarrollo 

Si bien a nuestro juicio, más que de finalismo y de antifinalismo corresponde hablar de 
trascendentalismo e inmanatismo. Rousseau no niega un fin; lo que discute es que ese 
fin pueda estar fuera del sujeto. De ahí que su actitud deba considerarse “inmanentista” 

El conflicto de las posiciones opuestas y excluyentes se produce debido al afán por 
n fin educativo único, como único merecedor de semejante nombre. La 

cosa cambiaría si, atendiendo a la realidad diversa de la educación, a sus distintos 
momentos y sectores, se reconociera la posibilidad de una sana y beneficiosa 
convivencia de varios objetivos. Pero  tampoco debe creerse que la suma de los fines 
parciales dará un fin general y universal, sino simplemente entender que esos fines 
parciales son etapas en el cumplimiento del proceso pedagógico integral.
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vida, no sólo en su aspecto espiritual sino también material. Lo perfecto sería lograr el 
ades prácticas de la sociedad y el desarrollo de 

las disposiciones individuales, que al satisfacer esas necesidades reporten a su dueño 

. Factores individuales: La formulación de objetivos pedagógicos dependen del 
del lugar del espacio en el que el hombre vive como miembro de 

una sociedad o como partícipe de un ideal de vida típico de una época. Pero a esos dos 
determinantes se suma un tercero; el individuo que se educa, con sus posibilidades y  

el estudio de los fines educativos debe requerir el aporte de las 
Ciencias de la educación que le proporcionará una noción precisa de índole biológica y 
psicológica del educando. Así como no se puede prescindir de la época histórica y de la 

caracteriza, tampoco puede relegarse la naturaleza del individuo. 

social e ideológica de los fines educativos está dada 
como miembro de una 

comunidad o como partícipe de un ideal de vida típico de una época. Pero no por ello 
se hace imposible determinarlos, siempre y cuando no se olvide el tercero de los 
factores que intervienen en esa determinación: el individualismo mismo, con sus 

No obstante la mera comprobación de los límites históricos e individuales no dará al 
educador toda la respuesta que exige. Algunos pretenden facilitársela apelando a las 

inalismo. El finalismo dice Mantovani, es 
la actitud “que postula una educación que mira más allá del desarrollo natural y no 
considera la naturaleza del niño como la suprema ley educativa”. Esta definición vale 

se caracteriza por no investigar ni 
determinar previamente ningún fin educativo y por identificar a éste con el desarrollo 

Si bien a nuestro juicio, más que de finalismo y de antifinalismo corresponde hablar de 
Rousseau no niega un fin; lo que discute es que ese 

fin pueda estar fuera del sujeto. De ahí que su actitud deba considerarse “inmanentista” 

El conflicto de las posiciones opuestas y excluyentes se produce debido al afán por 
n fin educativo único, como único merecedor de semejante nombre. La 

cosa cambiaría si, atendiendo a la realidad diversa de la educación, a sus distintos 
momentos y sectores, se reconociera la posibilidad de una sana y beneficiosa 

tivos. Pero  tampoco debe creerse que la suma de los fines 
parciales dará un fin general y universal, sino simplemente entender que esos fines 
parciales son etapas en el cumplimiento del proceso pedagógico integral. 



 

 

 

Si se da por verdadera la pluralidad de 
correspondiente, es preciso establecer un orden o un sistema entre los diversos fines. Es 
decir, se hace necesario agruparlos y jerarquizarlos según determinados criterios. Para 
ello nos apoyaremos, por un lado, e
su relación con el educando.

Según el criterio de validez, puede hablarse de: 

- Fines Generales: es decir válidos para todos los hombres.
- Fines Particulares: válidos para un grupo de hombres, para un dete

individuo, o para un momento o sector de la educación.
En cuanto a la relación del fin con el educando sería lícito dividirlos en:

- Fines transcendentales: que son exteriores al sujeto, supraindividuales.
- Fines inmanentes: identificados con el desar

o que no salen del ámbito de la experiencia particular de un sujeto o de un grupo 
humano. 

Acoplando las dos clasificaciones anteriores, se consigue la siguiente:

- Fines Generales Transcendentes: por ejemplo, la formac
ideal de la humanidad, la preparación para la vida sobrenatural, etc.

- Fines Generales Inmanentes: por ejemplo, el desarrollo de las disposiciones innatas 
comunes a todos los hombre.

- Fines Particulares Transcendentes: por ejemplo,
consiguiente de determinados valores y de ciertos bienes culturales que, por su 
índole objetiva no pertenecen a la subjetividad y la transcienden, pero no afectan a 
todo el hombre ni a todos los hombres.

-  Fines Particulares Inmanentes: por ejemplo, el despliegue de una determinada 
disposición del individuo (inclinación vocacional, aptitud profesional, o capacidad 
para la asimilación de un sector preciso de la cultura humana).

Los fines generales de la educación se caracteriz
generales y formales. Son grandes ideales cuya formulación se hace siempre en un plano 
teórico, y se refieren a las metas últimas de la educación por ejemplo, el de la “formación 
del hombre y de su personalidad”. Nadie
educación ha sido, es y debe ser en cualquier punto del mundo, la formación de la persona 
humana. Pero las cosas no se plantean tan fácilmente cuando se trata de establecer que se 
entiende por “persona humana

Un planteamiento interesante de esta cuestión ha sido hecho por la pedagogía pragmática 
americana, que dice que “el fin de la educación es capacitar a los individuos para continuar 
su educación, o sea que el objeto y la recompensa de aprender es la capacidad continuada 
para el desarrollo”. De aquí podría derivarse sin contradicciones, uno de los fines 
primordiales de la educación: preparar al hombre para que siga educándose, despertar sus 
energías espirituales y creadoras o, como dicen otros autores, prepararlo para la 
autoeducación. 
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Si se da por verdadera la pluralidad de objetivos educacionales dentro del proceso 
correspondiente, es preciso establecer un orden o un sistema entre los diversos fines. Es 
decir, se hace necesario agruparlos y jerarquizarlos según determinados criterios. Para 
ello nos apoyaremos, por un lado, en la validez y alcance de los objetivos, por otro en 
su relación con el educando. 

Según el criterio de validez, puede hablarse de:  

Fines Generales: es decir válidos para todos los hombres. 
Fines Particulares: válidos para un grupo de hombres, para un dete
individuo, o para un momento o sector de la educación. 

En cuanto a la relación del fin con el educando sería lícito dividirlos en: 

Fines transcendentales: que son exteriores al sujeto, supraindividuales.
Fines inmanentes: identificados con el desarrollo de las disposiciones individuales 
o que no salen del ámbito de la experiencia particular de un sujeto o de un grupo 

Acoplando las dos clasificaciones anteriores, se consigue la siguiente: 

Fines Generales Transcendentes: por ejemplo, la formación cultural universal, el 
ideal de la humanidad, la preparación para la vida sobrenatural, etc.
Fines Generales Inmanentes: por ejemplo, el desarrollo de las disposiciones innatas 
comunes a todos los hombre. 
Fines Particulares Transcendentes: por ejemplo, la transmisión y la aprehensión 
consiguiente de determinados valores y de ciertos bienes culturales que, por su 
índole objetiva no pertenecen a la subjetividad y la transcienden, pero no afectan a 
todo el hombre ni a todos los hombres. 

Inmanentes: por ejemplo, el despliegue de una determinada 
disposición del individuo (inclinación vocacional, aptitud profesional, o capacidad 
para la asimilación de un sector preciso de la cultura humana). 

Los fines generales de la educación se caracterizan, como su nombre lo indica, por ser 
generales y formales. Son grandes ideales cuya formulación se hace siempre en un plano 
teórico, y se refieren a las metas últimas de la educación por ejemplo, el de la “formación 
del hombre y de su personalidad”. Nadie puede discutir que el objetivo principal de la 
educación ha sido, es y debe ser en cualquier punto del mundo, la formación de la persona 
humana. Pero las cosas no se plantean tan fácilmente cuando se trata de establecer que se 
entiende por “persona humana” y cual es el tipo de hombre que se quiere formar.

Un planteamiento interesante de esta cuestión ha sido hecho por la pedagogía pragmática 
americana, que dice que “el fin de la educación es capacitar a los individuos para continuar 

el objeto y la recompensa de aprender es la capacidad continuada 
para el desarrollo”. De aquí podría derivarse sin contradicciones, uno de los fines 
primordiales de la educación: preparar al hombre para que siga educándose, despertar sus 

ales y creadoras o, como dicen otros autores, prepararlo para la 
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objetivos educacionales dentro del proceso 
correspondiente, es preciso establecer un orden o un sistema entre los diversos fines. Es 
decir, se hace necesario agruparlos y jerarquizarlos según determinados criterios. Para 

n la validez y alcance de los objetivos, por otro en 

Fines Particulares: válidos para un grupo de hombres, para un determinado 

Fines transcendentales: que son exteriores al sujeto, supraindividuales. 
rollo de las disposiciones individuales 

o que no salen del ámbito de la experiencia particular de un sujeto o de un grupo 

ión cultural universal, el 
ideal de la humanidad, la preparación para la vida sobrenatural, etc. 
Fines Generales Inmanentes: por ejemplo, el desarrollo de las disposiciones innatas 

la transmisión y la aprehensión 
consiguiente de determinados valores y de ciertos bienes culturales que, por su 
índole objetiva no pertenecen a la subjetividad y la transcienden, pero no afectan a 

Inmanentes: por ejemplo, el despliegue de una determinada 
disposición del individuo (inclinación vocacional, aptitud profesional, o capacidad 

an, como su nombre lo indica, por ser 
generales y formales. Son grandes ideales cuya formulación se hace siempre en un plano 
teórico, y se refieren a las metas últimas de la educación por ejemplo, el de la “formación 

puede discutir que el objetivo principal de la 
educación ha sido, es y debe ser en cualquier punto del mundo, la formación de la persona 
humana. Pero las cosas no se plantean tan fácilmente cuando se trata de establecer que se 

” y cual es el tipo de hombre que se quiere formar. 

Un planteamiento interesante de esta cuestión ha sido hecho por la pedagogía pragmática 
americana, que dice que “el fin de la educación es capacitar a los individuos para continuar 

el objeto y la recompensa de aprender es la capacidad continuada 
para el desarrollo”. De aquí podría derivarse sin contradicciones, uno de los fines 
primordiales de la educación: preparar al hombre para que siga educándose, despertar sus 

ales y creadoras o, como dicen otros autores, prepararlo para la 



 

 

 

Conforme a lo expuesto anteriormente, no debe de “fin” de la educación, sino de fines o de 
objetivos de la educación, tanto para lo general, como para lo particular, tanto para
transcendente como para lo inmanente.

Por consiguiente, el educador debe de tener conciencia de que también en el terreno de lo 
general hay múltiples finalidades, y para que estas no sean simples abstracciones o 
fórmulas teóricas, deben tener en cuenta
síntesis de las exigencias que proceden de la naturaleza individual del educando, con los 
elementos, objetivos y supraindividuales que ayudarán a desarrollar esa naturaleza.

Una de las jerarquizaciones má
HUBERT que considera que el orden de los principios y de los fines educativos es el que 
sigue a continuación: 

1. Maduración específica: El primer principio de la educación es ayudar al ser a 
realizar sobre el plano biológico el tipo de especie, es decir, asegurar la posesión de 
un organismo adaptado a todas las tareas que de él se esperan.

2. Socialización y profesionalización: El segundo principio es ayudar al ser a realizar 
en él las técnicas de la acción y d
está llamado a vivir. 

3. Civilización: El tercer principio es ayudar al ser a descubrir los valores propiamente 
humanos incluidos en los bienes culturales  de toda especie, en posesión de los 
cuales ha sido puesto. 

4. Individualización: El cuarto principio es ayudar a encontrarse, a reconocerse, a 
comprenderse él mismo a través e los distintos procesos de maduración biológica, 
de socialización, de profesionalización y culturalización, es decir, descubrir el 
centro de perspectiva de su existencia.

5. Espiritualización: Alcanzar lo espiritual, es decir, el sentimiento de realizarse a sí 
mismo según las propias exigencias constitutivas, hacer perceptible lo espiritual 
que es, a la vez, lo más profundo de cada uno de los 
comunión. Es la síntesis de lo corporal, lo social y lo cultural, por una parte, y de lo 
individual por otra, sobre el plano de los valores que corresponden a las leyes 
fundamentales del espíritu humano. Es en este principio últ
donde los principios precedentes toman su verdadera significación.

Si los fines se convierten en principios para la acción educativa, es posible, de acuerdo a 
esa tesis, ver desde otra perspectiva la relación con los medios educativ
afirmarse que hay fines que al cumplirse son, en la totalidad del proceso pedagógico, 
medio para alcanzar fines más altos que ellos. Se sobreentiende que en este caso la 
expresión “medios” no se refiere únicamente a las técnicas, recursos y m
educación, sino también a momentos intermedios dentro del proceso formativo integral. 
Por ejemplo, la maduración de la que habla HUBERT es, en los que a comienzos de la vida 
del educando, un fin para el educador que, una vez realizado, pasa
instrumentalizad al servicio de objetivos más elevados, como podrían ser la culturalización 
y la misma espiritualización. 

Lo dicho nos presta apoyo para otra clasificación de los fines educativos en parciales o 
totales. Los primeros son realizab
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Conforme a lo expuesto anteriormente, no debe de “fin” de la educación, sino de fines o de 
objetivos de la educación, tanto para lo general, como para lo particular, tanto para
transcendente como para lo inmanente. 

Por consiguiente, el educador debe de tener conciencia de que también en el terreno de lo 
general hay múltiples finalidades, y para que estas no sean simples abstracciones o 
fórmulas teóricas, deben tener en cuenta la realidad sobre la cual trabaja y constituir una 
síntesis de las exigencias que proceden de la naturaleza individual del educando, con los 
elementos, objetivos y supraindividuales que ayudarán a desarrollar esa naturaleza.

Una de las jerarquizaciones más interesantes que se han propuesto pertenece a RENE 
HUBERT que considera que el orden de los principios y de los fines educativos es el que 

Maduración específica: El primer principio de la educación es ayudar al ser a 
el plano biológico el tipo de especie, es decir, asegurar la posesión de 

un organismo adaptado a todas las tareas que de él se esperan. 
Socialización y profesionalización: El segundo principio es ayudar al ser a realizar 
en él las técnicas de la acción y de los hábitos, el tipo social del medio en el que 

Civilización: El tercer principio es ayudar al ser a descubrir los valores propiamente 
humanos incluidos en los bienes culturales  de toda especie, en posesión de los 

 
Individualización: El cuarto principio es ayudar a encontrarse, a reconocerse, a 
comprenderse él mismo a través e los distintos procesos de maduración biológica, 
de socialización, de profesionalización y culturalización, es decir, descubrir el 

de perspectiva de su existencia. 
Espiritualización: Alcanzar lo espiritual, es decir, el sentimiento de realizarse a sí 
mismo según las propias exigencias constitutivas, hacer perceptible lo espiritual 
que es, a la vez, lo más profundo de cada uno de los seres y el medio permite su 
comunión. Es la síntesis de lo corporal, lo social y lo cultural, por una parte, y de lo 
individual por otra, sobre el plano de los valores que corresponden a las leyes 
fundamentales del espíritu humano. Es en este principio último y por relación a él 
donde los principios precedentes toman su verdadera significación. 

Si los fines se convierten en principios para la acción educativa, es posible, de acuerdo a 
esa tesis, ver desde otra perspectiva la relación con los medios educativ
afirmarse que hay fines que al cumplirse son, en la totalidad del proceso pedagógico, 
medio para alcanzar fines más altos que ellos. Se sobreentiende que en este caso la 
expresión “medios” no se refiere únicamente a las técnicas, recursos y m
educación, sino también a momentos intermedios dentro del proceso formativo integral. 
Por ejemplo, la maduración de la que habla HUBERT es, en los que a comienzos de la vida 
del educando, un fin para el educador que, una vez realizado, pasa
instrumentalizad al servicio de objetivos más elevados, como podrían ser la culturalización 

Lo dicho nos presta apoyo para otra clasificación de los fines educativos en parciales o 
totales. Los primeros son realizables en tiempo y en condiciones adecuadas y puede 
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Por consiguiente, el educador debe de tener conciencia de que también en el terreno de lo 
general hay múltiples finalidades, y para que estas no sean simples abstracciones o 
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Maduración específica: El primer principio de la educación es ayudar al ser a 
el plano biológico el tipo de especie, es decir, asegurar la posesión de 

Socialización y profesionalización: El segundo principio es ayudar al ser a realizar 
e los hábitos, el tipo social del medio en el que 

Civilización: El tercer principio es ayudar al ser a descubrir los valores propiamente 
humanos incluidos en los bienes culturales  de toda especie, en posesión de los 

Individualización: El cuarto principio es ayudar a encontrarse, a reconocerse, a 
comprenderse él mismo a través e los distintos procesos de maduración biológica, 
de socialización, de profesionalización y culturalización, es decir, descubrir el 

Espiritualización: Alcanzar lo espiritual, es decir, el sentimiento de realizarse a sí 
mismo según las propias exigencias constitutivas, hacer perceptible lo espiritual 

seres y el medio permite su 
comunión. Es la síntesis de lo corporal, lo social y lo cultural, por una parte, y de lo 
individual por otra, sobre el plano de los valores que corresponden a las leyes 

imo y por relación a él 
 

Si los fines se convierten en principios para la acción educativa, es posible, de acuerdo a 
esa tesis, ver desde otra perspectiva la relación con los medios educativos. Así puede 
afirmarse que hay fines que al cumplirse son, en la totalidad del proceso pedagógico, 
medio para alcanzar fines más altos que ellos. Se sobreentiende que en este caso la 
expresión “medios” no se refiere únicamente a las técnicas, recursos y materiales de la 
educación, sino también a momentos intermedios dentro del proceso formativo integral. 
Por ejemplo, la maduración de la que habla HUBERT es, en los que a comienzos de la vida 
del educando, un fin para el educador que, una vez realizado, pasa a ser una 
instrumentalizad al servicio de objetivos más elevados, como podrían ser la culturalización 

Lo dicho nos presta apoyo para otra clasificación de los fines educativos en parciales o 
les en tiempo y en condiciones adecuadas y puede 



 

 

 

comprobarse su cumplimiento. Los segundos pueden ser realizables pero nunca 
plenamente comprobables. De otra manera, los fines parciales pueden convertirse en 
“resultados” de la acción pedagógica, mientras q
finalidades o “idealidades” en sentido estricto.

Lo dicho para los fines parciales es válido para los denominados “fines particulares” de la 
educación. Son objetivos concretos que valen para un determinado contenido educat
instructivo. De esta manera los fines particulares de la educación pueden establecerse entre 
otros según los siguientes puntos de vista: 

a) los contenidos de los educandos y el ciclo escolar al cual concurran.
b) los contenidos educativos que se transmite
c) la comunidad educativa o la institución que los impone.
d) la naturaleza peculiar y las disposiciones de cada uno de los sujetos con que trabaja 

la educación. 
Para concluir este apartado podemos decir que cada contenido in
formativa que se transmite o se cumple en la escuela, tiene finalidades específicas. En cada 
una de las asignaturas o de las actividades que integran el plan de estudios, se realizan 
objetivos precisos que además se alcanzan con 
enseñanza de esta o aquella asignatura constituye de por sí una finalidad.

En lo que se refiere a los objetivos particulares de la educación, según la naturaleza y 
disposiciones del sujeto individual que se educ
propensiones manifiestas en ese individuo, son en la medida en que la educación debe 
partir del sujeto que se educa y cultivar sus posibilidades personales, el maestro tratará de 
descubrir sus aptitudes para encauza

El último tipo indicado de objetivo particular que el maestro de primaria o el profesor de 
secundaria no deben olvidar los otros fines de su acción. Con lo cual los fines particulares 
se integran en los generales y todos ellos deben con
contrario sería caer en una lateralidad perjudicial para el hombre.
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comprobarse su cumplimiento. Los segundos pueden ser realizables pero nunca 
plenamente comprobables. De otra manera, los fines parciales pueden convertirse en 
“resultados” de la acción pedagógica, mientras que los totales nunca dejan de ser 
finalidades o “idealidades” en sentido estricto. 

Lo dicho para los fines parciales es válido para los denominados “fines particulares” de la 
educación. Son objetivos concretos que valen para un determinado contenido educat
instructivo. De esta manera los fines particulares de la educación pueden establecerse entre 
otros según los siguientes puntos de vista:  

los contenidos de los educandos y el ciclo escolar al cual concurran.
los contenidos educativos que se transmiten o las actividades que se realizan.
la comunidad educativa o la institución que los impone. 
la naturaleza peculiar y las disposiciones de cada uno de los sujetos con que trabaja 

Para concluir este apartado podemos decir que cada contenido instructivo o cada actividad 
formativa que se transmite o se cumple en la escuela, tiene finalidades específicas. En cada 
una de las asignaturas o de las actividades que integran el plan de estudios, se realizan 
objetivos precisos que además se alcanzan con métodos diferentes, por otra parte, la misma 
enseñanza de esta o aquella asignatura constituye de por sí una finalidad. 

En lo que se refiere a los objetivos particulares de la educación, según la naturaleza y 
disposiciones del sujeto individual que se educa, que no son otros que el desarrollo de 
propensiones manifiestas en ese individuo, son en la medida en que la educación debe 
partir del sujeto que se educa y cultivar sus posibilidades personales, el maestro tratará de 
descubrir sus aptitudes para encauzarlas y fomentarlas. 

El último tipo indicado de objetivo particular que el maestro de primaria o el profesor de 
secundaria no deben olvidar los otros fines de su acción. Con lo cual los fines particulares 
se integran en los generales y todos ellos deben constituir un sistema armónico. Lo 
contrario sería caer en una lateralidad perjudicial para el hombre. 

Tratado  de Pedagogía General. Buenos Aires: Ateneo.

Ciencia y conciencia de la educación: problemas,
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Teoría de la educación. Barcelona: CEAC. 
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EL ESTUDIO DE CASOS COMO METODOLOGÍA PARA 
EDUCACIÓN 

 

Resumen: la revisión de la literatura 
en un tipo de metodología para poder mejorar, a efectos prácticos, la docencia. En este sentido el 
objetivo del artículo es dotar a los diferentes públicos en educación de las herramientas necesa
para la mejora continua, en concreto la metodología estudio de casos. Asimismo, se expone como 
técnica más significativa la triangulación de datos, por medio de datos primarios y secundarios. El 
artículo se justifica de manera específica por la ausenc
estudio de casos y de manera general por la falta de investigaciones para la mejora continua en el 
aula, de manera idiosincrásica, teniendo en cuenta el entorno de cada centro o lugar.

Palabras clave: Estudio de cas

Abstract:  the review of the literature of this article introduces the teacher and researcher in one 
type of methodology to improve, for all practical purposes, teaching. 
to provide the various public education tools for continuous improvement, in particular the case 
study methodology. It shows more significant as the technique of triangulation of data through 
primary and secondary data. The article specifically justified by 
study methodology in general and by the lack of research for continuous improvement in the 
classroom, so idiosyncratic, taking into account the environment of each center or place.

Keywords: Case studies, Methodology, Data t

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La metodología es una de las partes más importantes de la investigación, permite mantener el 
propósito de la investigación y constituye la guía imprescindible que orienta con precisión al 
investigador y le evita perderse ante la multitud de datos recabados (Duarte, 2005: 151). Podemos 
distinguir dentro de la metodología dos tipos de investigación claramente definidas (Duarte, 2005: 
138): la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa.

La investigación cuantitativa implica el manejo de una gran cantidad de datos, debido a que 
uno de los objetivos primarios de este tipo de investigación es conseguir la capacidad de realizar 
declaraciones precisas de algún aspecto de la población. El principal propósito de la
cuantitativa es derivar inferencias acerca de la población a partir de una muestra determinada.

Por otro lado, la investigación cualitativa implica una búsqueda exhaustiva a partir de una 
muestra relativamente pequeña. Por ello, el énfasis de la investigación cualitativa no está en 
generalizar a partir de las observaciones sino más bien en alcanzar un entendimiento 
muestra. Debido a que usualmente dentro de la investigación cualitativa se pone gran interés en las 
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Artículo 18  

S COMO METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN EN 

Autor: MARIANO GARCÍA FERNÁNDEZ

la revisión de la literatura del presente artículo introduce al docente y al investigador 
en un tipo de metodología para poder mejorar, a efectos prácticos, la docencia. En este sentido el 
objetivo del artículo es dotar a los diferentes públicos en educación de las herramientas necesa
para la mejora continua, en concreto la metodología estudio de casos. Asimismo, se expone como 
técnica más significativa la triangulación de datos, por medio de datos primarios y secundarios. El 
artículo se justifica de manera específica por la ausencia de investigaciones con la metodología 
estudio de casos y de manera general por la falta de investigaciones para la mejora continua en el 
aula, de manera idiosincrásica, teniendo en cuenta el entorno de cada centro o lugar.

Estudio de casos, Metodología, Triangulación de datos, Educación.

the review of the literature of this article introduces the teacher and researcher in one 
type of methodology to improve, for all practical purposes, teaching. In this sense, the article aims 

provide the various public education tools for continuous improvement, in particular the case 
study methodology. It shows more significant as the technique of triangulation of data through 
primary and secondary data. The article specifically justified by the absence of research on case 
study methodology in general and by the lack of research for continuous improvement in the 
classroom, so idiosyncratic, taking into account the environment of each center or place.

Case studies, Methodology, Data triangulation, Education. 

La metodología es una de las partes más importantes de la investigación, permite mantener el 
propósito de la investigación y constituye la guía imprescindible que orienta con precisión al 

erderse ante la multitud de datos recabados (Duarte, 2005: 151). Podemos 
distinguir dentro de la metodología dos tipos de investigación claramente definidas (Duarte, 2005: 
138): la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa. 

ntitativa implica el manejo de una gran cantidad de datos, debido a que 
uno de los objetivos primarios de este tipo de investigación es conseguir la capacidad de realizar 
declaraciones precisas de algún aspecto de la población. El principal propósito de la
cuantitativa es derivar inferencias acerca de la población a partir de una muestra determinada.

a investigación cualitativa implica una búsqueda exhaustiva a partir de una 
muestra relativamente pequeña. Por ello, el énfasis de la investigación cualitativa no está en 
generalizar a partir de las observaciones sino más bien en alcanzar un entendimiento 
muestra. Debido a que usualmente dentro de la investigación cualitativa se pone gran interés en las 
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the absence of research on case 
study methodology in general and by the lack of research for continuous improvement in the 
classroom, so idiosyncratic, taking into account the environment of each center or place. 

La metodología es una de las partes más importantes de la investigación, permite mantener el 
propósito de la investigación y constituye la guía imprescindible que orienta con precisión al 

erderse ante la multitud de datos recabados (Duarte, 2005: 151). Podemos 
distinguir dentro de la metodología dos tipos de investigación claramente definidas (Duarte, 2005: 

ntitativa implica el manejo de una gran cantidad de datos, debido a que 
uno de los objetivos primarios de este tipo de investigación es conseguir la capacidad de realizar 
declaraciones precisas de algún aspecto de la población. El principal propósito de la investigación 
cuantitativa es derivar inferencias acerca de la población a partir de una muestra determinada. 

a investigación cualitativa implica una búsqueda exhaustiva a partir de una 
muestra relativamente pequeña. Por ello, el énfasis de la investigación cualitativa no está en 
generalizar a partir de las observaciones sino más bien en alcanzar un entendimiento profundo de la 
muestra. Debido a que usualmente dentro de la investigación cualitativa se pone gran interés en las 



 

 

 

observaciones individuales, parece importante desarrollar la capacidad de juzgar el grado en el que 
los individuos seleccionados representen 
investigación cualitativa, y más concretamente el estudio de
naturaleza del problema.  

Aunque la aplicación del estudio de 
permite utilizar diversas fuentes de información, cuantitativas y cualitativas, así como múltiples 
técnicas de análisis y posteriormente completar la posterior verificación estadística del modelo 
emergente (Pérez, 1999: 252). 

Desde hace muchos años, los estudios 
ampliamente usados por estudiantes de cientos de universidades de todo el mundo (Duarte, 2005: 
136). El análisis de casos constituye un valioso método de investigación (Yin, 1993: 25 y 1994: 
15). Como explica Yin (1994: 8
entrevistas y usado en un amplio cuerpo de conocimientos. A través de esta metodología, se 
investiga un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto de la vida real, cuando los
entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes. Un estudio de 
hechos o acontecimientos salidos de la realidad en la que se debe diagnosticar una situación 
determinada para tomar alguna decisión, por lo que se requi
información necesaria y completa para poder trabajar con él. Implica la realización de una labor 
complicada y tenaz para la elaboración de
obtención de datos (Duarte, 2005: 136

Como metodología que ha sido entendida como forma de investigación cualitativa, en la 
mayoría de las veces utilizada el estudio de 
cuantitativa. Así, el estudio de 
cuantitativos. Él o los casos, servirán para generar un conjunto de proposiciones que serían 
posteriormente contrastadas en una muestra más amplia de empresas (Balbastre, 2001: 311). 
Asimismo, puede/n servir para revelar el porqué de ciertos datos o relaciones que aparecen en los 
estudios cuantitativos o para explicar la varianza no explicada en dichos estudios, convirtiéndose, 
de esta manera, en un instrumento no tanto para construir como para depura
1999: 127). 

El estudio de casos es una metodología de investigación cada vez más utilizada en la 
investigación social, aunque no olvidada de críticas en cuanto a la comparación con técnicas 
cuantitativas que establecen tanto la validez del constructo
fiabilidad en sus investigaciones. Una investigación mediante el estudio de 
situación técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que datos 
observacionales y como resultado
unirse en un estilo de triangulación, que se beneficia del desarrollo previo de las proposiciones 
(Yin, 1994: 13). El estudio de casos
campo, el estudio debe ser precedido por el desarrollo de una teoría que permita la observación 
(Yacuzzi, 2005: 9). Se propone el estudio de 
(Yin, 1994: 32). 

La estructura del artículo se bas
estudio de casos. A continuación, se ha realizado una tipología de los diferentes casos, así como la 
justificación de éste. Por último, se han establecido las diferentes conclusiones.
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observaciones individuales, parece importante desarrollar la capacidad de juzgar el grado en el que 
los individuos seleccionados representen posibilidades importantes. En este sentido, l
investigación cualitativa, y más concretamente el estudio de casos, trata de comprender la 

Aunque la aplicación del estudio de casos no es apropiada para contrastar hipótesis, 
utilizar diversas fuentes de información, cuantitativas y cualitativas, así como múltiples 

técnicas de análisis y posteriormente completar la posterior verificación estadística del modelo 

Desde hace muchos años, los estudios de casos de la escuela de negocios de Harvard son 
ampliamente usados por estudiantes de cientos de universidades de todo el mundo (Duarte, 2005: 

constituye un valioso método de investigación (Yin, 1993: 25 y 1994: 
ca Yin (1994: 8-9), el estudio de casos es un método de investigación basado en 

entrevistas y usado en un amplio cuerpo de conocimientos. A través de esta metodología, se 
investiga un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto de la vida real, cuando los
entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes. Un estudio de casos
hechos o acontecimientos salidos de la realidad en la que se debe diagnosticar una situación 
determinada para tomar alguna decisión, por lo que se requiere que el investigador incluya la 
información necesaria y completa para poder trabajar con él. Implica la realización de una labor 
complicada y tenaz para la elaboración de los casos, debiendo acudir a diversas fuentes para la 

2005: 136-137). 

Como metodología que ha sido entendida como forma de investigación cualitativa, en la 
mayoría de las veces utilizada el estudio de casos puede resultar complementario a la investigación 

casos puede realizarse tanto antes como después 
, servirán para generar un conjunto de proposiciones que serían 

posteriormente contrastadas en una muestra más amplia de empresas (Balbastre, 2001: 311). 
revelar el porqué de ciertos datos o relaciones que aparecen en los 

estudios cuantitativos o para explicar la varianza no explicada en dichos estudios, convirtiéndose, 
de esta manera, en un instrumento no tanto para construir como para depurar teorías (Bon

es una metodología de investigación cada vez más utilizada en la 
investigación social, aunque no olvidada de críticas en cuanto a la comparación con técnicas 
cuantitativas que establecen tanto la validez del constructo, validez interna, validez externa y 
fiabilidad en sus investigaciones. Una investigación mediante el estudio de casos
situación técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que datos 
observacionales y como resultado se basa en múltiples fuentes de información, con datos que deben 
unirse en un estilo de triangulación, que se beneficia del desarrollo previo de las proposiciones 

casos viene de la teoría y va hacia ella. Antes de iniciar el
campo, el estudio debe ser precedido por el desarrollo de una teoría que permita la observación 
(Yacuzzi, 2005: 9). Se propone el estudio de casos para comprobar la teoría y/o  desarrollar ésta 

La estructura del artículo se basa, en primer lugar en la definición de la metodología 
estudio de casos. A continuación, se ha realizado una tipología de los diferentes casos, así como la 
justificación de éste. Por último, se han establecido las diferentes conclusiones. 
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observaciones individuales, parece importante desarrollar la capacidad de juzgar el grado en el que 
En este sentido, la 

, trata de comprender la 

no es apropiada para contrastar hipótesis, 
utilizar diversas fuentes de información, cuantitativas y cualitativas, así como múltiples 

técnicas de análisis y posteriormente completar la posterior verificación estadística del modelo 

de la escuela de negocios de Harvard son 
ampliamente usados por estudiantes de cientos de universidades de todo el mundo (Duarte, 2005: 

constituye un valioso método de investigación (Yin, 1993: 25 y 1994: 
es un método de investigación basado en 

entrevistas y usado en un amplio cuerpo de conocimientos. A través de esta metodología, se 
investiga un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto de la vida real, cuando los límites 

casos, se refiere a 
hechos o acontecimientos salidos de la realidad en la que se debe diagnosticar una situación 

ere que el investigador incluya la 
información necesaria y completa para poder trabajar con él. Implica la realización de una labor 

, debiendo acudir a diversas fuentes para la 

Como metodología que ha sido entendida como forma de investigación cualitativa, en la 
puede resultar complementario a la investigación 

e tanto antes como después de los estudios 
, servirán para generar un conjunto de proposiciones que serían 

posteriormente contrastadas en una muestra más amplia de empresas (Balbastre, 2001: 311). 
revelar el porqué de ciertos datos o relaciones que aparecen en los 

estudios cuantitativos o para explicar la varianza no explicada en dichos estudios, convirtiéndose, 
r teorías (Bonache, 

es una metodología de investigación cada vez más utilizada en la 
investigación social, aunque no olvidada de críticas en cuanto a la comparación con técnicas 

, validez interna, validez externa y 
casos trata con una 

situación técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que datos 
se basa en múltiples fuentes de información, con datos que deben 

unirse en un estilo de triangulación, que se beneficia del desarrollo previo de las proposiciones 
viene de la teoría y va hacia ella. Antes de iniciar el trabajo de 

campo, el estudio debe ser precedido por el desarrollo de una teoría que permita la observación 
para comprobar la teoría y/o  desarrollar ésta 

a, en primer lugar en la definición de la metodología 
estudio de casos. A continuación, se ha realizado una tipología de los diferentes casos, así como la 



 

 

 

2. DEFINIICIÓN DE ESTUDIO DE CASOS

 

El estudio de casos es definido
contemporáneo dentro de su contexto real, cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no 
son evidentes y en la que se utilizan múltiples fue
intensivo de ejemplos seleccionados (Ghauri 2002: 87) en los que el fenómeno no es aislado de su 
contexto (Chiva y Camisón, 2002: 18

 

Tabla 1: definiciones de estudio de casos
Autor  Año 

Yin 1994 Investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su 
contexto real, cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son 
evidentes y en la que se utilizan múltiples fuentes de datos.

Chiva y 
Camisón 

2002 Estudio intensivo de un 
contexto. 

Ghauri  2002 Es un estudio intensivo de ejemplos seleccionado.

 

 Siguiendo las definiciones anteriores (tabla 1
tipo de método particular que sirve preferentemente como herramienta cualitativa, aunque también 
se puede hacer servir como cua
estudiados como el rigor y conocimiento extraído del estud
preferentemente para iniciados en la investigación, ya que además de seguir un protocolo de 
investigación se acomete un conocimiento exhaustivo de los casos estudiado

 

 

3. TAXONOMÍA DEL ESTUDIO DE CASOS

 

Respecto a la tipología del estudio de 
casos al menos de cuatro formas distintas (Yin, 1993: 4

� Explicativa. Los casos explicativos tienen como fin principal revelar las causas o e
determinado fenómeno de la vida real. 

 

� Descriptiva. Los casos descriptivos analizan cómo ocurre un fenómeno dentro de su contexto 
real. 

 

� Exploratorios. Los casos exploratorios tienen como objetivo básico el investigar aquellas 
situaciones sobre las que no existe un marco teórico bien definido o donde no hay un conjunto 
claro de resultados. 
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DE ESTUDIO DE CASOS 

casos es definido como una investigación empírica que estudia un fenómeno 
contemporáneo dentro de su contexto real, cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no 
son evidentes y en la que se utilizan múltiples fuentes de datos (Yin, 1994: 78). Es un estudio 
intensivo de ejemplos seleccionados (Ghauri 2002: 87) en los que el fenómeno no es aislado de su 
contexto (Chiva y Camisón, 2002: 18-21). 

Tabla 1: definiciones de estudio de casos 
Definición 

Investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su 
contexto real, cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son 
evidentes y en la que se utilizan múltiples fuentes de datos. 

Estudio intensivo de un ejemplo en los que el fenómeno no es aislado de su 

Es un estudio intensivo de ejemplos seleccionado. 

efiniciones anteriores (tabla 1) se puede tomar el estudio de 
tipo de método particular que sirve preferentemente como herramienta cualitativa, aunque también 
se puede hacer servir como cuantitativa, donde no es tan importante la cuantía de los 
estudiados como el rigor y conocimiento extraído del estudio y que podría ser utilizado 
preferentemente para iniciados en la investigación, ya que además de seguir un protocolo de 

un conocimiento exhaustivo de los casos estudiados. 

3. TAXONOMÍA DEL ESTUDIO DE CASOS  

gía del estudio de casos, se establece la posibilidad de aplicar el estudio de 
al menos de cuatro formas distintas (Yin, 1993: 4-27 y 1994: 3-4; Bonache, 1999: 125):

explicativos tienen como fin principal revelar las causas o e
determinado fenómeno de la vida real.  

descriptivos analizan cómo ocurre un fenómeno dentro de su contexto 

exploratorios tienen como objetivo básico el investigar aquellas 
situaciones sobre las que no existe un marco teórico bien definido o donde no hay un conjunto 
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como una investigación empírica que estudia un fenómeno 
contemporáneo dentro de su contexto real, cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no 

ntes de datos (Yin, 1994: 78). Es un estudio 
intensivo de ejemplos seleccionados (Ghauri 2002: 87) en los que el fenómeno no es aislado de su 

Investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su 
contexto real, cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son 

ejemplo en los que el fenómeno no es aislado de su 

el estudio de casos como un 
tipo de método particular que sirve preferentemente como herramienta cualitativa, aunque también 

itativa, donde no es tan importante la cuantía de los casos 
io y que podría ser utilizado 

preferentemente para iniciados en la investigación, ya que además de seguir un protocolo de 

, se establece la posibilidad de aplicar el estudio de 
4; Bonache, 1999: 125): 

explicativos tienen como fin principal revelar las causas o el porqué de un 

descriptivos analizan cómo ocurre un fenómeno dentro de su contexto 

exploratorios tienen como objetivo básico el investigar aquellas 
situaciones sobre las que no existe un marco teórico bien definido o donde no hay un conjunto 



 

 

 

� Para llevar a cabo estudios del comportamiento organizativo, especialmente
el cambio y la innovación en el ámbito de la organización. Igualmente su uso ha sido 
significativo a la hora de analizar los procesos tanto formales como informales que se pr
en los casos (Balbastre, 2001: 316). 

 

Una vez elegida la forma de
tipos de casos de Coller (2000: 33). De es

� Según lo que se estudia. 
� Según el alcance del 
� Según la naturaleza del 
� Según el tipo de acontecimiento. 
� Según el uso del casos
� Según el número de 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

 

La metodología es justificable y se ha realizado mediante el estudio de la literatura. Asimismo se 
intentará, desde una posición rigurosa

  

El estudio de casos es de especial atractivo por las siguientes razones (Bonache, 1999: 
124):  

� Son un tipo de estudio de particular interés y atractivo para diversas áreas de l
que poseen todavía un carácter eminentemente exploratorio y 
con la siguiente imposibilidad de entender el porqué, el cómo y el cuándo del fenómeno 
estudiado. 

 
� Porque tienen una larga tradición e influencia en la literatura de 
 

Asimismo, se justifica la elección
porque (Ayuso, 2004: 249): 

� El fenómeno analiza datos considerados confidenciales.
 

� Se intenta explicar las interrelaciones causales que se originan en la vida real (Yin, 1994: 23).
 

� Se pretende describir el contexto real en el que se desenvuelve 
 

� La experiencia del investigador.
 

Los estudios de casos explican resultados empíricos a través del examen de mecanismos 
causales, definidos como aquellos factores estables e independientes que, bajo ciertas condiciones, 
vinculan causas con efectos (Yacuzzi, 2005: 4). Se pretende aclarar las diversas interrogan
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Para llevar a cabo estudios del comportamiento organizativo, especialmente a la hora de entender 
el cambio y la innovación en el ámbito de la organización. Igualmente su uso ha sido 
significativo a la hora de analizar los procesos tanto formales como informales que se pr

(Balbastre, 2001: 316).  

da la forma de los casos, el segundo paso es explicar la clasificación de los 
de Coller (2000: 33). De este modo, nos encontramos ante casos: 

Según lo que se estudia.  
Según el alcance del casos.  
Según la naturaleza del casos.  

o de acontecimiento.  
casos.  

Según el número de casos. 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA  

La metodología es justificable y se ha realizado mediante el estudio de la literatura. Asimismo se 
intentará, desde una posición rigurosa. 

es de especial atractivo por las siguientes razones (Bonache, 1999: 

Son un tipo de estudio de particular interés y atractivo para diversas áreas de los casos estudiados
que poseen todavía un carácter eminentemente exploratorio y en algunas ocasiones descriptivo, 
con la siguiente imposibilidad de entender el porqué, el cómo y el cuándo del fenómeno 

Porque tienen una larga tradición e influencia en la literatura de supuestos prácticos

Asimismo, se justifica la elección del método de casos como metodología de investigación 

El fenómeno analiza datos considerados confidenciales. 

Se intenta explicar las interrelaciones causales que se originan en la vida real (Yin, 1994: 23).

ir el contexto real en el que se desenvuelve el caso analizado

La experiencia del investigador. 

explican resultados empíricos a través del examen de mecanismos 
causales, definidos como aquellos factores estables e independientes que, bajo ciertas condiciones, 
vinculan causas con efectos (Yacuzzi, 2005: 4). Se pretende aclarar las diversas interrogan
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a la hora de entender 
el cambio y la innovación en el ámbito de la organización. Igualmente su uso ha sido 
significativo a la hora de analizar los procesos tanto formales como informales que se producen 

, el segundo paso es explicar la clasificación de los 

La metodología es justificable y se ha realizado mediante el estudio de la literatura. Asimismo se 

es de especial atractivo por las siguientes razones (Bonache, 1999: 

os casos estudiados 
en algunas ocasiones descriptivo, 

con la siguiente imposibilidad de entender el porqué, el cómo y el cuándo del fenómeno 

supuestos prácticos. 

como metodología de investigación 

Se intenta explicar las interrelaciones causales que se originan en la vida real (Yin, 1994: 23). 

o. 

explican resultados empíricos a través del examen de mecanismos 
causales, definidos como aquellos factores estables e independientes que, bajo ciertas condiciones, 
vinculan causas con efectos (Yacuzzi, 2005: 4). Se pretende aclarar las diversas interrogantes que 



 

 

 

han surgido en las escasas contribuciones (Duarte, 2005: 139), e integrar los conceptos y teorías 
(Danneels, 2002: 1101). 

 

Según Yin (1994: 27-30) el estudio de

� Se quieren construir o depurar teorías

 

� Se quieren discernir cuestiones sobre el cómo y el porqué de algún fenómeno

 

� Cuando el investigador tiene poco control sobre los eventos del comportamiento; el investigador 
no puede manipular de forma directa, precisa y sistemática el comportamiento de 
estudiar. 

 

� Cuando el interés está en un fenómeno contemporáneo dentro de algún contexto de la vida real.
 

Por otro lado, en la elección del método a emplear se consideran tres condiciones (Yacuzzi, 
2005: 6): 

� El tipo de pregunta de investigaci

 

� El control que tiene el investigador sobre los acontecimientos que estudia.

 

� La “edad del problema”, es decir, si el problema es un asunto contemporáneo o un asunto 
histórico. 

 

Los casos son particularmente válidos cuando se presentan preguntas sobre
porqué. Estas preguntas son especialmente relevantes, porque sus respuestas son las teorías y se 
utilizan cuando el investigador tiene poco control sobre los acontecimientos y cu
contemporáneo. Muchas de las preguntas del tipo qué, son exploratorias o descriptivas y se 
contestan realizando encuestas o consultando bases de datos.

 

Las proposiciones buscarán responder de una forma primaria al cómo y al porqué ocurre. 
Asimismo, se puede utilizar el estudio de 
(Danneels, 2002: 1101).  
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han surgido en las escasas contribuciones (Duarte, 2005: 139), e integrar los conceptos y teorías 

30) el estudio de los casos es la estrategia más adecuada cuando: 

Se quieren construir o depurar teorías. 

Se quieren discernir cuestiones sobre el cómo y el porqué de algún fenómeno 

Cuando el investigador tiene poco control sobre los eventos del comportamiento; el investigador 
no puede manipular de forma directa, precisa y sistemática el comportamiento de 

Cuando el interés está en un fenómeno contemporáneo dentro de algún contexto de la vida real.

Por otro lado, en la elección del método a emplear se consideran tres condiciones (Yacuzzi, 

El tipo de pregunta de investigación que se busca responder. 

El control que tiene el investigador sobre los acontecimientos que estudia. 

La “edad del problema”, es decir, si el problema es un asunto contemporáneo o un asunto 

son particularmente válidos cuando se presentan preguntas sobre
porqué. Estas preguntas son especialmente relevantes, porque sus respuestas son las teorías y se 
utilizan cuando el investigador tiene poco control sobre los acontecimientos y cu
contemporáneo. Muchas de las preguntas del tipo qué, son exploratorias o descriptivas y se 
contestan realizando encuestas o consultando bases de datos. 

Las proposiciones buscarán responder de una forma primaria al cómo y al porqué ocurre. 
el estudio de casos como método para integrar y extender la teoría 
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han surgido en las escasas contribuciones (Duarte, 2005: 139), e integrar los conceptos y teorías 

es la estrategia más adecuada cuando:  

Cuando el investigador tiene poco control sobre los eventos del comportamiento; el investigador 
no puede manipular de forma directa, precisa y sistemática el comportamiento de los sujetos a 

Cuando el interés está en un fenómeno contemporáneo dentro de algún contexto de la vida real. 

Por otro lado, en la elección del método a emplear se consideran tres condiciones (Yacuzzi, 

La “edad del problema”, es decir, si el problema es un asunto contemporáneo o un asunto 

son particularmente válidos cuando se presentan preguntas sobre el cómo o el 
porqué. Estas preguntas son especialmente relevantes, porque sus respuestas son las teorías y se 
utilizan cuando el investigador tiene poco control sobre los acontecimientos y cuando el tema es 
contemporáneo. Muchas de las preguntas del tipo qué, son exploratorias o descriptivas y se 

Las proposiciones buscarán responder de una forma primaria al cómo y al porqué ocurre. 
como método para integrar y extender la teoría 



 

 

 

Por otro lado, otra de las variables que 
porque permite indagar detalladamente en las organizaciones con mayor profundidad que los 
estudios estadísticos (Yacuzzi, 2005: 1). 

 

La metodología no necesariamente ha de ser cualitativa, ya que un estudio de 
implicar métodos cuantitativos (Yin, 1994: 14
casos es una metodología amplia que utiliza:

� Técnicas cualitativas tales como la observación, entrevistas, cuestionarios o el análisis de 
documentos. 

 

� Técnicas cuantitativas basadas en argumentos empíricos.
 

� Un mix de ambas; la combinación de técnicas empíricas y recogida de datos cualitativos, no 
probabilísticos. 

 

5. CONCLUSIÓN 

El estudio de casos puede ser una herramienta muy útil para docentes e 
sentido, a través de ella, se puede estudiar el contexto idiosincrásico de la clase y así poder 
mejorarlo. De este modo, la realización de estudios de casos individuales o múltiples y su 
correspondiente comparación con diferentes ce
Una de estas mejoras puede desarrollarse a través de comparaciones entre los diferentes casos, 
estableciendo y probando diferentes prácticas para poder ser llevadas a cada uno de los centros que 
quieran aplicar: un programa de convivencia, de calidad, sistemas de evaluación y de 
autoevaluación, entre otros. 

En el estudio de casos es muy importante el diseño de la investigación, a partir de un 
protocolo de estudio o de investigación y la utilización de un
ejemplo la triangulación, con el fin de obtener validez y fiabilidad al estudio realizado.

Las proposiciones establecidas, llevan a la síntesis del estudio de casos. Con lo cual se hace 
visible por los diferentes lectores, 
lado, el estudio de casos puede ser una buena herramienta de benchmarking, se puede realizar en 
países como Finlandia, a partir del rendimiento escolar y por ende comparar y adecuar nuestro 
sistema educativo al de ellos, como ejemplo práctico.
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de las variables que pueden llevar a la elección del método de
porque permite indagar detalladamente en las organizaciones con mayor profundidad que los 
estudios estadísticos (Yacuzzi, 2005: 1).  

La metodología no necesariamente ha de ser cualitativa, ya que un estudio de 
implicar métodos cuantitativos (Yin, 1994: 14-15; Ghauri 2002: 89). En este sentido, el estudio de 

es una metodología amplia que utiliza: 

Técnicas cualitativas tales como la observación, entrevistas, cuestionarios o el análisis de 

Técnicas cuantitativas basadas en argumentos empíricos. 

Un mix de ambas; la combinación de técnicas empíricas y recogida de datos cualitativos, no 

El estudio de casos puede ser una herramienta muy útil para docentes e investigadores. En este 
sentido, a través de ella, se puede estudiar el contexto idiosincrásico de la clase y así poder 
mejorarlo. De este modo, la realización de estudios de casos individuales o múltiples y su 
correspondiente comparación con diferentes centros, puede ayudar a obtener mejoras significativas. 
Una de estas mejoras puede desarrollarse a través de comparaciones entre los diferentes casos, 
estableciendo y probando diferentes prácticas para poder ser llevadas a cada uno de los centros que 

aplicar: un programa de convivencia, de calidad, sistemas de evaluación y de 

En el estudio de casos es muy importante el diseño de la investigación, a partir de un 
protocolo de estudio o de investigación y la utilización de una técnica metodológica, como por 
ejemplo la triangulación, con el fin de obtener validez y fiabilidad al estudio realizado.

Las proposiciones establecidas, llevan a la síntesis del estudio de casos. Con lo cual se hace 
visible por los diferentes lectores, el resultado de manera flexible y fácil de identificar. Por otro 
lado, el estudio de casos puede ser una buena herramienta de benchmarking, se puede realizar en 
países como Finlandia, a partir del rendimiento escolar y por ende comparar y adecuar nuestro 
istema educativo al de ellos, como ejemplo práctico. 
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levar a la elección del método de casos, es 
porque permite indagar detalladamente en las organizaciones con mayor profundidad que los 

La metodología no necesariamente ha de ser cualitativa, ya que un estudio de casos puede 
15; Ghauri 2002: 89). En este sentido, el estudio de 

Técnicas cualitativas tales como la observación, entrevistas, cuestionarios o el análisis de 

Un mix de ambas; la combinación de técnicas empíricas y recogida de datos cualitativos, no 

investigadores. En este 
sentido, a través de ella, se puede estudiar el contexto idiosincrásico de la clase y así poder 
mejorarlo. De este modo, la realización de estudios de casos individuales o múltiples y su 

ntros, puede ayudar a obtener mejoras significativas. 
Una de estas mejoras puede desarrollarse a través de comparaciones entre los diferentes casos, 
estableciendo y probando diferentes prácticas para poder ser llevadas a cada uno de los centros que 

aplicar: un programa de convivencia, de calidad, sistemas de evaluación y de 

En el estudio de casos es muy importante el diseño de la investigación, a partir de un 
a técnica metodológica, como por 

ejemplo la triangulación, con el fin de obtener validez y fiabilidad al estudio realizado. 

Las proposiciones establecidas, llevan a la síntesis del estudio de casos. Con lo cual se hace 
el resultado de manera flexible y fácil de identificar. Por otro 

lado, el estudio de casos puede ser una buena herramienta de benchmarking, se puede realizar en 
países como Finlandia, a partir del rendimiento escolar y por ende comparar y adecuar nuestro 
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CUIDEMOS NUESTRO MEJOR INSTRUMENTO: LA VOZ

 

Resumen 

El instrumento más importante del ser humano, 
fiel del maestro que nos distingue de los demás seres
los docentes de mimarla y contar con la preparación s
a las exigencias vocales, debido a las exposiciones 
muchas horas seguidas en su jornada, lo que significa un uso y abuso vocal. 

Palabras clave 

Voz, alteraciones de la voz, impostación, disfonía, ruido, cuidado vocal.

“Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré, 

si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra”.

                                                                                          

 

 

1. Introducción 

La voz es, según el diccionario de la Real Academia Española, “el sonido que el aire 
expelido de los pulmones produce al salir de la laringe, haciendo que vibren las cuerdas 
vocales”. Para algunas profesiones como la de maestro,
que los docentes  debemos enfatizar este instrumento
necesitamos de la voz hace necesaria 
prevención y rehabilitación olvidadas en muchos casos
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Artículo 19  

CUIDEMOS NUESTRO MEJOR INSTRUMENTO: LA VOZ 

Autora: MARÍA TERESA GODOY REYES

s importante del ser humano, la herramienta más poderos
nos distingue de los demás seres de la naturaleza es la voz. Debemos 

de mimarla y contar con la preparación suficiente para cuidarla. E
exigencias vocales, debido a las exposiciones orales a grupos de personas durante 

muchas horas seguidas en su jornada, lo que significa un uso y abuso vocal. 

Voz, alteraciones de la voz, impostación, disfonía, ruido, cuidado vocal. 

 

“Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré, como un anillo, al agua,

si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra”.  

                                                                                          Blas de Otero (En el principio)

La voz es, según el diccionario de la Real Academia Española, “el sonido que el aire 
expelido de los pulmones produce al salir de la laringe, haciendo que vibren las cuerdas 

unas profesiones como la de maestro, su uso es fundamental, es p
que los docentes  debemos enfatizar este instrumento, puesto su uso constante que 

de la voz hace necesaria una preparación vocal, ajuste ambiental, técnicas de 
ción y rehabilitación olvidadas en muchos casos. 
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Autora: MARÍA TERESA GODOY REYES 

poderosa y compañera 
la voz. Debemos 

uficiente para cuidarla. Estar atentos 
a grupos de personas durante 

muchas horas seguidas en su jornada, lo que significa un uso y abuso vocal.  

como un anillo, al agua, 

 

(En el principio) 

La voz es, según el diccionario de la Real Academia Española, “el sonido que el aire 
expelido de los pulmones produce al salir de la laringe, haciendo que vibren las cuerdas 

su uso es fundamental, es por ello 
, puesto su uso constante que 

ajuste ambiental, técnicas de 



 

 

 

2. Alteraciones de la voz 

Las alteraciones más importantes que se le pueden presentar al docente son:

 

- Nódulos y pólipos: Son excrecencias de las cuerdas vocales relacionadas con u
dinámica vibratoria. Pueden ser
precisan microcirugía, requirien

- Disfonía: Es la alteración de una o más de las características acústicas de la voz, que son 
el timbre, la intensidad y la altura tonal. Puede ser 
ser una alteración de los mecanismos de
estructuras que intervienen en la producción de la voz.
por el paciente o por el entorno. 

-  Afonía: Es la alteración máxima de la disfonía

- Corditis vasomotora: Congestión crónica, 
parcialmente reversible. 

- Hiperplasia de los pliegues vestib
células normales en dichos órganos. Puede resolverse con ejercicios ortofónicos, aunque en 
último caso precisa de microcirugía.

- Otras alteraciones: Úlceras laríngeas de contacto
cuerdas vocales, laringitis pseudomixomatosa

 

3. Partes del Instrumento vocal

 A) Aparato respiratorio:
nariz, la boca, la traquea, los pulmones y el diafragma.

 El aire que penetra por la nariz (o por la boca), pasa por la tráquea, especie de tubo 
largo que se divide en dos a la entrada de los pulmones. Los pulmones, masas esponjosas y 
extensibles, constituyen nuestro receptáculo de aire. Están contenidos en la caja torácica. Ésta 
está formada en cada lado por 12 costillas (huesos curvos y chatos), fijada
columna vertebral. De ellas, solo 7 están fijadas separadamente al esternón, por delante. Las 
restantes, las 3 falsas costillas, están unidas conjuntamente al esternón por un cartílago y las 2 
costillas flotantes están libres hacia delant

 En la inspiración las costillas se separan y la caja torácica se dilata, su elasticidad está 
asegurada por los músculos intercostales, con los cartílagos que sirven para unir las costillas 
por el diafragma. El diafragma desciende durante la inspiración
pulmones.  
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Las alteraciones más importantes que se le pueden presentar al docente son:

on excrecencias de las cuerdas vocales relacionadas con u
dinámica vibratoria. Pueden ser reversibles en su forma inicial, pero en estados av

endo reeducación ortofónica. 

s la alteración de una o más de las características acústicas de la voz, que son 
a intensidad y la altura tonal. Puede ser  permanente o total y sus causas suelen 

de los mecanismos de coordinación y adaptación de las diferentes 
estructuras que intervienen en la producción de la voz. Alteración que puede ser percibida 
por el paciente o por el entorno.  

s la alteración máxima de la disfonía, perdiendo  totalmente de la voz. 

somotora: Congestión crónica, agravada con el esfuerzo vocal y es 

Hiperplasia de los pliegues vestibulares: Se trata de una multiplicación
ganos. Puede resolverse con ejercicios ortofónicos, aunque en 

último caso precisa de microcirugía. 

lceras laríngeas de contacto, hiperemia de los bordes libres de las 
laringitis pseudomixomatosa. 

Instrumento vocal 

A) Aparato respiratorio: En el que se almacena y circula el aire. Está formado por la 
nariz, la boca, la traquea, los pulmones y el diafragma. 

El aire que penetra por la nariz (o por la boca), pasa por la tráquea, especie de tubo 
que se divide en dos a la entrada de los pulmones. Los pulmones, masas esponjosas y 

extensibles, constituyen nuestro receptáculo de aire. Están contenidos en la caja torácica. Ésta 
está formada en cada lado por 12 costillas (huesos curvos y chatos), fijada
columna vertebral. De ellas, solo 7 están fijadas separadamente al esternón, por delante. Las 
restantes, las 3 falsas costillas, están unidas conjuntamente al esternón por un cartílago y las 2 
costillas flotantes están libres hacia delante. 

En la inspiración las costillas se separan y la caja torácica se dilata, su elasticidad está 
asegurada por los músculos intercostales, con los cartílagos que sirven para unir las costillas 
por el diafragma. El diafragma desciende durante la inspiración para dejar sitio a los 
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Las alteraciones más importantes que se le pueden presentar al docente son: 

on excrecencias de las cuerdas vocales relacionadas con una mala 
reversibles en su forma inicial, pero en estados avanzados 

s la alteración de una o más de las características acústicas de la voz, que son 
o total y sus causas suelen 

de las diferentes 
puede ser percibida 

de la voz.  

con el esfuerzo vocal y es 

multiplicación excesiva de 
ganos. Puede resolverse con ejercicios ortofónicos, aunque en 

iperemia de los bordes libres de las 

En el que se almacena y circula el aire. Está formado por la 

El aire que penetra por la nariz (o por la boca), pasa por la tráquea, especie de tubo 
que se divide en dos a la entrada de los pulmones. Los pulmones, masas esponjosas y 

extensibles, constituyen nuestro receptáculo de aire. Están contenidos en la caja torácica. Ésta 
está formada en cada lado por 12 costillas (huesos curvos y chatos), fijadas por detrás a la 
columna vertebral. De ellas, solo 7 están fijadas separadamente al esternón, por delante. Las 
restantes, las 3 falsas costillas, están unidas conjuntamente al esternón por un cartílago y las 2 

En la inspiración las costillas se separan y la caja torácica se dilata, su elasticidad está 
asegurada por los músculos intercostales, con los cartílagos que sirven para unir las costillas 

para dejar sitio a los 



 

 

 

 B) Aparato fonador: En el que el aire se transforma en sonido al pasar entre las 
cuerdas vocales. Formado por la laringe y las cuerdas vocales.

 La laringe está a continuación de la tráquea en su parte superior; es una 
de anillos de ésta. La corona como un capitel corona a la columna. Está situada en el cuello en 
su parte anterior, dando lugar a la protuberancia llamada "manzana de Adán". Algunos la 
comparan con un embudo cuya parte más estrecha adaptada a
cuerdas vocales cuando éstas se tienden en vibración y su parte ancha se comunica con la 
faringe. 

 Está compuesta por numerosos huesos y ligamentos. Los ingleses la llaman "Voice 
Boxes", es decir, caja de la voz. Es en reali

 En ella se encuentran las cuerdas vocales, ligamentos fijados a la laringe a lo largo del 
borde interno. El espacio comprendido entre los 2 bordes libres de los ligamentos se llaman 
glotis. Se abre en la inspiración y s

 C) Aparato resonador: Donde el aire, transformado en sonido, se expande, adquiriendo 
su calidad y su amplitud. 

 El sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales es muy tenue y sin calidad 
suficiente. Para que adquiera su personalidad, brillo, redondez, tiene que pasar por la acción 
de los resonadores. Es en el sistema óseo donde el sonido halla la caja de resonancia.

 Los más importantes son los resonadores faciales: paladar óseo, cavún, región de la 
faringe y los senos, cavidades óseas diseminadas por detrás de la cara entre la mandíbula 
superior y la frente.  

 Esta región llamada por muchos "la máscara" es más importante en la resonancia 
vocal. La belleza, timbre y amplitud de la voz depende mucho más de la calidad de
resonadores que las cuerdas vocales.

4. Uso de la voz durante las clases

Uno de los errores más comunes de los docentes es
riegos potenciales de daño vocal. Cuando se incrementa el ruido de fondo del local
diferentes causas ( ruidos externos o internos)
docentes que eviten el uso de la voz para evitar posibles consecuencias negativas.
recomendable usar altavoz en espacios abiertos
que todo el alumnado alcance el sonido y evitando de esta manera repercusiones 
desfavorables de nuestros esfuerzos vocales. Evitaremos también elevar la voz en
control disciplinario de los alumnos durante la jornada escolar. Este es uno
problemas más frecuentes en los docentes, que cuesta controlar, cometiendo un grave error 
ya que suelen acostumbrarse al volumen fuerte sin conseguir nada positivo, sólo más 
estrés, tensión y mayores problemas vocales e incluso psicológicos.
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En el que el aire se transforma en sonido al pasar entre las 
cuerdas vocales. Formado por la laringe y las cuerdas vocales. 

La laringe está a continuación de la tráquea en su parte superior; es una 
de anillos de ésta. La corona como un capitel corona a la columna. Está situada en el cuello en 
su parte anterior, dando lugar a la protuberancia llamada "manzana de Adán". Algunos la 
comparan con un embudo cuya parte más estrecha adaptada a la traquea, es cerrada por las 
cuerdas vocales cuando éstas se tienden en vibración y su parte ancha se comunica con la 

Está compuesta por numerosos huesos y ligamentos. Los ingleses la llaman "Voice 
Boxes", es decir, caja de la voz. Es en realidad el asiento y fuente de la voz.  

En ella se encuentran las cuerdas vocales, ligamentos fijados a la laringe a lo largo del 
borde interno. El espacio comprendido entre los 2 bordes libres de los ligamentos se llaman 
glotis. Se abre en la inspiración y se cierra para la fonación. 

Donde el aire, transformado en sonido, se expande, adquiriendo 

El sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales es muy tenue y sin calidad 
su personalidad, brillo, redondez, tiene que pasar por la acción 

de los resonadores. Es en el sistema óseo donde el sonido halla la caja de resonancia.

Los más importantes son los resonadores faciales: paladar óseo, cavún, región de la 
s, cavidades óseas diseminadas por detrás de la cara entre la mandíbula 

Esta región llamada por muchos "la máscara" es más importante en la resonancia 
vocal. La belleza, timbre y amplitud de la voz depende mucho más de la calidad de
resonadores que las cuerdas vocales. 

so de la voz durante las clases 

Uno de los errores más comunes de los docentes es elevar su voz, ya que esto es uno de los 
riegos potenciales de daño vocal. Cuando se incrementa el ruido de fondo del local
diferentes causas ( ruidos externos o internos) es preferible utilizar otras estrategias 

tes que eviten el uso de la voz para evitar posibles consecuencias negativas.
recomendable usar altavoz en espacios abiertos con niveles de ruido alto, consiguiendo así 
que todo el alumnado alcance el sonido y evitando de esta manera repercusiones 
desfavorables de nuestros esfuerzos vocales. Evitaremos también elevar la voz en

inario de los alumnos durante la jornada escolar. Este es uno
problemas más frecuentes en los docentes, que cuesta controlar, cometiendo un grave error 
ya que suelen acostumbrarse al volumen fuerte sin conseguir nada positivo, sólo más 
estrés, tensión y mayores problemas vocales e incluso psicológicos.  
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En el que el aire se transforma en sonido al pasar entre las 

La laringe está a continuación de la tráquea en su parte superior; es una diferenciación 
de anillos de ésta. La corona como un capitel corona a la columna. Está situada en el cuello en 
su parte anterior, dando lugar a la protuberancia llamada "manzana de Adán". Algunos la 

la traquea, es cerrada por las 
cuerdas vocales cuando éstas se tienden en vibración y su parte ancha se comunica con la 

Está compuesta por numerosos huesos y ligamentos. Los ingleses la llaman "Voice 
 

En ella se encuentran las cuerdas vocales, ligamentos fijados a la laringe a lo largo del 
borde interno. El espacio comprendido entre los 2 bordes libres de los ligamentos se llaman 

Donde el aire, transformado en sonido, se expande, adquiriendo 

El sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales es muy tenue y sin calidad 
su personalidad, brillo, redondez, tiene que pasar por la acción 

de los resonadores. Es en el sistema óseo donde el sonido halla la caja de resonancia. 

Los más importantes son los resonadores faciales: paladar óseo, cavún, región de la 
s, cavidades óseas diseminadas por detrás de la cara entre la mandíbula 

Esta región llamada por muchos "la máscara" es más importante en la resonancia 
vocal. La belleza, timbre y amplitud de la voz depende mucho más de la calidad de los 

ya que esto es uno de los 
riegos potenciales de daño vocal. Cuando se incrementa el ruido de fondo del local por 

es preferible utilizar otras estrategias 
tes que eviten el uso de la voz para evitar posibles consecuencias negativas. Es 

consiguiendo así 
que todo el alumnado alcance el sonido y evitando de esta manera repercusiones 
desfavorables de nuestros esfuerzos vocales. Evitaremos también elevar la voz en el 

inario de los alumnos durante la jornada escolar. Este es uno de los 
problemas más frecuentes en los docentes, que cuesta controlar, cometiendo un grave error 
ya que suelen acostumbrarse al volumen fuerte sin conseguir nada positivo, sólo más 



 

 

 

 Cuando los docentes acudan enfermos con procesos 
aconsejable que utilicen estrategias pedagógicas grupales que minimicen el uso de su
combinando estrategias pedagógicas
el tiempo de uso de la voz diariamente.

Para preservar la voz en los docentes se recomienda ha
(videos, entrevistas, reportajes, audiciones, etcétera).
lo que aprendemos nos llega por l
olfato, tacto y gusto corresponden solamente el 6%. Las investigaciones demuestran que se 
necesita aproximadamente siete  veces menos tiempo para captar las cualidades esenciales 
de un objeto viéndolo directamente que si se describe oralmente (Salas

5. Causas de una voz mal entonada

 a) Falta de atención: Es la más frecuente, hay alumnos que repiten mal los sonidos o 
melodías por haber agotado o dispersado su atención mientras se les hacía oí
repetir, inventará aquella parte que, por no haber atendido, no ha aprehendido.

 b) Memoria poco cultivada
escuchado e inventan lo que no han podido retener. Si la desafinación está producid
causa, a medida que el niño va conociendo la canción o melodía y la va memorizando, va 
desapareciendo el problema. 

 c) Mala audición: tiene como resultado una repetición defectuosa del modelo 
propuesto. Puede estar debida a causas patológicas o 

 En ambos casos, el maestro sólo podrá comentar el problema con los padres para 
ponerlo en manos de la medicina si ello no se hubiese hecho todavía.

 d) Mala emisión: Puede estar motivada por una mala conformación org
afecciones diversas del aparato de fonación o males del mecanismo de la voz. En estos casos 
los alumnos oyen bien pero no pueden reproducirlo correctamente. Para saber si esto es así, 
les pediremos que reproduzcan en un instrumento de láminas lo que
errores, pero si es así, él mismo se da cuenta e intenta corregirlos.

 e) Fallos en la respiración
especialista. La clase de música podrá ayudar a estos alumnos con 
respiratorios realizados antes del canto.

 A aquellos alumnos que presenten deficiencias respiratorias se les debe permitir, como 
casos excepcionales, el que fraseen de forma distinta al resto de la clase, cortando frases 
melódicas que les resulten demasiado extensas o, incluso, palabras, para volver a respirar.

6. Medidas de control del ruido escolar

En las nuevas construcciones escolares se recomienda que deban estar alejadas de vías 
principales, carreteras, autopistas, aeropuertos
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do los docentes acudan enfermos con procesos respiratorios o gripales comunes es 
aconsejable que utilicen estrategias pedagógicas grupales que minimicen el uso de su
combinando estrategias pedagógicas expositivas con trabajos grupales, a fin de dismin
el tiempo de uso de la voz diariamente. 

Para preservar la voz en los docentes se recomienda hacer uso de medios audiovisuales 
(videos, entrevistas, reportajes, audiciones, etcétera). La mayor parte de los seres humanos 
lo que aprendemos nos llega por la vía visual en un 83% y auditiva en un 11%; por el 
olfato, tacto y gusto corresponden solamente el 6%. Las investigaciones demuestran que se 
necesita aproximadamente siete  veces menos tiempo para captar las cualidades esenciales 

ectamente que si se describe oralmente (Salas-Perea, 1998).

5. Causas de una voz mal entonada 

: Es la más frecuente, hay alumnos que repiten mal los sonidos o 
melodías por haber agotado o dispersado su atención mientras se les hacía oí
repetir, inventará aquella parte que, por no haber atendido, no ha aprehendido.

b) Memoria poco cultivada: Desentonarán porque no pueden aprehender todo lo 
escuchado e inventan lo que no han podido retener. Si la desafinación está producid
causa, a medida que el niño va conociendo la canción o melodía y la va memorizando, va 

: tiene como resultado una repetición defectuosa del modelo 
propuesto. Puede estar debida a causas patológicas o a malformaciones del aparato auditivo.

En ambos casos, el maestro sólo podrá comentar el problema con los padres para 
ponerlo en manos de la medicina si ello no se hubiese hecho todavía. 

: Puede estar motivada por una mala conformación org
afecciones diversas del aparato de fonación o males del mecanismo de la voz. En estos casos 
los alumnos oyen bien pero no pueden reproducirlo correctamente. Para saber si esto es así, 
les pediremos que reproduzcan en un instrumento de láminas lo que han oído. Puede cometer 
errores, pero si es así, él mismo se da cuenta e intenta corregirlos. 

e) Fallos en la respiración: Origen diverso; lo más indicado es aconsejar la visita a un 
especialista. La clase de música podrá ayudar a estos alumnos con diferentes ejercicios 
respiratorios realizados antes del canto. 

A aquellos alumnos que presenten deficiencias respiratorias se les debe permitir, como 
casos excepcionales, el que fraseen de forma distinta al resto de la clase, cortando frases 

e les resulten demasiado extensas o, incluso, palabras, para volver a respirar.

as de control del ruido escolar 

En las nuevas construcciones escolares se recomienda que deban estar alejadas de vías 
principales, carreteras, autopistas, aeropuertos, fábricas. Empleando incluso
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gripales comunes es 
aconsejable que utilicen estrategias pedagógicas grupales que minimicen el uso de su voz, 

a fin de disminuir 

cer uso de medios audiovisuales 
La mayor parte de los seres humanos 

a vía visual en un 83% y auditiva en un 11%; por el 
olfato, tacto y gusto corresponden solamente el 6%. Las investigaciones demuestran que se 
necesita aproximadamente siete  veces menos tiempo para captar las cualidades esenciales 

Perea, 1998). 

: Es la más frecuente, hay alumnos que repiten mal los sonidos o 
melodías por haber agotado o dispersado su atención mientras se les hacía oír el modelo. Al 
repetir, inventará aquella parte que, por no haber atendido, no ha aprehendido. 

: Desentonarán porque no pueden aprehender todo lo 
escuchado e inventan lo que no han podido retener. Si la desafinación está producida por esta 
causa, a medida que el niño va conociendo la canción o melodía y la va memorizando, va 

: tiene como resultado una repetición defectuosa del modelo 
a malformaciones del aparato auditivo. 

En ambos casos, el maestro sólo podrá comentar el problema con los padres para 

: Puede estar motivada por una mala conformación orgánica, 
afecciones diversas del aparato de fonación o males del mecanismo de la voz. En estos casos 
los alumnos oyen bien pero no pueden reproducirlo correctamente. Para saber si esto es así, 

han oído. Puede cometer 

: Origen diverso; lo más indicado es aconsejar la visita a un 
diferentes ejercicios 

A aquellos alumnos que presenten deficiencias respiratorias se les debe permitir, como 
casos excepcionales, el que fraseen de forma distinta al resto de la clase, cortando frases 

e les resulten demasiado extensas o, incluso, palabras, para volver a respirar. 

En las nuevas construcciones escolares se recomienda que deban estar alejadas de vías 
fábricas. Empleando incluso material 



 

 

 

aislante contra el ruido en los edificios, colocando
fonoabsorbentes o mediante vegetación para apaciguar cualquier fuente sonora molesta que 
pueda interrumpir el desarrollo normal esco
local, colocar dobles ventanas que nos aíslan no solamente del ruido sino del frío y la 
humedad. También es importante m
topes de gomas en sus bases para evitar ruidos molestos cuando los niños los desplacen en 
el aula. 

Es importante reubicar las áreas deportivas en lugares alejados de las aulas para evitar que 
el ruido interrumpa la actividad de los docentes. De igual 
ubicarse en lugares adecuados para evitar que el canto o los instrumentos interrumpan el 
silencio normal de las aulas  e interfiera con el resto de las actividades diarias.

Aparte de todo esto, lo que realmente importa es l
docentes sobre los efectos perjudiciales del rui
fuera de ella. En casa se cometen muchos errores al elevar el volumen de la televisión, 
radio y demás aparatos electrónicos que 
consecuencia de todo ello en la necedad de elevar el volumen de la voz, consiguiendo así 
una cadena que puede afectar muy gravemente a nuestra salud física, mental y psicológica.

 

7. Recomendaciones para el cui

· Adoptar una postura corporal erguida.

· Alimentarse y dormir adecuadamente.

· Beber al menos dos litros de agua diariamente.

· La respiración debe ser costo

· Hablar con una intensidad de voz baja o media, usando u

· No hablar alto, por encima de sus posibilidades.

· Utilizar una resonancia y un apoyo respiratorio adecuado.

· Limitar el uso de su voz en restaurantes o fiestas ruidosas, automóviles o aviones.

· Usar sonidos no vocales para mantene
aplaudir, campanada, golpear la mesa

. Esperar a que los alumnos hagan
agotar la mitad de la clase. 

· Evitar usar la voz durante demasiado tiempo y/

· Si usa la voz de forma profesional es conveniente recibir entrenamiento y el apoyo de un 
especialista de la voz. 

· Evitar hablar o cantar cuando la voz esté dañada.
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aislante contra el ruido en los edificios, colocando barreras acústicas con materiales 
sorbentes o mediante vegetación para apaciguar cualquier fuente sonora molesta que 

pueda interrumpir el desarrollo normal escolar. Usar material absorbente en el techo del 
local, colocar dobles ventanas que nos aíslan no solamente del ruido sino del frío y la 
humedad. También es importante mantener adecuadamente los pupitres 
topes de gomas en sus bases para evitar ruidos molestos cuando los niños los desplacen en 

Es importante reubicar las áreas deportivas en lugares alejados de las aulas para evitar que 
el ruido interrumpa la actividad de los docentes. De igual modo, las clases de música deben 
ubicarse en lugares adecuados para evitar que el canto o los instrumentos interrumpan el 
silencio normal de las aulas  e interfiera con el resto de las actividades diarias.

Aparte de todo esto, lo que realmente importa es la concienciación de
sobre los efectos perjudiciales del ruido tanto en el día a día de la escuela como 

fuera de ella. En casa se cometen muchos errores al elevar el volumen de la televisión, 
radio y demás aparatos electrónicos que luego repercute en problemas auditivos y como 
consecuencia de todo ello en la necedad de elevar el volumen de la voz, consiguiendo así 
una cadena que puede afectar muy gravemente a nuestra salud física, mental y psicológica.

el cuidado de la voz 

una postura corporal erguida. 

· Alimentarse y dormir adecuadamente. 

al menos dos litros de agua diariamente. 

· La respiración debe ser costo-diafragmática-abdominal. 

· Hablar con una intensidad de voz baja o media, usando un tono de voz med

hablar alto, por encima de sus posibilidades. 

· Utilizar una resonancia y un apoyo respiratorio adecuado. 

· Limitar el uso de su voz en restaurantes o fiestas ruidosas, automóviles o aviones.

ales para mantener el silencio o llamar la atención, tales como 
aplaudir, campanada, golpear la mesa, etc. 

que los alumnos hagan silencio para empezar a hablar, aunque sea necesario   

· Evitar usar la voz durante demasiado tiempo y/o a gran volumen. 

· Si usa la voz de forma profesional es conveniente recibir entrenamiento y el apoyo de un 

· Evitar hablar o cantar cuando la voz esté dañada. 
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barreras acústicas con materiales 
sorbentes o mediante vegetación para apaciguar cualquier fuente sonora molesta que 

orbente en el techo del 
local, colocar dobles ventanas que nos aíslan no solamente del ruido sino del frío y la 

 y las sillas con 
topes de gomas en sus bases para evitar ruidos molestos cuando los niños los desplacen en 

Es importante reubicar las áreas deportivas en lugares alejados de las aulas para evitar que 
modo, las clases de música deben 

ubicarse en lugares adecuados para evitar que el canto o los instrumentos interrumpan el 
silencio normal de las aulas  e interfiera con el resto de las actividades diarias. 

 los escolares y 
do tanto en el día a día de la escuela como 

fuera de ella. En casa se cometen muchos errores al elevar el volumen de la televisión, 
luego repercute en problemas auditivos y como 

consecuencia de todo ello en la necedad de elevar el volumen de la voz, consiguiendo así 
una cadena que puede afectar muy gravemente a nuestra salud física, mental y psicológica. 

n tono de voz medio. 

· Limitar el uso de su voz en restaurantes o fiestas ruidosas, automóviles o aviones. 

r el silencio o llamar la atención, tales como 

silencio para empezar a hablar, aunque sea necesario   

· Si usa la voz de forma profesional es conveniente recibir entrenamiento y el apoyo de un 



 

 

 

· No aclarar la garganta y toser con fuerza o sonido ya que caus
pliegues vocales. 

· Evitar reír a carcajadas forzando la voz

· Respirar silenciosamente para activar sus músculos de soporte respiratorios, y reducir 
tensión en el cuello. 

· Acercarse más hacia la persona con quien está hablando.

· Usar amplificadores en áreas que así lo requieran.

· Evitar el tabaco y agentes deshidratantes como el alcohol o la cafeína.

· Humidificar el ambiente. 

· Evitar las especies picantes y el alcohol en la dieta.
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aclarar la garganta y toser con fuerza o sonido ya que causaríamos traumatismos a sus 

· Evitar reír a carcajadas forzando la voz. 

espirar silenciosamente para activar sus músculos de soporte respiratorios, y reducir 

más hacia la persona con quien está hablando. 

amplificadores en áreas que así lo requieran. 

· Evitar el tabaco y agentes deshidratantes como el alcohol o la cafeína. 

· Evitar las especies picantes y el alcohol en la dieta. 
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traumatismos a sus   

espirar silenciosamente para activar sus músculos de soporte respiratorios, y reducir 
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INTERNET Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 

Resumen: El presente artículo aborda el tema de ver aquellas dificultades que presentan 
las personas con discapacidad para el acceso a Internet y algunas medidas para solucionarlas.

Palabras clave: Internet, información, accesibilidad, discapacidad, páginas web.

 

1. ¿QUÉ ES LA ACCESIBILIDAD?
 

La accesibilidad radica en proporcionar flexibilidad para acomodarse a las necesidades y 
preferencias de los usuarios. En relación a Internet, la accesibilidad 
útil para todas las personas, tengan o no discapacidad.

Una Red accesible permite que cada vez más personas naveguen por Internet, 
independientemente de sus capacidades o habilidades. La accesibilidad implica la capacidad de q
una página web pueda ser leída y entendida, usando, cuando sea necesario, la tecnología asistida 
requerida. 

 

2. PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD
 

Hay muchas situaciones en las que Internet no es accesible para todos, por ejemplo, las 
páginas web que usan marcos o que poseen muchos gráficos no descriptivos son difíciles de 
descifrar por los usuarios con problemas de cisión, ya que éstos aparecen ocultos para los lectores 
de pantalla. 

Pero, ¿qué hace a las web inaccesibles? Pues todo va a depender de la naturale
discapacidad, actualmente existen cuatro tipos de discapacidades, y cada una de ellas se enfrenta a 
una serie de barreras para el uso de Internet. Las discapacidades son:

- Discapacidad visual. 
- Discapacidad auditiva. 
- Discapacidad motriz. 
- Discapacidad intelectual.

A continuación se analizan las barreras de acceso de cada discapacidad.

 

 

 

2.1  Alumnado con discapacidad visual
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Artículo 20  

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Autora: MARIA JOSÉ CRUZ SUÁREZ

El presente artículo aborda el tema de ver aquellas dificultades que presentan 
las personas con discapacidad para el acceso a Internet y algunas medidas para solucionarlas.

Internet, información, accesibilidad, discapacidad, páginas web.

¿QUÉ ES LA ACCESIBILIDAD?  

La accesibilidad radica en proporcionar flexibilidad para acomodarse a las necesidades y 
preferencias de los usuarios. En relación a Internet, la accesibilidad es hacer el medio informático 
útil para todas las personas, tengan o no discapacidad. 

Una Red accesible permite que cada vez más personas naveguen por Internet, 
independientemente de sus capacidades o habilidades. La accesibilidad implica la capacidad de q
una página web pueda ser leída y entendida, usando, cuando sea necesario, la tecnología asistida 

PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD  

Hay muchas situaciones en las que Internet no es accesible para todos, por ejemplo, las 
os o que poseen muchos gráficos no descriptivos son difíciles de 

descifrar por los usuarios con problemas de cisión, ya que éstos aparecen ocultos para los lectores 

Pero, ¿qué hace a las web inaccesibles? Pues todo va a depender de la naturale
discapacidad, actualmente existen cuatro tipos de discapacidades, y cada una de ellas se enfrenta a 
una serie de barreras para el uso de Internet. Las discapacidades son: 

d intelectual. 
A continuación se analizan las barreras de acceso de cada discapacidad. 

Alumnado con discapacidad visual 
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Autora: MARIA JOSÉ CRUZ SUÁREZ 

El presente artículo aborda el tema de ver aquellas dificultades que presentan 
las personas con discapacidad para el acceso a Internet y algunas medidas para solucionarlas. 

Internet, información, accesibilidad, discapacidad, páginas web. 

La accesibilidad radica en proporcionar flexibilidad para acomodarse a las necesidades y 
es hacer el medio informático 

Una Red accesible permite que cada vez más personas naveguen por Internet, 
independientemente de sus capacidades o habilidades. La accesibilidad implica la capacidad de que 
una página web pueda ser leída y entendida, usando, cuando sea necesario, la tecnología asistida 

Hay muchas situaciones en las que Internet no es accesible para todos, por ejemplo, las 
os o que poseen muchos gráficos no descriptivos son difíciles de 

descifrar por los usuarios con problemas de cisión, ya que éstos aparecen ocultos para los lectores 

Pero, ¿qué hace a las web inaccesibles? Pues todo va a depender de la naturaleza de la 
discapacidad, actualmente existen cuatro tipos de discapacidades, y cada una de ellas se enfrenta a 



 

 

 

La discapacidad visual es un término genérico que engloba muchos tipos de problemas 
relacionados con el anormal funcionamiento 
término ceguera y deficiencia visual toda persona cuya visión en ambos ojos reúna, al menos, una 
de las siguientes condiciones: 

- Agudeza visual igual o inferior a 0’1 (1/10 de la escala Wecker) obtenida c
corrección óptica posible.

- Campo visual disminuido a 10 grados o menos.
 

Se trata, por tanto, de un término amplio que engloba tanto al alumnado que no poseen 
resto visual como aquellos otros que pueden realizar diferentes tareas utilizando 
adecuados que potencien su funcionalidad visual. Habitualmente se suele utilizar el término 
deficiencia visual para englobar estos dos conceptos, si bien se trata de dos poblaciones con 
necesidades educativas diferentes y, por tanto, que requi
igualmente diversas: 

 

- CEGUERA TOTAL: Bajo este concepto se encuadra a aquellas personas que no tienen 
resto visual o que no le es funcional. Se trata de personas que no perciben luz o si la 
perciben no pueden localizar su 
 

- DÉFICIT VISUAL: Este término engloba a aquellas personas que poseen algún resto 
visual. Dentro de esta población, que agrupa a la mayor parte de las personas consideradas 
como ciegas o con déficit visual, podemos distinguir dos tipos:

o Pérdida de agudeza: 
detalles está seriamente disminuida.

o Pérdida de campo: 
visual. Normalmente se suelen hacer dos grupos principales de proble
campo: 

� Pérdida de la Visión Central: 
campo visual.  Esta afección suele conllevar una pérdida de agudeza en el 
resto del campo.

� Pérdida de la Visión Periférica
 

Veamos a continuación las características más singulares de este alumnado relacionadas 
con Internet: 

a) Alumnado ciego: 
Este alumnado escucha el contenido de la web a través de un software que funciona como 
lector de pantalla, estos lectores de pantalla 
que el alumnado escucha gracias a un sintetizador de voz.

Hasta hace poco tiempo este alumnado necesitaba a otras personas para acceder a la 
información. 

Algunos diseñadores de páginas web ignoran la sensación 
ciega cuando intenta navegar en Internet. Una solución consiste en añadir un texto “alt” en 
todas las imágenes, que informe del contenido de la imagen, ya que los lectores de pantalla 
son incapaces de interpretar el contenido 

Otro problema son los elementos JavaScript, como “flash”, “plug
tablas, etc. Por ejemplo, páginas con tablas deben ser cuidadosamente analizadas con el 
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La discapacidad visual es un término genérico que engloba muchos tipos de problemas 
relacionados con el anormal funcionamiento de la visión. Legalmente queda encuadrada dentro del 
término ceguera y deficiencia visual toda persona cuya visión en ambos ojos reúna, al menos, una 

Agudeza visual igual o inferior a 0’1 (1/10 de la escala Wecker) obtenida c
corrección óptica posible. 
Campo visual disminuido a 10 grados o menos. 

Se trata, por tanto, de un término amplio que engloba tanto al alumnado que no poseen 
resto visual como aquellos otros que pueden realizar diferentes tareas utilizando 
adecuados que potencien su funcionalidad visual. Habitualmente se suele utilizar el término 
deficiencia visual para englobar estos dos conceptos, si bien se trata de dos poblaciones con 
necesidades educativas diferentes y, por tanto, que requieren de intervenciones educativas 

: Bajo este concepto se encuadra a aquellas personas que no tienen 
resto visual o que no le es funcional. Se trata de personas que no perciben luz o si la 
perciben no pueden localizar su procedencia. 

Este término engloba a aquellas personas que poseen algún resto 
visual. Dentro de esta población, que agrupa a la mayor parte de las personas consideradas 
como ciegas o con déficit visual, podemos distinguir dos tipos: 

de agudeza: Aquella persona cuya capacidad para identificar visualmente 
detalles está seriamente disminuida. 
Pérdida de campo: Aquella persona que no percibe con la totalidad de su campo 
visual. Normalmente se suelen hacer dos grupos principales de proble

Pérdida de la Visión Central: El sujeto tiene afectada la parte central del 
campo visual.  Esta afección suele conllevar una pérdida de agudeza en el 
resto del campo. 
Pérdida de la Visión Periférica: El sujeto sólo percibe por su zona central

Veamos a continuación las características más singulares de este alumnado relacionadas 

Este alumnado escucha el contenido de la web a través de un software que funciona como 
lector de pantalla, estos lectores de pantalla convierten el texto escrito en texto hablado, 
que el alumnado escucha gracias a un sintetizador de voz. 

Hasta hace poco tiempo este alumnado necesitaba a otras personas para acceder a la 

Algunos diseñadores de páginas web ignoran la sensación de frustración de una persona 
ciega cuando intenta navegar en Internet. Una solución consiste en añadir un texto “alt” en 
todas las imágenes, que informe del contenido de la imagen, ya que los lectores de pantalla 
son incapaces de interpretar el contenido de una imagen gráfica. 

Otro problema son los elementos JavaScript, como “flash”, “plug-ins”, objetos multimedia, 
tablas, etc. Por ejemplo, páginas con tablas deben ser cuidadosamente analizadas con el 
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La discapacidad visual es un término genérico que engloba muchos tipos de problemas 
de la visión. Legalmente queda encuadrada dentro del 

término ceguera y deficiencia visual toda persona cuya visión en ambos ojos reúna, al menos, una 

Agudeza visual igual o inferior a 0’1 (1/10 de la escala Wecker) obtenida con la mejor 

Se trata, por tanto, de un término amplio que engloba tanto al alumnado que no poseen 
resto visual como aquellos otros que pueden realizar diferentes tareas utilizando instrumentos 
adecuados que potencien su funcionalidad visual. Habitualmente se suele utilizar el término 
deficiencia visual para englobar estos dos conceptos, si bien se trata de dos poblaciones con 

eren de intervenciones educativas 

: Bajo este concepto se encuadra a aquellas personas que no tienen 
resto visual o que no le es funcional. Se trata de personas que no perciben luz o si la 

Este término engloba a aquellas personas que poseen algún resto 
visual. Dentro de esta población, que agrupa a la mayor parte de las personas consideradas 

Aquella persona cuya capacidad para identificar visualmente 

Aquella persona que no percibe con la totalidad de su campo 
visual. Normalmente se suelen hacer dos grupos principales de problemas de 

El sujeto tiene afectada la parte central del 
campo visual.  Esta afección suele conllevar una pérdida de agudeza en el 

: El sujeto sólo percibe por su zona central. 

Veamos a continuación las características más singulares de este alumnado relacionadas 

Este alumnado escucha el contenido de la web a través de un software que funciona como 
convierten el texto escrito en texto hablado, 

Hasta hace poco tiempo este alumnado necesitaba a otras personas para acceder a la 

de frustración de una persona 
ciega cuando intenta navegar en Internet. Una solución consiste en añadir un texto “alt” en 
todas las imágenes, que informe del contenido de la imagen, ya que los lectores de pantalla 

ins”, objetos multimedia, 
tablas, etc. Por ejemplo, páginas con tablas deben ser cuidadosamente analizadas con el 



 

 

 

objeto de asegurarse que el orden de presentación linea
una tabla es leído por el lector siguiendo una pauta lineal, por lo que es difícil de entender 
para un usuario con ceguera los datos representados en ella:

Fabricante  Modelo

LG DVD 9

 

El lector diría: “Fabricante. Modelo. Velocidad. Precio. LG. DVD 9. 16x. 36”.

Es complejo entender los datos de la tabla si no se posee una representación visual de la 
misma. La información está, pero es difícil e imposible ordenarla e interpretarla. Para 
existen formas de diseñar tablas en las que el encabezado se lea a continuación de los datos 
contenidos en ella, como por ejemplo: “Fabricante LG. Modelo DVD 9. Velocidad 16x. 
Precio 36”. 

 

b) Alumnado con resto visual:
Este alumnado se beneficia de las o
operativos y/o programas que permiten aumentar el tamaño de la letra del monitor, y 
cambiar el contraste de éstos, eligiendo la configuración de contraste alto. Por otro lado, 
existen programas especializad
como lupas ampliadoras, por lo que mejoran la legibilidad de las textos pequeños.

 

c) Alumnado daltónico: 
Aunque no es considerado como una discapacidad, se ha incluido puesto que los 
diseñadores, por sí, descuidan el uso del color en el diseño, pudiendo yuxtaponer colores 
que llegan a ser indistinguibles para estas personas, y por lo tanto una dificultad para el 
acceso a la información. 

Para ello los diseñadores de páginas web deben de asegurarse que
comunicar información importante, ya que por ejemplo, el rojo se usa normalmente para 
resaltar la información importante. Por ello, para destacar la información primordial se 
pueden usar asteriscos. 

 

2.2  Alumnado con discapacidad auditiva
 

En la actualidad se entiende por discapacidad auditiva lo que tradicionalmente se ha 
considerado como sordera, término usado generalmente para describir todos los tipos y grados de 
pérdida auditiva y frecuentemente util
manera que el uso del término sordera puede hacer referencia tanto a una pérdida auditiva tanto 
leve como profunda. 

 

Desde una perspectiva educativa los alumnos y alumnas con discapacidad auditiv
suelen clasificar en dos grandes grupos:

Nº 10 Nº 10 Nº 10 Nº 10 JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

213 

objeto de asegurarse que el orden de presentación lineal es lógico, ya que el contenido de 
una tabla es leído por el lector siguiendo una pauta lineal, por lo que es difícil de entender 
para un usuario con ceguera los datos representados en ella: 

Modelo Velocidad Precio  

DVD 9 16x 36 

El lector diría: “Fabricante. Modelo. Velocidad. Precio. LG. DVD 9. 16x. 36”.

Es complejo entender los datos de la tabla si no se posee una representación visual de la 
misma. La información está, pero es difícil e imposible ordenarla e interpretarla. Para 
existen formas de diseñar tablas en las que el encabezado se lea a continuación de los datos 
contenidos en ella, como por ejemplo: “Fabricante LG. Modelo DVD 9. Velocidad 16x. 

Alumnado con resto visual: 
Este alumnado se beneficia de las opciones de accesibilidad que ofrecen los sistemas 
operativos y/o programas que permiten aumentar el tamaño de la letra del monitor, y 
cambiar el contraste de éstos, eligiendo la configuración de contraste alto. Por otro lado, 
existen programas especializados que permiten aumentar el tamaño de las letras y/o actúan 
como lupas ampliadoras, por lo que mejoran la legibilidad de las textos pequeños.

Aunque no es considerado como una discapacidad, se ha incluido puesto que los 
r sí, descuidan el uso del color en el diseño, pudiendo yuxtaponer colores 

que llegan a ser indistinguibles para estas personas, y por lo tanto una dificultad para el 
 

Para ello los diseñadores de páginas web deben de asegurarse que el color no es usado para 
comunicar información importante, ya que por ejemplo, el rojo se usa normalmente para 
resaltar la información importante. Por ello, para destacar la información primordial se 

Alumnado con discapacidad auditiva 

En la actualidad se entiende por discapacidad auditiva lo que tradicionalmente se ha 
considerado como sordera, término usado generalmente para describir todos los tipos y grados de 
pérdida auditiva y frecuentemente utilizado como sinónimo de deficiencia auditiva e hipoacusia; de 
manera que el uso del término sordera puede hacer referencia tanto a una pérdida auditiva tanto 

Desde una perspectiva educativa los alumnos y alumnas con discapacidad auditiv
suelen clasificar en dos grandes grupos: 
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l es lógico, ya que el contenido de 
una tabla es leído por el lector siguiendo una pauta lineal, por lo que es difícil de entender 

El lector diría: “Fabricante. Modelo. Velocidad. Precio. LG. DVD 9. 16x. 36”. 

Es complejo entender los datos de la tabla si no se posee una representación visual de la 
misma. La información está, pero es difícil e imposible ordenarla e interpretarla. Para ello 
existen formas de diseñar tablas en las que el encabezado se lea a continuación de los datos 
contenidos en ella, como por ejemplo: “Fabricante LG. Modelo DVD 9. Velocidad 16x. 

pciones de accesibilidad que ofrecen los sistemas 
operativos y/o programas que permiten aumentar el tamaño de la letra del monitor, y 
cambiar el contraste de éstos, eligiendo la configuración de contraste alto. Por otro lado, 

os que permiten aumentar el tamaño de las letras y/o actúan 
como lupas ampliadoras, por lo que mejoran la legibilidad de las textos pequeños. 

Aunque no es considerado como una discapacidad, se ha incluido puesto que los 
r sí, descuidan el uso del color en el diseño, pudiendo yuxtaponer colores 

que llegan a ser indistinguibles para estas personas, y por lo tanto una dificultad para el 

el color no es usado para 
comunicar información importante, ya que por ejemplo, el rojo se usa normalmente para 
resaltar la información importante. Por ello, para destacar la información primordial se 

En la actualidad se entiende por discapacidad auditiva lo que tradicionalmente se ha 
considerado como sordera, término usado generalmente para describir todos los tipos y grados de 

izado como sinónimo de deficiencia auditiva e hipoacusia; de 
manera que el uso del término sordera puede hacer referencia tanto a una pérdida auditiva tanto 

Desde una perspectiva educativa los alumnos y alumnas con discapacidad auditiva se 



 

 

 

- Hipoacúsicos: son alumnos y alumnas con una disminución de la sensibilidad auditiva que, 
no obstante, resulta funcional para la vida diaria, aunque necesitan el uso de prótesis. Este 
alumnado puede adquirir el lenguaje oral por vía auditiva. 

 
- Sordos profundos: son aquellos alumnos y alumnas cuya audición no es funcional para la 

vida diaria y no les posibilita la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva. Un niño o 
niña es considerado sordo profundo si su pérdida auditiva es tan grande que, incluso con
una buena amplificación, no es posible un aprovechamiento de los restos. La visión se 
convierte en el principal lazo con el mundo y en el principal canal de comunicación.

 

a) Alumnado con sordera: 
Hasta hace poco tiempo este alumnado no presentaba tantos pro
contenido de las web como el alumnado con discapacidad visual, pero con el aumento del 
uso del sonido, video y programas multimedia, está haciendo que este alumnado tenga 
dificultades para disfrutar de Internet.

Para este alumnado la solución consiste en realizar subtítulos para aquellos contenidos que 
usen audio, como ocurre con la televisión.

Para el alumnado que lea los labios, los cursos de formación a distancia que usan videos 
son muy aprovechables, aunque es muy difícil leer l
videoconferencia, por lo que el uso de la Lengua de Signos es una posibilidad para este 
alumnado. 

 

b) Alumnado con restos auditivos o hipoacúsicos
Este alumnado puede paliar si discapacidad con la ayuda de tecnología asisti
amplifica el sonido. 

 

2.3  Alumnado con discapacidad motriz
 

La discapacidad motora hace referencia a un grupo de alumnos y alumnas muy 
heterogéneo que puede oscilar desde los especiales requerimientos que presenta un niño con una 
alteración ósea (baja talla), hasta una persona con secuelas de parálisis cerebral o espina bífida 
(daños derivados de una lesión en el sistema nervioso central).

Por ello es muy importante conocer las fases (eslabones o pasos) que configuran un 
movimiento o una respuesta motora, ya que la deficiencia motora puede haberse originado en 
cualquiera de ellas. Un movimiento se produce de acuerdo con la siguiente secuencia: 
estimulación, codificación, conducción, procesamiento de la información a nivel del sistema 
nervioso central y elaboración de la respuesta motora.

Existe un amplio abanico de esta discapacidad, desde problemas mínimos de 
movimientos que no afectan al uso de Internet, hasta discapacidades graves que imposibilitan el 
movimiento del alumno o alumna. 

Mediante cualquiera de las adaptaciones que se relacionan a continuación, destinadas a 
aquellas personas que no pueden utilizar las nuevas tecnologías convencionales, se consigue el 
acceso directo a las nuevas tecnologías y a los principales módulos operativos.
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Hipoacúsicos: son alumnos y alumnas con una disminución de la sensibilidad auditiva que, 
no obstante, resulta funcional para la vida diaria, aunque necesitan el uso de prótesis. Este 
alumnado puede adquirir el lenguaje oral por vía auditiva.  

ndos: son aquellos alumnos y alumnas cuya audición no es funcional para la 
vida diaria y no les posibilita la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva. Un niño o 
niña es considerado sordo profundo si su pérdida auditiva es tan grande que, incluso con
una buena amplificación, no es posible un aprovechamiento de los restos. La visión se 
convierte en el principal lazo con el mundo y en el principal canal de comunicación.

 
Hasta hace poco tiempo este alumnado no presentaba tantos problemas para el acceso al 
contenido de las web como el alumnado con discapacidad visual, pero con el aumento del 
uso del sonido, video y programas multimedia, está haciendo que este alumnado tenga 
dificultades para disfrutar de Internet. 

la solución consiste en realizar subtítulos para aquellos contenidos que 
usen audio, como ocurre con la televisión. 

Para el alumnado que lea los labios, los cursos de formación a distancia que usan videos 
son muy aprovechables, aunque es muy difícil leer los labios en un video web o en una 
videoconferencia, por lo que el uso de la Lengua de Signos es una posibilidad para este 

Alumnado con restos auditivos o hipoacúsicos: 
Este alumnado puede paliar si discapacidad con la ayuda de tecnología asisti

Alumnado con discapacidad motriz 

La discapacidad motora hace referencia a un grupo de alumnos y alumnas muy 
heterogéneo que puede oscilar desde los especiales requerimientos que presenta un niño con una 

(baja talla), hasta una persona con secuelas de parálisis cerebral o espina bífida 
(daños derivados de una lesión en el sistema nervioso central). 

Por ello es muy importante conocer las fases (eslabones o pasos) que configuran un 
motora, ya que la deficiencia motora puede haberse originado en 

cualquiera de ellas. Un movimiento se produce de acuerdo con la siguiente secuencia: 
estimulación, codificación, conducción, procesamiento de la información a nivel del sistema 

al y elaboración de la respuesta motora. 

Existe un amplio abanico de esta discapacidad, desde problemas mínimos de 
movimientos que no afectan al uso de Internet, hasta discapacidades graves que imposibilitan el 
movimiento del alumno o alumna.  

lquiera de las adaptaciones que se relacionan a continuación, destinadas a 
aquellas personas que no pueden utilizar las nuevas tecnologías convencionales, se consigue el 
acceso directo a las nuevas tecnologías y a los principales módulos operativos. 
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Hipoacúsicos: son alumnos y alumnas con una disminución de la sensibilidad auditiva que, 
no obstante, resulta funcional para la vida diaria, aunque necesitan el uso de prótesis. Este 

ndos: son aquellos alumnos y alumnas cuya audición no es funcional para la 
vida diaria y no les posibilita la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva. Un niño o 
niña es considerado sordo profundo si su pérdida auditiva es tan grande que, incluso con 
una buena amplificación, no es posible un aprovechamiento de los restos. La visión se 
convierte en el principal lazo con el mundo y en el principal canal de comunicación. 

blemas para el acceso al 
contenido de las web como el alumnado con discapacidad visual, pero con el aumento del 
uso del sonido, video y programas multimedia, está haciendo que este alumnado tenga 

la solución consiste en realizar subtítulos para aquellos contenidos que 

Para el alumnado que lea los labios, los cursos de formación a distancia que usan videos 
os labios en un video web o en una 

videoconferencia, por lo que el uso de la Lengua de Signos es una posibilidad para este 

Este alumnado puede paliar si discapacidad con la ayuda de tecnología asistida que 

La discapacidad motora hace referencia a un grupo de alumnos y alumnas muy 
heterogéneo que puede oscilar desde los especiales requerimientos que presenta un niño con una 

(baja talla), hasta una persona con secuelas de parálisis cerebral o espina bífida 

Por ello es muy importante conocer las fases (eslabones o pasos) que configuran un 
motora, ya que la deficiencia motora puede haberse originado en 

cualquiera de ellas. Un movimiento se produce de acuerdo con la siguiente secuencia: 
estimulación, codificación, conducción, procesamiento de la información a nivel del sistema 

Existe un amplio abanico de esta discapacidad, desde problemas mínimos de 
movimientos que no afectan al uso de Internet, hasta discapacidades graves que imposibilitan el 

lquiera de las adaptaciones que se relacionan a continuación, destinadas a 
aquellas personas que no pueden utilizar las nuevas tecnologías convencionales, se consigue el 



 

 

 

a) Opciones de Movimiento
movimientos corporales tanto en vertical como en horizontal.
 

b) Opciones de Clic: permiten elegir el modo de clic más adecuado en cada caso y adaptar su 
comportamiento para una 
ajustar el tiempo de espera para ejecutar un clic, ajustar las opciones de clic por sonido, 
ejecutar clic consecutivos sin necesidad de movimiento, ajustar el comportamiento de la 
barra del clic. 
 

c) Opciones Avanzadas: entre ellas encontramos:
- Teclados adaptados: los ergonómicos están diseñados para reducir la 

tensión y carga en los dedos, manos y muñecas. Los teclados divisibles 
pueden ser divididos en dos o tres partes y cada una de ellas ser orient
forma independiente para adecuarse a las necesidades del usuario. También 
encontramos los teclados de plástico, son resistentes al agua y otros 
materiales como la saliva, por lo que pueden ser utilizados por personas que  
no controlan el proceso de 
teclados expandidos y reducidos, cuyas dimensiones son mayores o 
menores que las de un teclado convencional. Los teclados virtuales son 
programas que muestras en pantalla una ventana donde se simula un 
teclado. Trabajan simultáneamente con cualquier aplicación y permiten 
escribir sin necesidad de pulsar  sobre un teclado físico. Dependiendo del 
diseño del teclado el acceso puede ser realizado de dos maneras: mediante 
ratón y mediante conmutador.

 
- Ratones: la selecció

específicas de cada persona. Como por ejemplo, el TechFilter, que facilita el 
uso del ratón a personas con temblor; los ratones de cabeza, donde los 
movimientos de cabeza del usuario son transformados por el 
movimientos del cursor en la pantalla del ordenador: el control de ratón por 
el iris (IRISCOM), que permite colocar el puntero del ratón en cualquier 
lugar de la pantalla del ordenador simplemente mirando ese punto.

 
- Programas de reconocimiento 

control del ordenador mediante comandos de voz.  Pueden ser realizadas 
tareas de escritura, abrir menús, creación de macros, navegación en la 
red…estos sistemas han generado muchas expectativas entre los colectivos 
de personas con discapacidad
 

- Acceso por pulsadores o conmutadores: son dispositivos que aprovechan 
cualquier movimiento funcional controlado que pueda tener la persona.
 
 

2.4  Alumnado con discapacidad intelectual
 

El alumnado con discapacidad intelectual es aquel cuya capacidad para manifestar 
conductas intelectuales y sociales presenta una disincronía, un retraso o dificultad, de acuerdo con 
su edad, para adquirir determinadas conductas básicas como son el lenguaje
comprensión verbal), el desarrollo físico y motor (la autonomía motriz), determinados 
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es de Movimiento: modifican el desplazamiento del puntero en función de nuestros 
movimientos corporales tanto en vertical como en horizontal. 

: permiten elegir el modo de clic más adecuado en cada caso y adaptar su 
comportamiento para una ejecución más rápida o más restrictiva según sea oportuno: 
ajustar el tiempo de espera para ejecutar un clic, ajustar las opciones de clic por sonido, 
ejecutar clic consecutivos sin necesidad de movimiento, ajustar el comportamiento de la 

: entre ellas encontramos: 
Teclados adaptados: los ergonómicos están diseñados para reducir la 
tensión y carga en los dedos, manos y muñecas. Los teclados divisibles 
pueden ser divididos en dos o tres partes y cada una de ellas ser orient
forma independiente para adecuarse a las necesidades del usuario. También 
encontramos los teclados de plástico, son resistentes al agua y otros 
materiales como la saliva, por lo que pueden ser utilizados por personas que  
no controlan el proceso de deglución. Por otro lado encontramos los 
teclados expandidos y reducidos, cuyas dimensiones son mayores o 
menores que las de un teclado convencional. Los teclados virtuales son 
programas que muestras en pantalla una ventana donde se simula un 

ajan simultáneamente con cualquier aplicación y permiten 
escribir sin necesidad de pulsar  sobre un teclado físico. Dependiendo del 
diseño del teclado el acceso puede ser realizado de dos maneras: mediante 
ratón y mediante conmutador. 

Ratones: la selección del más adecuado dependerá de las necesidades 
específicas de cada persona. Como por ejemplo, el TechFilter, que facilita el 
uso del ratón a personas con temblor; los ratones de cabeza, donde los 
movimientos de cabeza del usuario son transformados por el 
movimientos del cursor en la pantalla del ordenador: el control de ratón por 
el iris (IRISCOM), que permite colocar el puntero del ratón en cualquier 
lugar de la pantalla del ordenador simplemente mirando ese punto.

Programas de reconocimiento de voz: son aplicaciones que permiten el 
control del ordenador mediante comandos de voz.  Pueden ser realizadas 
tareas de escritura, abrir menús, creación de macros, navegación en la 
red…estos sistemas han generado muchas expectativas entre los colectivos 
de personas con discapacidad 

Acceso por pulsadores o conmutadores: son dispositivos que aprovechan 
cualquier movimiento funcional controlado que pueda tener la persona.

Alumnado con discapacidad intelectual 

El alumnado con discapacidad intelectual es aquel cuya capacidad para manifestar 
conductas intelectuales y sociales presenta una disincronía, un retraso o dificultad, de acuerdo con 
su edad, para adquirir determinadas conductas básicas como son el lenguaje oral (la expresión y la 
comprensión verbal), el desarrollo físico y motor (la autonomía motriz), determinados 
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: modifican el desplazamiento del puntero en función de nuestros 

: permiten elegir el modo de clic más adecuado en cada caso y adaptar su 
ejecución más rápida o más restrictiva según sea oportuno: 

ajustar el tiempo de espera para ejecutar un clic, ajustar las opciones de clic por sonido, 
ejecutar clic consecutivos sin necesidad de movimiento, ajustar el comportamiento de la 

Teclados adaptados: los ergonómicos están diseñados para reducir la 
tensión y carga en los dedos, manos y muñecas. Los teclados divisibles 
pueden ser divididos en dos o tres partes y cada una de ellas ser orientada de 
forma independiente para adecuarse a las necesidades del usuario. También 
encontramos los teclados de plástico, son resistentes al agua y otros 
materiales como la saliva, por lo que pueden ser utilizados por personas que  

deglución. Por otro lado encontramos los 
teclados expandidos y reducidos, cuyas dimensiones son mayores o 
menores que las de un teclado convencional. Los teclados virtuales son 
programas que muestras en pantalla una ventana donde se simula un 

ajan simultáneamente con cualquier aplicación y permiten 
escribir sin necesidad de pulsar  sobre un teclado físico. Dependiendo del 
diseño del teclado el acceso puede ser realizado de dos maneras: mediante 

n del más adecuado dependerá de las necesidades 
específicas de cada persona. Como por ejemplo, el TechFilter, que facilita el 
uso del ratón a personas con temblor; los ratones de cabeza, donde los 
movimientos de cabeza del usuario son transformados por el sistema en 
movimientos del cursor en la pantalla del ordenador: el control de ratón por 
el iris (IRISCOM), que permite colocar el puntero del ratón en cualquier 
lugar de la pantalla del ordenador simplemente mirando ese punto. 

de voz: son aplicaciones que permiten el 
control del ordenador mediante comandos de voz.  Pueden ser realizadas 
tareas de escritura, abrir menús, creación de macros, navegación en la 
red…estos sistemas han generado muchas expectativas entre los colectivos 

Acceso por pulsadores o conmutadores: son dispositivos que aprovechan 
cualquier movimiento funcional controlado que pueda tener la persona. 

El alumnado con discapacidad intelectual es aquel cuya capacidad para manifestar 
conductas intelectuales y sociales presenta una disincronía, un retraso o dificultad, de acuerdo con 

oral (la expresión y la 
comprensión verbal), el desarrollo físico y motor (la autonomía motriz), determinados 



 

 

 

comportamientos sociales (lenguaje social y los hábitos sociales) y la autonomía personal (el 
control de esfínteres, la alimentación, el aseo per

Este alumnado suele presentar dificultades en la lectura, escritura y, en general, problemas 
en el aprendizaje. Por ello al navegar por Internet, al presentar dificultades en el manejo de la 
información, se va a precisar que la pá
información, ya que este alumnado se confunde y bloquea fácilmente.

Para este alumnado, la web debe tener la información estructurada, con apoyo visual, es 
decir, gráficos, imágenes e iconos, además el
incluir lectores de pantallas con salida de voz (como los usados para el alumnado con discapacidad 
visual) para apoyar el texto escrito con información auditiva.

En resumen, una página bien diseñada pue
intuitivo, cuyo texto está bien redactado, y presenta un esquema de navegación consistente.

 

3. PRINCIPIOS UNIVERSALES PARA DISEÑAR PÁGINAS WEB ACC ESIBLES
 

Además de todos aquellos recursos ya comentados para h
alumnado con discapacidad, existen varios portales de Internet que informan sobre cómo diseñar 
páginas web, aunque esa información es farragosa y complicada para aquellas personas que no son 
profesionales de la informática, lo im
accesibles, sino que debemos usar el sentido común y realizar un diseño “universal” que sea válido 
para todos y todas. Meyertons y Bowers (2000) proponen los siguientes principios en el diseño de 
páginas web: 

 

Principio 1: Igualdad 

Todas las personas tienen el mismo derecho de acceso a la información. Para ello:

- Proponer los mismos medios del uso para todos los usuarios.
- Evitar segregar a cualquier usuario.
- Tener las mismas disposiciones de 
- Hacer el diseño atractivo para todos los usuarios.

 

Principio 2: Flexibilidad en uso

El diseño tiene que adaptarse a una amplia gama de preferencias y de capacidades 
individuales. Pautas: 

- De la opción de elegir un método de uso.
- De la opción de adaptarlo a personas diestras o zurdas.
- Facilite la exactitud y la precisión del usuario.
- Proporcione la adaptabilidad al usuario.

 

Principio 3: uso simple e intuitivo

En el diseño debe predominar la claridad, de forma que sea fácil de entende

- Eliminar la complejidad innecesaria en el diseño.
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comportamientos sociales (lenguaje social y los hábitos sociales) y la autonomía personal (el 
control de esfínteres, la alimentación, el aseo personal, el vestido, etc.). 

Este alumnado suele presentar dificultades en la lectura, escritura y, en general, problemas 
en el aprendizaje. Por ello al navegar por Internet, al presentar dificultades en el manejo de la 
información, se va a precisar que la página web esté bien organizada, sin estar abarrotada de 
información, ya que este alumnado se confunde y bloquea fácilmente. 

Para este alumnado, la web debe tener la información estructurada, con apoyo visual, es 
decir, gráficos, imágenes e iconos, además eliminar colores oscuros y brillantes, y por otro lado, 
incluir lectores de pantallas con salida de voz (como los usados para el alumnado con discapacidad 
visual) para apoyar el texto escrito con información auditiva. 

En resumen, una página bien diseñada puede ser aquella que posee un interfaz simple e 
intuitivo, cuyo texto está bien redactado, y presenta un esquema de navegación consistente.

PRINCIPIOS UNIVERSALES PARA DISEÑAR PÁGINAS WEB ACC ESIBLES

Además de todos aquellos recursos ya comentados para hacer accesible Internet al 
alumnado con discapacidad, existen varios portales de Internet que informan sobre cómo diseñar 
páginas web, aunque esa información es farragosa y complicada para aquellas personas que no son 
profesionales de la informática, lo importante no es pensar lo difícil que es hacer diseños web 
accesibles, sino que debemos usar el sentido común y realizar un diseño “universal” que sea válido 
para todos y todas. Meyertons y Bowers (2000) proponen los siguientes principios en el diseño de 

Todas las personas tienen el mismo derecho de acceso a la información. Para ello:

Proponer los mismos medios del uso para todos los usuarios. 
Evitar segregar a cualquier usuario. 
Tener las mismas disposiciones de privacidad y seguridad. 
Hacer el diseño atractivo para todos los usuarios. 

Principio 2: Flexibilidad en uso 

El diseño tiene que adaptarse a una amplia gama de preferencias y de capacidades 

De la opción de elegir un método de uso. 
la opción de adaptarlo a personas diestras o zurdas. 

Facilite la exactitud y la precisión del usuario. 
Proporcione la adaptabilidad al usuario. 

Principio 3: uso simple e intuitivo 

En el diseño debe predominar la claridad, de forma que sea fácil de entende

Eliminar la complejidad innecesaria en el diseño. 
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comportamientos sociales (lenguaje social y los hábitos sociales) y la autonomía personal (el 

Este alumnado suele presentar dificultades en la lectura, escritura y, en general, problemas 
en el aprendizaje. Por ello al navegar por Internet, al presentar dificultades en el manejo de la 

gina web esté bien organizada, sin estar abarrotada de 

Para este alumnado, la web debe tener la información estructurada, con apoyo visual, es 
iminar colores oscuros y brillantes, y por otro lado, 

incluir lectores de pantallas con salida de voz (como los usados para el alumnado con discapacidad 

de ser aquella que posee un interfaz simple e 
intuitivo, cuyo texto está bien redactado, y presenta un esquema de navegación consistente. 

PRINCIPIOS UNIVERSALES PARA DISEÑAR PÁGINAS WEB ACC ESIBLES 

acer accesible Internet al 
alumnado con discapacidad, existen varios portales de Internet que informan sobre cómo diseñar 
páginas web, aunque esa información es farragosa y complicada para aquellas personas que no son 

portante no es pensar lo difícil que es hacer diseños web 
accesibles, sino que debemos usar el sentido común y realizar un diseño “universal” que sea válido 
para todos y todas. Meyertons y Bowers (2000) proponen los siguientes principios en el diseño de 

Todas las personas tienen el mismo derecho de acceso a la información. Para ello: 

El diseño tiene que adaptarse a una amplia gama de preferencias y de capacidades 

En el diseño debe predominar la claridad, de forma que sea fácil de entender. Pautas: 



 

 

 

- Ser constante en las expectativas e intuición del usuario.
- Usar un lenguaje claro. 
- Organizar la información en función de la importancia.
- Proporcionar feedback durante y después de cada acción.

 

Principio 4: Información perceptible

El propio diseño da información al usuario. Por ello hay que:

- Usar diversos modos (visual, verbal, táctil) para presentar la información importante.
- Usar un contraste adecuado entre el fondo y la información principal.
- Maximizar la legibilidad de la información importante.
- Compatibilizar las técnicas y/o dispositivos con las personas con discapacidad.

 

Principio 5: Mínimo esfuerzo físico

Usar la página web eficazmente, cómodamente y con un mínimo de fatiga. Pautas:

- Permita que el usuario mantenga la posición natural del cuerpo.
- Reduzca al mínimo las acciones repetitivas.
- Reduzca al mínimo el esfuerzo físico prolongado.

 

Principio 6: Tamaño y espacio para el acercamiento y el uso

Es importante que en el diseño el tama
y uso en el que no importen el tamaño del cuerpo, la postura o la movilidad del usuario. 
Para ello: 

- Sitúe a la vista los elementos importantes para cualquier usuario que esté sentado.
- Sitúe todos los componentes de la página de forma que le resulte cómodo a cualquier 

usuario que esté sentado.
 

4.  SUGERENCIAS PARA LA CREACIÓN DE PÁGINAS WEB ACCESIB LES
 

Los sitios web que usan gráficos, marcos, animaciones, etc. Pueden crear problemas de 
accesibilidad para el alumnado con discapacidad. Siguiendo a Boix (2002), se presentan a 
continuación una serie de aspectos a seguir en la creación de sitios web más accesibles:

- Imágenes: generar un texto descriptivo de todos los elementos multimedia gráficos, como 
imágenes, animaciones, vídeos, etc., usando “alt”.

- Animaciones: evitar, en la medida de lo posible, las animaciones, puesto que provocan que 
los lectores de pantalla se bloqueen.

- Color: no usar un sólo color para transmitir la información importante, puesto que exi
personas que presentan dificultades para diferenciar colores, para ello hay que comprobar 
que el contenido en color se puede ver en blanco y negro.

- Enlaces de hipertexto: usar descripciones claras y comprensibles para los enlaces.
- Organizar el contenido de forma clara y lógica, usando por ejemplo listas o encabezados.
- Idioma: saber en qué idioma está el texto y hacer posible la conversión de un idioma a otro.
- Tablas: no incluirlas, o en su caso, realizarlas con un formato que sea legible línea a línea.
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Ser constante en las expectativas e intuición del usuario. 

Organizar la información en función de la importancia. 
Proporcionar feedback durante y después de cada acción. 

Principio 4: Información perceptible 

El propio diseño da información al usuario. Por ello hay que: 

Usar diversos modos (visual, verbal, táctil) para presentar la información importante.
Usar un contraste adecuado entre el fondo y la información principal. 
Maximizar la legibilidad de la información importante. 
Compatibilizar las técnicas y/o dispositivos con las personas con discapacidad.

Principio 5: Mínimo esfuerzo físico 

Usar la página web eficazmente, cómodamente y con un mínimo de fatiga. Pautas:

Permita que el usuario mantenga la posición natural del cuerpo. 
Reduzca al mínimo las acciones repetitivas. 
Reduzca al mínimo el esfuerzo físico prolongado. 

Principio 6: Tamaño y espacio para el acercamiento y el uso 

Es importante que en el diseño el tamaño y el espacio den una aproximación, manipulación 
y uso en el que no importen el tamaño del cuerpo, la postura o la movilidad del usuario. 

Sitúe a la vista los elementos importantes para cualquier usuario que esté sentado.
nentes de la página de forma que le resulte cómodo a cualquier 

usuario que esté sentado. 

SUGERENCIAS PARA LA CREACIÓN DE PÁGINAS WEB ACCESIB LES

Los sitios web que usan gráficos, marcos, animaciones, etc. Pueden crear problemas de 
el alumnado con discapacidad. Siguiendo a Boix (2002), se presentan a 

continuación una serie de aspectos a seguir en la creación de sitios web más accesibles:

Imágenes: generar un texto descriptivo de todos los elementos multimedia gráficos, como 
animaciones, vídeos, etc., usando “alt”. 

Animaciones: evitar, en la medida de lo posible, las animaciones, puesto que provocan que 
los lectores de pantalla se bloqueen. 
Color: no usar un sólo color para transmitir la información importante, puesto que exi
personas que presentan dificultades para diferenciar colores, para ello hay que comprobar 
que el contenido en color se puede ver en blanco y negro. 
Enlaces de hipertexto: usar descripciones claras y comprensibles para los enlaces.

do de forma clara y lógica, usando por ejemplo listas o encabezados.
Idioma: saber en qué idioma está el texto y hacer posible la conversión de un idioma a otro.
Tablas: no incluirlas, o en su caso, realizarlas con un formato que sea legible línea a línea.
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Usar diversos modos (visual, verbal, táctil) para presentar la información importante. 

Compatibilizar las técnicas y/o dispositivos con las personas con discapacidad. 

Usar la página web eficazmente, cómodamente y con un mínimo de fatiga. Pautas: 

ño y el espacio den una aproximación, manipulación 
y uso en el que no importen el tamaño del cuerpo, la postura o la movilidad del usuario. 

Sitúe a la vista los elementos importantes para cualquier usuario que esté sentado. 
nentes de la página de forma que le resulte cómodo a cualquier 

SUGERENCIAS PARA LA CREACIÓN DE PÁGINAS WEB ACCESIB LES 

Los sitios web que usan gráficos, marcos, animaciones, etc. Pueden crear problemas de 
el alumnado con discapacidad. Siguiendo a Boix (2002), se presentan a 

continuación una serie de aspectos a seguir en la creación de sitios web más accesibles: 

Imágenes: generar un texto descriptivo de todos los elementos multimedia gráficos, como 

Animaciones: evitar, en la medida de lo posible, las animaciones, puesto que provocan que 

Color: no usar un sólo color para transmitir la información importante, puesto que existen 
personas que presentan dificultades para diferenciar colores, para ello hay que comprobar 

Enlaces de hipertexto: usar descripciones claras y comprensibles para los enlaces. 
do de forma clara y lógica, usando por ejemplo listas o encabezados. 

Idioma: saber en qué idioma está el texto y hacer posible la conversión de un idioma a otro. 
Tablas: no incluirlas, o en su caso, realizarlas con un formato que sea legible línea a línea. 



 

 

 

5. SOLUCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD
 

Algunos aspectos ya han sido tratados anteriormente, por lo que para evitar la repetición se 
presenten a continuación de forma breve cuáles son las estrategias que se deben usar en el diseño 
de web accesibles. 

La tecnología asistida hace referencia a cualquier pieza de un equipo o sistema, ya sea 
adquirido comercialmente, modificado o adaptado que es utilizado para incrementar, mantener o 
mejorar las capacidades funcionales de individuos con algún tipo de discapaci
Shaw, 2001). La tecnología asistida se usa como una estrategia para compensar las áreas en las que 
las personas presentan dificultades, su elección va a depender de las necesidades de la persona, 
requiriendo una cuidadosa planificación ya qu
para todas las personas en todas las situaciones. Cada persona tiene sus propios intereses, 
habilidades, debilidades y experiencias.

Por lo tanto, una tecnología puede ser apropiada para una persona y no 
una misma persona en un momento determinado y no en otro, de ahí que la selección de una 
tecnología asistida para una persona con discapacidad requiere un análisis de los siguientes 
elementos (Raskind y Bryant, 2003):

a) El individuo. 
b) La tarea a realizar. 
c) La tecnología específica.
d) El contexto de interacción.

 

Siguiendo lo anterior, Wardin y Daniels (2004) indican que una vez definido el recurso 
tecnológico más idóneo para el sujeto, hay que analizar:

- Las características operativas: utilidad f
mantenimiento, durabilidad, flexibilidad.

- Las características del usuario: estado de salud, visión, audición, rendimiento académico, 
habilidades motoras, status social y emocional.
 

Las tecnologías asistidas p
poder realizar tareas que por otro medio no puede efectuar. A continuación se presentan algunas 
tecnologías agrupadas por tipo de discapacidad:

� Discapacidad motriz: 
- Teclados alternos o interruptore

emulan al teclado convencional, como por ejemplo los teclados de pantalla, 
interruptores que funcionan con movimientos de ojos o soplido.

- Sistemas de reconocimiento de voz: usa la voz como un recurso de entrad
ser usado para dictar un texto o dar órdenes al ordenador.

- Programas de predicción de la palabra: son paquetes de software que predicen la 
palabra que el alumno o alumna está tecleando y la palabra siguiente basada en la 
frecuencia y contexto de l

 
� Discapacidad visual: 

- Reconocedor óptico de caracteres: son programas que convierten una imagen de 
texto, como por ejemplo un documento escaneado, en un texto editado en el 
ordenador, posteriormente el texto puede ser exportado a un procesador 
impreso o escuchado.
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SOLUCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD  

Algunos aspectos ya han sido tratados anteriormente, por lo que para evitar la repetición se 
presenten a continuación de forma breve cuáles son las estrategias que se deben usar en el diseño 

tecnología asistida hace referencia a cualquier pieza de un equipo o sistema, ya sea 
adquirido comercialmente, modificado o adaptado que es utilizado para incrementar, mantener o 
mejorar las capacidades funcionales de individuos con algún tipo de discapaci
Shaw, 2001). La tecnología asistida se usa como una estrategia para compensar las áreas en las que 
las personas presentan dificultades, su elección va a depender de las necesidades de la persona, 
requiriendo una cuidadosa planificación ya que no todas las tecnologías asistidas son apropiadas 
para todas las personas en todas las situaciones. Cada persona tiene sus propios intereses, 
habilidades, debilidades y experiencias. 

Por lo tanto, una tecnología puede ser apropiada para una persona y no 
una misma persona en un momento determinado y no en otro, de ahí que la selección de una 
tecnología asistida para una persona con discapacidad requiere un análisis de los siguientes 
elementos (Raskind y Bryant, 2003): 

La tecnología específica. 
El contexto de interacción. 

Siguiendo lo anterior, Wardin y Daniels (2004) indican que una vez definido el recurso 
tecnológico más idóneo para el sujeto, hay que analizar: 

Las características operativas: utilidad funcional, disponibilidad, costo, limitaciones, 
mantenimiento, durabilidad, flexibilidad. 
Las características del usuario: estado de salud, visión, audición, rendimiento académico, 
habilidades motoras, status social y emocional. 

Las tecnologías asistidas para el alumnado con discapacidad constituyen recursos para 
poder realizar tareas que por otro medio no puede efectuar. A continuación se presentan algunas 
tecnologías agrupadas por tipo de discapacidad: 

Teclados alternos o interruptores: son dispositivos de hardware o software que 
emulan al teclado convencional, como por ejemplo los teclados de pantalla, 
interruptores que funcionan con movimientos de ojos o soplido. 
Sistemas de reconocimiento de voz: usa la voz como un recurso de entrad
ser usado para dictar un texto o dar órdenes al ordenador. 
Programas de predicción de la palabra: son paquetes de software que predicen la 
palabra que el alumno o alumna está tecleando y la palabra siguiente basada en la 
frecuencia y contexto de la palabra. 

Reconocedor óptico de caracteres: son programas que convierten una imagen de 
texto, como por ejemplo un documento escaneado, en un texto editado en el 
ordenador, posteriormente el texto puede ser exportado a un procesador 
impreso o escuchado. 
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Algunos aspectos ya han sido tratados anteriormente, por lo que para evitar la repetición se 
presenten a continuación de forma breve cuáles son las estrategias que se deben usar en el diseño 

tecnología asistida hace referencia a cualquier pieza de un equipo o sistema, ya sea 
adquirido comercialmente, modificado o adaptado que es utilizado para incrementar, mantener o 
mejorar las capacidades funcionales de individuos con algún tipo de discapacidad (Raskind y 
Shaw, 2001). La tecnología asistida se usa como una estrategia para compensar las áreas en las que 
las personas presentan dificultades, su elección va a depender de las necesidades de la persona, 

e no todas las tecnologías asistidas son apropiadas 
para todas las personas en todas las situaciones. Cada persona tiene sus propios intereses, 

Por lo tanto, una tecnología puede ser apropiada para una persona y no para otra, o para 
una misma persona en un momento determinado y no en otro, de ahí que la selección de una 
tecnología asistida para una persona con discapacidad requiere un análisis de los siguientes 

Siguiendo lo anterior, Wardin y Daniels (2004) indican que una vez definido el recurso 

uncional, disponibilidad, costo, limitaciones, 

Las características del usuario: estado de salud, visión, audición, rendimiento académico, 

ara el alumnado con discapacidad constituyen recursos para 
poder realizar tareas que por otro medio no puede efectuar. A continuación se presentan algunas 

s: son dispositivos de hardware o software que 
emulan al teclado convencional, como por ejemplo los teclados de pantalla, 

Sistemas de reconocimiento de voz: usa la voz como un recurso de entrada. Puede 

Programas de predicción de la palabra: son paquetes de software que predicen la 
palabra que el alumno o alumna está tecleando y la palabra siguiente basada en la 

Reconocedor óptico de caracteres: son programas que convierten una imagen de 
texto, como por ejemplo un documento escaneado, en un texto editado en el 
ordenador, posteriormente el texto puede ser exportado a un procesador de texto, 



 

 

 

- Lector de pantalla: son programas que convierten los textos escritos en voz a través 
de un sintetizador de voz o en salida braille.

- Lupas o magnificadores de pantalla: es un software que ayuda a ampliar una 
porción de pantall

 
� Discapacidad auditiva: 

- Avisos visuales: lo poseen la mayoría de los sistemas operativos, y sirven para 
advertir de acciones del ordenador, como por ejemplo la llegada de un correo 
electrónico. 

 
� Discapacidad intelectual:

- WYNN: es un programa que lee, deletrea y define el texto electrónico en voz alta, 
de modo que este alumnado pueda realizar tareas más fácilmente, ya que el 
alumnado puede ver u oír el texto simultáneamente, consiguiendo una mejor 
comprensión del texto. 

 
 

6. CONCLUSIÓN 

A modo de conclusión podemos decir que 
información, nos permite comunic
todo es un lugar atractivo para pequeños y adultos.
abanico de posibilidades a las personas con discapacidad, ya que a través de ella pueden indagar, 
comunicarse y entretenerse. 
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Lector de pantalla: son programas que convierten los textos escritos en voz a través 
de un sintetizador de voz o en salida braille. 
Lupas o magnificadores de pantalla: es un software que ayuda a ampliar una 
porción de pantalla dando una mejor visión. 

Avisos visuales: lo poseen la mayoría de los sistemas operativos, y sirven para 
advertir de acciones del ordenador, como por ejemplo la llegada de un correo 

Discapacidad intelectual: 
un programa que lee, deletrea y define el texto electrónico en voz alta, 

de modo que este alumnado pueda realizar tareas más fácilmente, ya que el 
alumnado puede ver u oír el texto simultáneamente, consiguiendo una mejor 
comprensión del texto.  

A modo de conclusión podemos decir que Internet nos proporciona acceso a la 
información, nos permite comunicarnos a través de e-mail, chat,etc,  podemos comprar, y sobre 
todo es un lugar atractivo para pequeños y adultos. El uso de esta nueva herramie
abanico de posibilidades a las personas con discapacidad, ya que a través de ella pueden indagar, 
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Lector de pantalla: son programas que convierten los textos escritos en voz a través 

Lupas o magnificadores de pantalla: es un software que ayuda a ampliar una 

Avisos visuales: lo poseen la mayoría de los sistemas operativos, y sirven para 
advertir de acciones del ordenador, como por ejemplo la llegada de un correo 

un programa que lee, deletrea y define el texto electrónico en voz alta, 
de modo que este alumnado pueda realizar tareas más fácilmente, ya que el 
alumnado puede ver u oír el texto simultáneamente, consiguiendo una mejor 

Internet nos proporciona acceso a la 
podemos comprar, y sobre 

El uso de esta nueva herramienta abre un 
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EL PROCESO DE  COMPRENSIÓN LECTORA: LEER PARA APRENDER

 

Resumen 

 El éxito o fracaso del alumnado en los centros educativos dependen de su
comprensión lectora y de su capacidad para aprender leyendo. De ahí la importancia del estudio de 
este tema para conseguir el éxito. Abordaremos la importancia del vocabulario y su relación con la 
comprensión lectora y la escritura. Se comentan d
junto a una serie de aspectos metodológ

 

Palabras clave 

Comprensión lectora, estrategias, 

 

   

1. VOCABULARIO Y COMPRENSIÓN LECTORA

1.1. Relación entre el vocabulario y la comprensión lectora.

Leer no se reduce tan sólo a decodificar las palabras sino que también, y sobre todo, 
significa comprender el mensaje escrito de un texto.

 La principal causa de los problemas lectores estriba en la adquisición del código alfabético, 
algunos niños decodifican adecuadamente pero no llegan a extraer el significado de los textos que 
leen. 

 Los aspectos del conocimiento fonémico, sobre el que existe un fuerte debate, 
relacionado con el problema de si se desarrolla de forma espontánea o si por el contrario, su 
adquisición requiere de procesos instruccionales explícitos y directos. La respuesta dependerá de la 
perspectiva que adoptemos con respecto a la explicación 

� Perspectiva aptitudinal

La adquisición (incidental y/o intencional del significado de muchas palabras y el empleo eficaz de 
ésta y otras habilidades en la comprensión de textos, son explicadas en términos de una aptitud 
verbal general. Defiende una relación directa entre el conocimiento del vocabulario y comprensión. 
De acuerdo con esta perspectiva la enseñanza del vocabulario incide únicamente en un incremento 
en el conocimiento de las palabras, pero no afecta a las diferencias indi
entre alumnos/as de alta y baja aptitud, la cual queda intacta. Si es está capacidad verbal la que 
define la competencia lectora individual, los procesos poco o nada pueden afectar a su 
enriquecimiento. Las implicaciones afectivas 
prácticamente nulas y en la justa medida, han contribuido a la mejora de los procesos 
instruccionales. 
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Artículo 21  

EL PROCESO DE  COMPRENSIÓN LECTORA: LEER PARA APRENDER

Autora: ANA MARÍA PORCEL CARREÑO

El éxito o fracaso del alumnado en los centros educativos dependen de su
comprensión lectora y de su capacidad para aprender leyendo. De ahí la importancia del estudio de 
este tema para conseguir el éxito. Abordaremos la importancia del vocabulario y su relación con la 
comprensión lectora y la escritura. Se comentan diferentes estrategias de comprensión lectora, 
junto a una serie de aspectos metodológicos atendiendo a las diferencias individuales.

estrategias, vocabulario, metacognición, resumir, idea principal, inferencias.

VOCABULARIO Y COMPRENSIÓN LECTORA  

1.1. Relación entre el vocabulario y la comprensión lectora. 

Leer no se reduce tan sólo a decodificar las palabras sino que también, y sobre todo, 
significa comprender el mensaje escrito de un texto. 

los problemas lectores estriba en la adquisición del código alfabético, 
algunos niños decodifican adecuadamente pero no llegan a extraer el significado de los textos que 

Los aspectos del conocimiento fonémico, sobre el que existe un fuerte debate, 
relacionado con el problema de si se desarrolla de forma espontánea o si por el contrario, su 
adquisición requiere de procesos instruccionales explícitos y directos. La respuesta dependerá de la 
perspectiva que adoptemos con respecto a la explicación del proceso de lectura: 

Perspectiva aptitudinal 

La adquisición (incidental y/o intencional del significado de muchas palabras y el empleo eficaz de 
ésta y otras habilidades en la comprensión de textos, son explicadas en términos de una aptitud 

al. Defiende una relación directa entre el conocimiento del vocabulario y comprensión. 
De acuerdo con esta perspectiva la enseñanza del vocabulario incide únicamente en un incremento 
en el conocimiento de las palabras, pero no afecta a las diferencias individuales en la capacidad 
entre alumnos/as de alta y baja aptitud, la cual queda intacta. Si es está capacidad verbal la que 
define la competencia lectora individual, los procesos poco o nada pueden afectar a su 
enriquecimiento. Las implicaciones afectivas derivadas de esos planteamientos han sido 
prácticamente nulas y en la justa medida, han contribuido a la mejora de los procesos 
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EL PROCESO DE  COMPRENSIÓN LECTORA: LEER PARA APRENDER 

Autora: ANA MARÍA PORCEL CARREÑO 

El éxito o fracaso del alumnado en los centros educativos dependen de su nivel de 
comprensión lectora y de su capacidad para aprender leyendo. De ahí la importancia del estudio de 
este tema para conseguir el éxito. Abordaremos la importancia del vocabulario y su relación con la 

iferentes estrategias de comprensión lectora, 
atendiendo a las diferencias individuales. 

r, idea principal, inferencias. 

Leer no se reduce tan sólo a decodificar las palabras sino que también, y sobre todo, 

los problemas lectores estriba en la adquisición del código alfabético, 
algunos niños decodifican adecuadamente pero no llegan a extraer el significado de los textos que 

Los aspectos del conocimiento fonémico, sobre el que existe un fuerte debate, está 
relacionado con el problema de si se desarrolla de forma espontánea o si por el contrario, su 
adquisición requiere de procesos instruccionales explícitos y directos. La respuesta dependerá de la 

La adquisición (incidental y/o intencional del significado de muchas palabras y el empleo eficaz de 
ésta y otras habilidades en la comprensión de textos, son explicadas en términos de una aptitud 

al. Defiende una relación directa entre el conocimiento del vocabulario y comprensión. 
De acuerdo con esta perspectiva la enseñanza del vocabulario incide únicamente en un incremento 

viduales en la capacidad 
entre alumnos/as de alta y baja aptitud, la cual queda intacta. Si es está capacidad verbal la que 
define la competencia lectora individual, los procesos poco o nada pueden afectar a su 

derivadas de esos planteamientos han sido 
prácticamente nulas y en la justa medida, han contribuido a la mejora de los procesos 



 

 

 

� Perspectiva de acceso lexical

 El acceso lexical hace referencia a la activación de una serie de procesos (refe
contextuales, inferenciales) interrelacionados con la finalidad de determinar la asociación de las 
formas semánticas de las palabras con su forma gráfica, almacenadas, unas y otras, en la memoria a 
largo plazo. En lugar de explicar la competenci
esta perspectiva la considera como un conjunto de subhabilidades potencialmente entrenables. 
Estas habilidades están referidas a la automatización de los procesos de acceso al significado de las 
palabras en el léxico interno y al empleo eficaz  de estos significados en el procesamiento de textos. 
Defiende también una relación directa entre conocimiento lexical y comprensión.

Es una explicación que se corresponde con la conceptualización de la lectura como
con el procesamiento bottom-up. Las implicaciones instruccionales las podemos concretar en que 
la cantidad de práctica constituye la variable crítica tanto en la formación del léxico mental 
aplicable en la comprensión de textos como en la
significado (la práctica como el factor crucial)

� Perspectiva instrumentalista

 Esta perspectiva propone considerar el conocimiento del significado de las palabras como 
el factor primario responsable de la compre
directa entre ambas. El conocimiento del vocabulario es el principal instrumento en el proceso de 
comprensión. El nivel de conocimiento del vocabulario es considerado como predictivo (incluso 
como determinativo) de la capacidad de comprensión. Responde a los postulados generales 
defendidos desde el enfoque lineal de la lectura, al entender que el componente vocabulario es 
anterior al componente comprensión y, por tanto, el primero es un prerrequisito de
consecuencia a nivel instruccional es contundente: para mejorar la comprensión hay que desarrollar 
procesos instruccionales centrados en el vocabulario. Cuanto mayor sea el volumen de 
conocimiento lexical, mejor será la comprensión del texto.
enseñadas-aprendidas. 

� Perspectiva del conocimiento

 Esta perspectiva proporciona una explicación del proceso de lectura consistente en la teoría 
del esquema y el construnstivismo. Defiende una relación indirecta entr
significado lexical y comprensión. La variable mediadora entre ambos son los esquemas de 
conocimiento del lector (aporto cognitivo del lector). Son los esquemas de conocimiento y no el 
vocabulario los que influyen de forma directa en la 
destacada relevancia a que: 

- El conocimiento de una palabra implica conocer un conjunto de palabras e ideas relacionadas con 
dicha palabra  

- Es esta expansión del conocimiento semántico lo que constituye el element
de compresión de un texto concreto.

 Desde el punto de vista instruccional, se propone orientar los procesos de intervención a la 
enseñanza de palabras, que están relacionas semánticamente (elaboración de redes semánticas) y 
promover el desarrollo de estrategias  para el establecimiento de relaciones semánticas entre las 
palabras a partir de las cuales formular predicciones relacionas con los textos.
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Perspectiva de acceso lexical 

El acceso lexical hace referencia a la activación de una serie de procesos (refe
contextuales, inferenciales) interrelacionados con la finalidad de determinar la asociación de las 
formas semánticas de las palabras con su forma gráfica, almacenadas, unas y otras, en la memoria a 
largo plazo. En lugar de explicar la competencia a nivel lexical en términos de una capacidad fija, 
esta perspectiva la considera como un conjunto de subhabilidades potencialmente entrenables. 
Estas habilidades están referidas a la automatización de los procesos de acceso al significado de las 

en el léxico interno y al empleo eficaz  de estos significados en el procesamiento de textos. 
Defiende también una relación directa entre conocimiento lexical y comprensión. 

Es una explicación que se corresponde con la conceptualización de la lectura como
up. Las implicaciones instruccionales las podemos concretar en que 

la cantidad de práctica constituye la variable crítica tanto en la formación del léxico mental 
aplicable en la comprensión de textos como en la automatización de los procesos de acceso al 
significado (la práctica como el factor crucial) 

Perspectiva instrumentalista 

Esta perspectiva propone considerar el conocimiento del significado de las palabras como 
el factor primario responsable de la comprensión lectora y defiende la existencia de una relación 
directa entre ambas. El conocimiento del vocabulario es el principal instrumento en el proceso de 
comprensión. El nivel de conocimiento del vocabulario es considerado como predictivo (incluso 

rminativo) de la capacidad de comprensión. Responde a los postulados generales 
defendidos desde el enfoque lineal de la lectura, al entender que el componente vocabulario es 
anterior al componente comprensión y, por tanto, el primero es un prerrequisito de
consecuencia a nivel instruccional es contundente: para mejorar la comprensión hay que desarrollar 
procesos instruccionales centrados en el vocabulario. Cuanto mayor sea el volumen de 
conocimiento lexical, mejor será la comprensión del texto. Lo importante es el número de palabras 

Perspectiva del conocimiento 

Esta perspectiva proporciona una explicación del proceso de lectura consistente en la teoría 
del esquema y el construnstivismo. Defiende una relación indirecta entre conocimiento del 
significado lexical y comprensión. La variable mediadora entre ambos son los esquemas de 
conocimiento del lector (aporto cognitivo del lector). Son los esquemas de conocimiento y no el 
vocabulario los que influyen de forma directa en la compresión. Esta perspectiva otorga una 

El conocimiento de una palabra implica conocer un conjunto de palabras e ideas relacionadas con 

Es esta expansión del conocimiento semántico lo que constituye el elemento crucial en el proceso 
de compresión de un texto concreto. 

Desde el punto de vista instruccional, se propone orientar los procesos de intervención a la 
enseñanza de palabras, que están relacionas semánticamente (elaboración de redes semánticas) y 

r el desarrollo de estrategias  para el establecimiento de relaciones semánticas entre las 
palabras a partir de las cuales formular predicciones relacionas con los textos. 
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El acceso lexical hace referencia a la activación de una serie de procesos (referenciales, 
contextuales, inferenciales) interrelacionados con la finalidad de determinar la asociación de las 
formas semánticas de las palabras con su forma gráfica, almacenadas, unas y otras, en la memoria a 

a a nivel lexical en términos de una capacidad fija, 
esta perspectiva la considera como un conjunto de subhabilidades potencialmente entrenables. 
Estas habilidades están referidas a la automatización de los procesos de acceso al significado de las 

en el léxico interno y al empleo eficaz  de estos significados en el procesamiento de textos. 
 

Es una explicación que se corresponde con la conceptualización de la lectura como proceso lineal y 
up. Las implicaciones instruccionales las podemos concretar en que 

la cantidad de práctica constituye la variable crítica tanto en la formación del léxico mental 
automatización de los procesos de acceso al 

Esta perspectiva propone considerar el conocimiento del significado de las palabras como 
nsión lectora y defiende la existencia de una relación 

directa entre ambas. El conocimiento del vocabulario es el principal instrumento en el proceso de 
comprensión. El nivel de conocimiento del vocabulario es considerado como predictivo (incluso 

rminativo) de la capacidad de comprensión. Responde a los postulados generales 
defendidos desde el enfoque lineal de la lectura, al entender que el componente vocabulario es 
anterior al componente comprensión y, por tanto, el primero es un prerrequisito del segundo. La 
consecuencia a nivel instruccional es contundente: para mejorar la comprensión hay que desarrollar 
procesos instruccionales centrados en el vocabulario. Cuanto mayor sea el volumen de 

Lo importante es el número de palabras 

Esta perspectiva proporciona una explicación del proceso de lectura consistente en la teoría 
e conocimiento del 

significado lexical y comprensión. La variable mediadora entre ambos son los esquemas de 
conocimiento del lector (aporto cognitivo del lector). Son los esquemas de conocimiento y no el 

compresión. Esta perspectiva otorga una 

El conocimiento de una palabra implica conocer un conjunto de palabras e ideas relacionadas con 

o crucial en el proceso 

Desde el punto de vista instruccional, se propone orientar los procesos de intervención a la 
enseñanza de palabras, que están relacionas semánticamente (elaboración de redes semánticas) y 

r el desarrollo de estrategias  para el establecimiento de relaciones semánticas entre las 



 

 

 

1.2. Planteamientos instruccionales para la enseñanza del vocabulario

���� ENSEÑANZA DIRECTA DEL VOCABULARIO

 

���� Análisis estructural

Supone la elaboración del conocimiento del significado lexical mediante el análisis de las 
unidades significativas que componen la palabra (elementos morfológicos). El objetivo educativo 
se concreta en recordar el significado de las palabras aprendidas, guiando a los alumnos/as en la 
aplicación de ciertas habilidades de análisis estructural para determinar la pronunciación y el 
significado de las palabras. Nagy y cols. (1994) distinguen entre objetivo inmediato 
último del análisis estructural. El primero de ello consiste en ayudar al alumno/a a determinar el 
significado y pronunciación de una palabra no familiar, empleando para ello la información 
proporcionada por parte de la palabra (morfemas, afijos
segundo de ellos hace referencia a facilitar el proceso de construcción del significado lexical 
coherente con el texto (comprender la relación semántica entre la estructura de la palabra y su 
función en la frase o en el texto). Es decir, la información proporcionada por el análisis estructural 
debe ayudar al lector o lectora a desarrollar el empleo flexible y estrategia de partes de la palabra 
como un medio para construir significado. En definitiva, que lleguen
estrategias, a nivel lexical, están subordinadas al objetivo de interpretar el significado a partir del 
texto. El conocimiento del análisis estructural comprende (Nagy y cols… 1994) : la actitud para 
reconocer las partes familiares d
varios segmentos que permiten interpretar el significado completo); conocimiento de la función de 
los afijos; conocimiento de las irregularidades semánticas asociadas al análisis estructural est
enfoque se basa en la suposición ( White, Power 1989) de que las informaciones aportadas por los 
componentes de la palabra (estrategia morfológica) constituye claves importantes para recordar el 
significado de un conjunto importante de palabras ( general
estrategia generativa del análisis morfológico supone analizar los morfemas constituyentes de la 
palabra y combinarlos en un proceso generativo para aprender el significado de nuevas palabras: 
aplicar esta estrategia a la palabra conocida “observar” puede permitir comprender “observable”, 
“observación” etc.  

A nivel de diseño y desarrollo de procesos de intervención convienen tener en cuenta lo 
siguiente. 

1.- Debe desarrollarse en contextos significativos y proporcionar nume
determinar los significados de los componentes de las palabras del texto.

2.- El proceso instruccional debe orientarse al empleo estratégico del análisis estructural.

3.- Tiene que centrarse en los segmentos significativo de las pa
componentes, etc. 
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Planteamientos instruccionales para la enseñanza del vocabulario 

DIRECTA DEL VOCABULARIO 

Análisis estructural 

Supone la elaboración del conocimiento del significado lexical mediante el análisis de las 
unidades significativas que componen la palabra (elementos morfológicos). El objetivo educativo 

el significado de las palabras aprendidas, guiando a los alumnos/as en la 
aplicación de ciertas habilidades de análisis estructural para determinar la pronunciación y el 
significado de las palabras. Nagy y cols. (1994) distinguen entre objetivo inmediato 
último del análisis estructural. El primero de ello consiste en ayudar al alumno/a a determinar el 
significado y pronunciación de una palabra no familiar, empleando para ello la información 
proporcionada por parte de la palabra (morfemas, afijos, sufijos, derivativos, raíz, componentes). El 
segundo de ellos hace referencia a facilitar el proceso de construcción del significado lexical 
coherente con el texto (comprender la relación semántica entre la estructura de la palabra y su 

se o en el texto). Es decir, la información proporcionada por el análisis estructural 
debe ayudar al lector o lectora a desarrollar el empleo flexible y estrategia de partes de la palabra 
como un medio para construir significado. En definitiva, que lleguen a comprender como las 
estrategias, a nivel lexical, están subordinadas al objetivo de interpretar el significado a partir del 
texto. El conocimiento del análisis estructural comprende (Nagy y cols… 1994) : la actitud para 
reconocer las partes familiares de una palabra compleja ( comprender que una palabra consta de 
varios segmentos que permiten interpretar el significado completo); conocimiento de la función de 
los afijos; conocimiento de las irregularidades semánticas asociadas al análisis estructural est
enfoque se basa en la suposición ( White, Power 1989) de que las informaciones aportadas por los 
componentes de la palabra (estrategia morfológica) constituye claves importantes para recordar el 
significado de un conjunto importante de palabras ( generalización morfológica). Aplicar la 
estrategia generativa del análisis morfológico supone analizar los morfemas constituyentes de la 
palabra y combinarlos en un proceso generativo para aprender el significado de nuevas palabras: 

alabra conocida “observar” puede permitir comprender “observable”, 

A nivel de diseño y desarrollo de procesos de intervención convienen tener en cuenta lo 

Debe desarrollarse en contextos significativos y proporcionar numerosas oportunidades para 
determinar los significados de los componentes de las palabras del texto. 

El proceso instruccional debe orientarse al empleo estratégico del análisis estructural.

Tiene que centrarse en los segmentos significativo de las palabras: morfemas, afijos, 
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Supone la elaboración del conocimiento del significado lexical mediante el análisis de las 
unidades significativas que componen la palabra (elementos morfológicos). El objetivo educativo 

el significado de las palabras aprendidas, guiando a los alumnos/as en la 
aplicación de ciertas habilidades de análisis estructural para determinar la pronunciación y el 
significado de las palabras. Nagy y cols. (1994) distinguen entre objetivo inmediato y objetivo 
último del análisis estructural. El primero de ello consiste en ayudar al alumno/a a determinar el 
significado y pronunciación de una palabra no familiar, empleando para ello la información 

, sufijos, derivativos, raíz, componentes). El 
segundo de ellos hace referencia a facilitar el proceso de construcción del significado lexical 
coherente con el texto (comprender la relación semántica entre la estructura de la palabra y su 

se o en el texto). Es decir, la información proporcionada por el análisis estructural 
debe ayudar al lector o lectora a desarrollar el empleo flexible y estrategia de partes de la palabra 

a comprender como las 
estrategias, a nivel lexical, están subordinadas al objetivo de interpretar el significado a partir del 
texto. El conocimiento del análisis estructural comprende (Nagy y cols… 1994) : la actitud para 

e una palabra compleja ( comprender que una palabra consta de 
varios segmentos que permiten interpretar el significado completo); conocimiento de la función de 
los afijos; conocimiento de las irregularidades semánticas asociadas al análisis estructural este 
enfoque se basa en la suposición ( White, Power 1989) de que las informaciones aportadas por los 
componentes de la palabra (estrategia morfológica) constituye claves importantes para recordar el 

ización morfológica). Aplicar la 
estrategia generativa del análisis morfológico supone analizar los morfemas constituyentes de la 
palabra y combinarlos en un proceso generativo para aprender el significado de nuevas palabras: 

alabra conocida “observar” puede permitir comprender “observable”, 

A nivel de diseño y desarrollo de procesos de intervención convienen tener en cuenta lo 

rosas oportunidades para 

El proceso instruccional debe orientarse al empleo estratégico del análisis estructural. 

labras: morfemas, afijos, 



 

 

 

� Experiencias directas

 Esta estrategia de enseñanza se basa en la consideración de las experiencias como base de 
los procesos de comprensión. En el caso de la instrucción del vocabulario el conocimiento del 
significado lexical es un proceso constructivo en el que las experiencias significativas con los 
objetos, animales, etc…, desempeñan un papel fundamental. El campo semántico de las palabras es 
elaborado a través de las experiencias directas, indirectas o la o
planificada y guiada por la actividad del profesor. Según Dechant (1991), la causa más significativa 
de las diferencias individuales en el aprendizaje del vocabulario, será el nivel diferencial de 
experiencias. 

� Asociación con u

 Los procesos de intervención se centran en enseñar a identificar modelos gráficos y 
asociarlos con un significado determinado que ya ha sido aprendido mediante el lenguaje oral. El 
factor explicativo del proceso de aprendizaje es el acce
gráfica-forma fonológica y significado: la identificación de la forma gráfica activa la traducción 
fonológica y ésta posibilita el acceso directo (vía logográfica) o indirecto (recodificación 
fonológica) al significado. 

� Empleo del diccionario

 En cualquiera de sus formas y objetivos posibles: búsqueda directa del significado de una 
palabra, búsqueda de antónimos y sinónimos, búsqueda del número de significados alternativos que 
puedan tener las palabras. 

 

���� ENSEÑANZA POR

 El objetivo general de la enseñanza del vocabulario no es recordar el significado, como ya 
hemos indicado en el caso de la enseñanza directa, sino la 
enseñanza de estrategias para inferir el signific
significado lexical, en este sentido, implica que los procesos de influencia educativa deben 
centrarse en promover el desarrollo de estrategias para inferir el significado empleando eficazmente 
la información proporcionada por las claves contextuales. La enseñanza del significado lexical por 
el contexto presenta tres implicaciones educativas:

1) Lo que se enseña son estrategias para el empleo eficaz de las claves proporcionadas por el 
contexto, para inferir el significado lexical.

2) Es necesario diseñar y desarrollar procesos de intervención para que los alumnos aprendan 
cómo aprender a partir del contexto antes de proponer actividades para que aprendan por sí 
mismos a partir del contexto.

3) El objetivo final del proceso de intervención es que el alumno aprenda a aprender 
(desarrollo de estrategias de autoaprendizaje).

 El contexto ofrece al lector muchos tipos de claves para inferir el significado de las 
palabras: puede ayudarle a definir la palabra, relacionarla 
con otra palabra cuyo significado conoce, proporcionar un sinónimo, etc. El lector puede recurrir a 
otras fuentes de información (claves semánticas, sintácticas) para construir el significado de una 
palabra determinada. Según Meyzynski (1983), existe alguna evidencia experimental de que los 
conceptos y significados lexicales pueden ser inferidos empleando la información contextual o 
información redundante sin necesidad de recurrir a definiciones explícitas. Los efecto
contexto, a diferentes niveles del proceso de lectura, esta autora los concreta en los siguientes: el 
contexto facilita los reconocimientos de las palabras, incrementa la velocidad lectora y clarifica 
significados ambiguos permitiendo con ello una me
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Experiencias directas 

Esta estrategia de enseñanza se basa en la consideración de las experiencias como base de 
los procesos de comprensión. En el caso de la instrucción del vocabulario el conocimiento del 

nificado lexical es un proceso constructivo en el que las experiencias significativas con los 
objetos, animales, etc…, desempeñan un papel fundamental. El campo semántico de las palabras es 
elaborado a través de las experiencias directas, indirectas o la observación de los alumnos/as 
planificada y guiada por la actividad del profesor. Según Dechant (1991), la causa más significativa 
de las diferencias individuales en el aprendizaje del vocabulario, será el nivel diferencial de 

Asociación con un símbolo gráfico 

Los procesos de intervención se centran en enseñar a identificar modelos gráficos y 
asociarlos con un significado determinado que ya ha sido aprendido mediante el lenguaje oral. El 
factor explicativo del proceso de aprendizaje es el acceso lexical automatizado asociando forma 

forma fonológica y significado: la identificación de la forma gráfica activa la traducción 
fonológica y ésta posibilita el acceso directo (vía logográfica) o indirecto (recodificación 

Empleo del diccionario 

En cualquiera de sus formas y objetivos posibles: búsqueda directa del significado de una 
palabra, búsqueda de antónimos y sinónimos, búsqueda del número de significados alternativos que 

ENSEÑANZA POR EL CONTEXTO 

El objetivo general de la enseñanza del vocabulario no es recordar el significado, como ya 
hemos indicado en el caso de la enseñanza directa, sino la construcción del significado, es decir, la 
enseñanza de estrategias para inferir el significado a partir del contexto. Enfocar la enseñanza del 
significado lexical, en este sentido, implica que los procesos de influencia educativa deben 
centrarse en promover el desarrollo de estrategias para inferir el significado empleando eficazmente 

ción proporcionada por las claves contextuales. La enseñanza del significado lexical por 
el contexto presenta tres implicaciones educativas: 

Lo que se enseña son estrategias para el empleo eficaz de las claves proporcionadas por el 
l significado lexical. 

Es necesario diseñar y desarrollar procesos de intervención para que los alumnos aprendan 
cómo aprender a partir del contexto antes de proponer actividades para que aprendan por sí 
mismos a partir del contexto. 

proceso de intervención es que el alumno aprenda a aprender 
(desarrollo de estrategias de autoaprendizaje). 

El contexto ofrece al lector muchos tipos de claves para inferir el significado de las 
palabras: puede ayudarle a definir la palabra, relacionarla con las experiencias previas, asociarla 
con otra palabra cuyo significado conoce, proporcionar un sinónimo, etc. El lector puede recurrir a 
otras fuentes de información (claves semánticas, sintácticas) para construir el significado de una 

da. Según Meyzynski (1983), existe alguna evidencia experimental de que los 
conceptos y significados lexicales pueden ser inferidos empleando la información contextual o 
información redundante sin necesidad de recurrir a definiciones explícitas. Los efecto
contexto, a diferentes niveles del proceso de lectura, esta autora los concreta en los siguientes: el 
contexto facilita los reconocimientos de las palabras, incrementa la velocidad lectora y clarifica 
significados ambiguos permitiendo con ello una mejor comprensión y retención de la información. 
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Esta estrategia de enseñanza se basa en la consideración de las experiencias como base de 
los procesos de comprensión. En el caso de la instrucción del vocabulario el conocimiento del 

nificado lexical es un proceso constructivo en el que las experiencias significativas con los 
objetos, animales, etc…, desempeñan un papel fundamental. El campo semántico de las palabras es 

bservación de los alumnos/as 
planificada y guiada por la actividad del profesor. Según Dechant (1991), la causa más significativa 
de las diferencias individuales en el aprendizaje del vocabulario, será el nivel diferencial de 

Los procesos de intervención se centran en enseñar a identificar modelos gráficos y 
asociarlos con un significado determinado que ya ha sido aprendido mediante el lenguaje oral. El 

so lexical automatizado asociando forma 
forma fonológica y significado: la identificación de la forma gráfica activa la traducción 

fonológica y ésta posibilita el acceso directo (vía logográfica) o indirecto (recodificación 

En cualquiera de sus formas y objetivos posibles: búsqueda directa del significado de una 
palabra, búsqueda de antónimos y sinónimos, búsqueda del número de significados alternativos que 

El objetivo general de la enseñanza del vocabulario no es recordar el significado, como ya 
del significado, es decir, la 

ado a partir del contexto. Enfocar la enseñanza del 
significado lexical, en este sentido, implica que los procesos de influencia educativa deben 
centrarse en promover el desarrollo de estrategias para inferir el significado empleando eficazmente 

ción proporcionada por las claves contextuales. La enseñanza del significado lexical por 

Lo que se enseña son estrategias para el empleo eficaz de las claves proporcionadas por el 

Es necesario diseñar y desarrollar procesos de intervención para que los alumnos aprendan 
cómo aprender a partir del contexto antes de proponer actividades para que aprendan por sí 

proceso de intervención es que el alumno aprenda a aprender 

El contexto ofrece al lector muchos tipos de claves para inferir el significado de las 
con las experiencias previas, asociarla 

con otra palabra cuyo significado conoce, proporcionar un sinónimo, etc. El lector puede recurrir a 
otras fuentes de información (claves semánticas, sintácticas) para construir el significado de una 

da. Según Meyzynski (1983), existe alguna evidencia experimental de que los 
conceptos y significados lexicales pueden ser inferidos empleando la información contextual o 
información redundante sin necesidad de recurrir a definiciones explícitas. Los efectos del 
contexto, a diferentes niveles del proceso de lectura, esta autora los concreta en los siguientes: el 
contexto facilita los reconocimientos de las palabras, incrementa la velocidad lectora y clarifica 

jor comprensión y retención de la información. 



 

 

 

Una segunda razón a favor de los efectos del contexto, procede de los postulados defendidos desde 
la perspectiva holística, según la cual las palabras no tienen significados estáticos, sino que tienen 
significados potenciales y la capacidad para comunicar múltiples significados. Aprender una 
palabra significa aprender el significado potencial de la palabra (los posibles significados 
relacionados con diversos contextos sociales). Las palabras no son aprendidas d
sino en contextos de su uso. La experiencia con las palabras en contextos sociales y funcionales es 
considerada como crucial para el aprendizaje de la palabra. Son los contextos sintácticos, 
semánticos y pragmáticos los que determinan los 
un caso particular. 

 

���� ENSEÑANZA A TRAVÉS DE MAPAS CONCEPTUALES

 La enseñanza a través de mapas conceptuales es otra estrategia instruccional recomendada 
para la enseñanza del conocimiento lexical. Según Duffe
en este procedimiento se enfatizan:

a) El concepto o clase general a la que pertenece la palabra y responde a la pregunta ¿qué es?
b) Las propiedades primarias del concepto y responde a la pregunta ¿a qué se le parece?
c) Ejemplos del concepto. 

 En los mapas conceptuales el centro lo ocupa la palabra o concepto principal, que 
constituye el objetivo del aprendizaje, y en los extremos se incluyen elementos semánticos 
relacionados con los tres apartados citados: ¿qué es?, ¿a qué
ejemplos. 

 

2. EL DISCURSO ESCRITO Y LA COMPRENSIÓN LECTORA

2.1. Naturaleza del proceso de comprensión

 No existe consenso a la hora de establecer la naturaleza del proceso de comprensión 
lectora. Las diferentes teorías que e
grupos: 

- Teorías que proponen que los conocimientos previos que posee el lector guían el proceso 
de comprensión iniciado como un proceso 
las expectativas del sujeto que lee.

- Teorías que sostienen que los conocimientos previos del lector influyen de una manera 
limitada y que destacan el predominio de los procesos 

- Teorías que consideran la comprensión como un proceso de interacción entre ambos 
procesos. 

 

 Las teorías que le otorgan una mayor relevancia a los procesos top
en la idea de que el proceso de comprensión es un proceso guiado por los esquemas de 
conocimiento que posee el lector/a, y en el esencial papel que desempeñan
elaboración de inferencias. 

 Las inferencias son consideradas como aquella información que es necesario que el lector 
aporte a la información que aparece escrita en el texto, con el fin de poder construir un significado. 
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Una segunda razón a favor de los efectos del contexto, procede de los postulados defendidos desde 
la perspectiva holística, según la cual las palabras no tienen significados estáticos, sino que tienen 

ados potenciales y la capacidad para comunicar múltiples significados. Aprender una 
palabra significa aprender el significado potencial de la palabra (los posibles significados 
relacionados con diversos contextos sociales). Las palabras no son aprendidas d
sino en contextos de su uso. La experiencia con las palabras en contextos sociales y funcionales es 
considerada como crucial para el aprendizaje de la palabra. Son los contextos sintácticos, 
semánticos y pragmáticos los que determinan los significados específicos de cualquier palabra en 

ENSEÑANZA A TRAVÉS DE MAPAS CONCEPTUALES 

La enseñanza a través de mapas conceptuales es otra estrategia instruccional recomendada 
para la enseñanza del conocimiento lexical. Según Duffelmeier (1988; citado por Dechant, 1991), 
en este procedimiento se enfatizan: 

El concepto o clase general a la que pertenece la palabra y responde a la pregunta ¿qué es?
Las propiedades primarias del concepto y responde a la pregunta ¿a qué se le parece?

En los mapas conceptuales el centro lo ocupa la palabra o concepto principal, que 
constituye el objetivo del aprendizaje, y en los extremos se incluyen elementos semánticos 
relacionados con los tres apartados citados: ¿qué es?, ¿a qué se le parece?, y poner algunos 

2. EL DISCURSO ESCRITO Y LA COMPRENSIÓN LECTORA  

2.1. Naturaleza del proceso de comprensión 

No existe consenso a la hora de establecer la naturaleza del proceso de comprensión 
lectora. Las diferentes teorías que explican este fenómeno podemos clasificarlas en tres grandes 

Teorías que proponen que los conocimientos previos que posee el lector guían el proceso 
de comprensión iniciado como un proceso top-down, donde la comprensión está basada en 

as del sujeto que lee. 
Teorías que sostienen que los conocimientos previos del lector influyen de una manera 
limitada y que destacan el predominio de los procesos botton-up. 
Teorías que consideran la comprensión como un proceso de interacción entre ambos 

Las teorías que le otorgan una mayor relevancia a los procesos top-down se fundamentan 
en la idea de que el proceso de comprensión es un proceso guiado por los esquemas de 
conocimiento que posee el lector/a, y en el esencial papel que desempeñan estos esquemas en la 

Las inferencias son consideradas como aquella información que es necesario que el lector 
aporte a la información que aparece escrita en el texto, con el fin de poder construir un significado. 
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Una segunda razón a favor de los efectos del contexto, procede de los postulados defendidos desde 
la perspectiva holística, según la cual las palabras no tienen significados estáticos, sino que tienen 

ados potenciales y la capacidad para comunicar múltiples significados. Aprender una 
palabra significa aprender el significado potencial de la palabra (los posibles significados 
relacionados con diversos contextos sociales). Las palabras no son aprendidas de forma aislada, 
sino en contextos de su uso. La experiencia con las palabras en contextos sociales y funcionales es 
considerada como crucial para el aprendizaje de la palabra. Son los contextos sintácticos, 

significados específicos de cualquier palabra en 

La enseñanza a través de mapas conceptuales es otra estrategia instruccional recomendada 
lmeier (1988; citado por Dechant, 1991), 

El concepto o clase general a la que pertenece la palabra y responde a la pregunta ¿qué es? 
Las propiedades primarias del concepto y responde a la pregunta ¿a qué se le parece? 

En los mapas conceptuales el centro lo ocupa la palabra o concepto principal, que 
constituye el objetivo del aprendizaje, y en los extremos se incluyen elementos semánticos 

se le parece?, y poner algunos 

No existe consenso a la hora de establecer la naturaleza del proceso de comprensión 
xplican este fenómeno podemos clasificarlas en tres grandes 

Teorías que proponen que los conocimientos previos que posee el lector guían el proceso 
, donde la comprensión está basada en 

Teorías que sostienen que los conocimientos previos del lector influyen de una manera 

Teorías que consideran la comprensión como un proceso de interacción entre ambos 

down se fundamentan 
en la idea de que el proceso de comprensión es un proceso guiado por los esquemas de 

estos esquemas en la 

Las inferencias son consideradas como aquella información que es necesario que el lector 
aporte a la información que aparece escrita en el texto, con el fin de poder construir un significado.  



 

 

 

 La teoría del esquema se basa en el principio de que el factor individual más importante 
que influye en el proceso de comprensión es lo que el lector ya sabe. Esta teoría considera que todo 
conocimiento es almacenado en unidades denominadas esquemas. Un esquema es un
estructurada de significados para representar nuestro conocimiento y cuya principal función es 
construir una interpretación de los significados del texto escrito. Por lo tanto, se consideran los 
esquemas como andamiajes con los que el lector/a con
ya que el texto contiene “significados potenciales” que dependen de los conocimientos, objetivos, 
motivaciones, predicciones o expectativas del lector/a. Así, comprender un texto es construir una 
interpretación del texto en base a los esquemas preexistentes del lector.

 Rumelhart y Ortony, sostienen que los esquemas presentan las siguientes cuatro 
características: son variables, están integrados unos en otros, representan conceptos genéricos que 
varían en su nivel de abstracción y representan el conocimiento general más que representar 
simples definiciones. 

 Desde las teorías que le otorgan mayor relevancia a los procesos 
tiene lugar si el lector es capaz de construir una representació
explicar los diversos significados del texto. El proceso de comprensión implica:

• Determinar los objetivos de la lectura, formular predicciones o expectativas.
• Activar los esquemas relevantes en función de las hipótesis for
• Relacionar los conocimientos previos del lector con los nuevos significados que se 

encuentran en el texto. 
• Integrar los nuevos significados en los esquemas de conocimiento ya existentes: 

transformación, extensión, revisión, reestructuración y reco
Los esquemas nuevos constituyen la base para los procesos posteriores. 

 

 Las teorías que destacan el predominio de los procesos 
comprender  es derivar el significado del texto, y que en ello los proceso
incidencia muy limitada, otorgándole una relevancia escasa a los conocimientos previos del lector. 
Desde la teoría minimalista se estima que la representación del texto se elaborará sólo, si de manera 
automatizada, el texto activa un 
lector (el lector/a no puede activar todos los conocimientos previos sino una cantidad 
ellos).  

 

2.2. Metacognición y comprensión lectora.

 La metacognición es el conocimiento y 
 Relacionar la metacognición con la construcción de representaciones mentales del discurso 
escrito, supone: 

a) Conocimiento del proceso de comprensión. Implica tener conciencia de los siguientes aspectos:

• Que la función básica de la lectura es la construcción de significados, es decir, construir 
una interpretación personal del discurso escrito.

• La relevancia de los conocimientos previos, cómo activarlos, cómo evaluarlos y conocer en 
qué medida se pueden aplicar cu
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el esquema se basa en el principio de que el factor individual más importante 
que influye en el proceso de comprensión es lo que el lector ya sabe. Esta teoría considera que todo 
conocimiento es almacenado en unidades denominadas esquemas. Un esquema es un
estructurada de significados para representar nuestro conocimiento y cuya principal función es 
construir una interpretación de los significados del texto escrito. Por lo tanto, se consideran los 
esquemas como andamiajes con los que el lector/a construye y reconstruye el significado del texto, 
ya que el texto contiene “significados potenciales” que dependen de los conocimientos, objetivos, 
motivaciones, predicciones o expectativas del lector/a. Así, comprender un texto es construir una 

n del texto en base a los esquemas preexistentes del lector. 

Rumelhart y Ortony, sostienen que los esquemas presentan las siguientes cuatro 
características: son variables, están integrados unos en otros, representan conceptos genéricos que 

nivel de abstracción y representan el conocimiento general más que representar 

Desde las teorías que le otorgan mayor relevancia a los procesos top-down
tiene lugar si el lector es capaz de construir una representación mental (esquema) que le permita 
explicar los diversos significados del texto. El proceso de comprensión implica: 

Determinar los objetivos de la lectura, formular predicciones o expectativas.
Activar los esquemas relevantes en función de las hipótesis formuladas. 
Relacionar los conocimientos previos del lector con los nuevos significados que se 

Integrar los nuevos significados en los esquemas de conocimiento ya existentes: 
transformación, extensión, revisión, reestructuración y reconstrucción de los esquemas. 
Los esquemas nuevos constituyen la base para los procesos posteriores.  

Las teorías que destacan el predominio de los procesos botton-up
comprender  es derivar el significado del texto, y que en ello los procesos top
incidencia muy limitada, otorgándole una relevancia escasa a los conocimientos previos del lector. 
Desde la teoría minimalista se estima que la representación del texto se elaborará sólo, si de manera 
automatizada, el texto activa un concepto particular a partir de los conocimientos ya que posee el 
lector (el lector/a no puede activar todos los conocimientos previos sino una cantidad 

2.2. Metacognición y comprensión lectora. 

La metacognición es el conocimiento y la regulación de los procesos cognitivos. 
Relacionar la metacognición con la construcción de representaciones mentales del discurso 

a) Conocimiento del proceso de comprensión. Implica tener conciencia de los siguientes aspectos:

función básica de la lectura es la construcción de significados, es decir, construir 
una interpretación personal del discurso escrito. 
La relevancia de los conocimientos previos, cómo activarlos, cómo evaluarlos y conocer en 
qué medida se pueden aplicar cuando se trata de comprender un texto. 
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el esquema se basa en el principio de que el factor individual más importante 
que influye en el proceso de comprensión es lo que el lector ya sabe. Esta teoría considera que todo 
conocimiento es almacenado en unidades denominadas esquemas. Un esquema es una unidad 
estructurada de significados para representar nuestro conocimiento y cuya principal función es 
construir una interpretación de los significados del texto escrito. Por lo tanto, se consideran los 

struye y reconstruye el significado del texto, 
ya que el texto contiene “significados potenciales” que dependen de los conocimientos, objetivos, 
motivaciones, predicciones o expectativas del lector/a. Así, comprender un texto es construir una 

Rumelhart y Ortony, sostienen que los esquemas presentan las siguientes cuatro 
características: son variables, están integrados unos en otros, representan conceptos genéricos que 

nivel de abstracción y representan el conocimiento general más que representar 

down, la comprensión 
n mental (esquema) que le permita 

Determinar los objetivos de la lectura, formular predicciones o expectativas. 

Relacionar los conocimientos previos del lector con los nuevos significados que se 

Integrar los nuevos significados en los esquemas de conocimiento ya existentes: 
nstrucción de los esquemas. 

up consideran que 
top-down tienen una 

incidencia muy limitada, otorgándole una relevancia escasa a los conocimientos previos del lector. 
Desde la teoría minimalista se estima que la representación del texto se elaborará sólo, si de manera 

concepto particular a partir de los conocimientos ya que posee el 
lector (el lector/a no puede activar todos los conocimientos previos sino una cantidad limitada de 

la regulación de los procesos cognitivos. 
Relacionar la metacognición con la construcción de representaciones mentales del discurso 

a) Conocimiento del proceso de comprensión. Implica tener conciencia de los siguientes aspectos: 

función básica de la lectura es la construcción de significados, es decir, construir 

La relevancia de los conocimientos previos, cómo activarlos, cómo evaluarlos y conocer en 



 

 

 

• La importancia de los procesos de atención, formulación de objetivos y establecimiento de 
relaciones entre los contenidos que se están leyendo y otros contenidos ya leídos.

 

b) Regulación del proceso de comprensión. Co

• Determinar en qué consiste la tarea.
• Reflexionar sobre lo que sabemos o necesitamos saber.
• Elaborar un plan ajustado a las características de la tarea.
• Controlar el proceso en la realización de la tarea.
• Evaluar el resultado. 

 

La regulación del proceso de comprensión comprende tres momentos:

� Antes de iniciar el proceso: activar los conocimientos previos relevantes, determinar los 
objetivos de la lectura y formular predicciones acerca de los significados del texto.

� Durante el proceso de comprensió
formuladas, elaboración de inferencias para suplir información, organizar o reestructurar 
los significados textuales, etc.

� Después de la lectura: sacar conclusiones, sintetizar las ideas importantes, etc. 
 

2.3. Estructura del discurso y comprensión 

 La estructura del discurso escrito hace referencia a cómo las unidades semánticas están 
interrelacionadas con el fin de comunicar un mensaje.

 Conocer la estructura del discurso escrito es un aspecto importante pa
un texto, ya que influye en el proceso de construcción del significado y en el proceso de activación 
y recuerdo de los significados construidos. Conocer la estructura de un texto, implica:

• Identificar la idea principal.
• Identificar las ideas subordinadas y de los detalles que desarrollan a la idea principal.
• Identificar la relación que existe entre la idea principal y las ideas que la desarrollan.
• Conocer cómo la idea principal está fundamentada en otras ideas subordinadas.
• Conocer cómo el contenido conceptual y relacional está organizado.

  

 Por lo expuesto en líneas anteriores, se considera de gran importancia que los lectores 
desarrollen la capacidad de emplear diversas estrategias que le permitan organizar sus actividades 
de lectura. Algunas de las características de los textos que favorecen el conocimiento de la 
estructura del discurso escrito, las podemos resumir en:

� Progresión coherente, ordenada y razonada del discurso.
� La transición entre las unidades semánticas no debe exigir un

parte del lector. 
� Cierto nivel de explicitación de la idea principal.

 

  

Nº 10 Nº 10 Nº 10 Nº 10 JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

226 

La importancia de los procesos de atención, formulación de objetivos y establecimiento de 
relaciones entre los contenidos que se están leyendo y otros contenidos ya leídos.

b) Regulación del proceso de comprensión. Consiste en: 

Determinar en qué consiste la tarea. 
Reflexionar sobre lo que sabemos o necesitamos saber. 
Elaborar un plan ajustado a las características de la tarea. 
Controlar el proceso en la realización de la tarea. 

proceso de comprensión comprende tres momentos: 

Antes de iniciar el proceso: activar los conocimientos previos relevantes, determinar los 
objetivos de la lectura y formular predicciones acerca de los significados del texto.
Durante el proceso de comprensión: comprobación y revisión de las predicciones 
formuladas, elaboración de inferencias para suplir información, organizar o reestructurar 
los significados textuales, etc. 
Después de la lectura: sacar conclusiones, sintetizar las ideas importantes, etc. 

3. Estructura del discurso y comprensión  

La estructura del discurso escrito hace referencia a cómo las unidades semánticas están 
interrelacionadas con el fin de comunicar un mensaje. 

Conocer la estructura del discurso escrito es un aspecto importante para la comprensión de 
un texto, ya que influye en el proceso de construcción del significado y en el proceso de activación 
y recuerdo de los significados construidos. Conocer la estructura de un texto, implica:

Identificar la idea principal. 
ideas subordinadas y de los detalles que desarrollan a la idea principal.

Identificar la relación que existe entre la idea principal y las ideas que la desarrollan.
Conocer cómo la idea principal está fundamentada en otras ideas subordinadas.

el contenido conceptual y relacional está organizado. 

Por lo expuesto en líneas anteriores, se considera de gran importancia que los lectores 
desarrollen la capacidad de emplear diversas estrategias que le permitan organizar sus actividades 

Algunas de las características de los textos que favorecen el conocimiento de la 
estructura del discurso escrito, las podemos resumir en: 

Progresión coherente, ordenada y razonada del discurso. 
La transición entre las unidades semánticas no debe exigir un excesivo aporte cognitivo por 

Cierto nivel de explicitación de la idea principal. 
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La importancia de los procesos de atención, formulación de objetivos y establecimiento de 
relaciones entre los contenidos que se están leyendo y otros contenidos ya leídos. 

Antes de iniciar el proceso: activar los conocimientos previos relevantes, determinar los 
objetivos de la lectura y formular predicciones acerca de los significados del texto. 

n: comprobación y revisión de las predicciones 
formuladas, elaboración de inferencias para suplir información, organizar o reestructurar 

Después de la lectura: sacar conclusiones, sintetizar las ideas importantes, etc.  

La estructura del discurso escrito hace referencia a cómo las unidades semánticas están 

ra la comprensión de 
un texto, ya que influye en el proceso de construcción del significado y en el proceso de activación 
y recuerdo de los significados construidos. Conocer la estructura de un texto, implica: 

ideas subordinadas y de los detalles que desarrollan a la idea principal. 
Identificar la relación que existe entre la idea principal y las ideas que la desarrollan. 
Conocer cómo la idea principal está fundamentada en otras ideas subordinadas. 

Por lo expuesto en líneas anteriores, se considera de gran importancia que los lectores 
desarrollen la capacidad de emplear diversas estrategias que le permitan organizar sus actividades 

Algunas de las características de los textos que favorecen el conocimiento de la 

excesivo aporte cognitivo por 



 

 

 

3. ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA

 Las estrategias utilizadas para la comprensión lectora se consideran actividades que 
incrementan el aprendizaje a partir de textos.  Hay algunos alumnos que adquieren estas estrategias 
de forma casi espontánea, a partir de la observación de modelos eficientes con los que se van 
encontrando y de la reflexión sobre sus propios aciertos y errores. Sin embargo, la gran m
los estudiantes, con independencia del nivel educativo en el que se encuentran, disponen de unas 
estrategias de aprendizaje limitadas y poco eficaces. Éste es el motivo por el que, de forma más 
acentuada a lo largo de las dos últimas décadas, se 
entrenamiento en estrategias. En este intento por incrementar el aprendizaje entre los alumnos se 
han ido incorporando progresivamente los hallazgos psicológicos referidos a distintos temas, en 
especial a los relativos a la adquisición del conocimiento, tanto declarativo como procedimental.

 A continuación, veremos algunas de las estrategias más importantes en el desarrollo de la 
comprensión lectora. 

� Plantear objetivos

 Una de las aportaciones de más éxito del 
llamada enseñanza por objetivos. La enseñanza por objetivos ha sido justificada principalmente por 
tres razones: 

- Ayuda al profesor a realizar correctamente su tarea al facilitar la selección de los 
contenidos y actividades didácticas.

- Guía la evaluación de la enseñanza al servir como criterio de referencia.
- Beneficia al propio alumno al orientarle hacia la información más relevante.
 

Establecer el propósito de la lectura es una actividad fundamental porque de
la información en que el lector se dirigirá al texto como la forma de regular y evaluar todo el 
proceso. 

Entre otros, se destacan cuatro propósitos para la comprensión de textos en el ambiente 
académico: 

a) Leer para encontrar (información espec
b) Leer para  actuar (seguir instrucciones, realizar procedimientos).
c) Leer para demostrar que se ha comprendido un contenido.
d) Leer comprendiendo para aprender.

 

Con todo esto, observamos que determinar los objetivos para la lectura es determ
es lo que se va a leer: para aprender, para presentar una ponencia, para practicar la lectura en voz 
alta, para obtener información precisa, para seguir instrucciones, para revisar un escrito, por placer 
o/y para demostrar que se ha comprendido.
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3. ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA  

Las estrategias utilizadas para la comprensión lectora se consideran actividades que 
partir de textos.  Hay algunos alumnos que adquieren estas estrategias 

de forma casi espontánea, a partir de la observación de modelos eficientes con los que se van 
encontrando y de la reflexión sobre sus propios aciertos y errores. Sin embargo, la gran m
los estudiantes, con independencia del nivel educativo en el que se encuentran, disponen de unas 
estrategias de aprendizaje limitadas y poco eficaces. Éste es el motivo por el que, de forma más 
acentuada a lo largo de las dos últimas décadas, se han diseñado una gran cantidad de programas de 
entrenamiento en estrategias. En este intento por incrementar el aprendizaje entre los alumnos se 
han ido incorporando progresivamente los hallazgos psicológicos referidos a distintos temas, en 

relativos a la adquisición del conocimiento, tanto declarativo como procedimental.

A continuación, veremos algunas de las estrategias más importantes en el desarrollo de la 

Plantear objetivos 

Una de las aportaciones de más éxito del conductismo a la educación ha sido, sin duda, la 
llamada enseñanza por objetivos. La enseñanza por objetivos ha sido justificada principalmente por 

Ayuda al profesor a realizar correctamente su tarea al facilitar la selección de los 
s y actividades didácticas. 

Guía la evaluación de la enseñanza al servir como criterio de referencia.
Beneficia al propio alumno al orientarle hacia la información más relevante.

Establecer el propósito de la lectura es una actividad fundamental porque de
la información en que el lector se dirigirá al texto como la forma de regular y evaluar todo el 

Entre otros, se destacan cuatro propósitos para la comprensión de textos en el ambiente 

Leer para encontrar (información específica o general). 
Leer para  actuar (seguir instrucciones, realizar procedimientos). 
Leer para demostrar que se ha comprendido un contenido. 
Leer comprendiendo para aprender. 

Con todo esto, observamos que determinar los objetivos para la lectura es determ
es lo que se va a leer: para aprender, para presentar una ponencia, para practicar la lectura en voz 
alta, para obtener información precisa, para seguir instrucciones, para revisar un escrito, por placer 
o/y para demostrar que se ha comprendido. 
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Las estrategias utilizadas para la comprensión lectora se consideran actividades que 
partir de textos.  Hay algunos alumnos que adquieren estas estrategias 

de forma casi espontánea, a partir de la observación de modelos eficientes con los que se van 
encontrando y de la reflexión sobre sus propios aciertos y errores. Sin embargo, la gran mayoría de 
los estudiantes, con independencia del nivel educativo en el que se encuentran, disponen de unas 
estrategias de aprendizaje limitadas y poco eficaces. Éste es el motivo por el que, de forma más 

han diseñado una gran cantidad de programas de 
entrenamiento en estrategias. En este intento por incrementar el aprendizaje entre los alumnos se 
han ido incorporando progresivamente los hallazgos psicológicos referidos a distintos temas, en 

relativos a la adquisición del conocimiento, tanto declarativo como procedimental. 

A continuación, veremos algunas de las estrategias más importantes en el desarrollo de la 

conductismo a la educación ha sido, sin duda, la 
llamada enseñanza por objetivos. La enseñanza por objetivos ha sido justificada principalmente por 

Ayuda al profesor a realizar correctamente su tarea al facilitar la selección de los 

Guía la evaluación de la enseñanza al servir como criterio de referencia. 
Beneficia al propio alumno al orientarle hacia la información más relevante. 

Establecer el propósito de la lectura es una actividad fundamental porque determina tanto 
la información en que el lector se dirigirá al texto como la forma de regular y evaluar todo el 

Entre otros, se destacan cuatro propósitos para la comprensión de textos en el ambiente 

Con todo esto, observamos que determinar los objetivos para la lectura es determinar qué 
es lo que se va a leer: para aprender, para presentar una ponencia, para practicar la lectura en voz 
alta, para obtener información precisa, para seguir instrucciones, para revisar un escrito, por placer 



 

 

 

� Identificar la idea principal

La habilidad relacionada con la identificación de las ideas principales del texto resulta 
crucial para la comprensión del mismo. La identificación de la idea principal depende de las 
características del texto que lea. 

Para identificar la idea principal se puede elaborar un esquema en donde incluyamos lo más 
importante del texto. Veamos los pasos que debemos seguir para obtener la idea principal de un 
texto: 

- Identificar los detalles relevantes del texto: busca en el texto los
cada uno de los párrafos.

- Identificar las ideas principales de cada uno de los párrafos: establece la idea central 
del primer párrafo y realiza el mismo procedimiento en los párrafos siguientes del 
texto. 

 
La estructura del texto no

ideas secundarias que la acompañan.

Ante las dificultades que presentan en esta actividad los malos lectores, y dada la 
importancia de la misma en la comprensión lectora y en actividades asoci
(elaboración de resúmenes, toma de notas o formulación de preguntas), la enseñanza de la 
comprensión de la idea principal es una práctica muy extendida. En este sentido, conviene recordar 
que pedir a los alumnos que nos digan lo más importa
quiere transmitir en el texto, no es enseñar a encontrar la idea principal. 

 

� Resumir la información

 La realización de resúmenes implica decidir qué ideas son importantes y cuáles son 
secundarias e identificar el tema principal, aplicar unas reglas para reducir información y producir 
un texto breve que integre información de diferentes partes del texto y que presente una forma final 
adecuada.   

Por tanto, para elaborar un buen resumen es necesario extraer la 
importante, lo esencial de lo que se ha leído. La instrucción en las reglas para condensar 
información, la modalidad más habitual de entrenamiento en realización de resúmenes, no siempre 
mejora en los lectores su capacidad para identificar 
necesita instrucción específica. 

 Para alcanzar esta disminución en la longitud del texto y el incremento en la densidad de 
las ideas en él recogidas, se proponen unas 
basan en las elaboradas por Van Dijk y Kintsch (1983). Una posible formulación de las mismas es 
la siguiente: 

- Supresión: prescindir de toda aquella información que no sea indispensable para la 
interpretación de proposiciones posteriores. La in
considera trivial o redundante. 

- Generalización: sustituir secuencias, listas de objetos, proposiciones o acciones por otros 
términos más generales, que incluyan a cada uno de los suprimidos. 

- Construcción/integración:
que los incluya, e implicad por el conjunto de los suprimidos. Ç
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Identificar la idea principal 

La habilidad relacionada con la identificación de las ideas principales del texto resulta 
crucial para la comprensión del mismo. La identificación de la idea principal depende de las 

 

identificar la idea principal se puede elaborar un esquema en donde incluyamos lo más 
importante del texto. Veamos los pasos que debemos seguir para obtener la idea principal de un 

Identificar los detalles relevantes del texto: busca en el texto los detalles contenidos en 
cada uno de los párrafos. 
Identificar las ideas principales de cada uno de los párrafos: establece la idea central 
del primer párrafo y realiza el mismo procedimiento en los párrafos siguientes del 

La estructura del texto nos ayuda a identificar la idea principal del mismo, así como las 
ideas secundarias que la acompañan. 

Ante las dificultades que presentan en esta actividad los malos lectores, y dada la 
importancia de la misma en la comprensión lectora y en actividades asoci
(elaboración de resúmenes, toma de notas o formulación de preguntas), la enseñanza de la 
comprensión de la idea principal es una práctica muy extendida. En este sentido, conviene recordar 
que pedir a los alumnos que nos digan lo más importante de un párrafo o apartado, o lo que el autor 
quiere transmitir en el texto, no es enseñar a encontrar la idea principal.  

Resumir la información 

La realización de resúmenes implica decidir qué ideas son importantes y cuáles son 
ar el tema principal, aplicar unas reglas para reducir información y producir 

un texto breve que integre información de diferentes partes del texto y que presente una forma final 

Por tanto, para elaborar un buen resumen es necesario extraer la 
importante, lo esencial de lo que se ha leído. La instrucción en las reglas para condensar 
información, la modalidad más habitual de entrenamiento en realización de resúmenes, no siempre 
mejora en los lectores su capacidad para identificar la idea principal del párrafo, por lo que se 

Para alcanzar esta disminución en la longitud del texto y el incremento en la densidad de 
las ideas en él recogidas, se proponen unas reglas para reducir información. La mayoría
basan en las elaboradas por Van Dijk y Kintsch (1983). Una posible formulación de las mismas es 

prescindir de toda aquella información que no sea indispensable para la 
interpretación de proposiciones posteriores. La información a suprimir es la que se 
considera trivial o redundante.  

sustituir secuencias, listas de objetos, proposiciones o acciones por otros 
términos más generales, que incluyan a cada uno de los suprimidos.  
Construcción/integración: sustituir una secuencia de sucesos por una nueva proposición 
que los incluya, e implicad por el conjunto de los suprimidos. Ç 
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La habilidad relacionada con la identificación de las ideas principales del texto resulta 
crucial para la comprensión del mismo. La identificación de la idea principal depende de las 

identificar la idea principal se puede elaborar un esquema en donde incluyamos lo más 
importante del texto. Veamos los pasos que debemos seguir para obtener la idea principal de un 

detalles contenidos en 

Identificar las ideas principales de cada uno de los párrafos: establece la idea central 
del primer párrafo y realiza el mismo procedimiento en los párrafos siguientes del 

s ayuda a identificar la idea principal del mismo, así como las 

Ante las dificultades que presentan en esta actividad los malos lectores, y dada la 
importancia de la misma en la comprensión lectora y en actividades asociadas a la misma 
(elaboración de resúmenes, toma de notas o formulación de preguntas), la enseñanza de la 
comprensión de la idea principal es una práctica muy extendida. En este sentido, conviene recordar 

nte de un párrafo o apartado, o lo que el autor 

La realización de resúmenes implica decidir qué ideas son importantes y cuáles son 
ar el tema principal, aplicar unas reglas para reducir información y producir 

un texto breve que integre información de diferentes partes del texto y que presente una forma final 

Por tanto, para elaborar un buen resumen es necesario extraer la información más 
importante, lo esencial de lo que se ha leído. La instrucción en las reglas para condensar 
información, la modalidad más habitual de entrenamiento en realización de resúmenes, no siempre 

la idea principal del párrafo, por lo que se 

Para alcanzar esta disminución en la longitud del texto y el incremento en la densidad de 
La mayoría de ellas se 

basan en las elaboradas por Van Dijk y Kintsch (1983). Una posible formulación de las mismas es 

prescindir de toda aquella información que no sea indispensable para la 
formación a suprimir es la que se 

sustituir secuencias, listas de objetos, proposiciones o acciones por otros 

sustituir una secuencia de sucesos por una nueva proposición 



 

 

 

Algunos autores proponen una última regla, la de 
Ésta es una afirmación que resume un párrafo; en algunos casos puede extraerse directamente del 
texto e incluirse en el resumen, pero no todos los párrafos contienen una frase temática, en cuyo 
caso ésta deberá elaborarse.  

De las cuatro reglas apuntadas, 
reglas de sustitución, aunque todas ellas reducen la cantidad de información y la organizan.

 

� Hacer inferencias

 En la interpretación de las frases que conforman un texto de cierta extensión, los le
utilizan dos tipos de información: la que ofrece cada frase, de la que se ha hablado hasta ese 
momento; pero también la que surge de la interpretación del texto como un todo, que determina el 
significado de la frase utilizada en esas circunstancias 
niveles ha llevado a la noción de inferencia.

 Las inferencias en la comprensión del lenguaje se definen como un proceso cognitivo por 
el que el lector adquiere información nueva basándose en la interpretación d
como un todo y teniendo en cuenta el contexto

 El estudio de las inferencias es uno de los temas centrales en cualquier modelo de 
comprensión del lenguaje. Su importancia deriva de ciertas características del lenguaje ambiguo, 
vago y fragmentario. Incluso sería destructivo para la comprensión que el texto ofreciese toda la 
información, ya que los lectores disponen de capacidades para interferir la que está ausente.

 Existen múltiples clasificaciones de las inferencias. Desde el análisis 
en el área, tres son los tipos más frecuentemente citados:

a) Las referenciales o correferenciales. 
entre un elemento de una proposiciones (ej. pronombre) con otro ya mencionado en 
una proposición anterior. 

b) Las integradoras, necesarias, obligatorias, o hacia atrás. Se necesitan para la 
comprensión, sobre todo cuando no aparecen claras las conexiones entre la información 
actualmente procesada y la presentada con anterioridad. Tienen como func
explicitar las relaciones semánticas existentes entre las proposiciones para dotar de 
coherencia al texto. 

c) Las elaboradas, voluntarias, constructivas, extrapolativas, o hacia delante. No todos las 
consideran fundamentales para la comprensión y son meno
son completar y enriquecer la representación mental del texto, elaborar su 
superestructura o esquema general y anticipar su contenido futuro.

  

Algunas de ellas están basadas en el texto, otras estarían apoyadas en los conocimie
previos del lector, por lo que dependerían de la cantidad y calidad de los mismos. 

 Es frecuente que los lectores menos expertos muestren problemas en la realización de 
inferencias de todo tipo y, en general, en la integración de información proceden
partes del texto. En general, presentan problemas con:

- Las conectivas. Estas ayudas textuales, aunque no siempre son indispensables para la 
comprensión, sólo los mejores lectores son capaces de hacer un adecuado uso de ellas, 
tanto en la comprensión como en la reproducción del texto, o de inferirlas cuando no se 
encuentran presentes explícitamente en el texto.
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Algunos autores proponen una última regla, la de selección/invención de la frase temática. 
Ésta es una afirmación que resume un párrafo; en algunos casos puede extraerse directamente del 
texto e incluirse en el resumen, pero no todos los párrafos contienen una frase temática, en cuyo 

De las cuatro reglas apuntadas, la primera es de supresión de información y las otras son 
reglas de sustitución, aunque todas ellas reducen la cantidad de información y la organizan.

Hacer inferencias 

En la interpretación de las frases que conforman un texto de cierta extensión, los le
utilizan dos tipos de información: la que ofrece cada frase, de la que se ha hablado hasta ese 
momento; pero también la que surge de la interpretación del texto como un todo, que determina el 
significado de la frase utilizada en esas circunstancias y en ese contexto. La diferencia entre ambos 
niveles ha llevado a la noción de inferencia. 

Las inferencias en la comprensión del lenguaje se definen como un proceso cognitivo por 
el que el lector adquiere información nueva basándose en la interpretación del texto o discurso 
como un todo y teniendo en cuenta el contexto 

El estudio de las inferencias es uno de los temas centrales en cualquier modelo de 
comprensión del lenguaje. Su importancia deriva de ciertas características del lenguaje ambiguo, 

agmentario. Incluso sería destructivo para la comprensión que el texto ofreciese toda la 
información, ya que los lectores disponen de capacidades para interferir la que está ausente.

Existen múltiples clasificaciones de las inferencias. Desde el análisis de las investigaciones 
en el área, tres son los tipos más frecuentemente citados: 

referenciales o correferenciales. Consisten en el establecimiento de relaciones 
entre un elemento de una proposiciones (ej. pronombre) con otro ya mencionado en 

sición anterior.  
necesarias, obligatorias, o hacia atrás. Se necesitan para la 

comprensión, sobre todo cuando no aparecen claras las conexiones entre la información 
actualmente procesada y la presentada con anterioridad. Tienen como func
explicitar las relaciones semánticas existentes entre las proposiciones para dotar de 

voluntarias, constructivas, extrapolativas, o hacia delante. No todos las 
consideran fundamentales para la comprensión y son menos frecuentes. Sus funciones 
son completar y enriquecer la representación mental del texto, elaborar su 
superestructura o esquema general y anticipar su contenido futuro. 

Algunas de ellas están basadas en el texto, otras estarían apoyadas en los conocimie
previos del lector, por lo que dependerían de la cantidad y calidad de los mismos. 

Es frecuente que los lectores menos expertos muestren problemas en la realización de 
inferencias de todo tipo y, en general, en la integración de información proceden
partes del texto. En general, presentan problemas con: 

Estas ayudas textuales, aunque no siempre son indispensables para la 
comprensión, sólo los mejores lectores son capaces de hacer un adecuado uso de ellas, 

omprensión como en la reproducción del texto, o de inferirlas cuando no se 
encuentran presentes explícitamente en el texto. 
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selección/invención de la frase temática. 
Ésta es una afirmación que resume un párrafo; en algunos casos puede extraerse directamente del 
texto e incluirse en el resumen, pero no todos los párrafos contienen una frase temática, en cuyo 

la primera es de supresión de información y las otras son 
reglas de sustitución, aunque todas ellas reducen la cantidad de información y la organizan. 

En la interpretación de las frases que conforman un texto de cierta extensión, los lectores 
utilizan dos tipos de información: la que ofrece cada frase, de la que se ha hablado hasta ese 
momento; pero también la que surge de la interpretación del texto como un todo, que determina el 

y en ese contexto. La diferencia entre ambos 

Las inferencias en la comprensión del lenguaje se definen como un proceso cognitivo por 
el texto o discurso 

El estudio de las inferencias es uno de los temas centrales en cualquier modelo de 
comprensión del lenguaje. Su importancia deriva de ciertas características del lenguaje ambiguo, 

agmentario. Incluso sería destructivo para la comprensión que el texto ofreciese toda la 
información, ya que los lectores disponen de capacidades para interferir la que está ausente. 

de las investigaciones 

Consisten en el establecimiento de relaciones 
entre un elemento de una proposiciones (ej. pronombre) con otro ya mencionado en 

necesarias, obligatorias, o hacia atrás. Se necesitan para la 
comprensión, sobre todo cuando no aparecen claras las conexiones entre la información 
actualmente procesada y la presentada con anterioridad. Tienen como función 
explicitar las relaciones semánticas existentes entre las proposiciones para dotar de 

voluntarias, constructivas, extrapolativas, o hacia delante. No todos las 
s frecuentes. Sus funciones 

son completar y enriquecer la representación mental del texto, elaborar su 

Algunas de ellas están basadas en el texto, otras estarían apoyadas en los conocimientos 
previos del lector, por lo que dependerían de la cantidad y calidad de los mismos.  

Es frecuente que los lectores menos expertos muestren problemas en la realización de 
inferencias de todo tipo y, en general, en la integración de información procedente de diferentes 

Estas ayudas textuales, aunque no siempre son indispensables para la 
comprensión, sólo los mejores lectores son capaces de hacer un adecuado uso de ellas, 

omprensión como en la reproducción del texto, o de inferirlas cuando no se 



 

 

 

- La anáfora. Los lectores menos expertos tienen dificultades para comprender a quién 
se refiere el pronombre, incluso si éste carece 
deficiente comprensión puede mejorarse llamando la atención de los sujetos sobre la 
importancia de los pronombres y entrenándolos en la interpretación de los mismos en 
relación con el resto del texto.

- Las inferencias elaborad
como extraer información que está sólo implícita en el texto, establecer conexiones 
entre ideas del texto, integrar la información de varias frases separadas para obtener el 
sentido global, o infer
diferencias son mayores a medida que se asciende en el nivel de integración de 
información necesario para realizar las inferencias. 

 

Además, los lectores de menor nivel atribuyen frecuentemente 
al texto, cuando en realidad han sido ellos los que las han realizado; estas equivocaciones son 
menos habituales entre los buenos lectores. Como posibles razones de las diferencias en estas 
tareas, se señalan tanto una menor ca
como un menor número de interrelaciones entre ellos, lo que da lugar a una representación del 
conocimiento escasamente estructurada.

� Diagnosticar la comprensión

 Las pruebas existentes para diagno
averiguar el nivel de comprensión lectora de los alumnos. La mayoría de las pruebas y test que 
existen para diagnosticar la comprensión utilizan como criterio las 
del contenido del texto, diferenciando en algunas de ellas entre preguntas de tipo literal sobre 
información explícita en el texto, preguntas de tipo inferencial sobre información implícita y 
preguntas valorativas o de enjuiciamiento del texto. Otr
cloze que consiste en rellenar lagunas existentes en el texto. 

 La actividad de reordenar un texto fragmentado
un modo muy funcional, a la vez que resulta muy estimulan

 La comprensión lectora también puede verse reflejada en el diseño y evaluación de 
conceptuales y esquemas. Puede constituir un método para valorar cómo los alumnos representan la 
estructura de textos expositivos. 

 Con estos procedimientos, entre otros,  se conseguirá en los alumnos el desarrollo de las 
principales capacidades lectoras referidas a obtener información explícita, hacer inferencias y 
reflexionar y evaluar críticamente un texto.
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Los lectores menos expertos tienen dificultades para comprender a quién 
se refiere el pronombre, incluso si éste carece totalmente de ambigüedad. Esta 
deficiente comprensión puede mejorarse llamando la atención de los sujetos sobre la 
importancia de los pronombres y entrenándolos en la interpretación de los mismos en 
relación con el resto del texto. 
Las inferencias elaboradas. Los problemas se extienden a otro tipo de inferencias, 
como extraer información que está sólo implícita en el texto, establecer conexiones 
entre ideas del texto, integrar la información de varias frases separadas para obtener el 
sentido global, o inferir el significado de una palabra a partir del contexto. Las 
diferencias son mayores a medida que se asciende en el nivel de integración de 
información necesario para realizar las inferencias.  

Además, los lectores de menor nivel atribuyen frecuentemente el origen de sus inferencias 
al texto, cuando en realidad han sido ellos los que las han realizado; estas equivocaciones son 
menos habituales entre los buenos lectores. Como posibles razones de las diferencias en estas 
tareas, se señalan tanto una menor cantidad de conocimientos relevantes sobre el tema del texto, 
como un menor número de interrelaciones entre ellos, lo que da lugar a una representación del 
conocimiento escasamente estructurada. 

Diagnosticar la comprensión 

Las pruebas existentes para diagnosticar la comprensión lectora tienen como objetivo 
averiguar el nivel de comprensión lectora de los alumnos. La mayoría de las pruebas y test que 
existen para diagnosticar la comprensión utilizan como criterio las respuestas a preguntas
del contenido del texto, diferenciando en algunas de ellas entre preguntas de tipo literal sobre 
información explícita en el texto, preguntas de tipo inferencial sobre información implícita y 
preguntas valorativas o de enjuiciamiento del texto. Otras utilizan diversas variantes de la técnica 
cloze que consiste en rellenar lagunas existentes en el texto.  

reordenar un texto fragmentado permite evaluar la comprensión lectora es 
un modo muy funcional, a la vez que resulta muy estimulante para los alumnos.  

La comprensión lectora también puede verse reflejada en el diseño y evaluación de 
Puede constituir un método para valorar cómo los alumnos representan la 

 

cedimientos, entre otros,  se conseguirá en los alumnos el desarrollo de las 
principales capacidades lectoras referidas a obtener información explícita, hacer inferencias y 
reflexionar y evaluar críticamente un texto. 
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Los lectores menos expertos tienen dificultades para comprender a quién 
totalmente de ambigüedad. Esta 

deficiente comprensión puede mejorarse llamando la atención de los sujetos sobre la 
importancia de los pronombres y entrenándolos en la interpretación de los mismos en 

Los problemas se extienden a otro tipo de inferencias, 
como extraer información que está sólo implícita en el texto, establecer conexiones 
entre ideas del texto, integrar la información de varias frases separadas para obtener el 

ir el significado de una palabra a partir del contexto. Las 
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información explícita en el texto, preguntas de tipo inferencial sobre información implícita y 
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permite evaluar la comprensión lectora es 

La comprensión lectora también puede verse reflejada en el diseño y evaluación de mapas 
Puede constituir un método para valorar cómo los alumnos representan la 

cedimientos, entre otros,  se conseguirá en los alumnos el desarrollo de las 
principales capacidades lectoras referidas a obtener información explícita, hacer inferencias y 



 

 

 

� Releer el texto 

 La relectura o vuelta atrás es una conducta que surge cuando el lector es consciente de que 
no está comprendiendo adecuadamente. De hecho, tanto los lectores poco hábiles como lo lectores 
expertos la utilizan. Lo lectores poco hábiles la tienen que utilizar con frecuencia si
comprender lo que leen, ya que continuamente pierden el “hilo” semántico que permite conectar 
unas frases con otras. Asimismo, el lector experto, con el propósito de comprobar las relaciones 
entre las ideas del texto y elaborar adecuados resúmenes
relectura. Como vemos, la relectura sirve al lector para mantener la coherencia global del texto, 
aclarar dudas sobre la aparición de nueva información y su relación con la anterior, recordar partes 
importantes del texto que necesita tener presente de nuevo, o simplemente desechar información 
que no necesita ser recordada por más tiempo.

 La relectura desempeña, por tanto, un papel muy importante en el proceso de control de la 
lectura, ya que permite la evaluación 
sobre su adquisición y desarrollo muestran que la estrategia de relectura es relativamente tardía, ya 
que implica un control de los problemas de comprensión durante la lectura y una búsqueda activa
hacia atrás. 

 

4. ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSION DE 
TEXTOS ARGUMENTATIVOS

Los textos argumentativos tienen como finalidad influir en la opinión de los destinatarios. 
En ellos el autor expone su opinión respecto de un tema o bien 
utilizando la ironía, la ejemplificación etc.

 La secuencia que presentan los textos argumentativos es la siguiente: introducción, 
argumentación y conclusión. 

 El fundamento por el que se trabajan textos argumentativos 
de lectores críticos. Identificar un texto argumentativo es descubrir que con su contenido se 
pretende convencer, persuadir o modificar al destinatario.

 Para abordar los textos argumentativos es necesario comprender la 
situacional, porque sin ella el discurso no puede entenderse acabadamente. De hecho, la misma 
frase dicha en circunstancias diferentes puede tener un sentido opuesto.

 Por otra parte también es necesario que los alumnos estén en condiciones de lee
líneas. Es decir, que sean capaces de reconocer la intención del anunciador.

 En principio habrá que orientar a los alumnos en el desarrollo de algunas estrategias 
necesarias para poder contextualizar los textos y su ámbito de circulación social. P

- En qué situación comunicativa se produjo el texto;
- Cuál es el ámbito de circulación social;
- Cuál es la intención del emisor;
- Quién es y cómo es el destinatario;
- Qué relación hay entre emisor y destinatario.

 

  

Nº 10 Nº 10 Nº 10 Nº 10 JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

231 

ta atrás es una conducta que surge cuando el lector es consciente de que 
no está comprendiendo adecuadamente. De hecho, tanto los lectores poco hábiles como lo lectores 
expertos la utilizan. Lo lectores poco hábiles la tienen que utilizar con frecuencia si
comprender lo que leen, ya que continuamente pierden el “hilo” semántico que permite conectar 
unas frases con otras. Asimismo, el lector experto, con el propósito de comprobar las relaciones 
entre las ideas del texto y elaborar adecuados resúmenes o esquemas, también tiene que utilizar la 
relectura. Como vemos, la relectura sirve al lector para mantener la coherencia global del texto, 
aclarar dudas sobre la aparición de nueva información y su relación con la anterior, recordar partes 

l texto que necesita tener presente de nuevo, o simplemente desechar información 
que no necesita ser recordada por más tiempo. 

La relectura desempeña, por tanto, un papel muy importante en el proceso de control de la 
lectura, ya que permite la evaluación “sobre la marcha” del proceso de comprensión. Los estudios 
sobre su adquisición y desarrollo muestran que la estrategia de relectura es relativamente tardía, ya 
que implica un control de los problemas de comprensión durante la lectura y una búsqueda activa

APRENDIZAJE DE ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSION DE 
TEXTOS ARGUMENTATIVOS  

Los textos argumentativos tienen como finalidad influir en la opinión de los destinatarios. 
En ellos el autor expone su opinión respecto de un tema o bien confronta su postura con la de otros 
utilizando la ironía, la ejemplificación etc. 

La secuencia que presentan los textos argumentativos es la siguiente: introducción, 

El fundamento por el que se trabajan textos argumentativos en la escuela es la formación 
de lectores críticos. Identificar un texto argumentativo es descubrir que con su contenido se 
pretende convencer, persuadir o modificar al destinatario. 

Para abordar los textos argumentativos es necesario comprender la 
, porque sin ella el discurso no puede entenderse acabadamente. De hecho, la misma 

frase dicha en circunstancias diferentes puede tener un sentido opuesto. 

Por otra parte también es necesario que los alumnos estén en condiciones de lee
líneas. Es decir, que sean capaces de reconocer la intención del anunciador. 

En principio habrá que orientar a los alumnos en el desarrollo de algunas estrategias 
necesarias para poder contextualizar los textos y su ámbito de circulación social. P

n qué situación comunicativa se produjo el texto; 
uál es el ámbito de circulación social; 
uál es la intención del emisor; 
uién es y cómo es el destinatario; 
ué relación hay entre emisor y destinatario. 
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comprender lo que leen, ya que continuamente pierden el “hilo” semántico que permite conectar 
unas frases con otras. Asimismo, el lector experto, con el propósito de comprobar las relaciones 

o esquemas, también tiene que utilizar la 
relectura. Como vemos, la relectura sirve al lector para mantener la coherencia global del texto, 
aclarar dudas sobre la aparición de nueva información y su relación con la anterior, recordar partes 

l texto que necesita tener presente de nuevo, o simplemente desechar información 

La relectura desempeña, por tanto, un papel muy importante en el proceso de control de la 
“sobre la marcha” del proceso de comprensión. Los estudios 

sobre su adquisición y desarrollo muestran que la estrategia de relectura es relativamente tardía, ya 
que implica un control de los problemas de comprensión durante la lectura y una búsqueda activa 

APRENDIZAJE DE ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSION DE 

Los textos argumentativos tienen como finalidad influir en la opinión de los destinatarios. 
confronta su postura con la de otros 

La secuencia que presentan los textos argumentativos es la siguiente: introducción, 

en la escuela es la formación 
de lectores críticos. Identificar un texto argumentativo es descubrir que con su contenido se 

Para abordar los textos argumentativos es necesario comprender la representación 
, porque sin ella el discurso no puede entenderse acabadamente. De hecho, la misma 

Por otra parte también es necesario que los alumnos estén en condiciones de leer entre 

En principio habrá que orientar a los alumnos en el desarrollo de algunas estrategias 
necesarias para poder contextualizar los textos y su ámbito de circulación social. Por ejemplo: 



 

 

 

¿Cómo llegar a una lectura crítica?

 Como actores sociales nos enfrentamos cotidianamente a mensajes que buscan nuestra 
adhesión. Por esta razón es importante que nuestros alumnos aprendan a interactuar con este tipo de 
textos y puedan descubrir que detrás de toda argumentación hay 
En este sentido, al diseñar las situaciones de enseñanza se debería:

- Trabajar en un marco de apropiación voluntaria por parte de los alumnos,
- Generar interés por la lectura en profundidad: ir más allá de lo que las pala

 

 Para lograr esta lectura crítica los alumnos deben aplicar una serie de estrategias y que 
suponen diferentes grados de acercamiento al texto:

1. El primer grado de aproximación es la construcción del marco de lectura: se construye 
antes de leer y supone leer para conocer más sobre el tema.

2. El segundo grado de acercamiento se lleva a cabo durante la lectura. El docente orienta a 
los alumnos para que realicen una lectura global sin reparar en aspectos específicos, con la 
finalidad de obtener una id
focalizada. 

3. El tercer grado de aproximación supone una lectura para buscar información puntual. En 
esta etapa de relectura se guía al alumno para incorporar saberes acerca de varios aspectos 
textuales del texto: ¿cuál es el tema general que aborda el texto?, ¿qué postura adopta el 
autor?, ¿hay alguna discusión?, ¿qué recursos utiliza para sostener su punto de vista?,

 

El debate y la discusión en clase

Otra manera de ejercitar y apropiarse de t
orales que promuevan el debate, la toma de posición y la argumentación de las ideas que se 
expresan. 

- Proponer un tema de actualidad para abrir el debate.

- Designar un secretario para registrar las op

- Clasificar las opiniones registradas.

- Producción de un texto argumentativo después del análisis y comparación de las 
argumentaciones. 

Papel del docente 

- Ayudar a construir los conocimientos de manera gradual desde la observación y el análisis.

- Conocer el punto desde el que se parte y, desde allí, comenzar a profundizar.

- Fomentar las preguntas, el debate y la discusión.

- Generar la inquietud por comprender.

- Favorecer el desarrollo de las estrategias de autorregulación.

- Utilizar textos actuales y 
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crítica? 

Como actores sociales nos enfrentamos cotidianamente a mensajes que buscan nuestra 
adhesión. Por esta razón es importante que nuestros alumnos aprendan a interactuar con este tipo de 
textos y puedan descubrir que detrás de toda argumentación hay intención, ideología, posturas, etc. 
En este sentido, al diseñar las situaciones de enseñanza se debería: 

rabajar en un marco de apropiación voluntaria por parte de los alumnos, 
enerar interés por la lectura en profundidad: ir más allá de lo que las pala

Para lograr esta lectura crítica los alumnos deben aplicar una serie de estrategias y que 
suponen diferentes grados de acercamiento al texto: 

El primer grado de aproximación es la construcción del marco de lectura: se construye 
y supone leer para conocer más sobre el tema. 

El segundo grado de acercamiento se lleva a cabo durante la lectura. El docente orienta a 
los alumnos para que realicen una lectura global sin reparar en aspectos específicos, con la 
finalidad de obtener una idea global del contenido. Después se realiza una lectura más 

El tercer grado de aproximación supone una lectura para buscar información puntual. En 
esta etapa de relectura se guía al alumno para incorporar saberes acerca de varios aspectos 

ales del texto: ¿cuál es el tema general que aborda el texto?, ¿qué postura adopta el 
autor?, ¿hay alguna discusión?, ¿qué recursos utiliza para sostener su punto de vista?,

ate y la discusión en clase 

Otra manera de ejercitar y apropiarse de técnicas de argumentación es la realización de actividades 
orales que promuevan el debate, la toma de posición y la argumentación de las ideas que se 

Proponer un tema de actualidad para abrir el debate. 

Designar un secretario para registrar las opiniones. 

Clasificar las opiniones registradas. 

Producción de un texto argumentativo después del análisis y comparación de las 

Ayudar a construir los conocimientos de manera gradual desde la observación y el análisis.

cer el punto desde el que se parte y, desde allí, comenzar a profundizar.

Fomentar las preguntas, el debate y la discusión. 

Generar la inquietud por comprender. 

Favorecer el desarrollo de las estrategias de autorregulación. 

Utilizar textos actuales y motivadores. 
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Como actores sociales nos enfrentamos cotidianamente a mensajes que buscan nuestra 
adhesión. Por esta razón es importante que nuestros alumnos aprendan a interactuar con este tipo de 

intención, ideología, posturas, etc. 

 
enerar interés por la lectura en profundidad: ir más allá de lo que las palabras dicen. 

Para lograr esta lectura crítica los alumnos deben aplicar una serie de estrategias y que 

El primer grado de aproximación es la construcción del marco de lectura: se construye 

El segundo grado de acercamiento se lleva a cabo durante la lectura. El docente orienta a 
los alumnos para que realicen una lectura global sin reparar en aspectos específicos, con la 

ea global del contenido. Después se realiza una lectura más 

El tercer grado de aproximación supone una lectura para buscar información puntual. En 
esta etapa de relectura se guía al alumno para incorporar saberes acerca de varios aspectos 

ales del texto: ¿cuál es el tema general que aborda el texto?, ¿qué postura adopta el 
autor?, ¿hay alguna discusión?, ¿qué recursos utiliza para sostener su punto de vista?, etc. 

écnicas de argumentación es la realización de actividades 
orales que promuevan el debate, la toma de posición y la argumentación de las ideas que se 

Producción de un texto argumentativo después del análisis y comparación de las 

Ayudar a construir los conocimientos de manera gradual desde la observación y el análisis. 

cer el punto desde el que se parte y, desde allí, comenzar a profundizar. 



 

 

 

5. DIFERENCIAS INDIVIDUALES EN LA COMPRENSION LECTO RA

 Dado que la lectura es un proceso básicamente individual, el hecho de que un entorno 
lector favorezca más o menos la eficacia depende de si facilita la actuación de los 
personales que posibilitan la comprensión del texto. Por esta razón si queremos fundamentar 
nuestros modos de actuar para facilitar la comprensión lectora, necesitamos conocer los factores a 
que nos referimos. 
 Imaginemos a dos pequeños lectores, María y J
Supongamos también que María es una lectora “experta”, pero Javier no. ¿Qué ocurre en la mente 
de María y Javier mientras leen? ¿A qué pueden deberse las diferencias que se producen en el 
grado en que una y otro llegan a comprender el texto?
 
 Existe un acuerdo considerable entre los investigadores cuando se habla de los distintos 
procesos psicológicos o actividades cognitivas  que intervienen en la lectura y de cuya eficiencia 
dependen las diferencias individuales
se lee, y lo mismo ocurre en el caso de los factores que influyen en tal eficiencia. Dichos procesos 
se recogen a continuación: 
 

� Identificación de patrones léxicos: 
los patrones gráficos que constituyen las letras, patrones que, tras ser agrupados en grafemas y 
asociados a los correspondientes fonemas, hacen posible reconocer, inmediatamente después, el 
significado de las palabras.  
Ya en este primer momento, se aprecian diferencias en el modo de leer de unos sujetos y otros. 
Este reconocimiento se ve facilitado, primero, por el grado en que la instrucción ha posibilitado 
el aprendizaje de los rasgos definitorios de las letras. Segundo, el reconocimiento
patrones gráficos también guarda relación con lo familiarizado que esté el alumno con ellos, es 
decir,  con la práctica que tenga en su identificación.
 
� Reconocimiento del léxico: 

acceder al significado de las palabras, pero no es suficiente. También se requiere que el sujeto 
posea un código que le permita interpretar lo que lee. En relación con este punto, se tiende a 
pensar que el lector tiene una especie de “diccionario mental” que le permi
significado de las palabras y que uno de los factores que determinan las diferencias en la 
comprensión es la amplitud del mismo
rapidez con que puede acceder a él que dependería de la f
con los términos relacionados con el mismo. Igualmente la facilidad y la precisión con que se 
reconoce el vocabulario depende del contexto semántico y sintáctico, y el uso estratégico que 
se hace de dicho contexto. 
 
� Construcción e integración del significado de las frases: 
léxico de un texto no es suficiente para entenderlo. Es preciso conocer e integrar el significado 
de las distintas proposiciones que lo forman. Según Walter Kintsch (1988, 1999
construyendo el significado de ciclos o partes. Cada uno de estos ciclos corresponde 
normalmente a una frase- aunque, dependiendo de los conocimientos del sujeto, el ciclo puede 
ser más amplio-, y el lector va conectando e integrando la rep
ciclo con las que ha construido anteriormente. En cada ciclo, construye distintos tipos de ideas 
y realiza inferencias. El grado de comprensión que alcanza está en función de unas y otras.

 
� Construcción del significado global del texto: 

debe ir aplicando los procesos anteriormente citados en sucesivos ciclos hasta obtener una 
representación del significado global del texto, representación que debe in
coherente y simplificando el conjunto de ideas contenidas en el mismo. En los lectores expertos 
y familiarizados con el tema de la lectura, lo normal es que la integración se produzca casi de 
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5. DIFERENCIAS INDIVIDUALES EN LA COMPRENSION LECTO RA 

Dado que la lectura es un proceso básicamente individual, el hecho de que un entorno 
lector favorezca más o menos la eficacia depende de si facilita la actuación de los 

que posibilitan la comprensión del texto. Por esta razón si queremos fundamentar 
nuestros modos de actuar para facilitar la comprensión lectora, necesitamos conocer los factores a 

Imaginemos a dos pequeños lectores, María y Javier, que están leyendo un texto. 
Supongamos también que María es una lectora “experta”, pero Javier no. ¿Qué ocurre en la mente 
de María y Javier mientras leen? ¿A qué pueden deberse las diferencias que se producen en el 

comprender el texto? 

Existe un acuerdo considerable entre los investigadores cuando se habla de los distintos 
procesos psicológicos o actividades cognitivas  que intervienen en la lectura y de cuya eficiencia 

diferencias individuales que pueden apreciarse en la capacidad de comprender lo que 
se lee, y lo mismo ocurre en el caso de los factores que influyen en tal eficiencia. Dichos procesos 

Identificación de patrones léxicos: lo primero que hacen nuestros lectores 
que constituyen las letras, patrones que, tras ser agrupados en grafemas y 

asociados a los correspondientes fonemas, hacen posible reconocer, inmediatamente después, el 

mento, se aprecian diferencias en el modo de leer de unos sujetos y otros. 
Este reconocimiento se ve facilitado, primero, por el grado en que la instrucción ha posibilitado 
el aprendizaje de los rasgos definitorios de las letras. Segundo, el reconocimiento
patrones gráficos también guarda relación con lo familiarizado que esté el alumno con ellos, es 
decir,  con la práctica que tenga en su identificación. 

Reconocimiento del léxico: la identificación de patrones gráficos es necesaria para 
significado de las palabras, pero no es suficiente. También se requiere que el sujeto 

posea un código que le permita interpretar lo que lee. En relación con este punto, se tiende a 
pensar que el lector tiene una especie de “diccionario mental” que le permi
significado de las palabras y que uno de los factores que determinan las diferencias en la 
comprensión es la amplitud del mismo- la cantidad de vocabulario que conoce el sujeto
rapidez con que puede acceder a él que dependería de la familiaridad con el tema de lectura y 
con los términos relacionados con el mismo. Igualmente la facilidad y la precisión con que se 
reconoce el vocabulario depende del contexto semántico y sintáctico, y el uso estratégico que 

strucción e integración del significado de las frases: El hecho de comprenderle 
léxico de un texto no es suficiente para entenderlo. Es preciso conocer e integrar el significado 
de las distintas proposiciones que lo forman. Según Walter Kintsch (1988, 1999
construyendo el significado de ciclos o partes. Cada uno de estos ciclos corresponde 

aunque, dependiendo de los conocimientos del sujeto, el ciclo puede 
, y el lector va conectando e integrando la representación que construye en cada 

ciclo con las que ha construido anteriormente. En cada ciclo, construye distintos tipos de ideas 
y realiza inferencias. El grado de comprensión que alcanza está en función de unas y otras.

Construcción del significado global del texto: A medida que un texto se alarga, el lector 
debe ir aplicando los procesos anteriormente citados en sucesivos ciclos hasta obtener una 
representación del significado global del texto, representación que debe integrar de un modo 
coherente y simplificando el conjunto de ideas contenidas en el mismo. En los lectores expertos 
y familiarizados con el tema de la lectura, lo normal es que la integración se produzca casi de 
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Dado que la lectura es un proceso básicamente individual, el hecho de que un entorno 
lector favorezca más o menos la eficacia depende de si facilita la actuación de los factores 

que posibilitan la comprensión del texto. Por esta razón si queremos fundamentar 
nuestros modos de actuar para facilitar la comprensión lectora, necesitamos conocer los factores a 

avier, que están leyendo un texto. 
Supongamos también que María es una lectora “experta”, pero Javier no. ¿Qué ocurre en la mente 
de María y Javier mientras leen? ¿A qué pueden deberse las diferencias que se producen en el 

Existe un acuerdo considerable entre los investigadores cuando se habla de los distintos 
procesos psicológicos o actividades cognitivas  que intervienen en la lectura y de cuya eficiencia 

den apreciarse en la capacidad de comprender lo que 
se lee, y lo mismo ocurre en el caso de los factores que influyen en tal eficiencia. Dichos procesos 

lo primero que hacen nuestros lectores es identificar 
que constituyen las letras, patrones que, tras ser agrupados en grafemas y 

asociados a los correspondientes fonemas, hacen posible reconocer, inmediatamente después, el 

mento, se aprecian diferencias en el modo de leer de unos sujetos y otros. 
Este reconocimiento se ve facilitado, primero, por el grado en que la instrucción ha posibilitado 
el aprendizaje de los rasgos definitorios de las letras. Segundo, el reconocimiento de los 
patrones gráficos también guarda relación con lo familiarizado que esté el alumno con ellos, es 

la identificación de patrones gráficos es necesaria para 
significado de las palabras, pero no es suficiente. También se requiere que el sujeto 

posea un código que le permita interpretar lo que lee. En relación con este punto, se tiende a 
pensar que el lector tiene una especie de “diccionario mental” que le permite descifrar el 
significado de las palabras y que uno de los factores que determinan las diferencias en la 

la cantidad de vocabulario que conoce el sujeto- y la 
amiliaridad con el tema de lectura y 

con los términos relacionados con el mismo. Igualmente la facilidad y la precisión con que se 
reconoce el vocabulario depende del contexto semántico y sintáctico, y el uso estratégico que 

El hecho de comprenderle 
léxico de un texto no es suficiente para entenderlo. Es preciso conocer e integrar el significado 
de las distintas proposiciones que lo forman. Según Walter Kintsch (1988, 1999)  el lector va 
construyendo el significado de ciclos o partes. Cada uno de estos ciclos corresponde 

aunque, dependiendo de los conocimientos del sujeto, el ciclo puede 
resentación que construye en cada 

ciclo con las que ha construido anteriormente. En cada ciclo, construye distintos tipos de ideas 
y realiza inferencias. El grado de comprensión que alcanza está en función de unas y otras. 

A medida que un texto se alarga, el lector 
debe ir aplicando los procesos anteriormente citados en sucesivos ciclos hasta obtener una 

tegrar de un modo 
coherente y simplificando el conjunto de ideas contenidas en el mismo. En los lectores expertos 
y familiarizados con el tema de la lectura, lo normal es que la integración se produzca casi de 



 

 

 

modo automático como resultado de la construcc
distintos ciclos. 
En la construcción del significado global del texto, influyen dos tipos de conocimiento. Por un 
lado, la familiaridad con el contenido del texto
lectura con conocimientos previos diferentes sobre el tema del texto, tanto en lo que respecta a 
su cantidad como a su organización. Por otra parte, se ha comprobado que esta construcción se 
ve influida por el conocimiento de la estructura textual, esto es, del mod
pueden estar organizados. 
 
� Comprensión del texto en el contexto del proceso de comunicación: 
cuestión que forma parte del proceso de comprensión. Dicha cuestión hace referencia al grado 
en que el lector llega no sólo a si
modelo de situación de que habla el texto, sino también a identificar la intención con que el 
autor dice lo que dice. Esta identificación es importante en la medida en que los textos no se 
escriben porque sí, sino con una intención comunicativa, y comprenderlos en profundidad 
implica ser capaces de identificar y valorar la intención con que han sido escritos. No todos los 
sujetos identifican con la misma facilidad la intención de los autores. ¿De qué
las diferencias entre los distintos lectores en este punto? Estudios realizados muestran que la 
identificación de la intención del autor se halla asociada en buena medida, al grado de 
comprensión del texto y a las variables que influyen en
 
� Autorregulación del proceso lector: 
Todo lector comete alguna vez errores al leer y experimenta dificultades al tratar de 
comprender. Sin embargo, no todos los lectores son igualmente conscientes d
lectura y de sus dificultades de comprensión y, en consecuencia, tampoco reaccionan de la 
misma manera. Esto afecta sin duda al grado de comprensión. 

 
� Motivación y comprensión lectora: 
que, de un modo u otro, siempre leemos con un propósito: entender lo que leemos, obtener 
información para resolver un problema, pasarlo bien con la historia que cuenta el texto, no 
cometer errores para evitar que la profesora diga que no sabemos leer porqu
atentos, etc. Podemos decir que la motivación con que leemos  es responsable de muchas de las 
diferencias individuales que aparecen a lo largo del proceso de comprensión.

 

6. IMPLICACIONES PARA SU ENSEÑANZA

 A la luz de todo lo expuesto, es 
enseñanza de la lectura de cualquier tipo de texto. Estos criterios tienen que ver con cuatro facetas 
del proceso de enseñanza: 
 

- El entorno que hay que crear antes de la lectura de un texto para dar sign
actividad. 

- El tipo de objetivos que hemos de conseguir con la enseñanza de la lectura.
- Las estrategias docentes que permiten conseguir esos objetivos teniendo en cuenta el modo 

en que aprendemos. 
- Los apoyos que cabe proporcionar a la hora de 

para la lectura y dentro de los cuales incluimos no sólo los específicamente diseñados para 
su uso en la enseñanza de la lectura sino cualquier texto escolar.
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modo automático como resultado de la construcción de la información procesada en los 

En la construcción del significado global del texto, influyen dos tipos de conocimiento. Por un 
familiaridad con el contenido del texto, que da lugar a que los lectores afronten la 
on conocimientos previos diferentes sobre el tema del texto, tanto en lo que respecta a 

su cantidad como a su organización. Por otra parte, se ha comprobado que esta construcción se 
ve influida por el conocimiento de la estructura textual, esto es, del modo en que los textos 

Comprensión del texto en el contexto del proceso de comunicación: 
cuestión que forma parte del proceso de comprensión. Dicha cuestión hace referencia al grado 
en que el lector llega no sólo a sintetizar las ideas que el autor comunica y a construir un 
modelo de situación de que habla el texto, sino también a identificar la intención con que el 
autor dice lo que dice. Esta identificación es importante en la medida en que los textos no se 

porque sí, sino con una intención comunicativa, y comprenderlos en profundidad 
implica ser capaces de identificar y valorar la intención con que han sido escritos. No todos los 
sujetos identifican con la misma facilidad la intención de los autores. ¿De qué
las diferencias entre los distintos lectores en este punto? Estudios realizados muestran que la 
identificación de la intención del autor se halla asociada en buena medida, al grado de 
comprensión del texto y a las variables que influyen en ésta. 

Autorregulación del proceso lector: El proceso lector no es un proceso sin obstáculos. 
Todo lector comete alguna vez errores al leer y experimenta dificultades al tratar de 
comprender. Sin embargo, no todos los lectores son igualmente conscientes d
lectura y de sus dificultades de comprensión y, en consecuencia, tampoco reaccionan de la 
misma manera. Esto afecta sin duda al grado de comprensión.  

Motivación y comprensión lectora: la lectura es una actividad motivada. Esto significa 
que, de un modo u otro, siempre leemos con un propósito: entender lo que leemos, obtener 
información para resolver un problema, pasarlo bien con la historia que cuenta el texto, no 
cometer errores para evitar que la profesora diga que no sabemos leer porqu
atentos, etc. Podemos decir que la motivación con que leemos  es responsable de muchas de las 
diferencias individuales que aparecen a lo largo del proceso de comprensión. 

6. IMPLICACIONES PARA SU ENSEÑANZA  

A la luz de todo lo expuesto, es posible deducir algunos criterios que deben guiar la 
enseñanza de la lectura de cualquier tipo de texto. Estos criterios tienen que ver con cuatro facetas 

El entorno que hay que crear antes de la lectura de un texto para dar sign

El tipo de objetivos que hemos de conseguir con la enseñanza de la lectura.
Las estrategias docentes que permiten conseguir esos objetivos teniendo en cuenta el modo 

Los apoyos que cabe proporcionar a la hora de presentar  los textos que van a utilizarse 
para la lectura y dentro de los cuales incluimos no sólo los específicamente diseñados para 
su uso en la enseñanza de la lectura sino cualquier texto escolar. 
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ión de la información procesada en los 

En la construcción del significado global del texto, influyen dos tipos de conocimiento. Por un 
, que da lugar a que los lectores afronten la 

on conocimientos previos diferentes sobre el tema del texto, tanto en lo que respecta a 
su cantidad como a su organización. Por otra parte, se ha comprobado que esta construcción se 

o en que los textos 

Comprensión del texto en el contexto del proceso de comunicación: Hay una última 
cuestión que forma parte del proceso de comprensión. Dicha cuestión hace referencia al grado 

ntetizar las ideas que el autor comunica y a construir un 
modelo de situación de que habla el texto, sino también a identificar la intención con que el 
autor dice lo que dice. Esta identificación es importante en la medida en que los textos no se 

porque sí, sino con una intención comunicativa, y comprenderlos en profundidad 
implica ser capaces de identificar y valorar la intención con que han sido escritos. No todos los 
sujetos identifican con la misma facilidad la intención de los autores. ¿De qué dependen, pues, 
las diferencias entre los distintos lectores en este punto? Estudios realizados muestran que la 
identificación de la intención del autor se halla asociada en buena medida, al grado de 

El proceso lector no es un proceso sin obstáculos. 
Todo lector comete alguna vez errores al leer y experimenta dificultades al tratar de 
comprender. Sin embargo, no todos los lectores son igualmente conscientes de sus errores de 
lectura y de sus dificultades de comprensión y, en consecuencia, tampoco reaccionan de la 

la lectura es una actividad motivada. Esto significa 
que, de un modo u otro, siempre leemos con un propósito: entender lo que leemos, obtener 
información para resolver un problema, pasarlo bien con la historia que cuenta el texto, no 
cometer errores para evitar que la profesora diga que no sabemos leer porque no estamos 
atentos, etc. Podemos decir que la motivación con que leemos  es responsable de muchas de las 

 

posible deducir algunos criterios que deben guiar la 
enseñanza de la lectura de cualquier tipo de texto. Estos criterios tienen que ver con cuatro facetas 

El entorno que hay que crear antes de la lectura de un texto para dar significado a esa 

El tipo de objetivos que hemos de conseguir con la enseñanza de la lectura. 
Las estrategias docentes que permiten conseguir esos objetivos teniendo en cuenta el modo 

presentar  los textos que van a utilizarse 
para la lectura y dentro de los cuales incluimos no sólo los específicamente diseñados para 



 

 

 

CRITERIOS PARA LA CREACIÓN DEL ENTORNO DE LECTURA
 

���� ESTABLECIMIENTO DE METAS Y PROPÓSITOS DE LA LECTURA
 
 El primer criterio pedagógico a tener en cuenta en la lectura comprensiva es que su 
enseñanza debe estar, desde el comienzo, orientada a la comprensión y no sólo a la adquisición de 
la capacidad de decodificación. Si, como es frecuente, se insiste sólo en la corrección y en la 
velocidad lectora, los alumnos se acostumbran a leer para algo que para la mayoría no tiene mucho 
significado, y no se sienten en absoluto motivados para realizar el esfuerzo de 
contenido de lo que está leyendo. Cuando lo que se pretende es facilitar la comprensión de un texto 
específico que se va a leer en clase, es importante crear un propósito de lectura (indicándolo 
directamente, formulando preguntas que o
 Los alumnos afronten con un propósito claro la lectura de cualquier tipo de texto, tanto en 
clase como cuando leen solos, algo que se puede conseguir haciendo que comparen lo que 
recuerdan tras leer el texto sin un propósito definido y después de haberlo leído con un propósito 
adecuado y, por otro, que sepan cómo hacerlo, tarea que se ve facilitada si el profesor actúa como 
modelo y piensa en voz alta cuando establece el propósito de la lectura. 
 

���� ACTIVACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS: IMPORTANCIA DE 
TRABAJAR LA COMPRENSIÓN DESDE LAS DISTINTAS ÁREAS 
CURRICULARES 

 
 El hecho de activar los conocimientos que el sujeto tiene sobre el tema del texto, al tiempo 
que se establece el propósito de la lectura, facilita
de libros de texto utilizan títulos, introducciones, resúmenes previos, diagramas fotografías y otros 
recursos que, examinados antes de la lectura de un texto, evocan los conocimientos que el lector 
posee sobre el tema y despiertan en él los interrogantes adecuados para facilitar la comprensión.
 
 Por otro lado, la enseñanza de la lectura no se agota en las actividades que se realizan en 
primaria y durante la enseñanza secundaria en el área de Lengua y Liter
conocimientos necesarios se van construyendo a medida que se trabajan las distintas áreas 
curriculares, la enseñanza de la lectura debe continuar de modo explícito al tiempo que se trabajan 
los contenidos propios de estas áreas, algo 
 
 

���� OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE HAY QUE UTILIZAR 
“DURANTE” LA LECTURA

 
 Si la lectura está orientada a la comprensión, a la hora de establecer los objetivos del 
entrenamiento lector y valorar la adecuación de las estrategias que se van a utilizar, será preciso 
tener en cuenta los distintos orígenes de las diferencias individuales que actúan durante el proceso 
lector, conforme a lo que hemos señalado anteriormente.
 
 Hemos visto que una primera causa de las diferencias individuales, que además afecta a 
todo el proceso lector, es que nuestra memoria de trabajo es limitada. Sin embargo, también hemos 
señalado que la familiaridad con las letras, el vocabulario y el tema de los textos mejoran
y la comprensión. Esto significa que, aunque nuestra capacidad de procesar información sea 
limitada, es posible mejorar su gestión con la práctica y los conocimientos adecuados. En 
consecuencia, parece obvio que, para mejorar la lectura y compr
¿practicar qué? ¿Con qué apoyos?
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CRITERIOS PARA LA CREACIÓN DEL ENTORNO DE LECTURA 

ESTABLECIMIENTO DE METAS Y PROPÓSITOS DE LA LECTURA

El primer criterio pedagógico a tener en cuenta en la lectura comprensiva es que su 
enseñanza debe estar, desde el comienzo, orientada a la comprensión y no sólo a la adquisición de 

codificación. Si, como es frecuente, se insiste sólo en la corrección y en la 
velocidad lectora, los alumnos se acostumbran a leer para algo que para la mayoría no tiene mucho 
significado, y no se sienten en absoluto motivados para realizar el esfuerzo de pensar y elaborar el 
contenido de lo que está leyendo. Cuando lo que se pretende es facilitar la comprensión de un texto 
específico que se va a leer en clase, es importante crear un propósito de lectura (indicándolo 
directamente, formulando preguntas que orienten la atención hacia el objetivo deseado…)

Los alumnos afronten con un propósito claro la lectura de cualquier tipo de texto, tanto en 
clase como cuando leen solos, algo que se puede conseguir haciendo que comparen lo que 

sin un propósito definido y después de haberlo leído con un propósito 
adecuado y, por otro, que sepan cómo hacerlo, tarea que se ve facilitada si el profesor actúa como 
modelo y piensa en voz alta cuando establece el propósito de la lectura.  

DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS: IMPORTANCIA DE 
TRABAJAR LA COMPRENSIÓN DESDE LAS DISTINTAS ÁREAS 

El hecho de activar los conocimientos que el sujeto tiene sobre el tema del texto, al tiempo 
que se establece el propósito de la lectura, facilita la comprensión. Con este fin, autores y editores 
de libros de texto utilizan títulos, introducciones, resúmenes previos, diagramas fotografías y otros 
recursos que, examinados antes de la lectura de un texto, evocan los conocimientos que el lector 

obre el tema y despiertan en él los interrogantes adecuados para facilitar la comprensión.

Por otro lado, la enseñanza de la lectura no se agota en las actividades que se realizan en 
primaria y durante la enseñanza secundaria en el área de Lengua y Literatura. Puesto que los 
conocimientos necesarios se van construyendo a medida que se trabajan las distintas áreas 
curriculares, la enseñanza de la lectura debe continuar de modo explícito al tiempo que se trabajan 
los contenidos propios de estas áreas, algo que, con acierto, suelen señalar los diseños curriculares.

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE HAY QUE UTILIZAR 
“DURANTE” LA LECTURA  

Si la lectura está orientada a la comprensión, a la hora de establecer los objetivos del 
valorar la adecuación de las estrategias que se van a utilizar, será preciso 

tener en cuenta los distintos orígenes de las diferencias individuales que actúan durante el proceso 
lector, conforme a lo que hemos señalado anteriormente. 

primera causa de las diferencias individuales, que además afecta a 
todo el proceso lector, es que nuestra memoria de trabajo es limitada. Sin embargo, también hemos 
señalado que la familiaridad con las letras, el vocabulario y el tema de los textos mejoran
y la comprensión. Esto significa que, aunque nuestra capacidad de procesar información sea 
limitada, es posible mejorar su gestión con la práctica y los conocimientos adecuados. En 
consecuencia, parece obvio que, para mejorar la lectura y comprensión, es preciso practicar. Pero 
¿practicar qué? ¿Con qué apoyos? 
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ESTABLECIMIENTO DE METAS Y PROPÓSITOS DE LA LECTURA 

El primer criterio pedagógico a tener en cuenta en la lectura comprensiva es que su 
enseñanza debe estar, desde el comienzo, orientada a la comprensión y no sólo a la adquisición de 

codificación. Si, como es frecuente, se insiste sólo en la corrección y en la 
velocidad lectora, los alumnos se acostumbran a leer para algo que para la mayoría no tiene mucho 

pensar y elaborar el 
contenido de lo que está leyendo. Cuando lo que se pretende es facilitar la comprensión de un texto 
específico que se va a leer en clase, es importante crear un propósito de lectura (indicándolo 

rienten la atención hacia el objetivo deseado…) 
Los alumnos afronten con un propósito claro la lectura de cualquier tipo de texto, tanto en 

clase como cuando leen solos, algo que se puede conseguir haciendo que comparen lo que 
sin un propósito definido y después de haberlo leído con un propósito 

adecuado y, por otro, que sepan cómo hacerlo, tarea que se ve facilitada si el profesor actúa como 

DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS: IMPORTANCIA DE 
TRABAJAR LA COMPRENSIÓN DESDE LAS DISTINTAS ÁREAS 

El hecho de activar los conocimientos que el sujeto tiene sobre el tema del texto, al tiempo 
la comprensión. Con este fin, autores y editores 

de libros de texto utilizan títulos, introducciones, resúmenes previos, diagramas fotografías y otros 
recursos que, examinados antes de la lectura de un texto, evocan los conocimientos que el lector 

obre el tema y despiertan en él los interrogantes adecuados para facilitar la comprensión. 

Por otro lado, la enseñanza de la lectura no se agota en las actividades que se realizan en 
atura. Puesto que los 

conocimientos necesarios se van construyendo a medida que se trabajan las distintas áreas 
curriculares, la enseñanza de la lectura debe continuar de modo explícito al tiempo que se trabajan 

que, con acierto, suelen señalar los diseños curriculares. 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE HAY QUE UTILIZAR 

Si la lectura está orientada a la comprensión, a la hora de establecer los objetivos del 
valorar la adecuación de las estrategias que se van a utilizar, será preciso 

tener en cuenta los distintos orígenes de las diferencias individuales que actúan durante el proceso 

primera causa de las diferencias individuales, que además afecta a 
todo el proceso lector, es que nuestra memoria de trabajo es limitada. Sin embargo, también hemos 
señalado que la familiaridad con las letras, el vocabulario y el tema de los textos mejoran la lectura 
y la comprensión. Esto significa que, aunque nuestra capacidad de procesar información sea 
limitada, es posible mejorar su gestión con la práctica y los conocimientos adecuados. En 

ensión, es preciso practicar. Pero 



 

 

 

Trabajo en los primeros niveles
 
Fundamentalmente, es preciso ayudar a los lectores y, para ello, podemos utilizar textos 
o descriptivos- de estructuras sencillas en la 
proposiciones o ideas simples que las forman; enseñarles a mantener la referencia textual mediante 
inferencias puente; mostrarles cómo ajustar su ritmo de lectura de modo que puedan evocar lo que 
saben; y, sobre todo, instruirles sobre cómo integrar el texto y, al mismo tiempo, sintetizar el 
significado básico de cada ciclo lector. Con este fin, teniendo en cuenta la edad y el nivel de 
comprensión de los alumnos, los profesores, tras planificar con los al
el objetivo a conseguir, pueden utilizar la estrategia “
evaluación”. Esta estrategia consiste en la realización de una lectura sabiendo el por qué la leen y 
viendo lo que significan algunas 
hace un comentario al término de cada párrafo (resume, anticipa y hace inferencias). Si un niño se 
equivoca al leer, el profesor hace “eco” de la lectura
indicándole que siga. Esta estrategia requiere que el profesor se sitúe en el nivel de competencia del 
alumno, para tras modelar el proceso a seguir, ir cediendo progresivamente el control mientras el 
alumno va interiorizando el proceso y hasta q
Durante este proceso, dependiendo de las dificultades que manifiesten los alumnos a lo largo de sus 
intervenciones -desconocimiento del significado de alguna palabra, dificultades para integrar la 
información de distintas oraciones por desconocimiento del significado de las partículas conectivas 
o de las implicaciones de los tiempos verbales, etc.
adecuadas: uso del contexto, relectura y razonamiento hasta encontrar 
 
Trabajo con textos expositivos 
 
En los textos expositivos es necesario ayudar a los alumnos a tomar conciencia de cómo progresa y 
se estructura el texto considerando la diferente importancia que tienen las distintas ideas en función
del modo en que han sido estructuradas, y de la relación del texto con el contexto en el que se 
produce la comunicación y que hace plausible que éste se haya producido con una determinada 
intención y no con otra (León, 2003; Otero y otros, 2002).
Es preciso que se acostumbren a usar ese conocimiento mientras leen. Para conseguir este objetivo, 
pueden utilizarse de forma combinada distintas estrategias. En primer lugar, pueden emplearse las 
tareas de composición de textos con distintos propósitos para mostr
de organizar el texto. La composición no se utilizaría en este caso como método para enseñar a los 
alumnos a expresarse, sino como método para facilitar la observación del modo en que la 
organización de las ideas en el texto 
ejemplo, primero se puede pedir a los niños que describan algo
y mostrarles que, para hacerlo, señalamos sus propiedades utilizando adjetivos, descripciones 
funcionales, etc. Después, se les pide que comparen este objeto con otro, y se les muestra cómo se 
utilizan expresiones que antes no aparecían
<este tipo de tarea puede servir de base para la utilización de
consiste en enseñar las características de las distintas estructuras textuales mediante instrucción 
directa- una explicación seguida de una ilustración
de una representación gráfica de las relaciones entre ideas. La efectividad de las estrategias ha sido 
puesta de manifiesto en distintos trabajos (Carriedo y Alonso Tapia, 1995, 1996; Holley y 
Dansereau, 1984). 
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Trabajo en los primeros niveles 

Fundamentalmente, es preciso ayudar a los lectores y, para ello, podemos utilizar textos 
de estructuras sencillas en la comprensión e integración de frases; identificar las 

proposiciones o ideas simples que las forman; enseñarles a mantener la referencia textual mediante 
inferencias puente; mostrarles cómo ajustar su ritmo de lectura de modo que puedan evocar lo que 

y, sobre todo, instruirles sobre cómo integrar el texto y, al mismo tiempo, sintetizar el 
significado básico de cada ciclo lector. Con este fin, teniendo en cuenta la edad y el nivel de 
comprensión de los alumnos, los profesores, tras planificar con los alumnos lo que se va a hacer y 
el objetivo a conseguir, pueden utilizar la estrategia “eco de lectura-síntesis

”. Esta estrategia consiste en la realización de una lectura sabiendo el por qué la leen y 
viendo lo que significan algunas palabras antes de empezar; cada uno lee un párrafo y el profesor 
hace un comentario al término de cada párrafo (resume, anticipa y hace inferencias). Si un niño se 
equivoca al leer, el profesor hace “eco” de la lectura- repite en voz alta-. Pero pronuncian
indicándole que siga. Esta estrategia requiere que el profesor se sitúe en el nivel de competencia del 
alumno, para tras modelar el proceso a seguir, ir cediendo progresivamente el control mientras el 
alumno va interiorizando el proceso y hasta que es capaz de realizarlo de manera autónoma. 
Durante este proceso, dependiendo de las dificultades que manifiesten los alumnos a lo largo de sus 

desconocimiento del significado de alguna palabra, dificultades para integrar la 
e distintas oraciones por desconocimiento del significado de las partículas conectivas 

o de las implicaciones de los tiempos verbales, etc.- es posible enseñarles a utilizar estrategias 
adecuadas: uso del contexto, relectura y razonamiento hasta encontrar el referente adecuado…

 

En los textos expositivos es necesario ayudar a los alumnos a tomar conciencia de cómo progresa y 
se estructura el texto considerando la diferente importancia que tienen las distintas ideas en función
del modo en que han sido estructuradas, y de la relación del texto con el contexto en el que se 
produce la comunicación y que hace plausible que éste se haya producido con una determinada 
intención y no con otra (León, 2003; Otero y otros, 2002). 

so que se acostumbren a usar ese conocimiento mientras leen. Para conseguir este objetivo, 
pueden utilizarse de forma combinada distintas estrategias. En primer lugar, pueden emplearse las 
tareas de composición de textos con distintos propósitos para mostrar cómo éstos cambian la forma 
de organizar el texto. La composición no se utilizaría en este caso como método para enseñar a los 
alumnos a expresarse, sino como método para facilitar la observación del modo en que la 
organización de las ideas en el texto cambia en función del propósito que éste persigue. Poe 
ejemplo, primero se puede pedir a los niños que describan algo- un objeto, un animal, su casa, etc.
y mostrarles que, para hacerlo, señalamos sus propiedades utilizando adjetivos, descripciones 

nales, etc. Después, se les pide que comparen este objeto con otro, y se les muestra cómo se 
utilizan expresiones que antes no aparecían- semejante, diferente, por el contrario, distinto, etc.
<este tipo de tarea puede servir de base para la utilización de un segundo tipo de estrategia que 
consiste en enseñar las características de las distintas estructuras textuales mediante instrucción 

una explicación seguida de una ilustración- y, a menudo,  con el apoyo de una construcción 
gráfica de las relaciones entre ideas. La efectividad de las estrategias ha sido 

puesta de manifiesto en distintos trabajos (Carriedo y Alonso Tapia, 1995, 1996; Holley y 
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Fundamentalmente, es preciso ayudar a los lectores y, para ello, podemos utilizar textos –narrativos 
comprensión e integración de frases; identificar las 

proposiciones o ideas simples que las forman; enseñarles a mantener la referencia textual mediante 
inferencias puente; mostrarles cómo ajustar su ritmo de lectura de modo que puedan evocar lo que 

y, sobre todo, instruirles sobre cómo integrar el texto y, al mismo tiempo, sintetizar el 
significado básico de cada ciclo lector. Con este fin, teniendo en cuenta la edad y el nivel de 

umnos lo que se va a hacer y 
síntesis-anticipación-

”. Esta estrategia consiste en la realización de una lectura sabiendo el por qué la leen y 
palabras antes de empezar; cada uno lee un párrafo y el profesor 

hace un comentario al término de cada párrafo (resume, anticipa y hace inferencias). Si un niño se 
. Pero pronunciando bien e 

indicándole que siga. Esta estrategia requiere que el profesor se sitúe en el nivel de competencia del 
alumno, para tras modelar el proceso a seguir, ir cediendo progresivamente el control mientras el 

ue es capaz de realizarlo de manera autónoma. 
Durante este proceso, dependiendo de las dificultades que manifiesten los alumnos a lo largo de sus 

desconocimiento del significado de alguna palabra, dificultades para integrar la 
e distintas oraciones por desconocimiento del significado de las partículas conectivas 

es posible enseñarles a utilizar estrategias 
el referente adecuado… 

En los textos expositivos es necesario ayudar a los alumnos a tomar conciencia de cómo progresa y 
se estructura el texto considerando la diferente importancia que tienen las distintas ideas en función 
del modo en que han sido estructuradas, y de la relación del texto con el contexto en el que se 
produce la comunicación y que hace plausible que éste se haya producido con una determinada 

so que se acostumbren a usar ese conocimiento mientras leen. Para conseguir este objetivo, 
pueden utilizarse de forma combinada distintas estrategias. En primer lugar, pueden emplearse las 

ar cómo éstos cambian la forma 
de organizar el texto. La composición no se utilizaría en este caso como método para enseñar a los 
alumnos a expresarse, sino como método para facilitar la observación del modo en que la 

cambia en función del propósito que éste persigue. Poe 
un objeto, un animal, su casa, etc.- 

y mostrarles que, para hacerlo, señalamos sus propiedades utilizando adjetivos, descripciones 
nales, etc. Después, se les pide que comparen este objeto con otro, y se les muestra cómo se 

semejante, diferente, por el contrario, distinto, etc. 
un segundo tipo de estrategia que 

consiste en enseñar las características de las distintas estructuras textuales mediante instrucción 
y, a menudo,  con el apoyo de una construcción 

gráfica de las relaciones entre ideas. La efectividad de las estrategias ha sido 
puesta de manifiesto en distintos trabajos (Carriedo y Alonso Tapia, 1995, 1996; Holley y 



 

 

 

Apoyos a la lectura basados en el texto
 
Si tenemos presentes las características del proceso lector, ¿qué tipo de características de los textos 
constituyen una ayuda que facilita la comprensión? Por un lado, están las que sirven para 
crear el entorno de lectura, las que guían la atención del sujeto
fundamentalmente, la presentación de información en forma de texto, gráfico, diagrama, 
ilustración, etc.- que permite activar los conocimientos previos
relacionados con los mismos y encaminados a des
para que lean, así como la especificación concreta de los objetivos de lectura. Estos apoyos no sólo 
mejoran la comprensión sino también el aprendizaje.
Por otro lado, además, están las 
fundamental de estas ayudas deben ser facilitar la comprensión de las ideas, permitir la conexión 
entre las mismas y hacer posible la creación de un modelo situacional adecuado. ¿Qué ayudas 
ofrecen los textos con este fin?  
Por un lado, ayudan a elaborar la información que contienen de forma que sea posible relacionarla 
con los conocimientos previos. En segundo lugar, para facilitar la comprensión de las ideas es útil, 
especialmente si el material que hay que aprend
ilustren los conceptos o procedimientos a los que el texto hace referencia. En tercer lugar, el uso de 
señalizadores internos, como títulos, etc., que facilitan el establecimiento de conexiones entre 
diferentes partes del texto, mejoran tanto el recuerdo como la comprensión.
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Apoyos a la lectura basados en el texto 

as características del proceso lector, ¿qué tipo de características de los textos 
constituyen una ayuda que facilita la comprensión? Por un lado, están las que sirven para 
crear el entorno de lectura, las que guían la atención del sujeto. Entre estas, se encuentran, 
fundamentalmente, la presentación de información en forma de texto, gráfico, diagrama, 

que permite activar los conocimientos previos-, el planteamiento de interrogantes 
relacionados con los mismos y encaminados a despertar la curiosidad y a motivar a los alumnos 
para que lean, así como la especificación concreta de los objetivos de lectura. Estos apoyos no sólo 
mejoran la comprensión sino también el aprendizaje. 
Por otro lado, además, están las ayudas directas a la comprensión durante la lectura
fundamental de estas ayudas deben ser facilitar la comprensión de las ideas, permitir la conexión 
entre las mismas y hacer posible la creación de un modelo situacional adecuado. ¿Qué ayudas 

Por un lado, ayudan a elaborar la información que contienen de forma que sea posible relacionarla 
con los conocimientos previos. En segundo lugar, para facilitar la comprensión de las ideas es útil, 
especialmente si el material que hay que aprender es nuevo, proporcionar referentes o ejemplos que 
ilustren los conceptos o procedimientos a los que el texto hace referencia. En tercer lugar, el uso de 
señalizadores internos, como títulos, etc., que facilitan el establecimiento de conexiones entre 

rentes partes del texto, mejoran tanto el recuerdo como la comprensión. 

García Madruga, J.A. (2006). Lectura y conocimiento. Barcelona: Paidós.

González Fernández, A. (2004). Estrategias de comprensión lectora. Madrid: Síntesis.

(2003). La lectura. Procesos neuropsicológicos del   aprendizaje, 
dificultades, programas de intervención y estudio de casos. Barcelona: Lebón.
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as características del proceso lector, ¿qué tipo de características de los textos 
constituyen una ayuda que facilita la comprensión? Por un lado, están las que sirven para motivar y 

stas, se encuentran, 
fundamentalmente, la presentación de información en forma de texto, gráfico, diagrama, 

, el planteamiento de interrogantes 
pertar la curiosidad y a motivar a los alumnos 

para que lean, así como la especificación concreta de los objetivos de lectura. Estos apoyos no sólo 

mprensión durante la lectura. El objetivo 
fundamental de estas ayudas deben ser facilitar la comprensión de las ideas, permitir la conexión 
entre las mismas y hacer posible la creación de un modelo situacional adecuado. ¿Qué ayudas 

Por un lado, ayudan a elaborar la información que contienen de forma que sea posible relacionarla 
con los conocimientos previos. En segundo lugar, para facilitar la comprensión de las ideas es útil, 

er es nuevo, proporcionar referentes o ejemplos que 
ilustren los conceptos o procedimientos a los que el texto hace referencia. En tercer lugar, el uso de 
señalizadores internos, como títulos, etc., que facilitan el establecimiento de conexiones entre 
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 EL FOMENTO DE LA LECTURA DESDE LA EDUCACIÓN INFANTIL

 

Resumen: Puede resultar muy difícil acercarse a un libro cuando buena parte de 
la actividad diaria gira en torno a los libros, en este caso los libros de texto, por lo que 
cambiar de actividad para relajarse, pasa, precisamente, por hacer algo distinto, al
que no sea leer. 

Palabras clave: leer, comprender,

�  
� LA LECTURA EN LOS JÓVENES
 
El grupo donde se concentra el mayor número de lectores frecuentes

jóvenes. 

Quizás la condición estudiantil y las 
profesional tengan bastante que ver con esto, aunque estaríamos en una lectura obligada, 
no hecha por puro placer o gusto personal.

Atendiendo a los niveles de estudio, el número de lectores frecuentes
progresión aritmética. El número de lectores frecuentes de secundaria duplica al de 
primaria, y el de universitarios triplica al de primaria. La conclusión es obvia, a mayor 
nivel de estudios mayor índice de lectura. Sin embargo
los diferentes grupos si excluimos los libros que se leen por obligación, como exigencia
ejercicio profesional, mucho más asociado a los lectores con perfil universitario.

Respecto a la idea generalizada de que los niños y jóvenes e
leen menos que antes, está relacionada,
que surgen del ámbito escolar, 
reacciones desfavorables hacia las lecturas propuestas.

Por otro lado, puede resultar muy difícil acercarse a un libro cuando buena parte de la 
actividad diaria gira en torno a los libros, en este caso los libros de texto, por lo que 
cambiar de actividad para relajarse, pasa, precisamente, por hacer algo distinto, 
no sea leer. 

Esta falta de motivación ante la lectura, puede verse afectada por el hecho de que los 
alumnos se ven obligados a realizar lecturas impuestas por el centro educativo, que muchas 
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Artículo 22  

EL FOMENTO DE LA LECTURA DESDE LA EDUCACIÓN INFANTIL 

Autora: RAQUEL NAVARRO PUNZANO

Puede resultar muy difícil acercarse a un libro cuando buena parte de 
la actividad diaria gira en torno a los libros, en este caso los libros de texto, por lo que 
cambiar de actividad para relajarse, pasa, precisamente, por hacer algo distinto, al

: leer, comprender, placer, gusto, biblioteca, actitudes.  

LOS JÓVENES 

l grupo donde se concentra el mayor número de lectores frecuentes

Quizás la condición estudiantil y las exigencias escolares y el inicio de la actividad 
profesional tengan bastante que ver con esto, aunque estaríamos en una lectura obligada, 
no hecha por puro placer o gusto personal. 

Atendiendo a los niveles de estudio, el número de lectores frecuentes 
progresión aritmética. El número de lectores frecuentes de secundaria duplica al de 
primaria, y el de universitarios triplica al de primaria. La conclusión es obvia, a mayor 
nivel de estudios mayor índice de lectura. Sin embargo estas cifras podrían acercarse entre 
los diferentes grupos si excluimos los libros que se leen por obligación, como exigencia
ejercicio profesional, mucho más asociado a los lectores con perfil universitario.

Respecto a la idea generalizada de que los niños y jóvenes en edad escolar no leen o 
leen menos que antes, está relacionada, también, con el carácter de lecturas obligatorias 
que surgen del ámbito escolar, ante lo cual los alumnos, muchas veces

hacia las lecturas propuestas. 

otro lado, puede resultar muy difícil acercarse a un libro cuando buena parte de la 
actividad diaria gira en torno a los libros, en este caso los libros de texto, por lo que 
cambiar de actividad para relajarse, pasa, precisamente, por hacer algo distinto, 

Esta falta de motivación ante la lectura, puede verse afectada por el hecho de que los 
alumnos se ven obligados a realizar lecturas impuestas por el centro educativo, que muchas 
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Autora: RAQUEL NAVARRO PUNZANO 

Puede resultar muy difícil acercarse a un libro cuando buena parte de 
la actividad diaria gira en torno a los libros, en este caso los libros de texto, por lo que 
cambiar de actividad para relajarse, pasa, precisamente, por hacer algo distinto, algo 

 

l grupo donde se concentra el mayor número de lectores frecuentes se trata de los 

exigencias escolares y el inicio de la actividad 
profesional tengan bastante que ver con esto, aunque estaríamos en una lectura obligada, 

 aumenta en una 
progresión aritmética. El número de lectores frecuentes de secundaria duplica al de 
primaria, y el de universitarios triplica al de primaria. La conclusión es obvia, a mayor 

ían acercarse entre 
los diferentes grupos si excluimos los libros que se leen por obligación, como exigencia del 
ejercicio profesional, mucho más asociado a los lectores con perfil universitario. 

n edad escolar no leen o 
también, con el carácter de lecturas obligatorias 

muchas veces, presentan 

otro lado, puede resultar muy difícil acercarse a un libro cuando buena parte de la 
actividad diaria gira en torno a los libros, en este caso los libros de texto, por lo que 
cambiar de actividad para relajarse, pasa, precisamente, por hacer algo distinto, algo que 

Esta falta de motivación ante la lectura, puede verse afectada por el hecho de que los 
alumnos se ven obligados a realizar lecturas impuestas por el centro educativo, que muchas 



 

 

 

veces no son del interés de los jóvenes y por el hecho d
horas estudiando, ya que no supone un cambio de actividad para ellos.

Aún así, habría que destacar que, 
población escolar son elevados, sería importante distinguir entre
hace de forma obligatoria y la lectura que se hace de forma voluntaria.
obligatoriedad no beneficia a la lectura.

A partir de lo anterior, podemos extraer las siguientes conclusiones: casi las dos 
terceras partes de la población 
más elevado de entre todas las franjas de edad. Un 20% de las lecturas realizadas en estas 
edades son fruto de una obligación emanada de la Escuela. A pesar de estas cifras, 
socialmente se sigue teniendo la percepción colectiva de que los índices de lectura entre la 
población en edad escolar son bajos

Es importante introducir y motivar hacia la lectura desde edades muy tempranas y ésta 
debe estar presente en la escuela a diario. Esta importancia e
cual hace referencia a la lectura no sólo de forma genérica, sino en relación con los 
objetivos de cada una de las etapas. Por otro lado sitúa la lectura como un elemento 
fundamental en la Biblioteca Escolar y habla de los Plane
LOE, destaca dos elementos generales:

• Considerar la lectura como una actuación prioritaria.
• Iniciar a la lectura. 
 
Iniciar a la lectura tiene que ver con el proceso de aprendizaje de la ca

pero el primer elemento, sí hace referencia específica a la necesidad de que, desde el 
ámbito educativo, se potencie, estimule, o desarrolle una actitud favorable hacia la lectura 
por parte del alumnado. Esta actuación
las etapas educativas. 

En Educación Infantil y Primaria la lectura 

1. Una finalidad de la educación, concebida con una habilidad
alumno tiene que conseguir.

2. Un objetivo que se concreta en desarrol
3. Y para ello se marca un medio: dedicar un tiempo diario a la misma. No se 

especifica el tiempo ni el área en
 
 
 
En Secundaria la lectura es

1. Es un objetivo, aunque no en sí mismo, ya que la lectura se 
relación con la lectura de obras de literatura establecidas en el currículo.

2. Se plantea un medio: dedicar un tiempo diario a las lecturas
que debe ser en todas las áreas.
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veces no son del interés de los jóvenes y por el hecho de leer después de estar numerosas 
horas estudiando, ya que no supone un cambio de actividad para ellos. 

Aún así, habría que destacar que, a pesar de que los índices de lectura entre la 
escolar son elevados, sería importante distinguir entre aquella lectura que se 

hace de forma obligatoria y la lectura que se hace de forma voluntaria.
obligatoriedad no beneficia a la lectura. 

de lo anterior, podemos extraer las siguientes conclusiones: casi las dos 
terceras partes de la población en edad escolar es lectora frecuente. Que este índice es el 
más elevado de entre todas las franjas de edad. Un 20% de las lecturas realizadas en estas 
edades son fruto de una obligación emanada de la Escuela. A pesar de estas cifras, 

eniendo la percepción colectiva de que los índices de lectura entre la 
población en edad escolar son bajos. 

Es importante introducir y motivar hacia la lectura desde edades muy tempranas y ésta 
debe estar presente en la escuela a diario. Esta importancia está presente en, la LOE, la 

referencia a la lectura no sólo de forma genérica, sino en relación con los 
objetivos de cada una de las etapas. Por otro lado sitúa la lectura como un elemento 
fundamental en la Biblioteca Escolar y habla de los Planes de Fomento de la Lectura.

elementos generales: 

Considerar la lectura como una actuación prioritaria. 

tiene que ver con el proceso de aprendizaje de la ca
sí hace referencia específica a la necesidad de que, desde el 

educativo, se potencie, estimule, o desarrolle una actitud favorable hacia la lectura 
por parte del alumnado. Esta actuación prioritaria es la que luego concreta en cada una de 

Infantil y Primaria la lectura supone: 

Una finalidad de la educación, concebida con una habilidad cultural básica que el 
alumno tiene que conseguir. 
Un objetivo que se concreta en desarrollar el «hábito» de la lectura.
Y para ello se marca un medio: dedicar un tiempo diario a la misma. No se 
especifica el tiempo ni el área en el cual deba hacerse. 

la lectura es: 

Es un objetivo, aunque no en sí mismo, ya que la lectura se plantea como valor en 
relación con la lectura de obras de literatura establecidas en el currículo.
Se plantea un medio: dedicar un tiempo diario a las lecturas y aquí si se específica 
que debe ser en todas las áreas. 
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e leer después de estar numerosas 

a pesar de que los índices de lectura entre la 
la lectura que se 

hace de forma obligatoria y la lectura que se hace de forma voluntaria. Y que la 

de lo anterior, podemos extraer las siguientes conclusiones: casi las dos 
en edad escolar es lectora frecuente. Que este índice es el 

más elevado de entre todas las franjas de edad. Un 20% de las lecturas realizadas en estas 
edades son fruto de una obligación emanada de la Escuela. A pesar de estas cifras, 

eniendo la percepción colectiva de que los índices de lectura entre la 

Es importante introducir y motivar hacia la lectura desde edades muy tempranas y ésta 
stá presente en, la LOE, la 

referencia a la lectura no sólo de forma genérica, sino en relación con los 
objetivos de cada una de las etapas. Por otro lado sitúa la lectura como un elemento 

s de Fomento de la Lectura. La 

tiene que ver con el proceso de aprendizaje de la capacidad lectora, 
sí hace referencia específica a la necesidad de que, desde el 

educativo, se potencie, estimule, o desarrolle una actitud favorable hacia la lectura 
e luego concreta en cada una de 

cultural básica que el 

lar el «hábito» de la lectura. 
Y para ello se marca un medio: dedicar un tiempo diario a la misma. No se 

plantea como valor en 
relación con la lectura de obras de literatura establecidas en el currículo. 

y aquí si se específica 



 

 

 

 
El balance legislativo no parece muy s

contemplada como objetivo en todas las etapas y parezca dotarse de una cierta importancia 
a la misma, incluso poniendo medios concretos y exigiendo dedicación

Si nos fijamos en el articulado de la LOE, podem

• Que la lectura, en ningún momento, se valora como algo en sí misma, sino siem
en función de otro elemento.

• Que no se especifican medios concretos, más allá del tiempo diario que se dedicará.
 
Vemos que por un lado sigue poniéndose la lectu

(buscar, recopilar y procesar información
utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas
además, se considera la lectura como 
entornos, idiomas y culturas, 
conservar y mejorar la competencia comunicativa

Este concepto de placer aplicado
lectores frecuentes, y que leer resulte algo placentero.

Si recapitulamos un poco veremos que la lectura se ha concebido,
hablando, al servicio de los objetivos,
Escuela, es decir como un med
obligación. 

Conseguir que, además de como obligación, se viva y se descubra como placer, es el 
paso necesario para una buena animación a la lectura y pasemos de ser lectura obligada a 
otra lectura autoelegida. 

No se puede renunciar a la obligatoriedad de la lectura, pero tampoco a su dimensión 
placentera. Pero, como vemos 
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El balance legislativo no parece muy satisfactorio, aunque la lectura aparezca 
contemplada como objetivo en todas las etapas y parezca dotarse de una cierta importancia 
a la misma, incluso poniendo medios concretos y exigiendo dedicación diaria.

Si nos fijamos en el articulado de la LOE, podemos comprobar: 

Que la lectura, en ningún momento, se valora como algo en sí misma, sino siem
en función de otro elemento. 
Que no se especifican medios concretos, más allá del tiempo diario que se dedicará.

Vemos que por un lado sigue poniéndose la lectura al servicio de otras habilidades 
buscar, recopilar y procesar información) y competencias (comprender, componer y 

utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas
se considera la lectura como fuente de placer; de descubrimiento de otros 

 de fantasía y de saber, todo lo cual contribuye a su vez a 
conservar y mejorar la competencia comunicativa. 

ste concepto de placer aplicado a la lectura, resulta fundamental para consegui
lectores frecuentes, y que leer resulte algo placentero. 

Si recapitulamos un poco veremos que la lectura se ha concebido, 
hablando, al servicio de los objetivos, finalidades, habilidades y competencias de la 
Escuela, es decir como un medio para conseguir otro fin y, por lo tanto, como una 

Conseguir que, además de como obligación, se viva y se descubra como placer, es el 
paso necesario para una buena animación a la lectura y pasemos de ser lectura obligada a 

No se puede renunciar a la obligatoriedad de la lectura, pero tampoco a su dimensión 
 en la legislación, este aspecto no es el más abordado.
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atisfactorio, aunque la lectura aparezca 
contemplada como objetivo en todas las etapas y parezca dotarse de una cierta importancia 

diaria. 

Que la lectura, en ningún momento, se valora como algo en sí misma, sino siempre 

Que no se especifican medios concretos, más allá del tiempo diario que se dedicará. 

de otras habilidades 
comprender, componer y 

utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas diversas). Pero, 
de placer; de descubrimiento de otros 

de fantasía y de saber, todo lo cual contribuye a su vez a 

a la lectura, resulta fundamental para conseguir 

 legislativamente 
finalidades, habilidades y competencias de la 

io para conseguir otro fin y, por lo tanto, como una 

Conseguir que, además de como obligación, se viva y se descubra como placer, es el 
paso necesario para una buena animación a la lectura y pasemos de ser lectura obligada a 

No se puede renunciar a la obligatoriedad de la lectura, pero tampoco a su dimensión 
en la legislación, este aspecto no es el más abordado. 



 

 

 

� LA BIBLIOTECA EN LA ESCUELA
 

La LOE, también hace referencia sobre 

• Los centros de enseñanza dispondrán de una Biblioteca Escolar.
• Las Administraciones educativas completarán la dotación de las bibliotecas de los 

centros públicos de forma progresiva.
alcanzar dicho objetivo dentro del periodo de implantación de la presente Ley.

• Las Bibliotecas Escolares contribuirán a fomentar la lectura
acceda a la información y 
materias y que pueda formarse en el uso crítico de los mismos.

 
Tres son las ideas básicas que resalta la LOE sobre las Bibliotecas Escolares

1ª. Que haya biblioteca en los centros.

2ª. Que éstas tengan fondos. 

3ª. Que las bibliotecas ayuden a dos cosas: a fom
de las materias. En este caso el fomento de la lectura aparece como un fin en sí mismo y no 
vinculado a ninguna otra finalidad.

En principio, los dos primeros puntos son
prácticamente, no existe ningún centro que no disponga de una biblioteca y de sus 
correspondientes fondos, pero, a pesar de este panorama, es difícil que la biblioteca cumpla 
una función de fomento a la lectura cuando nos encontramos
siguientes situaciones: 

- La biblioteca permanece cerrada todo el tiempo o sólo se abre durante el 
recreo. 

- No existe un responsable de la biblioteca y ni un equipo que realice una 
labor dinamizadora de la misma.

- Los fondos que existen son 
libros actuales y atractivos para jóvenes
literatura clásica.

- Suelen ocupar los espacio
- La biblioteca tiene un uso compartido: como aula de desdoble

atender a los padres en la tutoría.
- A veces incluso es el lugar donde se envía, al cuidado del profesor de 

guardia, a los alumnos que están teniendo una conducta que impide el 
desarrollo de la clase, as

 
Esto, no siempre es así. Hay centros en qu

contraria de lo descrita, pero mientras permanezcan
biblioteca pueda responder de forma satisfactoria a ese objetivo de fomento de la lectura.
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LA BIBLIOTECA EN LA ESCUELA  

La LOE, también hace referencia sobre las Bibliotecas Escolares, destacando que: 

Los centros de enseñanza dispondrán de una Biblioteca Escolar. 
Las Administraciones educativas completarán la dotación de las bibliotecas de los 
centros públicos de forma progresiva. A tal fin elaborarán un plan que 
alcanzar dicho objetivo dentro del periodo de implantación de la presente Ley.
Las Bibliotecas Escolares contribuirán a fomentar la lectura para que el alumno 
acceda a la información y a otros recursos para el aprendizaje de las demás áreas y 

ias y que pueda formarse en el uso crítico de los mismos. 

que resalta la LOE sobre las Bibliotecas Escolares

. Que haya biblioteca en los centros. 

Que las bibliotecas ayuden a dos cosas: a fomentar la lectura y a apoyar el aprendizaje 
de las materias. En este caso el fomento de la lectura aparece como un fin en sí mismo y no 
vinculado a ninguna otra finalidad. 

En principio, los dos primeros puntos son una realidad casi indiscutible 
ente, no existe ningún centro que no disponga de una biblioteca y de sus 

correspondientes fondos, pero, a pesar de este panorama, es difícil que la biblioteca cumpla 
una función de fomento a la lectura cuando nos encontramos con alguna o varias de las 

La biblioteca permanece cerrada todo el tiempo o sólo se abre durante el 

No existe un responsable de la biblioteca y ni un equipo que realice una 
labor dinamizadora de la misma. 
Los fondos que existen son irregulares y, en muchos casos, no disponen de 
libros actuales y atractivos para jóvenes y sí con un excelente fondo de 
literatura clásica. 
Suelen ocupar los espacios más escondidos y más sombríos 
La biblioteca tiene un uso compartido: como aula de desdoble

ender a los padres en la tutoría. 
A veces incluso es el lugar donde se envía, al cuidado del profesor de 
guardia, a los alumnos que están teniendo una conducta que impide el 
desarrollo de la clase, asociando una imagen negativa a la biblioteca.

siempre es así. Hay centros en que la situación de la biblioteca 
contraria de lo descrita, pero mientras permanezcan esas situaciones, será difícil que la 
biblioteca pueda responder de forma satisfactoria a ese objetivo de fomento de la lectura.
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s, destacando que:  

Las Administraciones educativas completarán la dotación de las bibliotecas de los 
A tal fin elaborarán un plan que permita 

alcanzar dicho objetivo dentro del periodo de implantación de la presente Ley. 
que el alumno 

para el aprendizaje de las demás áreas y 

que resalta la LOE sobre las Bibliotecas Escolares: 

entar la lectura y a apoyar el aprendizaje 
de las materias. En este caso el fomento de la lectura aparece como un fin en sí mismo y no 

una realidad casi indiscutible y, 
ente, no existe ningún centro que no disponga de una biblioteca y de sus 

correspondientes fondos, pero, a pesar de este panorama, es difícil que la biblioteca cumpla 
con alguna o varias de las 

La biblioteca permanece cerrada todo el tiempo o sólo se abre durante el 

No existe un responsable de la biblioteca y ni un equipo que realice una 

no disponen de 
y sí con un excelente fondo de 

s más escondidos y más sombríos del centro. 
La biblioteca tiene un uso compartido: como aula de desdoble o para 

A veces incluso es el lugar donde se envía, al cuidado del profesor de 
guardia, a los alumnos que están teniendo una conducta que impide el 

una imagen negativa a la biblioteca. 

e la situación de la biblioteca es la 
esas situaciones, será difícil que la 

biblioteca pueda responder de forma satisfactoria a ese objetivo de fomento de la lectura. 



 

 

 

Así, extraemos las siguientes conclusiones: 

• La presencia del fomento de la lectura en la legislación es escasa.
• Mayoritariamente está vinculada
• Por ello la lectura adquiere un carácter de 
• La biblioteca se constituye 

siempre reúne las condiciones y medios adecuados.
 

� LEER Y ANIMAR A LEER
 

Leer, en apariencia, es sencillo. Al fin y al cabo se trata de unir varios fonemas que, al 
pronunciarlos todos juntos, forman 
sonido tiene un significado, evoca una imagen, un concepto, una situación, un sentimiento. 
Más aún, la unión de varios sonidos describe situaciones con un significado.

Y esta cuestión del significado es u
lectura. Solamente se podrá desarrollar una animación lectora, cuando el sujeto al que se 
destina tiene una adecuada comprensión lectora. Es decir,
comprende con dificultad, lo que lee, es difícil que la lectura le transmita algo.

Buena parte del fracaso escolar tiene su origen en alumnos que no han adquirido una 
comprensión lectora adecuada: arrastrando este problema, les resulta muy difícil el estudio
dada la dificultad de comprender lo que estudian.

Por ello, previo a cualquier animación lectora, es necesario haber conseguido que
alumno comprenda lo que lee. Ello no supone decir que entre los alumnos de infantil no se 
pueda hacer una animación a 
adecuados a su edad y capacidad
libros de sus relatos. 

Otra cuestión hace referencia a lo que tradicionalmente e
Cuando hablamos de animación lectora
bibliotecas. A esta concepción habría mucho que objetar ya que, ¿acaso no
la lectura los formatos como: un cómic, la prensa, una revista, la pantalla de un ordenador 
o una videoconsola? 

Tenemos asociada la lectura a los libros, lo cual es normal, pero no son la única forma 
y hoy las tecnologías de la información 
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í, extraemos las siguientes conclusiones:  

La presencia del fomento de la lectura en la legislación es escasa. 
Mayoritariamente está vinculada la lectura a otras finalidades y objetivos.
Por ello la lectura adquiere un carácter de obligación. 
La biblioteca se constituye como el eje central del fomento de la lectura, pero no 
siempre reúne las condiciones y medios adecuados. 

LEER Y ANIMAR A LEER  

Leer, en apariencia, es sencillo. Al fin y al cabo se trata de unir varios fonemas que, al 
rlos todos juntos, forman un sonido, aunque es algo más que eso, ya que ese 

tiene un significado, evoca una imagen, un concepto, una situación, un sentimiento. 
Más aún, la unión de varios sonidos describe situaciones con un significado.

ión del significado es uno de los principales elementos de la animación a la 
lectura. Solamente se podrá desarrollar una animación lectora, cuando el sujeto al que se 
destina tiene una adecuada comprensión lectora. Es decir, si el alumno no comprende, o 

mprende con dificultad, lo que lee, es difícil que la lectura le transmita algo.

Buena parte del fracaso escolar tiene su origen en alumnos que no han adquirido una 
comprensión lectora adecuada: arrastrando este problema, les resulta muy difícil el estudio
dada la dificultad de comprender lo que estudian. 

Por ello, previo a cualquier animación lectora, es necesario haber conseguido que
. Ello no supone decir que entre los alumnos de infantil no se 

pueda hacer una animación a la lectura. Hoy en día contamos con multitud de libros 
adecuados a su edad y capacidad lectora, a parte de la posibilidad de familiarizarles con los 

Otra cuestión hace referencia a lo que tradicionalmente entendemos 
hablamos de animación lectora inmediatamente pensamos en libros y en 

bibliotecas. A esta concepción habría mucho que objetar ya que, ¿acaso no
como: un cómic, la prensa, una revista, la pantalla de un ordenador 

Tenemos asociada la lectura a los libros, lo cual es normal, pero no son la única forma 
s tecnologías de la información han ocupado un espacio importante.
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y objetivos. 

de la lectura, pero no 

Leer, en apariencia, es sencillo. Al fin y al cabo se trata de unir varios fonemas que, al 
un sonido, aunque es algo más que eso, ya que ese 

tiene un significado, evoca una imagen, un concepto, una situación, un sentimiento. 
Más aún, la unión de varios sonidos describe situaciones con un significado. 

de la animación a la 
lectura. Solamente se podrá desarrollar una animación lectora, cuando el sujeto al que se 

si el alumno no comprende, o 
mprende con dificultad, lo que lee, es difícil que la lectura le transmita algo. 

Buena parte del fracaso escolar tiene su origen en alumnos que no han adquirido una 
comprensión lectora adecuada: arrastrando este problema, les resulta muy difícil el estudio 

Por ello, previo a cualquier animación lectora, es necesario haber conseguido que el 
. Ello no supone decir que entre los alumnos de infantil no se 

con multitud de libros 
lectora, a parte de la posibilidad de familiarizarles con los 

ntendemos por lectura. 
inmediatamente pensamos en libros y en 

bibliotecas. A esta concepción habría mucho que objetar ya que, ¿acaso no forman parte de 
como: un cómic, la prensa, una revista, la pantalla de un ordenador 

Tenemos asociada la lectura a los libros, lo cual es normal, pero no son la única forma 
han ocupado un espacio importante. 



 

 

 

� LEER ES MUCHO MÁS QUE LEER LIBROS
 

Diariamente, utilizamos numerosos 
fomento, tales como: animación a la lectura, fomento de la lectura, promoción lectora.

El que más éxito ha tenido es el de Animación a la Lectura o animación lectora, un 
concepto a veces peligroso, porque b
que han sido sobre todo de entrete
veces se hace, como actividad un cuentacuentos, pero no hay ni una referencia al libro del 
que viene ese cuento, de forma que difícilmente se podrá asociar el relato con un libro y el 
placer que se experimenta al oírlo con algo escrito

Por ello este concepto es confuso, ya que a veces se asocia a actividades que o nada 
tienen que ver con la lectura o la arrinconan.

No obstante, más allá del concepto
bien claro que toda actividad de animación a la lectura tiene que tender a este fin, no sólo 
al entretenimiento, y que cobra mucho más sentido, 
como un recurso aislado. 

 

� LOS DERECHOS DEL LECTOR
 

Cuando hablamos de «animació
lector tiene «derechos», que la persona a la que queremos invitar a hacer una «experiencia
lectora» es un sujeto de derechos, los cuales hay que respetar y aceptar. Aceptar esa 
«libertad del lector» no es algo sencillo, pero sí es fundamental. Aceptar la libertad del 
lector supone que, a pesar de todos los esfuerzos, medios, planes y proyectos, ilusión, etc. 
que el animador a la lectura ponga, en último término, 
que decide aceptar o no aceptar la propuesta. Es el «futuro lector» o «lector en potencia» el 
que decide si se deja seducir por nuestra invitación. Porque no debemos olv
lo que hacemos es una oferta, 
de acogerla o de rechazarla. 

De ahí que sea importante reconocer esa libertad del lector, la cual concreta Daniel 
Pennac en unos derechos del lecto

1. El derecho a no leer: e
a no leer. También es el más difícil de aceptar porque, en nuestra sociedad se ha 
«estandarizado» la idea de que por no leer uno se 
ignorante, etc. Es cierto que la lectura es un cauce de información y formación 
extraordinario, que el medio escrito, desde la invención y difusión de la imprenta, 
se ha convertido en el medio privilegiado del saber, pero no debe

Nº 10 Nº 10 Nº 10 Nº 10 JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010JUNIO DE 2010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

243 

LEER ES MUCHO MÁS QUE LEER LIBROS  

Diariamente, utilizamos numerosos conceptos para hablar del tema de la lectura y su 
: animación a la lectura, fomento de la lectura, promoción lectora.

El que más éxito ha tenido es el de Animación a la Lectura o animación lectora, un 
concepto a veces peligroso, porque bajo ese nombre se han realizado múltiples actividades 
que han sido sobre todo de entretenimiento, más que de invitación a leer. Por ejemplo, a 
veces se hace, como actividad un cuentacuentos, pero no hay ni una referencia al libro del 

de forma que difícilmente se podrá asociar el relato con un libro y el 
placer que se experimenta al oírlo con algo escrito.  

Por ello este concepto es confuso, ya que a veces se asocia a actividades que o nada 
tienen que ver con la lectura o la arrinconan. 

No obstante, más allá del concepto, utilicemos el que utilicemos, es importante tener 
bien claro que toda actividad de animación a la lectura tiene que tender a este fin, no sólo 

, y que cobra mucho más sentido, dentro de un proyecto glo

LOS DERECHOS DEL LECTOR 

Cuando hablamos de «animación a la lectura», frecuentemente solemos olvidar que el 
lector tiene «derechos», que la persona a la que queremos invitar a hacer una «experiencia

eto de derechos, los cuales hay que respetar y aceptar. Aceptar esa 
«libertad del lector» no es algo sencillo, pero sí es fundamental. Aceptar la libertad del 
lector supone que, a pesar de todos los esfuerzos, medios, planes y proyectos, ilusión, etc. 

el animador a la lectura ponga, en último término, es la otra persona
que decide aceptar o no aceptar la propuesta. Es el «futuro lector» o «lector en potencia» el 
que decide si se deja seducir por nuestra invitación. Porque no debemos olv

 no una imposición y que, por lo tanto, el destinatario es libre 

De ahí que sea importante reconocer esa libertad del lector, la cual concreta Daniel 
Pennac en unos derechos del lector, que presentamos a continuación: 

: este es el principal y primer derecho fundamental, el derecho 
a no leer. También es el más difícil de aceptar porque, en nuestra sociedad se ha 
«estandarizado» la idea de que por no leer uno se vuelve necio, un torpe, un 
ignorante, etc. Es cierto que la lectura es un cauce de información y formación 
extraordinario, que el medio escrito, desde la invención y difusión de la imprenta, 
se ha convertido en el medio privilegiado del saber, pero no debemos absolutizarlo.
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conceptos para hablar del tema de la lectura y su 
: animación a la lectura, fomento de la lectura, promoción lectora. 

El que más éxito ha tenido es el de Animación a la Lectura o animación lectora, un 
ajo ese nombre se han realizado múltiples actividades 

a leer. Por ejemplo, a 
veces se hace, como actividad un cuentacuentos, pero no hay ni una referencia al libro del 

de forma que difícilmente se podrá asociar el relato con un libro y el 

Por ello este concepto es confuso, ya que a veces se asocia a actividades que o nada 

es importante tener 
bien claro que toda actividad de animación a la lectura tiene que tender a este fin, no sólo 

dentro de un proyecto global, más que 

solemos olvidar que el 
lector tiene «derechos», que la persona a la que queremos invitar a hacer una «experiencia 

eto de derechos, los cuales hay que respetar y aceptar. Aceptar esa 
«libertad del lector» no es algo sencillo, pero sí es fundamental. Aceptar la libertad del 
lector supone que, a pesar de todos los esfuerzos, medios, planes y proyectos, ilusión, etc. 

es la otra persona (el receptor) la 
que decide aceptar o no aceptar la propuesta. Es el «futuro lector» o «lector en potencia» el 
que decide si se deja seducir por nuestra invitación. Porque no debemos olvidar nunca que 

no una imposición y que, por lo tanto, el destinatario es libre 

De ahí que sea importante reconocer esa libertad del lector, la cual concreta Daniel 

ste es el principal y primer derecho fundamental, el derecho 
a no leer. También es el más difícil de aceptar porque, en nuestra sociedad se ha 

vuelve necio, un torpe, un 
ignorante, etc. Es cierto que la lectura es un cauce de información y formación 
extraordinario, que el medio escrito, desde la invención y difusión de la imprenta, 

mos absolutizarlo. 



 

 

 

2. El derecho a saltarse las páginas
leyendo un libro y llegar a una parte que se vuelve pesada, innecesaria,
el ritmo, que se vuelve retórica?
unas páginas para conocer antes el desenlace?
principio y un fin, y que hay que seguir un camino trazado no casa bien con la 
búsqueda del placer y de la satisfacción. Si de esto último
el derecho a que el lector lea las páginas que quiera, y, las que no, se las salte.

3. El derecho a no terminar un libro
terminarlo? Leer por placer no exige terminar el libro, sino dejar de leer cuando la 
aventura deja de ser satisfactoria o, dicho en positivo, hay que leer mientras nos 
guste lo que estamos leyendo. Hay libros que empiezan muy bien pero que, luego, 
van decepcionando, o libros con títulos muy sugerentes que, tras las primeras 
páginas no nos gustan. Si es
cuando un programa no nos gusta?

4. El derecho a releer: hay libros inolvidables, libros que, al terminarlos, nos llevan
decir que es «de lo mejor que he leído», libros que, no sólo no nos importaría 
volver a leer, sino que, incluso
pérdida de tiempo, no es perder la oportunidad de leer algo nuevo. Al contrario, es 
disfrutar leyendo, además con la garantía plena de que el placer de leer está 
asegurado, porque con ese libro, ese placer ya lo has experimentado.

5. El derecho a leer cualquier cosa
besteller, un periódico, 
por placer, se puede leer 
no a todos nos gusta ni nos satisface lo mismo.

6. El derecho al «bovarismo»,
exclusiva de nuestras sensaciones
experiencia lectora sea placentera, de forma que recurramos a la lectura en busca de 
ese placer, para satisfacer nuestro deseo de una manera inmediata, al igual que 
comemos cuando tenemos hambre, o ansiamos una comida en especial, porque 
tenemos un recuerdo placentero de ella. Leemos porque nos produce placer, un 
placer diferente en cada uno; a alguien le ayuda a revivir ciertos sentimientos, otro 
disfruta con la intriga, a otra le apasiona incrementar
disciplina. 

7. El derecho a leer en cualquier lugar
por la noche, en el metro o en el autobús, en el sofá, bajo un árbol, en la biblioteca, 
en clase, etc. No hay sitios para leer, cada lector lee donde puede, allí donde le 
satisface, o porque es la única actividad posible en ese momento. Ningún sitio es 
mejor que otro. La Biblioteca no es el «único» lugar de lectura, tampoco en una 
solitaria en pleno silencio, con paredes blancas donde nada pueda distraer.

8. El derecho a hojear: d
punteo de guitarra y, cuando oímos esa canción, sólo «escuchamos» ese fragmento 
que nos gusta. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con los libros?
libro de poemas nos tienen que gustar t

9. El derecho a leer en voz alta
sus inicios, hasta adquirir la capacidad de leer en silencio, pero, como en los 
anteriores derechos ¿existe alguna ley que p
en voz alta conlleva, además, la exigencia de una correcta entonación y una cierta 
dramatización. Un buen lector en voz alta puede, con su capacidad de narración,
atraer a otros hacia el relato, invitando a sumergi
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El derecho a saltarse las páginas: ¿Quién no ha tenido la experiencia de estar 
leyendo un libro y llegar a una parte que se vuelve pesada, innecesaria,
el ritmo, que se vuelve retórica? ¿Quién no ha leído un libro y ha deseado
unas páginas para conocer antes el desenlace? La idea de que las cosas tienen un 
principio y un fin, y que hay que seguir un camino trazado no casa bien con la 
búsqueda del placer y de la satisfacción. Si de esto último se trata, hay que aceptar 
el derecho a que el lector lea las páginas que quiera, y, las que no, se las salte.
El derecho a no terminar un libro: ¿Y si no me gusta el libro? ¿Tengo que 

Leer por placer no exige terminar el libro, sino dejar de leer cuando la 
de ser satisfactoria o, dicho en positivo, hay que leer mientras nos 

leyendo. Hay libros que empiezan muy bien pero que, luego, 
van decepcionando, o libros con títulos muy sugerentes que, tras las primeras 
páginas no nos gustan. Si es así, ¿por qué seguir leyendo? ¿No cambiamos de canal 
cuando un programa no nos gusta? 

ay libros inolvidables, libros que, al terminarlos, nos llevan
decir que es «de lo mejor que he leído», libros que, no sólo no nos importaría 

ver a leer, sino que, incluso, estamos dispuestos a hacerlo. Releer algo no es una 
pérdida de tiempo, no es perder la oportunidad de leer algo nuevo. Al contrario, es 
disfrutar leyendo, además con la garantía plena de que el placer de leer está 

porque con ese libro, ese placer ya lo has experimentado.
El derecho a leer cualquier cosa: ¿Qué es mejor? Leer una novela clásica

, una revista o un tebeo? Desde la perspectiva de la lectura 
por placer, se puede leer cualquier cosa, ya que se trata de una lectura placentera
no a todos nos gusta ni nos satisface lo mismo. 
El derecho al «bovarismo», es decir, buscar, al leer, la satisfacción 
exclusiva de nuestras sensaciones. Ese es el objetivo que buscamos, que la 

sea placentera, de forma que recurramos a la lectura en busca de 
ese placer, para satisfacer nuestro deseo de una manera inmediata, al igual que 
comemos cuando tenemos hambre, o ansiamos una comida en especial, porque 

n recuerdo placentero de ella. Leemos porque nos produce placer, un 
placer diferente en cada uno; a alguien le ayuda a revivir ciertos sentimientos, otro 
disfruta con la intriga, a otra le apasiona incrementar sus conocimientos sobre una 

echo a leer en cualquier lugar: cualquier sitio es bueno para leer,
en el metro o en el autobús, en el sofá, bajo un árbol, en la biblioteca, 
No hay sitios para leer, cada lector lee donde puede, allí donde le 

ace, o porque es la única actividad posible en ese momento. Ningún sitio es 
La Biblioteca no es el «único» lugar de lectura, tampoco en una 

solitaria en pleno silencio, con paredes blancas donde nada pueda distraer.
de algunas canciones sólo nos gusta el estribillo, o sólo un 

punteo de guitarra y, cuando oímos esa canción, sólo «escuchamos» ese fragmento 
que nos gusta. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con los libros?

mas nos tienen que gustar todas las poesías? ¿Hay que leerlas todas?
El derecho a leer en voz alta: los niños leen en voz alta, eso les facilita la lectura en 
sus inicios, hasta adquirir la capacidad de leer en silencio, pero, como en los 
anteriores derechos ¿existe alguna ley que prohíba la lectura en voz alta?
en voz alta conlleva, además, la exigencia de una correcta entonación y una cierta 
dramatización. Un buen lector en voz alta puede, con su capacidad de narración,
atraer a otros hacia el relato, invitando a sumergirse en él. 
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¿Quién no ha tenido la experiencia de estar 
leyendo un libro y llegar a una parte que se vuelve pesada, innecesaria, que pierde 

¿Quién no ha leído un libro y ha deseado saltarse 
La idea de que las cosas tienen un 

principio y un fin, y que hay que seguir un camino trazado no casa bien con la 
se trata, hay que aceptar 

el derecho a que el lector lea las páginas que quiera, y, las que no, se las salte. 
¿Y si no me gusta el libro? ¿Tengo que 

Leer por placer no exige terminar el libro, sino dejar de leer cuando la 
de ser satisfactoria o, dicho en positivo, hay que leer mientras nos 

leyendo. Hay libros que empiezan muy bien pero que, luego, 
van decepcionando, o libros con títulos muy sugerentes que, tras las primeras 

así, ¿por qué seguir leyendo? ¿No cambiamos de canal 

ay libros inolvidables, libros que, al terminarlos, nos llevan a 
decir que es «de lo mejor que he leído», libros que, no sólo no nos importaría 

Releer algo no es una 
pérdida de tiempo, no es perder la oportunidad de leer algo nuevo. Al contrario, es 
disfrutar leyendo, además con la garantía plena de que el placer de leer está 

porque con ese libro, ese placer ya lo has experimentado. 
Leer una novela clásica, leer un 

Desde la perspectiva de la lectura 
cualquier cosa, ya que se trata de una lectura placentera y 

inmediata y 
, que la 

sea placentera, de forma que recurramos a la lectura en busca de 
ese placer, para satisfacer nuestro deseo de una manera inmediata, al igual que 
comemos cuando tenemos hambre, o ansiamos una comida en especial, porque 

n recuerdo placentero de ella. Leemos porque nos produce placer, un 
placer diferente en cada uno; a alguien le ayuda a revivir ciertos sentimientos, otro 

sus conocimientos sobre una 

lquier sitio es bueno para leer, en la cama 
en el metro o en el autobús, en el sofá, bajo un árbol, en la biblioteca, 
No hay sitios para leer, cada lector lee donde puede, allí donde le 

ace, o porque es la única actividad posible en ese momento. Ningún sitio es 
La Biblioteca no es el «único» lugar de lectura, tampoco en una 

solitaria en pleno silencio, con paredes blancas donde nada pueda distraer. 
algunas canciones sólo nos gusta el estribillo, o sólo un 

punteo de guitarra y, cuando oímos esa canción, sólo «escuchamos» ese fragmento 
que nos gusta. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con los libros? ¿Acaso de un 

las poesías? ¿Hay que leerlas todas? 
os niños leen en voz alta, eso les facilita la lectura en 

sus inicios, hasta adquirir la capacidad de leer en silencio, pero, como en los 
rohíba la lectura en voz alta? La lectura 

en voz alta conlleva, además, la exigencia de una correcta entonación y una cierta 
dramatización. Un buen lector en voz alta puede, con su capacidad de narración, 



 

 

 

10. El derecho a callarnos
gustando?, etc., son preguntas habituales que hacemos y nos hacen cuando alguien 
nos ve con un libro en la mano.
forma de diálogo, sino en forma de «trabajo». Tras leer un libro hay que hacer un 
trabajo, o un resumen, o, y si ese trabajo no se entrega parece que el libro no se ha 
leído. 

 
Reconocer estos derechos supone aceptar que «el verbo leer no soporta el imperat

Descubrir el gusto de hacer algo es una tarea más ardua, menos eficaz en el corto plazo, 
que el mandato o la obligación, pero, de conseguirse, más duradera e
Supone aceptar que, muchas veces, no veremos con nuestros p
que nuestro trabajo parezca baldío la mayor parte de la veces y, sobre todo, que 
arrinconemos la tentación de la imposición de viejos «tics» adquiridos, que no tienen por 
qué ser malos, pero quizás, no adecuados a los que estamos buscando.

Estos derechos, leídos parecen «asum
parte. Pero llevarlos a la práctica es una tarea difícil, ya que muchas veces queremos medir 
los resultados de nuestro esfuerzo, y al medir podemos comprobar que nadie en nuestra 
aula ha leído un libro entero y pensar que nadie ha leído nada, aunque a lo mejor la 
mayoría ha leído algo. Por el contrario, si obligamos a leer a cada alumno un libro, 
seguramente el 80 % lo leerá y parecerá que nuestra tarea se ha culminado con éxito.

 

� ACTITUDES PARA ANIMAR A
 

A continuación destacamos algunas de las actitudes que serán convenientes que el 
animador a la lectura posea para conseguir éxito en su trabajo:

- Sólo se transmite aquello que se vive. Si tú lees ellas/os leen
que uno debe ser un «lector», no sólo de libros,
leer y que disfruta leyendo,
Supone preguntarse cuánto lees, cuándo 

- Dar importancia en nuestras aulas a la lec
de repetir a nuestros alumnos
de actividades de animación a la lectura, pero luego, en el aula, es como si 
todo lo bueno que decimos de los libros se esfumase.
preguntarnos si, en el desarrollo diario de nuestra actividad docente, 
incorporamos los libros, la prensa, etc., si los alumnos perciben que es 
importante porque para nosotros es importante.

- Incorporar a nuestros criterios de evaluación la lectura
que cambiar. No podemos estar insistiendo
de la lectura y que luego no tenga ningún reflejo en la evaluación del 
alumno. No se trata de subir la nota por haber leído un determinado libro, o 
premiar con un punto cada l
evaluación aspectos
comportamiento o con el esfuerzo en las tareas.
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El derecho a callarnos: ¿Qué te ha parecido el libro? ¿De qué va? ¿Te está 
etc., son preguntas habituales que hacemos y nos hacen cuando alguien 

nos ve con un libro en la mano. En el ámbito escolar es una práctica habitual, no en 
de diálogo, sino en forma de «trabajo». Tras leer un libro hay que hacer un 

trabajo, o un resumen, o, y si ese trabajo no se entrega parece que el libro no se ha 

Reconocer estos derechos supone aceptar que «el verbo leer no soporta el imperat
Descubrir el gusto de hacer algo es una tarea más ardua, menos eficaz en el corto plazo, 
que el mandato o la obligación, pero, de conseguirse, más duradera e 

que, muchas veces, no veremos con nuestros propios ojos los r
nuestro trabajo parezca baldío la mayor parte de la veces y, sobre todo, que 

arrinconemos la tentación de la imposición de viejos «tics» adquiridos, que no tienen por 
qué ser malos, pero quizás, no adecuados a los que estamos buscando. 

derechos, leídos parecen «asumibles» e incluso «comprensibles» en su mayor 
. Pero llevarlos a la práctica es una tarea difícil, ya que muchas veces queremos medir 

los resultados de nuestro esfuerzo, y al medir podemos comprobar que nadie en nuestra 
ula ha leído un libro entero y pensar que nadie ha leído nada, aunque a lo mejor la 

mayoría ha leído algo. Por el contrario, si obligamos a leer a cada alumno un libro, 
% lo leerá y parecerá que nuestra tarea se ha culminado con éxito.

ACTITUDES PARA ANIMAR A  LEER 

destacamos algunas de las actitudes que serán convenientes que el 
animador a la lectura posea para conseguir éxito en su trabajo: 

Sólo se transmite aquello que se vive. Si tú lees ellas/os leen
uno debe ser un «lector», no sólo de libros, sino alguien a quien le gusta 

leer y que disfruta leyendo, que siente curiosidad y atracción por los libros. 
preguntarse cuánto lees, cuándo lees, qué lees, etc. 

Dar importancia en nuestras aulas a la lectura. Muchas veces nos cansamos 
de repetir a nuestros alumnos que es importante leer, realizamos un montón 
de actividades de animación a la lectura, pero luego, en el aula, es como si 
todo lo bueno que decimos de los libros se esfumase. Deberíamos 

rnos si, en el desarrollo diario de nuestra actividad docente, 
incorporamos los libros, la prensa, etc., si los alumnos perciben que es 
importante porque para nosotros es importante. 
Incorporar a nuestros criterios de evaluación la lectura. Esta es otra ac
que cambiar. No podemos estar insistiendo en lo positivo, placentero, etc.
de la lectura y que luego no tenga ningún reflejo en la evaluación del 
alumno. No se trata de subir la nota por haber leído un determinado libro, o 
premiar con un punto cada libro leído, sino de recoger en los criterios de 
evaluación aspectos relacionados con la lectura igual que lo hacemos con el 
comportamiento o con el esfuerzo en las tareas. 
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¿Qué te ha parecido el libro? ¿De qué va? ¿Te está 
etc., son preguntas habituales que hacemos y nos hacen cuando alguien 

En el ámbito escolar es una práctica habitual, no en 
de diálogo, sino en forma de «trabajo». Tras leer un libro hay que hacer un 

trabajo, o un resumen, o, y si ese trabajo no se entrega parece que el libro no se ha 

Reconocer estos derechos supone aceptar que «el verbo leer no soporta el imperativo». 
Descubrir el gusto de hacer algo es una tarea más ardua, menos eficaz en el corto plazo, 

 inquebrantable. 
ropios ojos los resultados, 

nuestro trabajo parezca baldío la mayor parte de la veces y, sobre todo, que 
arrinconemos la tentación de la imposición de viejos «tics» adquiridos, que no tienen por 

ibles» e incluso «comprensibles» en su mayor 
. Pero llevarlos a la práctica es una tarea difícil, ya que muchas veces queremos medir 

los resultados de nuestro esfuerzo, y al medir podemos comprobar que nadie en nuestra 
ula ha leído un libro entero y pensar que nadie ha leído nada, aunque a lo mejor la 

mayoría ha leído algo. Por el contrario, si obligamos a leer a cada alumno un libro, 
% lo leerá y parecerá que nuestra tarea se ha culminado con éxito. 

destacamos algunas de las actitudes que serán convenientes que el 

Sólo se transmite aquello que se vive. Si tú lees ellas/os leen. Esto supone 
sino alguien a quien le gusta 

que siente curiosidad y atracción por los libros. 

Muchas veces nos cansamos 
que es importante leer, realizamos un montón 

de actividades de animación a la lectura, pero luego, en el aula, es como si 
Deberíamos 

rnos si, en el desarrollo diario de nuestra actividad docente, 
incorporamos los libros, la prensa, etc., si los alumnos perciben que es 

Esta es otra actitud 
lo positivo, placentero, etc. 

de la lectura y que luego no tenga ningún reflejo en la evaluación del 
alumno. No se trata de subir la nota por haber leído un determinado libro, o 

sino de recoger en los criterios de 
relacionados con la lectura igual que lo hacemos con el 



 

 

 

- No mezclar obligatoriedad y voluntariedad
distinguir entre las lecturas que se hacen por obligación, y que por lo tanto 
exigen un esfuerzo, de las lecturas que se hacen por puro placer, de forma 
voluntaria. Para fomentar la lectura por placer, ésta no puede estar 
vinculada a trabajos o exposiciones. Cuando h
integrar en la dinámica del aula la lectura, ésta no se vinculaba a nada 
obligatorio. Es más, en el caso de recoger en los procesos de evaluación la 
lectura, lo que se abría era la posibilidad de que, aquellas
por placer, apareciesen y, de alguna manera, fuesen premiadas, sin que 
fuesen obligatorias o necesarias para superar la asignatura u obtener una 
buena calificación.

- Imaginación, creatividad y evitar malos hábitos
muchas y muy vari
recurrimos a las mismas, si siempre hacemos lo mismo, de ahí la necesaria 
imaginación y creatividad, no sólo para alternar
actividades de animación, sino también para modificarl
nuestra aula y a nuestros alumnos.
docentes los malos hábitos adquiridos, fruto de nuestro paso por la escuela y 
nuestra formación académica, ya que muchos de esos malos hábitos, son 
una vía directa 
libro y hacer un trabajo. 
libro. Marcar un ritmo de lectura
hacer un resumen. 
los libros olvidando el resto, como prensa, cómic, ordenador
permanentemente lectura y esfuerzo o lectura y rendimiento académico.

 
Hemos enumerado sólo algunas act

que éstas son ineludibles para desarrollar 

1º. Sólo se transmite aquellos que se vive. Si tú lees ellas/os leen.

2º. Dar importancia en nuestras aulas a la lectura.

3º. Incorporar a nuestros criterios de evaluación la lec

4º. No mezclar obligatoriedad y voluntariedad.

5º. Imaginación, creatividad y malos hábitos.
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No mezclar obligatoriedad y voluntariedad. Hay que distinguir y ayudar a 
entre las lecturas que se hacen por obligación, y que por lo tanto 

exigen un esfuerzo, de las lecturas que se hacen por puro placer, de forma 
Para fomentar la lectura por placer, ésta no puede estar 

vinculada a trabajos o exposiciones. Cuando hablamos de las dos formas de 
integrar en la dinámica del aula la lectura, ésta no se vinculaba a nada 
obligatorio. Es más, en el caso de recoger en los procesos de evaluación la 
lectura, lo que se abría era la posibilidad de que, aquellas lecturas hechas 
or placer, apareciesen y, de alguna manera, fuesen premiadas, sin que 

fuesen obligatorias o necesarias para superar la asignatura u obtener una 
calificación. 

Imaginación, creatividad y evitar malos hábitos. Técnicas de animación hay 
muchas y muy variadas, pero éstas pueden dejar de dar su fruto si siempre 
recurrimos a las mismas, si siempre hacemos lo mismo, de ahí la necesaria 
imaginación y creatividad, no sólo para alternar diferentes técnicas o 
actividades de animación, sino también para modificarlas y adaptarlas a 
nuestra aula y a nuestros alumnos. Y, muy importante, debemos evitar como 
docentes los malos hábitos adquiridos, fruto de nuestro paso por la escuela y 
nuestra formación académica, ya que muchos de esos malos hábitos, son 

recta para aborrecer la lectura. Hábitos como: obligar a le
libro y hacer un trabajo. Que todos los alumnos tengan que leer el mismo 

Marcar un ritmo de lectura. Poner de castigo el leer alg
hacer un resumen. Reducir la lectura al libro de texto. Reducir la lectura a 
los libros olvidando el resto, como prensa, cómic, ordenador
permanentemente lectura y esfuerzo o lectura y rendimiento académico.

Hemos enumerado sólo algunas actitudes, aunque podrían ser más, pero pensamos 
bles para desarrollar una animación lectora desde las aulas:

1º. Sólo se transmite aquellos que se vive. Si tú lees ellas/os leen. 

2º. Dar importancia en nuestras aulas a la lectura. 

3º. Incorporar a nuestros criterios de evaluación la lectura. 

4º. No mezclar obligatoriedad y voluntariedad. 

5º. Imaginación, creatividad y malos hábitos. 
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Hay que distinguir y ayudar a 
entre las lecturas que se hacen por obligación, y que por lo tanto 

exigen un esfuerzo, de las lecturas que se hacen por puro placer, de forma 
Para fomentar la lectura por placer, ésta no puede estar 

ablamos de las dos formas de 
integrar en la dinámica del aula la lectura, ésta no se vinculaba a nada 
obligatorio. Es más, en el caso de recoger en los procesos de evaluación la 

ecturas hechas 
or placer, apareciesen y, de alguna manera, fuesen premiadas, sin que 

fuesen obligatorias o necesarias para superar la asignatura u obtener una 

Técnicas de animación hay 
adas, pero éstas pueden dejar de dar su fruto si siempre 

recurrimos a las mismas, si siempre hacemos lo mismo, de ahí la necesaria 
diferentes técnicas o 

as y adaptarlas a 
Y, muy importante, debemos evitar como 

docentes los malos hábitos adquiridos, fruto de nuestro paso por la escuela y 
nuestra formación académica, ya que muchos de esos malos hábitos, son 

bligar a leer un 
Que todos los alumnos tengan que leer el mismo 

Poner de castigo el leer algo y tener que 
Reducir la lectura a 

los libros olvidando el resto, como prensa, cómic, ordenador. Asociar 
permanentemente lectura y esfuerzo o lectura y rendimiento académico. 

itudes, aunque podrían ser más, pero pensamos 
una animación lectora desde las aulas: 
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EL TRABAJO COOPERATIVO DESDE LA ESCUELA

 

Resumen: A lo largo de la educación tradicional, la interacción entre los 
alumnos ha sido percibida como un elemento que no sólo empobrece la disciplina en 
clase, sino que además no se la ha valorado como un evento provechoso para el 
aprendizaje. 

Palabras clave: cooperación, competitividad, equipo, compañeros, eficacia, 
responsabilidad. 

 

A lo largo de la educación tradicional, la interacción entre los alumnos ha sido 
percibida como un elemento que no sólo empobrece la disciplina en clase, sino que además 
no se la ha valorado como un evento provechoso para el aprendizaje.

La potencialidad de la 
tareas de aprendizaje, ha sido desterrada a un sector secundario de acción, por la fórmula 
rutinaria de trabajo educativo caracterizado po

La experiencia de aprendiza
una experiencia que se configura dinámicamente
normalmente intercambiamos significados. Representa un valor conceptual fundamental 
para orientar toda acción social
de quien enseña, la visión de que la educación es una propiedad de la interacción.

Se trata por tanto de ver la acción «de» y «con» los demás como el impulso para el 
desarrollo del aprendizaje. El trasfondo
entre alumnos no es otra que la de ubicarnos en la comprensión
aprendizaje es un evento implicado
canalizarse y tomar forma pedagóg
aprendizaje. 

Como docentes, debemos despertar una reflexión sobre una opción relacional
pertinente para la educación, y aplicar de esta manera el planteamiento cooperativo entre 
alumnos en el aula. Es decir, trabajar desde la escuela la idea de que la acción 
un proceso en que la presencia del «otro» no significa un impedimento para el aprendizaje, 
sino una oportunidad para su progreso.
auténtico mejoramiento de la relación educativa 
nuestros marcos de pensamiento pedagógico, es decir, de nuestras herrami
pensamiento. Por ello, el aprendizaje cooperativo debe ser visto como una herramienta
comprensión pedagógica más que como un utensilio de acción.

Para trabajar el aprendizaje cooperativo desde la escuela, debemos plantearnos 
primero una metodología, que conste de los siguientes pasos:
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Artículo 23  

EL TRABAJO COOPERATIVO DESDE LA ESCUELA 

Autora: RAQUEL NAVARRO PUNZANO

A lo largo de la educación tradicional, la interacción entre los 
percibida como un elemento que no sólo empobrece la disciplina en 

clase, sino que además no se la ha valorado como un evento provechoso para el 

: cooperación, competitividad, equipo, compañeros, eficacia, 

largo de la educación tradicional, la interacción entre los alumnos ha sido 
percibida como un elemento que no sólo empobrece la disciplina en clase, sino que además 
no se la ha valorado como un evento provechoso para el aprendizaje. 

La potencialidad de la interacción cooperativa, la participación de los alumnos en 
tareas de aprendizaje, ha sido desterrada a un sector secundario de acción, por la fórmula 
rutinaria de trabajo educativo caracterizado por la relación profesor-alumno

La experiencia de aprendizaje implica comprender que esta es fundamentalmente 
una experiencia que se configura dinámicamente dentro de una red de personas con las que 
normalmente intercambiamos significados. Representa un valor conceptual fundamental 
para orientar toda acción social que se precie de educativa. Esta idea añade a la perspectiva
de quien enseña, la visión de que la educación es una propiedad de la interacción.

Se trata por tanto de ver la acción «de» y «con» los demás como el impulso para el 
El trasfondo que encierra la opción cooperativa de aprendizaje 

entre alumnos no es otra que la de ubicarnos en la comprensión según la cual el 
aprendizaje es un evento implicado en múltiples redes de interacción, que puede 
canalizarse y tomar forma pedagógica a través de los distintos métodos cooperativos de 

Como docentes, debemos despertar una reflexión sobre una opción relacional
pertinente para la educación, y aplicar de esta manera el planteamiento cooperativo entre 

Es decir, trabajar desde la escuela la idea de que la acción 
un proceso en que la presencia del «otro» no significa un impedimento para el aprendizaje, 
sino una oportunidad para su progreso. De que ésta, favorece la posibilidad para un 

de la relación educativa que pasa por una reconfiguración de 
nuestros marcos de pensamiento pedagógico, es decir, de nuestras herramientas de 

el aprendizaje cooperativo debe ser visto como una herramienta
ión pedagógica más que como un utensilio de acción. 

Para trabajar el aprendizaje cooperativo desde la escuela, debemos plantearnos 
primero una metodología, que conste de los siguientes pasos: 
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A lo largo de la educación tradicional, la interacción entre los 
percibida como un elemento que no sólo empobrece la disciplina en 

clase, sino que además no se la ha valorado como un evento provechoso para el 

: cooperación, competitividad, equipo, compañeros, eficacia, 

largo de la educación tradicional, la interacción entre los alumnos ha sido 
percibida como un elemento que no sólo empobrece la disciplina en clase, sino que además 

de los alumnos en 
tareas de aprendizaje, ha sido desterrada a un sector secundario de acción, por la fórmula 

alumno. 

fundamentalmente 
dentro de una red de personas con las que 

normalmente intercambiamos significados. Representa un valor conceptual fundamental 
que se precie de educativa. Esta idea añade a la perspectiva 

de quien enseña, la visión de que la educación es una propiedad de la interacción. 

Se trata por tanto de ver la acción «de» y «con» los demás como el impulso para el 
que encierra la opción cooperativa de aprendizaje 

según la cual el 
en múltiples redes de interacción, que puede 

ica a través de los distintos métodos cooperativos de 

Como docentes, debemos despertar una reflexión sobre una opción relacional  más 
pertinente para la educación, y aplicar de esta manera el planteamiento cooperativo entre 

Es decir, trabajar desde la escuela la idea de que la acción educativa es 
un proceso en que la presencia del «otro» no significa un impedimento para el aprendizaje, 

la posibilidad para un 
pasa por una reconfiguración de 

entas de 
el aprendizaje cooperativo debe ser visto como una herramienta de 

Para trabajar el aprendizaje cooperativo desde la escuela, debemos plantearnos 



 

 

 

- Preparación. 

- Desarrollo. 

- Consolidación del aprendizaje.

Prepararemos de esta manera, el aprendizaje cooperativo planteá
lugar una serie de objetivos. 

Partiremos en primer lugar, del siguiente objetivo general: 

- Comprender la necesidad conceptual y práctica de desarrollar
alumnos como una forma provechosa de estimular el aprendizaje en el proceso 
educativo. 

A partir de este objetivo,

- Caracterizar la cooperación como una forma de intersubjetividad
interacción entre alumnos en equipos

- Comprender la base psicológica del planteamiento cooperativo
desarrollo del aprendizaje como un evento que fluye desde lo social a lo individual.

- Identificar los equipos cooperativos como fuente potencial
Zonas de Desarrollo Próximo entre iguales.

- Describir los procedimientos cooperativos de aprendizaje en equipo en el aula.

- Comprender el papel del docente en la experiencia cooperativa

Para plantearnos esta serie de objetivos, hemos partido de la siguiente definición 
del concepto de aprendizaje cooperativo, basándonos en las aportaciones de Johnson 
Cols (1999). Estos autores definen el aprendizaje cooperativo como
grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio 
aprendizaje y el de los demás. 

Aunque existen numerosas definiciones de dicho concepto, todas coinciden en:

1. El aprendizaje cooperativo supone una base teórica y una opció

2. El aprendizaje cooperativo es un sistema de acción pedagógico
la enseñanza, es decir, son procedimientos que puede formular el docente en favor del 
aprendizaje como meta fundamental.

3. El aprendizaje cooperativo, como form
interacción entre los alumnos como acción deliberada para el desarrollo del aprendizaje.

4. El aprendizaje cooperativo se organiza en equipos reducidos
deben realizar un conjunto de tareas,
el aprendizaje de todos y cada uno de los miembros del equipo.

Como conclusión, podríamos decir que el aprendizaje cooperativo sería una especie 
de unidad de comprensión pedagógica para pensar y plantear la intersub
acción provechosa para el desarrollo del aprendizaje. Esto es, una herramienta de 
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Consolidación del aprendizaje. 

Prepararemos de esta manera, el aprendizaje cooperativo planteándon

Partiremos en primer lugar, del siguiente objetivo general:  

Comprender la necesidad conceptual y práctica de desarrollar la cooperación entre 
mnos como una forma provechosa de estimular el aprendizaje en el proceso 

A partir de este objetivo, llegaremos a una serie de objetivos específicos:

Caracterizar la cooperación como una forma de intersubjetividad basada en la 
lumnos en equipos de aprendizaje. 

Comprender la base psicológica del planteamiento cooperativo que explica el 
desarrollo del aprendizaje como un evento que fluye desde lo social a lo individual.

Identificar los equipos cooperativos como fuente potencial para la creación de 
Zonas de Desarrollo Próximo entre iguales. 

Describir los procedimientos cooperativos de aprendizaje en equipo en el aula.

Comprender el papel del docente en la experiencia cooperativa de los alumnos.

Para plantearnos esta serie de objetivos, hemos partido de la siguiente definición 
del concepto de aprendizaje cooperativo, basándonos en las aportaciones de Johnson 

. Estos autores definen el aprendizaje cooperativo como el empleo didáctico d
grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio 

 

Aunque existen numerosas definiciones de dicho concepto, todas coinciden en:

1. El aprendizaje cooperativo supone una base teórica y una opción relacional.

2. El aprendizaje cooperativo es un sistema de acción pedagógico propuesto desde 
la enseñanza, es decir, son procedimientos que puede formular el docente en favor del 
aprendizaje como meta fundamental. 

3. El aprendizaje cooperativo, como forma de organización didáctica, propone la 
interacción entre los alumnos como acción deliberada para el desarrollo del aprendizaje.

4. El aprendizaje cooperativo se organiza en equipos reducidos de alumnos, que 
deben realizar un conjunto de tareas, interactuando recíprocamente y que tienen como fin 
el aprendizaje de todos y cada uno de los miembros del equipo. 

Como conclusión, podríamos decir que el aprendizaje cooperativo sería una especie 
de unidad de comprensión pedagógica para pensar y plantear la intersubjetividad como 
acción provechosa para el desarrollo del aprendizaje. Esto es, una herramienta de 
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donos en primer 

la cooperación entre 
mnos como una forma provechosa de estimular el aprendizaje en el proceso 

a una serie de objetivos específicos: 

basada en la 

que explica el 
desarrollo del aprendizaje como un evento que fluye desde lo social a lo individual. 

ra la creación de 

Describir los procedimientos cooperativos de aprendizaje en equipo en el aula. 

de los alumnos. 

Para plantearnos esta serie de objetivos, hemos partido de la siguiente definición 
del concepto de aprendizaje cooperativo, basándonos en las aportaciones de Johnson y 

el empleo didáctico de 
grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio 

Aunque existen numerosas definiciones de dicho concepto, todas coinciden en: 

n relacional. 

propuesto desde 
la enseñanza, es decir, son procedimientos que puede formular el docente en favor del 

a de organización didáctica, propone la 
interacción entre los alumnos como acción deliberada para el desarrollo del aprendizaje. 

de alumnos, que 
ndo recíprocamente y que tienen como fin 

Como conclusión, podríamos decir que el aprendizaje cooperativo sería una especie 
jetividad como 

acción provechosa para el desarrollo del aprendizaje. Esto es, una herramienta de 



 

 

 

percepción mental desde donde podemos concebir y orientar la relación educativa como 
interactividad recíproca. 

Este tipo de aprendizaje cuenta con una serie de
investigaciones (Johnson, Johnson y Holubec, 1999), 
alumnos, comparada con los métodos competitivo e individualista, puede ser beneficiosa 
educativamente hablando en tres aspectos:

- A nivel de logro, es decir, de rendimiento académico;

- A nivel del desarrollo de habilidades interpersonales, es decir, de un 
conjunto de objetivos actitudinales orientados hacia la interacción social; y a 
nivel intrapersonal, es decir, en el mejoramiento de la autoest

Estos estudios corroboran que el aprendizaje cooperativo promueve:

1. Mayores esfuerzos por lograr un mejor desempeño: esto incluye un rendimiento 
más elevado y una mayor productividad por parte de todos los
de retención a largo plazo, motivación intrínseca, motivación
rendimiento, más tiempo dedicado
pensamiento crítico. 

2. Relaciones más positivas entre los alumnos: esto incluye
espíritu de equipo, relaciones solidarias
valoración de la diversidad y cohesión.

3. Mayor salud mental: esto incluye un ajuste psicológico general, fortalecimiento 
del Yo, desarrollo social, integración,
capacidad de enfrentar la adversidad y las tensiones.

Sin embargo, todas estas ventajas son potenciales, es decir, están presentes como 
posibilidades en el planteamiento cooperativo y no se generan sólo por el hech
proponerlo en clase. Para lograr cierta eficacia con este procedimiento
docente debe de atender diversos condicionantes para un adecuado desarrollo, así como 
tener claro que la evaluación de la interacción no debe ser apreciada únicamen
cantidad de interacción, sino por su calidad.

Partiendo de todo lo anterior, podemos destacar dos ventajas fundamentales del 
aprendizaje cooperativo: 

1. Como una forma de interacción que es conjunta.

2. Como acción que está delimitada por el comp
objetivo también conjunto. 

Es por ello que en una situación cooperativa, cualquiera que sea su variante, los 
individuos están implicados en acciones
resultados que sean provechosos p
esto es, existe una correspondencia entre
como una acción también conjunta. En este sentido, la cooperación en general sería una 
forma de interacción conjunta, una forma de actuar y pensar, en función de una aspiración 
común a todos. 
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percepción mental desde donde podemos concebir y orientar la relación educativa como 

Este tipo de aprendizaje cuenta con una serie de ventajas. Según una serie de 
investigaciones (Johnson, Johnson y Holubec, 1999), indican que la cooperación entre 
alumnos, comparada con los métodos competitivo e individualista, puede ser beneficiosa 
educativamente hablando en tres aspectos: 

ogro, es decir, de rendimiento académico; 

nivel del desarrollo de habilidades interpersonales, es decir, de un 
conjunto de objetivos actitudinales orientados hacia la interacción social; y a 
nivel intrapersonal, es decir, en el mejoramiento de la autoest

Estos estudios corroboran que el aprendizaje cooperativo promueve:

1. Mayores esfuerzos por lograr un mejor desempeño: esto incluye un rendimiento 
más elevado y una mayor productividad por parte de todos los alumnos, mayor posibilidad 

tención a largo plazo, motivación intrínseca, motivación para lograr un alto 
rendimiento, más tiempo dedicado a las tareas, un nivel superior de razonamiento y 

2. Relaciones más positivas entre los alumnos: esto incluye un incremento d
espíritu de equipo, relaciones solidarias y comprometidas, respaldo personal y escolar, 
valoración de la diversidad y cohesión. 

3. Mayor salud mental: esto incluye un ajuste psicológico general, fortalecimiento 
del Yo, desarrollo social, integración, autoestima, sentido de la propia identidad y 

de enfrentar la adversidad y las tensiones. 

Sin embargo, todas estas ventajas son potenciales, es decir, están presentes como 
posibilidades en el planteamiento cooperativo y no se generan sólo por el hech

en clase. Para lograr cierta eficacia con este procedimiento pedagógico, el 
docente debe de atender diversos condicionantes para un adecuado desarrollo, así como 

claro que la evaluación de la interacción no debe ser apreciada únicamen
cantidad de interacción, sino por su calidad. 

anterior, podemos destacar dos ventajas fundamentales del 

1. Como una forma de interacción que es conjunta. 

2. Como acción que está delimitada por el compromiso común para el logro de un 

Es por ello que en una situación cooperativa, cualquiera que sea su variante, los 
individuos están implicados en acciones conjuntas en las que se procura alcanzar 
resultados que sean provechosos para cada integrante, pero a su vez valiosos para todos; 
esto es, existe una correspondencia entre el objetivo conjunto y la forma de alcanzarlo 
como una acción también conjunta. En este sentido, la cooperación en general sería una 

unta, una forma de actuar y pensar, en función de una aspiración 
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percepción mental desde donde podemos concebir y orientar la relación educativa como 

ventajas. Según una serie de 
que la cooperación entre 

alumnos, comparada con los métodos competitivo e individualista, puede ser beneficiosa 

nivel del desarrollo de habilidades interpersonales, es decir, de un 
conjunto de objetivos actitudinales orientados hacia la interacción social; y a 
nivel intrapersonal, es decir, en el mejoramiento de la autoestima en general. 

Estos estudios corroboran que el aprendizaje cooperativo promueve: 

1. Mayores esfuerzos por lograr un mejor desempeño: esto incluye un rendimiento 
, mayor posibilidad 

para lograr un alto 
a las tareas, un nivel superior de razonamiento y 

un incremento de 
y comprometidas, respaldo personal y escolar, 

3. Mayor salud mental: esto incluye un ajuste psicológico general, fortalecimiento 
oestima, sentido de la propia identidad y 

Sin embargo, todas estas ventajas son potenciales, es decir, están presentes como 
posibilidades en el planteamiento cooperativo y no se generan sólo por el hecho de 

pedagógico, el 
docente debe de atender diversos condicionantes para un adecuado desarrollo, así como 

claro que la evaluación de la interacción no debe ser apreciada únicamente por la 

anterior, podemos destacar dos ventajas fundamentales del 

para el logro de un 

Es por ello que en una situación cooperativa, cualquiera que sea su variante, los 
conjuntas en las que se procura alcanzar 

ara cada integrante, pero a su vez valiosos para todos; 
el objetivo conjunto y la forma de alcanzarlo 

como una acción también conjunta. En este sentido, la cooperación en general sería una 
unta, una forma de actuar y pensar, en función de una aspiración 



 

 

 

Por otro lado, debemos indicar que la cooperación no es solamente
plausible a nivel educativo, o una actividad
interacción posible entre sujetos. La cooperación se manifiesta como una forma normal y 
vital de desenvolvimiento social humano.

Por ello, al hablar de la cooperación, antes de caracterizarla como método o técnica 
para un fin determinado, debe ser visto como una forma
del ser humano, ese modo en que se establece la intersubjetividad
participativa y recíproca y que se alza como la forma más depurada de socialización.

Debemos precisar que entre el aprendizaje cooperativo
existen semejanzas y diferencias.

La semejanza entre el trabajo cooperativo y el aprendizaje cooperativo está en la 
forma de plantear la actividad como interdependencia entre sus miembros, pero a su vez, se 
puede identificar la diferencia en razón de la finalidad que persigue concretamente cada 
una de estas acciones. 

De esta forma, trabajar y aprender pu
interpersonales recíprocas, pero la particularidad
el trabajo cooperativo: el éxito de un producto o un servicio, y para el aprendizaje 
cooperativo: el aprendizaje individual.

Como queda claro, lo que marca la diferencia es la finalidad, siendo éste un tema de 
máxima atención en la estructuración
desarrollar tanto profesores y tutores, que no deben permitirse la desorientación de la 
cuestión central que es el aprendizaje.

Es por eso que preferimos hablar de aprendizaje cooperativo
cooperativo en la escuela, ya que el primero hace alusión directa al aprendizaje como fin 
de la interacción, es decir, contiene por se

Podemos comprender la acción cooperativa en el aprendizaje a partir de la 
comparación con sus más inmediatos
el aprendizaje individualista. 

Se puede entender la actividad cooperativa como una acción
los procedimientos mencionados que se destacan por valorar el aislamiento y la 
incomunicación como formas «favorables» para el trabajo escolar.

No obstante, la clave de la ventaja educativa de la cooperación
centrada, desde nuestra óptica, en que la cooperación aporta más beneficios para el 
desarrollo del aprendizaje del que podría 

Las consecuencias del planteamiento competitivo pueden ser diversas, pero siempre 
estarán de espaldas al aprendizaje
recompensa gratificante del docente o de sus compa

Como es de esperar, para que el aprendizaje cooperativo se desarrolle con éxito en 
el ámbito escolar, es necesario que el docente sepa cuál es su rol en esta cooperación. 

Lo que pretendemos destacar aquí no es precisamente
acción docente que sean concretas y válidas para todo contexto y método cooperativo,
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Por otro lado, debemos indicar que la cooperación no es solamente una acción 
plausible a nivel educativo, o una actividad humana reciente, o la única forma de 

entre sujetos. La cooperación se manifiesta como una forma normal y 
vital de desenvolvimiento social humano. 

Por ello, al hablar de la cooperación, antes de caracterizarla como método o técnica 
para un fin determinado, debe ser visto como una forma real de ejercicio y entendimiento 
del ser humano, ese modo en que se establece la intersubjetividad como acción 
participativa y recíproca y que se alza como la forma más depurada de socialización.

precisar que entre el aprendizaje cooperativo y el trabajo cooperativo 
existen semejanzas y diferencias. 

La semejanza entre el trabajo cooperativo y el aprendizaje cooperativo está en la 
forma de plantear la actividad como interdependencia entre sus miembros, pero a su vez, se 

cia en razón de la finalidad que persigue concretamente cada 

De esta forma, trabajar y aprender pueden esbozarse como actividades 
interpersonales recíprocas, pero la particularidad estaría dada por el propósito, siendo para 

o cooperativo: el éxito de un producto o un servicio, y para el aprendizaje 
cooperativo: el aprendizaje individual. 

Como queda claro, lo que marca la diferencia es la finalidad, siendo éste un tema de 
máxima atención en la estructuración de las actividades educativas que se proponen 

tanto profesores y tutores, que no deben permitirse la desorientación de la 
cuestión central que es el aprendizaje. 

Es por eso que preferimos hablar de aprendizaje cooperativo más que de trabajo 
uela, ya que el primero hace alusión directa al aprendizaje como fin 

de la interacción, es decir, contiene por ser la aspiración teleológica. 

Podemos comprender la acción cooperativa en el aprendizaje a partir de la 
comparación con sus más inmediatos opuestos en educación: el aprendizaje competitivo y 

Se puede entender la actividad cooperativa como una acción totalmente distinta a 
los procedimientos mencionados que se destacan por valorar el aislamiento y la 

o formas «favorables» para el trabajo escolar. 

No obstante, la clave de la ventaja educativa de la cooperación entre alumnos está 
centrada, desde nuestra óptica, en que la cooperación aporta más beneficios para el 

del aprendizaje del que podría generar una acción competitiva o solitaria.

Las consecuencias del planteamiento competitivo pueden ser diversas, pero siempre 
estarán de espaldas al aprendizaje para aquellos alumnos que no experimentan la 

gratificante del docente o de sus compañeros. 

Como es de esperar, para que el aprendizaje cooperativo se desarrolle con éxito en 
el ámbito escolar, es necesario que el docente sepa cuál es su rol en esta cooperación. 

o que pretendemos destacar aquí no es precisamente un itinerario de pautas d
acción docente que sean concretas y válidas para todo contexto y método cooperativo,
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una acción 
humana reciente, o la única forma de 

entre sujetos. La cooperación se manifiesta como una forma normal y 

Por ello, al hablar de la cooperación, antes de caracterizarla como método o técnica 
real de ejercicio y entendimiento 

como acción 
participativa y recíproca y que se alza como la forma más depurada de socialización. 

trabajo cooperativo 

La semejanza entre el trabajo cooperativo y el aprendizaje cooperativo está en la 
forma de plantear la actividad como interdependencia entre sus miembros, pero a su vez, se 

cia en razón de la finalidad que persigue concretamente cada 

eden esbozarse como actividades 
estaría dada por el propósito, siendo para 

o cooperativo: el éxito de un producto o un servicio, y para el aprendizaje 

Como queda claro, lo que marca la diferencia es la finalidad, siendo éste un tema de 
educativas que se proponen 

tanto profesores y tutores, que no deben permitirse la desorientación de la 

más que de trabajo 
uela, ya que el primero hace alusión directa al aprendizaje como fin 

Podemos comprender la acción cooperativa en el aprendizaje a partir de la 
tos en educación: el aprendizaje competitivo y 

totalmente distinta a 
los procedimientos mencionados que se destacan por valorar el aislamiento y la 

entre alumnos está 
centrada, desde nuestra óptica, en que la cooperación aporta más beneficios para el 

generar una acción competitiva o solitaria. 

Las consecuencias del planteamiento competitivo pueden ser diversas, pero siempre 
para aquellos alumnos que no experimentan la 

Como es de esperar, para que el aprendizaje cooperativo se desarrolle con éxito en 
el ámbito escolar, es necesario que el docente sepa cuál es su rol en esta cooperación.  

un itinerario de pautas de 
acción docente que sean concretas y válidas para todo contexto y método cooperativo, sino 



 

 

 

precisar en qué aspectos generales la opción
modificaría la función docente para organizar, promover y repensar el proceso de 
aprendizaje en el aula. 

El aprendizaje cooperativo implica al docente en actividades

1. Asume que el proceso de planificación del trabajo en equipo
prioridad para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje.

2. Busca desarrollar en sus alumnos un conjunto de habilidades
para el funcionamiento del equipo,
de comunicación, distribuir los materiales con que se trabajará,

3. Distribuye una serie de roles a los integrantes en cada equipo, sin descuidar 
además, que estas funciones deben

4. Estimula una comunicación y colaboración intraequipo, es decir, debe asegurar 
que haya una interdependencia entre los alumnos miembros del equipo.

5. Afianza el desarrollo de las actividades a través de una continua práctica 
evaluadora del desarrollo personal de cada integrante como a su vez de equipo en general, 
orientando cada vez que sea ne
aprendizaje. 

6. El profesor se convierte en un permanente tutor de la actividad

Después de la planeación o previsión de la actividad cooperativa
docente no le es propia la desidia o el abandono, es más, la actividad docente aumenta 
cambiando su aspecto al de facilitador permanente debiendo, por ello, asistir oportuna y 
convenientemente cualquier necesidad que surja durante el proceso mismo de la actividad.

Estas actividades pueden ir desde brindar el aliento constante para el trabajo 
cooperativo, el asesoramiento en la búsqueda de información y continuar con la evaluación 
del aprendizaje de los alumnos.

Con el aprendizaje cooperativo la actividad docente no se liquida con 
consecución de las metas trazadas a nivel de aprendiza
como el inicio de otra renovada práctica.
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precisar en qué aspectos generales la opción metodológica cooperativa modifica y 
modificaría la función docente para organizar, promover y repensar el proceso de 

l aprendizaje cooperativo implica al docente en actividades como las siguientes:

proceso de planificación del trabajo en equipo cooperativo es una 
prioridad para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 

desarrollar en sus alumnos un conjunto de habilidades sociales previas 
para el funcionamiento del equipo, asegurar la conformación de equipo, mejorar el estilo 
de comunicación, distribuir los materiales con que se trabajará, asignar el tiempo, etc.

tribuye una serie de roles a los integrantes en cada equipo, sin descuidar 
además, que estas funciones deben de rotar constantemente entre los miembros del equipo.

4. Estimula una comunicación y colaboración intraequipo, es decir, debe asegurar 
a interdependencia entre los alumnos miembros del equipo. 

5. Afianza el desarrollo de las actividades a través de una continua práctica 
evaluadora del desarrollo personal de cada integrante como a su vez de equipo en general, 
orientando cada vez que sea necesario, un uso de la información evaluadora en pro del 

6. El profesor se convierte en un permanente tutor de la actividad cooperativa.

Después de la planeación o previsión de la actividad cooperativa entre alumnos, al 
la desidia o el abandono, es más, la actividad docente aumenta 

su aspecto al de facilitador permanente debiendo, por ello, asistir oportuna y 
convenientemente cualquier necesidad que surja durante el proceso mismo de la actividad.

es pueden ir desde brindar el aliento constante para el trabajo 
cooperativo, el asesoramiento en la búsqueda de información y continuar con la evaluación 
del aprendizaje de los alumnos. 

Con el aprendizaje cooperativo la actividad docente no se liquida con 
s trazadas a nivel de aprendizaje, hay que ver todo este proceso 

como el inicio de otra renovada práctica. 
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metodológica cooperativa modifica y 
modificaría la función docente para organizar, promover y repensar el proceso de 

como las siguientes: 

cooperativo es una 

sociales previas 
asegurar la conformación de equipo, mejorar el estilo 

asignar el tiempo, etc. 

tribuye una serie de roles a los integrantes en cada equipo, sin descuidar 
de rotar constantemente entre los miembros del equipo. 

4. Estimula una comunicación y colaboración intraequipo, es decir, debe asegurar 

5. Afianza el desarrollo de las actividades a través de una continua práctica 
evaluadora del desarrollo personal de cada integrante como a su vez de equipo en general, 

evaluadora en pro del 

cooperativa. 

entre alumnos, al 
la desidia o el abandono, es más, la actividad docente aumenta 

su aspecto al de facilitador permanente debiendo, por ello, asistir oportuna y 
convenientemente cualquier necesidad que surja durante el proceso mismo de la actividad. 

es pueden ir desde brindar el aliento constante para el trabajo 
cooperativo, el asesoramiento en la búsqueda de información y continuar con la evaluación 

Con el aprendizaje cooperativo la actividad docente no se liquida con la 
je, hay que ver todo este proceso 
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