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Normas de publicación

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

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

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

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

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

plantilla. 
7. El Consejo de Redacción de 

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

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

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

Sr. Presidente de ANPE
Avenida de la República Argentina, 35 A 
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Normas de publicación 

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

proporcionado por la plataforma. El texto irá precedido de un resumen 
del contenido con un máximo de cinco líneas de extensión y un número de palabras 
clave no superior a diez. 
Las notas y bibliografía se ajustarán a las normas de publicación APA (1994), 
siguiendo los siguientes ejemplos. 
No se aceptarán para su publicación unidades didácticas ni programaciones.

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

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

ptados. En ningún caso se publicarán en un mismo número más de 
tres artículos correspondientes a un mismo autor. 
El Consejo de Redacción acepta para su consideración cuantos originales inéditos 
le sean remitidos, pero no se compromete a su publicación ni a
correspondencia sobre los mismos. 
Para ser considerados como mérito a efectos de oposiciones y concursos de 
traslados, las comisiones de baremación constituidas por las Administraciones 
Educativas deberán estimar el interés científico o didáctico de los artículos y su 
relación con las disciplinas objeto del procedimiento. ANPE-ANDALUCÍA emitirá 
la correspondiente certificación a sus autores previa petición a través del 
de solicitud de certificados y recepción de la declaración jurada 
deberán remitir a la siguiente dirección postal. 

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

41011 SEVILLA 
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formulario de envío 
localizado en la plataforma de la revista. A través de dicho formulario los autores 

ANDALUCÍA. No se aceptarán 
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proporcionado por la plataforma. El texto irá precedido de un resumen 
del contenido con un máximo de cinco líneas de extensión y un número de palabras 

Las notas y bibliografía se ajustarán a las normas de publicación APA (1994), 
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sido publicados con anterioridad y no se han enviado a ninguna otra publicación. 
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DESARROLLO DE LOS FACTORES APTITUDINALES Y ACTITUDI NALES 
DE CREATIVIDAD: MISIÓN EDUCATIVA.

 

Resumen 

Se plantea la creatividad como exigencia de 
educación al azar. Pero para ello debemos conocer sus componentes, descubrir sus factores 
para orientar hacia ellos nuestra labor educativa.

 

Palabras clave 

Factores aptitudinales, factores actitudinales, creatividad, o
tolerancia,  fluidez, curiosidad.

 

 

INTRODUCCIÓN 

Comenzaremos diciendo que es errónea la expresión “la creatividad está en dejar al 
alumno hacer lo que quiera”, la creatividad se acrecienta en la libertad, pero necesita ser 
orientada para que no caiga en una extravagancia improductiva. La misión de la educación 
será estimular al alumno para potenciar el comportamiento creativo a través de actividades 
pertinentes que conduzcan a ello.

Por todo lo expuesto, los docentes han de conoc
sería algo similar a conocer los contenidos de las disciplinas académicas, ya que si a los 
profesores se les exige el dominio de los contenidos, para desarrollar la creatividad deben 
conocer qué desarrollar y cómo

“ Destacar la dimensión de la creatividad en la educación implica promover, sobre todo, 
actitudes creadoras, dinamizando las potencialidades individuales, favoreciendo la 
originalidad, la apreciación de lo nuevo, la inventiva, la expresión indivi
y sensibilidad respecto de los problemas, la receptividad respecto de las ideas nuevas, la 
percepción de la autodirección”, estas palabras de Novaes son indicadoras de algunos de 
estos factores, que la investigación nos ha ido descubrie
han indicado cómo potenciarlos. Así pues, pasemos a exponerlos, haciendo una precisión, 
se tratan de factores que predominan en los individuos muy creativos, y son de dos tipos: 
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Artículo 1  

DESARROLLO DE LOS FACTORES APTITUDINALES Y ACTITUDI NALES 
DE CREATIVIDAD: MISIÓN EDUCATIVA.  

Autora: ANTONIA MARÍA GONZÁLEZ 

Se plantea la creatividad como exigencia de nuestro tiempo, no se puede dejar su 
educación al azar. Pero para ello debemos conocer sus componentes, descubrir sus factores 
para orientar hacia ellos nuestra labor educativa. 

Factores aptitudinales, factores actitudinales, creatividad, originalidad, flexibilidad, 
tolerancia,  fluidez, curiosidad. 

Comenzaremos diciendo que es errónea la expresión “la creatividad está en dejar al 
alumno hacer lo que quiera”, la creatividad se acrecienta en la libertad, pero necesita ser 

tada para que no caiga en una extravagancia improductiva. La misión de la educación 
será estimular al alumno para potenciar el comportamiento creativo a través de actividades 
pertinentes que conduzcan a ello. 

Por todo lo expuesto, los docentes han de conocer tales componentes de la creatividad que 
sería algo similar a conocer los contenidos de las disciplinas académicas, ya que si a los 
profesores se les exige el dominio de los contenidos, para desarrollar la creatividad deben 
conocer qué desarrollar y cómo hacerlo. 

“ Destacar la dimensión de la creatividad en la educación implica promover, sobre todo, 
actitudes creadoras, dinamizando las potencialidades individuales, favoreciendo la 
originalidad, la apreciación de lo nuevo, la inventiva, la expresión individual, la curiosidad 
y sensibilidad respecto de los problemas, la receptividad respecto de las ideas nuevas, la 
percepción de la autodirección”, estas palabras de Novaes son indicadoras de algunos de 
estos factores, que la investigación nos ha ido descubriendo y describiendo, otros estudios 
han indicado cómo potenciarlos. Así pues, pasemos a exponerlos, haciendo una precisión, 
se tratan de factores que predominan en los individuos muy creativos, y son de dos tipos: 
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DESARROLLO DE LOS FACTORES APTITUDINALES Y ACTITUDI NALES 

Autora: ANTONIA MARÍA GONZÁLEZ 
CARRERA 

nuestro tiempo, no se puede dejar su 
educación al azar. Pero para ello debemos conocer sus componentes, descubrir sus factores 

riginalidad, flexibilidad, 

Comenzaremos diciendo que es errónea la expresión “la creatividad está en dejar al 
alumno hacer lo que quiera”, la creatividad se acrecienta en la libertad, pero necesita ser 

tada para que no caiga en una extravagancia improductiva. La misión de la educación 
será estimular al alumno para potenciar el comportamiento creativo a través de actividades 

er tales componentes de la creatividad que 
sería algo similar a conocer los contenidos de las disciplinas académicas, ya que si a los 
profesores se les exige el dominio de los contenidos, para desarrollar la creatividad deben 

“ Destacar la dimensión de la creatividad en la educación implica promover, sobre todo, 
actitudes creadoras, dinamizando las potencialidades individuales, favoreciendo la 

dual, la curiosidad 
y sensibilidad respecto de los problemas, la receptividad respecto de las ideas nuevas, la 
percepción de la autodirección”, estas palabras de Novaes son indicadoras de algunos de 

ndo y describiendo, otros estudios 
han indicado cómo potenciarlos. Así pues, pasemos a exponerlos, haciendo una precisión, 
se tratan de factores que predominan en los individuos muy creativos, y son de dos tipos: 



 

 

 

aptitudinales y actitudinales, ellos son su
para conseguir con su promoción desarrollar su creatividad.

 

1. FACTORES APTITUDINALES

Muchos son los autores que han tratado este tema entre los que podemos reseñar a 
Marín(1984), Tejada(1989), Weisberg(19

 

1.1. Factor Fluidez 

Es un rasgo característico de los individuos creadores, este factor proporciona la fertilidad 
o riqueza en la producción de ideas. La fluidez puede ser de tres tipos:

a) Fluidez expresiva: Facilidad en producir múltipl
de significado, ya sean verbales o gráficas.

b) Fluidez ideativa: Capacidad para producir abundantes y variadas ideas.
c) Fluidez asociativa: Capacidad de establecer múltiples relaciones inusuales, de 

encontrar semejanzas entre 
etc. 

La persona puede producir múltiples respuestas porque la mente creadora se coloca en 
puntos de vista dispares para aumentar la producción. En la fluidez el elemento rapidez 
juega un papel importante, ya que cuenta sobre todo la cantidad de respuestas dadas, más 
que la calidad u originalidad. Por tanto, nos interesa que el alumno produzca muchas ideas, 
aunque no todas sean geniales, porque de la cantidad es de donde surgirán ideas de calidad.

La fluidez se estimula a través de una enseñanza activa y participativa.

Para estimular la fluidez de asociación se ha de pedir a los alumnos que relacionen hechos, 
conceptos, sucesos, palabras, que busquen sinónimos, analogías, similitudes, metáforas. 
Para el fomento de la fluidez de expresión se sugiere que se trabajen los relatos, las 
descripciones, dramatizaciones, etc. En todas las materias se puede fomentar la aptitud de 
fluidez, planteando cuestiones abiertas, es decir que no tengan una única y predetermi
respuesta, incluso se puede fomentar la fluidez por ejemplo “partiendo del número 3 ¿De 
cuántas formas distintas seriáis capaces de llegar al número 9?”
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aptitudinales y actitudinales, ellos son susceptibles de desarrollar en cualquier individuo, 
para conseguir con su promoción desarrollar su creatividad. 

1. FACTORES APTITUDINALES  

Muchos son los autores que han tratado este tema entre los que podemos reseñar a 
Marín(1984), Tejada(1989), Weisberg(1987) y muchos otros. 

Es un rasgo característico de los individuos creadores, este factor proporciona la fertilidad 
o riqueza en la producción de ideas. La fluidez puede ser de tres tipos: 

Fluidez expresiva: Facilidad en producir múltiples y variadas palabras o unidades 
de significado, ya sean verbales o gráficas. 
Fluidez ideativa: Capacidad para producir abundantes y variadas ideas.
Fluidez asociativa: Capacidad de establecer múltiples relaciones inusuales, de 
encontrar semejanzas entre estímulos opuestos, de indicar sinónimos, analogías, 

La persona puede producir múltiples respuestas porque la mente creadora se coloca en 
puntos de vista dispares para aumentar la producción. En la fluidez el elemento rapidez 

, ya que cuenta sobre todo la cantidad de respuestas dadas, más 
que la calidad u originalidad. Por tanto, nos interesa que el alumno produzca muchas ideas, 
aunque no todas sean geniales, porque de la cantidad es de donde surgirán ideas de calidad.

ez se estimula a través de una enseñanza activa y participativa. 

Para estimular la fluidez de asociación se ha de pedir a los alumnos que relacionen hechos, 
conceptos, sucesos, palabras, que busquen sinónimos, analogías, similitudes, metáforas. 

fomento de la fluidez de expresión se sugiere que se trabajen los relatos, las 
descripciones, dramatizaciones, etc. En todas las materias se puede fomentar la aptitud de 
fluidez, planteando cuestiones abiertas, es decir que no tengan una única y predetermi
respuesta, incluso se puede fomentar la fluidez por ejemplo “partiendo del número 3 ¿De 
cuántas formas distintas seriáis capaces de llegar al número 9?” 
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sceptibles de desarrollar en cualquier individuo, 

Muchos son los autores que han tratado este tema entre los que podemos reseñar a 

Es un rasgo característico de los individuos creadores, este factor proporciona la fertilidad 

es y variadas palabras o unidades 

Fluidez ideativa: Capacidad para producir abundantes y variadas ideas. 
Fluidez asociativa: Capacidad de establecer múltiples relaciones inusuales, de 

estímulos opuestos, de indicar sinónimos, analogías, 

La persona puede producir múltiples respuestas porque la mente creadora se coloca en 
puntos de vista dispares para aumentar la producción. En la fluidez el elemento rapidez 

, ya que cuenta sobre todo la cantidad de respuestas dadas, más 
que la calidad u originalidad. Por tanto, nos interesa que el alumno produzca muchas ideas, 
aunque no todas sean geniales, porque de la cantidad es de donde surgirán ideas de calidad. 

Para estimular la fluidez de asociación se ha de pedir a los alumnos que relacionen hechos, 
conceptos, sucesos, palabras, que busquen sinónimos, analogías, similitudes, metáforas. 

fomento de la fluidez de expresión se sugiere que se trabajen los relatos, las 
descripciones, dramatizaciones, etc. En todas las materias se puede fomentar la aptitud de 
fluidez, planteando cuestiones abiertas, es decir que no tengan una única y predeterminada 
respuesta, incluso se puede fomentar la fluidez por ejemplo “partiendo del número 3 ¿De 



 

 

 

1.2. Factor Flexibilidad 

Es la capacidad para cambiar fácilmente, equivale a elasticidad, tanto
en la comprensión. Este factor permite al individuo ir de una dirección a otra de 
pensamiento para buscar buenas ideas o soluciones, descubrir relaciones e inducir 
consecuencias. 

La flexibilidad puede ser de dos tipos:

1. Flexibilidad espontánea: Cuando la actividad que se realiza sugiere expresamente 
que se intente ser flexible y el sujeto da muchos tipos diferentes de respuestas.

2. Flexibilidad de adaptación: Capacidad para realizar ciertos cambios de estrategias, 
de interpretación, de pl
problemática. 

El factor flexibilidad es imprescindible para los individuos en nuestra sociedad, ya que 
estamos en un mundo donde los cambios son continuos, así como los avances tecnológicos 
y científicos. Es decir, estamos en un mundo en continua metamorfosis y por tanto 
debemos formar a nuestros alumnos para que sean capaces de adaptarse con éxito a una 
sociedad cambiante. 

La flexibilidad implica todo lo opuesto a rigidez, lleva a romper con los con
o normas establecidas y las reemplazan por puntos de vista diferentes. La flexibilidad en la 
percepción y en la producción van a determinar la riqueza intelectual e ideática de los 
sujetos. 

Un ejemplo de flexibilidad puede ser el invento de 
del ojo de la aguja). Las actividades que fomentan este factor pueden ser por ejemplo:

. Construir una historia a partir de varias imágenes. Posteriormente alteramos el orden de 
las imágenes y pedimos que la elaboren

. Hacer que los alumnos imaginen con cuestiones del tipo: “¿Qué ocurriría si todos 
tuviésemos la misma cara?” 

. En matemáticas, cuando enseñamos a sumar pedir que sumen en primer lugar la última 
cifra y posteriormente la primera, después a la 
propiedad conmutativa de la suma y potenciaremos la flexibilidad.
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Es la capacidad para cambiar fácilmente, equivale a elasticidad, tanto en la expresión como 
en la comprensión. Este factor permite al individuo ir de una dirección a otra de 
pensamiento para buscar buenas ideas o soluciones, descubrir relaciones e inducir 

La flexibilidad puede ser de dos tipos: 

pontánea: Cuando la actividad que se realiza sugiere expresamente 
que se intente ser flexible y el sujeto da muchos tipos diferentes de respuestas.
Flexibilidad de adaptación: Capacidad para realizar ciertos cambios de estrategias, 
de interpretación, de planteamiento, ante la dificultad de resolver una situación 

El factor flexibilidad es imprescindible para los individuos en nuestra sociedad, ya que 
estamos en un mundo donde los cambios son continuos, así como los avances tecnológicos 

ficos. Es decir, estamos en un mundo en continua metamorfosis y por tanto 
debemos formar a nuestros alumnos para que sean capaces de adaptarse con éxito a una 

La flexibilidad implica todo lo opuesto a rigidez, lleva a romper con los con
o normas establecidas y las reemplazan por puntos de vista diferentes. La flexibilidad en la 
percepción y en la producción van a determinar la riqueza intelectual e ideática de los 

Un ejemplo de flexibilidad puede ser el invento de la máquina de coser (cambió la posición 
del ojo de la aguja). Las actividades que fomentan este factor pueden ser por ejemplo:

. Construir una historia a partir de varias imágenes. Posteriormente alteramos el orden de 
las imágenes y pedimos que la elaboren nuevamente. 

. Hacer que los alumnos imaginen con cuestiones del tipo: “¿Qué ocurriría si todos 

. En matemáticas, cuando enseñamos a sumar pedir que sumen en primer lugar la última 
cifra y posteriormente la primera, después a la inversa, así podremos iniciarlos en la 
propiedad conmutativa de la suma y potenciaremos la flexibilidad. 
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en la expresión como 
en la comprensión. Este factor permite al individuo ir de una dirección a otra de 
pensamiento para buscar buenas ideas o soluciones, descubrir relaciones e inducir 

pontánea: Cuando la actividad que se realiza sugiere expresamente 
que se intente ser flexible y el sujeto da muchos tipos diferentes de respuestas. 
Flexibilidad de adaptación: Capacidad para realizar ciertos cambios de estrategias, 

anteamiento, ante la dificultad de resolver una situación 

El factor flexibilidad es imprescindible para los individuos en nuestra sociedad, ya que 
estamos en un mundo donde los cambios son continuos, así como los avances tecnológicos 

ficos. Es decir, estamos en un mundo en continua metamorfosis y por tanto 
debemos formar a nuestros alumnos para que sean capaces de adaptarse con éxito a una 

La flexibilidad implica todo lo opuesto a rigidez, lleva a romper con los convencionalismos 
o normas establecidas y las reemplazan por puntos de vista diferentes. La flexibilidad en la 
percepción y en la producción van a determinar la riqueza intelectual e ideática de los 

la máquina de coser (cambió la posición 
del ojo de la aguja). Las actividades que fomentan este factor pueden ser por ejemplo: 

. Construir una historia a partir de varias imágenes. Posteriormente alteramos el orden de 

. Hacer que los alumnos imaginen con cuestiones del tipo: “¿Qué ocurriría si todos 

. En matemáticas, cuando enseñamos a sumar pedir que sumen en primer lugar la última 
inversa, así podremos iniciarlos en la 



 

 

 

1.3. Factor originalidad 

Este factor es fundamental para que pueda haber creatividad. Es la capacidad de producir 
lo genuino. De idear obras, técnic
traducción de otra. Equivale a ingenioso, e implica la producción de respuestas 
infrecuentes a situaciones específicas, caracterizándose por su novedad.

Este factor posee cuatro características principalmen

1. Novedad: en cuanto que infrecuencia.
2. Impredictibilidad: producir cualidades que antes no existían y que nunca hubieran 

podido predecirse sobre la base de configuraciones previas de eventos.
3. Unicidad: cada caso de originalidad difiere de cualquier otro.
4. Sorpresa: efecto psicológico que produce en el espectador una combinación nueva.

En la originalidad hemos de distinguir entre lo que es un mero apartarse de lo habitual, de 
lo que tiene verdadero interés y utilidad. Este factor tiene el inconveniente de s
valorar objetivamente. Ya que lo puede ser original en un niño no lo sea en un adulto.

Se puede fomentar la originalidad aprovechando cualquier incidente en clase:

- Plantear en torno al incidente redacciones, historias, canciones, juegos, etc.
- Traduciendo las ideas que se pueden expresar en forma oral o escrita a otros 

lenguajes: dramatizaciones, canciones, recitados, etc.
- Aprovechando el humor, proponiendo que escriban historias humorísticas, chistes, 

anécdotas y relatos divertidos de sus expe
una historia. 

 

1.4. Elaboración 

Implica la exigencia de completar el impulso hasta su acabada realización. Se refiere 
asimismo a la riqueza de detalles.

Este factor se da en la etapa siguiente a la iluminación, así 
los pasos que han de darse para verificar una idea. Este factor es positivo en cuanto que va 
a permitir comunicar las ideas que están en mente.

Se pueden establecer múltiples actividades en las que se requieran un proceso de
minimizando las operaciones que han de recorrerse para llegar al resultado:

. Buscar una palabra desconocida en el diccionario.

. Hacer una división. 

. Entrenar a los alumnos en la estructuración a partir de un texto. Y posteriormente 
desarrollar una idea o propuesta estructurando o ilustrando historias con viñetas.
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Este factor es fundamental para que pueda haber creatividad. Es la capacidad de producir 
lo genuino. De idear obras, técnicas, objetos, ideas…que no sean copia, imitación o 
traducción de otra. Equivale a ingenioso, e implica la producción de respuestas 
infrecuentes a situaciones específicas, caracterizándose por su novedad. 

Este factor posee cuatro características principalmente: 

Novedad: en cuanto que infrecuencia. 
Impredictibilidad: producir cualidades que antes no existían y que nunca hubieran 
podido predecirse sobre la base de configuraciones previas de eventos.
Unicidad: cada caso de originalidad difiere de cualquier otro. 
Sorpresa: efecto psicológico que produce en el espectador una combinación nueva.

En la originalidad hemos de distinguir entre lo que es un mero apartarse de lo habitual, de 
lo que tiene verdadero interés y utilidad. Este factor tiene el inconveniente de s
valorar objetivamente. Ya que lo puede ser original en un niño no lo sea en un adulto.

Se puede fomentar la originalidad aprovechando cualquier incidente en clase:

Plantear en torno al incidente redacciones, historias, canciones, juegos, etc.
Traduciendo las ideas que se pueden expresar en forma oral o escrita a otros 
lenguajes: dramatizaciones, canciones, recitados, etc. 
Aprovechando el humor, proponiendo que escriban historias humorísticas, chistes, 
anécdotas y relatos divertidos de sus experiencias, o que pongan final divertido a 

Implica la exigencia de completar el impulso hasta su acabada realización. Se refiere 
asimismo a la riqueza de detalles. 

Este factor se da en la etapa siguiente a la iluminación, así la elaboración permite imaginar 
los pasos que han de darse para verificar una idea. Este factor es positivo en cuanto que va 
a permitir comunicar las ideas que están en mente. 

Se pueden establecer múltiples actividades en las que se requieran un proceso de
minimizando las operaciones que han de recorrerse para llegar al resultado:

. Buscar una palabra desconocida en el diccionario. 

. Entrenar a los alumnos en la estructuración a partir de un texto. Y posteriormente 
na idea o propuesta estructurando o ilustrando historias con viñetas.
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Este factor es fundamental para que pueda haber creatividad. Es la capacidad de producir 
as, objetos, ideas…que no sean copia, imitación o 

traducción de otra. Equivale a ingenioso, e implica la producción de respuestas 

Impredictibilidad: producir cualidades que antes no existían y que nunca hubieran 
podido predecirse sobre la base de configuraciones previas de eventos. 

Sorpresa: efecto psicológico que produce en el espectador una combinación nueva. 
En la originalidad hemos de distinguir entre lo que es un mero apartarse de lo habitual, de 
lo que tiene verdadero interés y utilidad. Este factor tiene el inconveniente de ser difícil de 
valorar objetivamente. Ya que lo puede ser original en un niño no lo sea en un adulto. 

Se puede fomentar la originalidad aprovechando cualquier incidente en clase: 

Plantear en torno al incidente redacciones, historias, canciones, juegos, etc. 
Traduciendo las ideas que se pueden expresar en forma oral o escrita a otros 

Aprovechando el humor, proponiendo que escriban historias humorísticas, chistes, 
riencias, o que pongan final divertido a 

Implica la exigencia de completar el impulso hasta su acabada realización. Se refiere 

la elaboración permite imaginar 
los pasos que han de darse para verificar una idea. Este factor es positivo en cuanto que va 

Se pueden establecer múltiples actividades en las que se requieran un proceso de pasos, 
minimizando las operaciones que han de recorrerse para llegar al resultado: 

. Entrenar a los alumnos en la estructuración a partir de un texto. Y posteriormente 
na idea o propuesta estructurando o ilustrando historias con viñetas. 



 

 

 

1.5. La Inventiva 

Es la capacidad de producir modelos sorprendentes y constructivos. Lleva en si una 
complejidad que requiere tiempo y entrenamiento. Lo que más estimula la inventiva 
llevar a la práctica la idea que se inventa.

Este factor debe ser entrenado en los primeros años y debería presidir el corazón de la 
escuela; si se entrena esos primeros años, los siguientes pueden ser de gran actividad 
inventiva. 

El hecho de que muchos colegios tienen necesidades de muchos tipos, especialmente se 
encuentran con faltas de recursos, poniendo en marcha la inventiva los alumnos pueden 
construir sus propios enseres: 

- Creando sus propias historias en lengua.
- Estableciendo curiosas combinacione

 

2. FACTORES ACTITUDINALES

 

2.1. Sensibilidad a los problemas

Es el factor más característico de la persona creativa, es el que le lleva a buscar, indagar y 
preguntar. Generalmente la persona creativa desconfía de lo establecido, ve 
problemas o deficiencias en su entorno. Esta sensibilidad va unida a una disposición de 
apertura hacia los planteamientos y necesidades ajenas y personales. Muestra un interés 
especial por lo afectivo. La sensibilidad se puede adquirir y mejorar.

El docente debe concienciar a los sujetos de que todo es mejorable y que muchas cosas no 
están totalmente terminadas. El entrenamiento y la práctica del check
favorece la formulación de preguntas y permite la sensibilidad hacia los hechos

 

2.2. Tolerancia 

Su equivalente actitudinal es la flexibilidad, ésta se define como: la aptitud  que lleva al 
respeto y consideración hacia las opiniones y prácticas ajenas. La adquisición y el 
desarrollo de esta actitud es necesario tanto para los 
que el proceder rígido mata la iniciativa, mientras que la tolerancia la estimula.

Se debe estimular de manera especial  la tolerancia al cambio, a la ambigüedad, a la 
complejidad y a la incertidumbre que son característ
Para fomentar esta actitud se ha de luchar contra la disposición natural del individuo al 
equilibrio y estabilidad de la verdad adquirida.
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Es la capacidad de producir modelos sorprendentes y constructivos. Lleva en si una 
complejidad que requiere tiempo y entrenamiento. Lo que más estimula la inventiva 
llevar a la práctica la idea que se inventa. 

Este factor debe ser entrenado en los primeros años y debería presidir el corazón de la 
escuela; si se entrena esos primeros años, los siguientes pueden ser de gran actividad 

colegios tienen necesidades de muchos tipos, especialmente se 
encuentran con faltas de recursos, poniendo en marcha la inventiva los alumnos pueden 

 

Creando sus propias historias en lengua. 
Estableciendo curiosas combinaciones de números y juegos. 

2. FACTORES ACTITUDINALES  

2.1. Sensibilidad a los problemas 

Es el factor más característico de la persona creativa, es el que le lleva a buscar, indagar y 
preguntar. Generalmente la persona creativa desconfía de lo establecido, ve 
problemas o deficiencias en su entorno. Esta sensibilidad va unida a una disposición de 
apertura hacia los planteamientos y necesidades ajenas y personales. Muestra un interés 
especial por lo afectivo. La sensibilidad se puede adquirir y mejorar. 

l docente debe concienciar a los sujetos de que todo es mejorable y que muchas cosas no 
están totalmente terminadas. El entrenamiento y la práctica del check-list, por ejemplo, 
favorece la formulación de preguntas y permite la sensibilidad hacia los hechos

Su equivalente actitudinal es la flexibilidad, ésta se define como: la aptitud  que lleva al 
respeto y consideración hacia las opiniones y prácticas ajenas. La adquisición y el 
desarrollo de esta actitud es necesario tanto para los alumnos como para el profesorado ya 
que el proceder rígido mata la iniciativa, mientras que la tolerancia la estimula.

Se debe estimular de manera especial  la tolerancia al cambio, a la ambigüedad, a la 
complejidad y a la incertidumbre que son características definitorias de nuestro mundo. 
Para fomentar esta actitud se ha de luchar contra la disposición natural del individuo al 
equilibrio y estabilidad de la verdad adquirida. 
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Es la capacidad de producir modelos sorprendentes y constructivos. Lleva en si una 
complejidad que requiere tiempo y entrenamiento. Lo que más estimula la inventiva es 

Este factor debe ser entrenado en los primeros años y debería presidir el corazón de la 
escuela; si se entrena esos primeros años, los siguientes pueden ser de gran actividad 

colegios tienen necesidades de muchos tipos, especialmente se 
encuentran con faltas de recursos, poniendo en marcha la inventiva los alumnos pueden 

Es el factor más característico de la persona creativa, es el que le lleva a buscar, indagar y 
preguntar. Generalmente la persona creativa desconfía de lo establecido, ve fallos, 
problemas o deficiencias en su entorno. Esta sensibilidad va unida a una disposición de 
apertura hacia los planteamientos y necesidades ajenas y personales. Muestra un interés 

l docente debe concienciar a los sujetos de que todo es mejorable y que muchas cosas no 
list, por ejemplo, 

favorece la formulación de preguntas y permite la sensibilidad hacia los hechos. 

Su equivalente actitudinal es la flexibilidad, ésta se define como: la aptitud  que lleva al 
respeto y consideración hacia las opiniones y prácticas ajenas. La adquisición y el 

alumnos como para el profesorado ya 
que el proceder rígido mata la iniciativa, mientras que la tolerancia la estimula. 

Se debe estimular de manera especial  la tolerancia al cambio, a la ambigüedad, a la 
icas definitorias de nuestro mundo. 

Para fomentar esta actitud se ha de luchar contra la disposición natural del individuo al 



 

 

 

2.3. Independencia y libertad

Estas actitudes son las más características de las 
entendemos falta de subordinación. En cuanto a la libertad hemos de decir que influye 
bastante en el aprendizaje, pues para que éste sea posible, ha de contar con la actividad del 
sujeto, esta actividad necesita de la 
crece. 

También la creatividad necesita de la libertad, ya que para poder engendrar “algo nuevo”, 
el individuo debe encontrarse sin coacción en un ambiente donde se viva dicha libertad, 
rico en estímulos y relaciones humanas abiertas. Así mismo las actitudes de tipo muy 
autoritario dificultan el crecimiento y desarrollo creativo de los alumnos.

 

2.4. Curiosidad 

Es una de las actitudes más importantes, ya que todo hombre es creativo en la medida en 
que es curioso. La curiosidad es el factor que genera inquietud en el individuo y le lleva a 
la búsqueda. Sin búsqueda no hay respuestas, la cantidad de ideas disminuirá hasta casi 
desaparecer y de las pocas que aparezcan, si no hay cierta motivación por com
morirán encerradas en la mente. En este sentido los niños tienen una mayor disposición a la 
creatividad que los adultos. Ya que los primeros mantienen viva la curiosidad por lo que 
les rodea, no mostrándose satisfechos con explicaciones superfici
profundizar, mientras que los adultos hacen alarde de prescindir de la incertidumbre, de 
esta manera, matan la curiosidad que les llevará a la búsqueda. Aunque dentro de los 
adultos hay que hacer mención de los investigadores ya qu
una actitud curiosa dentro de su área de conocimientos, que en muchos casos trasciende a 
la vida cotidiana y conduce al sujeto a tener una disposición creadora en más de un campo.

Los procedimientos que mitigan la curiosidad s

- Las afirmaciones tajantes.
- Las actividades mecánicas y repetitivas.
- Preguntas que exijan una sola y predeterminada respuesta.
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2.3. Independencia y libertad 

Estas actitudes son las más características de las personas creativas. Por independencia 
entendemos falta de subordinación. En cuanto a la libertad hemos de decir que influye 
bastante en el aprendizaje, pues para que éste sea posible, ha de contar con la actividad del 
sujeto, esta actividad necesita de la libertad y la voluntad, solo así el sujeto se desarrolla y 

También la creatividad necesita de la libertad, ya que para poder engendrar “algo nuevo”, 
el individuo debe encontrarse sin coacción en un ambiente donde se viva dicha libertad, 

mulos y relaciones humanas abiertas. Así mismo las actitudes de tipo muy 
autoritario dificultan el crecimiento y desarrollo creativo de los alumnos. 

Es una de las actitudes más importantes, ya que todo hombre es creativo en la medida en 
e es curioso. La curiosidad es el factor que genera inquietud en el individuo y le lleva a 

la búsqueda. Sin búsqueda no hay respuestas, la cantidad de ideas disminuirá hasta casi 
desaparecer y de las pocas que aparezcan, si no hay cierta motivación por com
morirán encerradas en la mente. En este sentido los niños tienen una mayor disposición a la 
creatividad que los adultos. Ya que los primeros mantienen viva la curiosidad por lo que 
les rodea, no mostrándose satisfechos con explicaciones superficiales, sino que tratan de 
profundizar, mientras que los adultos hacen alarde de prescindir de la incertidumbre, de 
esta manera, matan la curiosidad que les llevará a la búsqueda. Aunque dentro de los 
adultos hay que hacer mención de los investigadores ya que estos mantienen normalmente 
una actitud curiosa dentro de su área de conocimientos, que en muchos casos trasciende a 
la vida cotidiana y conduce al sujeto a tener una disposición creadora en más de un campo.

Los procedimientos que mitigan la curiosidad son: 

Las afirmaciones tajantes. 
Las actividades mecánicas y repetitivas. 
Preguntas que exijan una sola y predeterminada respuesta. 
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personas creativas. Por independencia 
entendemos falta de subordinación. En cuanto a la libertad hemos de decir que influye 
bastante en el aprendizaje, pues para que éste sea posible, ha de contar con la actividad del 

libertad y la voluntad, solo así el sujeto se desarrolla y 

También la creatividad necesita de la libertad, ya que para poder engendrar “algo nuevo”, 
el individuo debe encontrarse sin coacción en un ambiente donde se viva dicha libertad, 

mulos y relaciones humanas abiertas. Así mismo las actitudes de tipo muy 

Es una de las actitudes más importantes, ya que todo hombre es creativo en la medida en 
e es curioso. La curiosidad es el factor que genera inquietud en el individuo y le lleva a 

la búsqueda. Sin búsqueda no hay respuestas, la cantidad de ideas disminuirá hasta casi 
desaparecer y de las pocas que aparezcan, si no hay cierta motivación por comunicarlas 
morirán encerradas en la mente. En este sentido los niños tienen una mayor disposición a la 
creatividad que los adultos. Ya que los primeros mantienen viva la curiosidad por lo que 

ales, sino que tratan de 
profundizar, mientras que los adultos hacen alarde de prescindir de la incertidumbre, de 
esta manera, matan la curiosidad que les llevará a la búsqueda. Aunque dentro de los 

e estos mantienen normalmente 
una actitud curiosa dentro de su área de conocimientos, que en muchos casos trasciende a 
la vida cotidiana y conduce al sujeto a tener una disposición creadora en más de un campo. 
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LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO EDUCATIVO DENTRO DEL MA RCO DE 
LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR.

 

Resumen 

Lo que se pretende con este trabajo, es poner de manifiesto los diferentes elementos de la 
organización escolar que inciden en la c
escuela. En él hablaremos de la importancia de una adecuada disciplina, de los deberes de 
los alumnos, el RRI, la comisión de convivencia y de los principales factores que la 
facilitan, entre otros aspectos. 

Palabras clave 

RRI, comisión de convivencia, organización escolar, convivencia, centro escolar, 
disciplina.  

 

 

Introducción 

 Los problemas relacionados con la convivencia en los centros escolares preocupan 
profundamente a la comunidad escolar.

Cada vez son más frecuentes  los problemas de convivencia escolar y ante esta situación no 
debemos  permanecer impasibles ante la conflictividad que, fruto de numerosos factores, 
existe en la institución escolar, independientemente de que su titularidad sea pública o 
privada; debemos proponer soluciones que permitan afrontarla desde los centros 
educativos y demás ámbitos en que se origina y manifiesta. Por ello, es fundamental que 
todos los agentes que participan en el hecho educativo nos comprometamos a la adopción 
de medidas efectivas, al mismo tiempo que exigimos de las autoridades los medios y los 
fondos para su inmediata puesta en práctica. Las actuaciones que se diseñen tienen que ir 
mucho más allá de las políticas declarativas y han de caracterizarse por conllevar
concretas de actuación en los centros educativos anticipándose a los problemas.
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Artículo 2  

LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO EDUCATIVO DENTRO DEL MA RCO DE 
LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR.  

Autora: MARÍA TERESA GODOY REYES

Lo que se pretende con este trabajo, es poner de manifiesto los diferentes elementos de la 
organización escolar que inciden en la construcción de un sistema de convivencia en la 
escuela. En él hablaremos de la importancia de una adecuada disciplina, de los deberes de 
los alumnos, el RRI, la comisión de convivencia y de los principales factores que la 

 

RRI, comisión de convivencia, organización escolar, convivencia, centro escolar, 

Los problemas relacionados con la convivencia en los centros escolares preocupan 
profundamente a la comunidad escolar. 

más frecuentes  los problemas de convivencia escolar y ante esta situación no 
debemos  permanecer impasibles ante la conflictividad que, fruto de numerosos factores, 
existe en la institución escolar, independientemente de que su titularidad sea pública o 
rivada; debemos proponer soluciones que permitan afrontarla desde los centros 

educativos y demás ámbitos en que se origina y manifiesta. Por ello, es fundamental que 
todos los agentes que participan en el hecho educativo nos comprometamos a la adopción 

medidas efectivas, al mismo tiempo que exigimos de las autoridades los medios y los 
fondos para su inmediata puesta en práctica. Las actuaciones que se diseñen tienen que ir 
mucho más allá de las políticas declarativas y han de caracterizarse por conllevar
concretas de actuación en los centros educativos anticipándose a los problemas.
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LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO EDUCATIVO DENTRO DEL MA RCO DE 

Autora: MARÍA TERESA GODOY REYES 

Lo que se pretende con este trabajo, es poner de manifiesto los diferentes elementos de la 
onstrucción de un sistema de convivencia en la 

escuela. En él hablaremos de la importancia de una adecuada disciplina, de los deberes de 
los alumnos, el RRI, la comisión de convivencia y de los principales factores que la 

RRI, comisión de convivencia, organización escolar, convivencia, centro escolar, 

Los problemas relacionados con la convivencia en los centros escolares preocupan 

más frecuentes  los problemas de convivencia escolar y ante esta situación no 
debemos  permanecer impasibles ante la conflictividad que, fruto de numerosos factores, 
existe en la institución escolar, independientemente de que su titularidad sea pública o 
rivada; debemos proponer soluciones que permitan afrontarla desde los centros 

educativos y demás ámbitos en que se origina y manifiesta. Por ello, es fundamental que 
todos los agentes que participan en el hecho educativo nos comprometamos a la adopción 

medidas efectivas, al mismo tiempo que exigimos de las autoridades los medios y los 
fondos para su inmediata puesta en práctica. Las actuaciones que se diseñen tienen que ir 
mucho más allá de las políticas declarativas y han de caracterizarse por conllevar medidas 
concretas de actuación en los centros educativos anticipándose a los problemas. 



 

 

 

1. Definición de disciplina y sus tres niveles básicos.
 

La disciplina es el medio, la herramienta con la que debe contar el educador para poder 
guiar y organizar el aprendizaje y al mismo tiempo es un fin para desarrollar en la persona 
los valores y actitudes que se deseen. 

En un primer momento debe ejercerse la disciplina externa, pero esta paulatinamente 
tiene que apuntar hacia la disciplina interna, la autodisciplin
disciplina. Una primera consideración al respecto se refiere al hecho de que la 
administración educativa ha desarrollado este tema desde diferentes vertientes, lo que le 
concede presencia al menos a tres niveles posibles:

Disciplina a nivel preventivo: 
básicamente mediante el uso de dos valiosos instrumentos, uno de ellos de carácter formal 
y otro de carácter procedimental: el Reglamento de Régimen Interno (RRI) y las tutorías. 

Disciplina como sanción: A nivel de sanción de los comportamientos tipificados como 
faltas leves, graves o muy graves en los decretos relativos a los derechos y deberes de los 
alumnos de los que nos ocuparemos más adelante con más detalle. En todo caso, la
del director del centro, así como el tutor del alumno afectado y, muy especialmente, el 
consejo escolar, desempeñan un papel definitivo en lo que a aplicación de sanciones 
disciplinarias se refiere. 

Disciplina como finalidad educativa: 
desarrollo de actitudes, valores y normas, ha dejado de formar parte del currículum oculto 
de nuestro Sistema Educativo, para integrarse en los propósitos curriculares previstos para 
los alumnos de todas las etapas que l
en este caso la Educación para la Convivencia, adquiere importancia y significado en sí 
misma y requiere acciones educativas intencionales que aseguren su adquisición por parte 
del alumnado. 

2. Los diferentes niveles de concreción de la disciplina.
 

Nivel de disciplina en el aula

Posee un mayor grado de contextualización, ya que no se trata únicamente de adaptarlo al 
ideario o a los rasgos de identidad que definen un colectivo determinado, sino que r
de una vivencia concreta de interacción entre unos sujetos determinados, que sucede en un 
entorno curricular, físico y temporal igualmente específicos.

Debemos de tener en cuenta que la normativa sobre el régimen disciplinario, sirve en todo 
caso para marcarle límites en esta actuación; sólo la formación resulta una vía eficaz para 
sugerir y orientar al profesor al respecto de qué y cómo llevarla a cabo a partir de los 
principios educativos que explican las claves del comportamiento humano en la situ
educativa. 
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Definición de disciplina y sus tres niveles básicos. 

es el medio, la herramienta con la que debe contar el educador para poder 
rendizaje y al mismo tiempo es un fin para desarrollar en la persona 

los valores y actitudes que se deseen.  

En un primer momento debe ejercerse la disciplina externa, pero esta paulatinamente 
tiene que apuntar hacia la disciplina interna, la autodisciplina que es la verdadera 
disciplina. Una primera consideración al respecto se refiere al hecho de que la 
administración educativa ha desarrollado este tema desde diferentes vertientes, lo que le 
concede presencia al menos a tres niveles posibles: 

nivel preventivo: A nivel preventivo de problemas de comportamiento, 
básicamente mediante el uso de dos valiosos instrumentos, uno de ellos de carácter formal 
y otro de carácter procedimental: el Reglamento de Régimen Interno (RRI) y las tutorías. 

A nivel de sanción de los comportamientos tipificados como 
faltas leves, graves o muy graves en los decretos relativos a los derechos y deberes de los 
alumnos de los que nos ocuparemos más adelante con más detalle. En todo caso, la
del director del centro, así como el tutor del alumno afectado y, muy especialmente, el 
consejo escolar, desempeñan un papel definitivo en lo que a aplicación de sanciones 

Disciplina como finalidad educativa: A nivel de finalidades, en el sentido de que el 
desarrollo de actitudes, valores y normas, ha dejado de formar parte del currículum oculto 
de nuestro Sistema Educativo, para integrarse en los propósitos curriculares previstos para 
los alumnos de todas las etapas que lo constituyen. La educación en valores y actitudes, y 
en este caso la Educación para la Convivencia, adquiere importancia y significado en sí 
misma y requiere acciones educativas intencionales que aseguren su adquisición por parte 

diferentes niveles de concreción de la disciplina. 

Nivel de disciplina en el aula 

Posee un mayor grado de contextualización, ya que no se trata únicamente de adaptarlo al 
ideario o a los rasgos de identidad que definen un colectivo determinado, sino que r
de una vivencia concreta de interacción entre unos sujetos determinados, que sucede en un 
entorno curricular, físico y temporal igualmente específicos. 

Debemos de tener en cuenta que la normativa sobre el régimen disciplinario, sirve en todo 
ra marcarle límites en esta actuación; sólo la formación resulta una vía eficaz para 

sugerir y orientar al profesor al respecto de qué y cómo llevarla a cabo a partir de los 
principios educativos que explican las claves del comportamiento humano en la situ
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es el medio, la herramienta con la que debe contar el educador para poder 
rendizaje y al mismo tiempo es un fin para desarrollar en la persona 

En un primer momento debe ejercerse la disciplina externa, pero esta paulatinamente 
a que es la verdadera 

disciplina. Una primera consideración al respecto se refiere al hecho de que la 
administración educativa ha desarrollado este tema desde diferentes vertientes, lo que le 

A nivel preventivo de problemas de comportamiento, 
básicamente mediante el uso de dos valiosos instrumentos, uno de ellos de carácter formal 
y otro de carácter procedimental: el Reglamento de Régimen Interno (RRI) y las tutorías.  

A nivel de sanción de los comportamientos tipificados como 
faltas leves, graves o muy graves en los decretos relativos a los derechos y deberes de los 
alumnos de los que nos ocuparemos más adelante con más detalle. En todo caso, la figura 
del director del centro, así como el tutor del alumno afectado y, muy especialmente, el 
consejo escolar, desempeñan un papel definitivo en lo que a aplicación de sanciones 

inalidades, en el sentido de que el 
desarrollo de actitudes, valores y normas, ha dejado de formar parte del currículum oculto 
de nuestro Sistema Educativo, para integrarse en los propósitos curriculares previstos para 

o constituyen. La educación en valores y actitudes, y 
en este caso la Educación para la Convivencia, adquiere importancia y significado en sí 
misma y requiere acciones educativas intencionales que aseguren su adquisición por parte 

Posee un mayor grado de contextualización, ya que no se trata únicamente de adaptarlo al 
ideario o a los rasgos de identidad que definen un colectivo determinado, sino que resulta 
de una vivencia concreta de interacción entre unos sujetos determinados, que sucede en un 

Debemos de tener en cuenta que la normativa sobre el régimen disciplinario, sirve en todo 
ra marcarle límites en esta actuación; sólo la formación resulta una vía eficaz para 

sugerir y orientar al profesor al respecto de qué y cómo llevarla a cabo a partir de los 
principios educativos que explican las claves del comportamiento humano en la situación 



 

 

 

Nivel de disciplina en el Centro (RRI): 

Tiende a regular la estructura completa del centro incluyendo diferentes niveles, 
estamentos, órganos, servicios, etc. y universalmente en la medida que subraya 
especialmente las similitudes entr

 

 

 

3. Los elementos normativos y organizativos más importantes que garantizan 
la convivencia en los centros escolares.

Básicamente son dos los instrumentos reguladores del tema de la disciplina escolar: 

- Decreto relativo a los derechos y deberes de los alumnos
despliega lo que ya reconocía la LODE en su preocupación por regular el 
ejercicio de los alumnos del derecho a la educación que la Constitución reconoce 
y ampara. Este Decreto recoge y 
deberes que corresponden a los alumnos de los centros no universitarios y 
garantiza su ejercido mediante el establecimiento de mecanismos de control de su 
observancia y cumplimiento por parte de los miembros 
Con esta finalidad, se articulan vías de reclamación ante los órganos de gobierno 
de los centros y de la propia Administración educativa a la vez que se establece el 
régimen disciplinario de los alumnos y el procedimiento que asegu
cumplimiento de las garantías mínimas exigibles en cualquier régimen 
sancionador. 

-  Reglamento de Régimen Interno (RRI)
Escolar de cada centro, sobre cuáles son las reglas, normas y procedimientos de 
que deben dotarse a fin de garantizar el buen funcionamiento del propio centro y 
sus estructuras. es el conjunto de reglas, preceptos e instrucciones mediante los 
que se pretende regular el régimen de cada centro escolar; su función básica 
consiste en posibilitar el pleno 
legislación vigente a los diferentes miembros de la comunidad educativa, así 
como garantizar el control preciso y la exigencia del cumplimiento de las 
funciones propias de los individuos y órganos de la instituci
problemas de conducta, el RRI contiene mecanismos que garantizan que el 
derecho a la educación de los alumnos no se vea vulnerado por la conducta de un 
compañero. El RRI es la piedra de toque de los órganos que garantizan la 
convivencia en el centro.
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Nivel de disciplina en el Centro (RRI):  

Tiende a regular la estructura completa del centro incluyendo diferentes niveles, 
estamentos, órganos, servicios, etc. y universalmente en la medida que subraya 
especialmente las similitudes entre cuantos constituyen la comunidad educativa. 

3. Los elementos normativos y organizativos más importantes que garantizan 
la convivencia en los centros escolares. 

Básicamente son dos los instrumentos reguladores del tema de la disciplina escolar: 

to relativo a los derechos y deberes de los alumnos mediante el que se 
despliega lo que ya reconocía la LODE en su preocupación por regular el 
ejercicio de los alumnos del derecho a la educación que la Constitución reconoce 
y ampara. Este Decreto recoge y despliega de forma sistematizada los derechos y 
deberes que corresponden a los alumnos de los centros no universitarios y 
garantiza su ejercido mediante el establecimiento de mecanismos de control de su 
observancia y cumplimiento por parte de los miembros de la comunidad escolar. 
Con esta finalidad, se articulan vías de reclamación ante los órganos de gobierno 
de los centros y de la propia Administración educativa a la vez que se establece el 
régimen disciplinario de los alumnos y el procedimiento que asegu
cumplimiento de las garantías mínimas exigibles en cualquier régimen 

Reglamento de Régimen Interno (RRI) que nace del consenso del Consejo 
Escolar de cada centro, sobre cuáles son las reglas, normas y procedimientos de 

a fin de garantizar el buen funcionamiento del propio centro y 
sus estructuras. es el conjunto de reglas, preceptos e instrucciones mediante los 
que se pretende regular el régimen de cada centro escolar; su función básica 
consiste en posibilitar el pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la 
legislación vigente a los diferentes miembros de la comunidad educativa, así 
como garantizar el control preciso y la exigencia del cumplimiento de las 
funciones propias de los individuos y órganos de la institución. En el caso de los 
problemas de conducta, el RRI contiene mecanismos que garantizan que el 
derecho a la educación de los alumnos no se vea vulnerado por la conducta de un 
compañero. El RRI es la piedra de toque de los órganos que garantizan la 

ia en el centro. 
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Tiende a regular la estructura completa del centro incluyendo diferentes niveles, 
estamentos, órganos, servicios, etc. y universalmente en la medida que subraya 

e cuantos constituyen la comunidad educativa.  

3. Los elementos normativos y organizativos más importantes que garantizan 

Básicamente son dos los instrumentos reguladores del tema de la disciplina escolar:  

mediante el que se 
despliega lo que ya reconocía la LODE en su preocupación por regular el 
ejercicio de los alumnos del derecho a la educación que la Constitución reconoce 

despliega de forma sistematizada los derechos y 
deberes que corresponden a los alumnos de los centros no universitarios y 
garantiza su ejercido mediante el establecimiento de mecanismos de control de su 

de la comunidad escolar. 
Con esta finalidad, se articulan vías de reclamación ante los órganos de gobierno 
de los centros y de la propia Administración educativa a la vez que se establece el 
régimen disciplinario de los alumnos y el procedimiento que asegure el 
cumplimiento de las garantías mínimas exigibles en cualquier régimen 

que nace del consenso del Consejo 
Escolar de cada centro, sobre cuáles son las reglas, normas y procedimientos de 

a fin de garantizar el buen funcionamiento del propio centro y 
sus estructuras. es el conjunto de reglas, preceptos e instrucciones mediante los 
que se pretende regular el régimen de cada centro escolar; su función básica 

ejercicio de los derechos reconocidos en la 
legislación vigente a los diferentes miembros de la comunidad educativa, así 
como garantizar el control preciso y la exigencia del cumplimiento de las 

ón. En el caso de los 
problemas de conducta, el RRI contiene mecanismos que garantizan que el 
derecho a la educación de los alumnos no se vea vulnerado por la conducta de un 
compañero. El RRI es la piedra de toque de los órganos que garantizan la 



 

 

 

4. Definición de faltas. Faltas leves, graves y muy graves. 
 

 

Las faltas son sanciones impuestas a los alumnos por haber cometido alguna acción o 
comportamiento inadmisibles que puede ser clasificada como leve, grave o muy grave. Las 
faltas pueden ser de estos tres tipos, anteriormente nombrados. 

Las tipificadas como leves
existencia de un clima distendido y de participación en clase; así cabe entender las 
referencias a las faltas de puntualidad, a las ausencias esporádicas del alumno que aunque, 
obviamente, perjudican en primer lugar su propio aprendizaje ello no significa que no 
puedan afectar la dinámica de trabajo de todo el grupo, así como cualquier acto de 
incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa o 
cualquier actuación que suponga una alteración leve al normal desarrollo de las actividades 
del centro. 

En cuanto a las faltas graves y muy graves
físicas a los miembros de la comunidad educativa, deterioro por mal uso de las 
dependencias y materiales escolares, alteración grave del proceso instruccional así como la 
realización de actos contrarios a la integridad personal y la salud de los miembros de la 
comunidad educativa, o la suplantación de personalidad en actos de la vida
falsificación de materiales, constituyen en sus diversos niveles de gravedad y frecuencia el 
objeto de sanciones igualmente tipificadas.

  

 

5. El RRI: elementos y su función. 
  

RRI contiene los siguientes apartados:

 

a) Introducción . En la que debe r
generales que se asumen, el ámbito de aplicación, los órganos que lo aprobaron y la 
fecha en que se hizo, etc.

b) Línea pedagógica en la que se hará constar los objetivos educativos, así como, 
entre otros, aspectos relativos a la elaboración, con tenido, estructura, vigencia y 
cumplimiento del plan de estudios.

c) Estructura organizativa
unipersonales y servicios
funciones en que se encuadran.

d) Recursos humanos que incluyen aspectos referidos a la selección, adscripción, 
derechos, deberes y organización del profesorado, del alumnado, del personal no 
docente y de los padres.

e) Recursos materiales
almacenamiento, conservación y régimen de uso del material del centro y de las 
instalaciones escolares, así como cuanto se refiere a la seguridad (control y 
vigilancia, planes de evacuación, etc.) del centro.
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Definición de faltas. Faltas leves, graves y muy graves.  

Las faltas son sanciones impuestas a los alumnos por haber cometido alguna acción o 
comportamiento inadmisibles que puede ser clasificada como leve, grave o muy grave. Las 
faltas pueden ser de estos tres tipos, anteriormente nombrados.  

leves, las transgresiones cuya presencia altera el buen ritmo y la 
existencia de un clima distendido y de participación en clase; así cabe entender las 
referencias a las faltas de puntualidad, a las ausencias esporádicas del alumno que aunque, 

, perjudican en primer lugar su propio aprendizaje ello no significa que no 
puedan afectar la dinámica de trabajo de todo el grupo, así como cualquier acto de 
incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa o 

tuación que suponga una alteración leve al normal desarrollo de las actividades 

faltas graves y muy graves tales como injurias y ofensas, agresiones 
físicas a los miembros de la comunidad educativa, deterioro por mal uso de las 
dependencias y materiales escolares, alteración grave del proceso instruccional así como la 
realización de actos contrarios a la integridad personal y la salud de los miembros de la 
comunidad educativa, o la suplantación de personalidad en actos de la vida
falsificación de materiales, constituyen en sus diversos niveles de gravedad y frecuencia el 
objeto de sanciones igualmente tipificadas. 

El RRI: elementos y su función.  

RRI contiene los siguientes apartados: 

. En la que debe recogerse la base legal del documento, los principios 
generales que se asumen, el ámbito de aplicación, los órganos que lo aprobaron y la 
fecha en que se hizo, etc. 

en la que se hará constar los objetivos educativos, así como, 
aspectos relativos a la elaboración, con tenido, estructura, vigencia y 

cumplimiento del plan de estudios. 

Estructura organizativa en sus distintas unidades —órganos colegiados, órganos 
unipersonales y servicios—, y con especificación del marco de relacion
funciones en que se encuadran. 

que incluyen aspectos referidos a la selección, adscripción, 
derechos, deberes y organización del profesorado, del alumnado, del personal no 
docente y de los padres. 

Recursos materiales relativos al inventario, adquisición y control, 
almacenamiento, conservación y régimen de uso del material del centro y de las 
instalaciones escolares, así como cuanto se refiere a la seguridad (control y 
vigilancia, planes de evacuación, etc.) del centro. 
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Las faltas son sanciones impuestas a los alumnos por haber cometido alguna acción o 
comportamiento inadmisibles que puede ser clasificada como leve, grave o muy grave. Las 

, las transgresiones cuya presencia altera el buen ritmo y la 
existencia de un clima distendido y de participación en clase; así cabe entender las 
referencias a las faltas de puntualidad, a las ausencias esporádicas del alumno que aunque, 

, perjudican en primer lugar su propio aprendizaje ello no significa que no 
puedan afectar la dinámica de trabajo de todo el grupo, así como cualquier acto de 
incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa o 

tuación que suponga una alteración leve al normal desarrollo de las actividades 

tales como injurias y ofensas, agresiones 
físicas a los miembros de la comunidad educativa, deterioro por mal uso de las 
dependencias y materiales escolares, alteración grave del proceso instruccional así como la 
realización de actos contrarios a la integridad personal y la salud de los miembros de la 
comunidad educativa, o la suplantación de personalidad en actos de la vida docente o 
falsificación de materiales, constituyen en sus diversos niveles de gravedad y frecuencia el 

ecogerse la base legal del documento, los principios 
generales que se asumen, el ámbito de aplicación, los órganos que lo aprobaron y la 

en la que se hará constar los objetivos educativos, así como, 
aspectos relativos a la elaboración, con tenido, estructura, vigencia y 

órganos colegiados, órganos 
, y con especificación del marco de relaciones y 

que incluyen aspectos referidos a la selección, adscripción, 
derechos, deberes y organización del profesorado, del alumnado, del personal no 

ntario, adquisición y control, 
almacenamiento, conservación y régimen de uso del material del centro y de las 
instalaciones escolares, así como cuanto se refiere a la seguridad (control y 



 

 

 

f) Recursos funcionales
actividades académicas como extra académicas, al régimen administrativo y al 
régimen económico. 

g) Régimen disciplinario
carácter formativo de la disciplina y el respeto a las personas, la composición, 
constitución y dependencia orgánica de la comisión de disciplina, así como el tipo 
de faltas, sanciones y mecanismos de aplicación de las mismas previstas para el 
profesorado, el alumnado y

h) Disposiciones finales 
y publicidad del mismo así como procedimiento y tipo de modificaciones a 
introducir. 

 

 

Las funciones específicas que le 

 

- Proponer al Consejo Escolar el establecimiento y la aplicación de normas que 
faciliten y promuevan la convivencia y la solidaridad activa en la comunidad 
escolar. 

- Proponer al Consejo Escolar el establecimiento de un sistema de motivacion
adecuadas para conseguir los objetivos señalados en el punto anterior.

- Aplicar las sanciones propias a faltas leves y graves.

- Proponer al Consejo Escolar la incoación de expedientes a faltas en que la gravedad 
sobrepasa las atribuciones de la Comisión d
sanciones o actuaciones pertinentes.
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ales que se refieren a la organización de las enseñanzas, tanto de 
actividades académicas como extra académicas, al régimen administrativo y al 

Régimen disciplinario que debe incluir además de principios generales sobre el 
tivo de la disciplina y el respeto a las personas, la composición, 

constitución y dependencia orgánica de la comisión de disciplina, así como el tipo 
de faltas, sanciones y mecanismos de aplicación de las mismas previstas para el 
profesorado, el alumnado y otro personal con incidencia en el centro escolar.

 relativas al cumplimiento del reglamento, formas de difusión 
y publicidad del mismo así como procedimiento y tipo de modificaciones a 

Las funciones específicas que le corresponden son: 

Proponer al Consejo Escolar el establecimiento y la aplicación de normas que 
faciliten y promuevan la convivencia y la solidaridad activa en la comunidad 

Proponer al Consejo Escolar el establecimiento de un sistema de motivacion
adecuadas para conseguir los objetivos señalados en el punto anterior.

Aplicar las sanciones propias a faltas leves y graves. 

Proponer al Consejo Escolar la incoación de expedientes a faltas en que la gravedad 
sobrepasa las atribuciones de la Comisión de Convivencia para la aplicación de 
sanciones o actuaciones pertinentes. 
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que se refieren a la organización de las enseñanzas, tanto de 
actividades académicas como extra académicas, al régimen administrativo y al 

que debe incluir además de principios generales sobre el 
tivo de la disciplina y el respeto a las personas, la composición, 

constitución y dependencia orgánica de la comisión de disciplina, así como el tipo 
de faltas, sanciones y mecanismos de aplicación de las mismas previstas para el 

otro personal con incidencia en el centro escolar. 

relativas al cumplimiento del reglamento, formas de difusión 
y publicidad del mismo así como procedimiento y tipo de modificaciones a 

Proponer al Consejo Escolar el establecimiento y la aplicación de normas que 
faciliten y promuevan la convivencia y la solidaridad activa en la comunidad 

Proponer al Consejo Escolar el establecimiento de un sistema de motivaciones 
adecuadas para conseguir los objetivos señalados en el punto anterior. 

Proponer al Consejo Escolar la incoación de expedientes a faltas en que la gravedad 
e Convivencia para la aplicación de 



 

 

 

6.  la Comisión de Convivencia. 
 

El RRI prevé la existencia de una Comisión de Convivencia o Disciplina dependiente 
del Consejo Escolar, cuya misión es la de impulsar e interpretar d
como garantizar un mayor equilibrio y justicia en sus actuaciones. La forman el director, 
que la preside, el jefe de estudios y un profesor representante de cada ciclo escolar, así 
como dos padres y representantes de los alumnos en el C

El Consejo Escolar actúa como Comisión Superior de Convivencia o Disciplina y a él 
corresponde la aplicación de sanciones a faltas graves y muy graves, teniendo en cuenta la 
legislación al respecto, la determinación de las cuales, sin 
ley vigente en cuanto a tipificación de faltas, se llevará a cabo considerando la intención, el 
conocimiento, la edad, la responsabilidad o cualquier otra circunstancia que actúe como 
atenuante o agravante de la acción.

La tramitación de expedientes disciplinarios corresponde a la Comisión de Convivencia 
que, tras escuchar al interesado, al delegado del curso y al tutor, elevará una propuesta que 
deberá ser aprobada por el Consejo Escolar. El derecho a la Educación del alumn
conflictivo que sea, prima sobre la necesidad de sancionarlo. Una sanción debe ir 
acompañada siempre de la previsión de atención educativa.

 

7. Conclusión 

 

Todos los alumnos tienen el derecho de recibir la mejor educación que el Estado pueda 
proporcionarle. Los centros educativos están  preparados para enseñar la convivencia 
basada en la paz, armonía y la cooperación de todos. Con una educación sin agresiones
basada en el aprendizaje y utilizando estos medios que he citado anteriormente creo que se 
pueden conseguir muchos objetivos. La sociedad va avanzando y la escuela debería 
avanzar paralelamente con la sociedad. La educación en la convivencia y valores es
primordial hoy en día.  
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la Comisión de Convivencia.  

El RRI prevé la existencia de una Comisión de Convivencia o Disciplina dependiente 
del Consejo Escolar, cuya misión es la de impulsar e interpretar dicho Reglamento así 
como garantizar un mayor equilibrio y justicia en sus actuaciones. La forman el director, 
que la preside, el jefe de estudios y un profesor representante de cada ciclo escolar, así 
como dos padres y representantes de los alumnos en el Consejo Escolar 

El Consejo Escolar actúa como Comisión Superior de Convivencia o Disciplina y a él 
corresponde la aplicación de sanciones a faltas graves y muy graves, teniendo en cuenta la 
legislación al respecto, la determinación de las cuales, sin perjuicio de lo que establece la 
ley vigente en cuanto a tipificación de faltas, se llevará a cabo considerando la intención, el 
conocimiento, la edad, la responsabilidad o cualquier otra circunstancia que actúe como 
atenuante o agravante de la acción. 

tramitación de expedientes disciplinarios corresponde a la Comisión de Convivencia 
que, tras escuchar al interesado, al delegado del curso y al tutor, elevará una propuesta que 
deberá ser aprobada por el Consejo Escolar. El derecho a la Educación del alumn
conflictivo que sea, prima sobre la necesidad de sancionarlo. Una sanción debe ir 
acompañada siempre de la previsión de atención educativa. 

Todos los alumnos tienen el derecho de recibir la mejor educación que el Estado pueda 
proporcionarle. Los centros educativos están  preparados para enseñar la convivencia 
basada en la paz, armonía y la cooperación de todos. Con una educación sin agresiones
basada en el aprendizaje y utilizando estos medios que he citado anteriormente creo que se 
pueden conseguir muchos objetivos. La sociedad va avanzando y la escuela debería 
avanzar paralelamente con la sociedad. La educación en la convivencia y valores es
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El RRI prevé la existencia de una Comisión de Convivencia o Disciplina dependiente 
icho Reglamento así 

como garantizar un mayor equilibrio y justicia en sus actuaciones. La forman el director, 
que la preside, el jefe de estudios y un profesor representante de cada ciclo escolar, así 

El Consejo Escolar actúa como Comisión Superior de Convivencia o Disciplina y a él 
corresponde la aplicación de sanciones a faltas graves y muy graves, teniendo en cuenta la 

perjuicio de lo que establece la 
ley vigente en cuanto a tipificación de faltas, se llevará a cabo considerando la intención, el 
conocimiento, la edad, la responsabilidad o cualquier otra circunstancia que actúe como 

tramitación de expedientes disciplinarios corresponde a la Comisión de Convivencia 
que, tras escuchar al interesado, al delegado del curso y al tutor, elevará una propuesta que 
deberá ser aprobada por el Consejo Escolar. El derecho a la Educación del alumno, por 
conflictivo que sea, prima sobre la necesidad de sancionarlo. Una sanción debe ir 

Todos los alumnos tienen el derecho de recibir la mejor educación que el Estado pueda 
proporcionarle. Los centros educativos están  preparados para enseñar la convivencia 
basada en la paz, armonía y la cooperación de todos. Con una educación sin agresiones, 
basada en el aprendizaje y utilizando estos medios que he citado anteriormente creo que se 
pueden conseguir muchos objetivos. La sociedad va avanzando y la escuela debería 
avanzar paralelamente con la sociedad. La educación en la convivencia y valores es algo 



 

 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

GÓMEZ, M. (1993): "Sociología del disciplinamiento Escolar. Centro Editor de América 
Latina.  

LANNI, N. Y OTROS (1999): “El aula espacio de convivencia. Reflexiones y 
alternativas”. Enfoques en Educación. 

LANNI, N. Y PÉREZ, E. (1998) :”La convivencia en la escuela: un hecho una 
construcción. Hacia una modalidad diferente en el campo de la prevención”. Grupos e 
Instituciones. Ed. Paidós. Buenos Aires. 

MARTIÑÁ, R. (1992): “Escuela  hoy: Hacia una cultura del cuidado”, El educador en el 
cambio, Tesis - Norma, Buenos Aires.

 RAMOS, Z. y MIÑAMBRES, J. (1997): “La convivencia y la disciplina en los centros 
educativos. Normas y procedimientos. Didáctica y Pedagogía”. Editorial Esc
Madrid.  

TORREGO, J.C. Y MORENO, J.M. (2003): “Convivencia y disciplina en la escuela”. 
Alianza Editorial. Salamanca 

 

 

MARÍA TERESA GODOY REYES

DIPLOMADA EN MAGISTERIO. MAESTRA DE INFANTIL Y PRIM ARIA. 
ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN MUSICAL

 

 

 

  

JULIO Y AGOSTO DE JULIO Y AGOSTO DE JULIO Y AGOSTO DE JULIO Y AGOSTO DE 2010201020102010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

19 

GÓMEZ, M. (1993): "Sociología del disciplinamiento Escolar. Centro Editor de América 

LANNI, N. Y OTROS (1999): “El aula espacio de convivencia. Reflexiones y 
alternativas”. Enfoques en Educación. Ediciones La Llave. Buenos Aires. 

LANNI, N. Y PÉREZ, E. (1998) :”La convivencia en la escuela: un hecho una 
construcción. Hacia una modalidad diferente en el campo de la prevención”. Grupos e 
Instituciones. Ed. Paidós. Buenos Aires.  

scuela  hoy: Hacia una cultura del cuidado”, El educador en el 
Norma, Buenos Aires. 

RAMOS, Z. y MIÑAMBRES, J. (1997): “La convivencia y la disciplina en los centros 
educativos. Normas y procedimientos. Didáctica y Pedagogía”. Editorial Esc

TORREGO, J.C. Y MORENO, J.M. (2003): “Convivencia y disciplina en la escuela”. 
 

MARÍA TERESA GODOY REYES  

DIPLOMADA EN MAGISTERIO. MAESTRA DE INFANTIL Y PRIM ARIA. 
ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN MUSICAL  

 

 

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

GÓMEZ, M. (1993): "Sociología del disciplinamiento Escolar. Centro Editor de América 

LANNI, N. Y OTROS (1999): “El aula espacio de convivencia. Reflexiones y 

LANNI, N. Y PÉREZ, E. (1998) :”La convivencia en la escuela: un hecho una 
construcción. Hacia una modalidad diferente en el campo de la prevención”. Grupos e 

scuela  hoy: Hacia una cultura del cuidado”, El educador en el 

RAMOS, Z. y MIÑAMBRES, J. (1997): “La convivencia y la disciplina en los centros 
educativos. Normas y procedimientos. Didáctica y Pedagogía”. Editorial Escuela Española. 

TORREGO, J.C. Y MORENO, J.M. (2003): “Convivencia y disciplina en la escuela”. 

DIPLOMADA EN MAGISTERIO. MAESTRA DE INFANTIL Y PRIM ARIA. 



 

 

 

EL PAPEL DEL DIRECTOR EN LOS CENTROS ESCOLARES PÚBL ICOS. 
¿UN OBSTÁCULO PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LAS F AMILIAS 
EN LA ESCUELA? 

 

 

RESUMEN: En el presente texto tratamos de explicar el papel actual que ostenta la figura del 
Director en los centros escolares públicos, así como la importancia que tiene esta figura para 
asegurar una mayor participación de las familias en los centros, aspecto este
interesa sobremanera.  

INTRODUCCIÓN: 

La figura del Director en los centros públicos ha cambiado ostensiblemente en los últimos años, de 
modo que ha pasado de ser el jefe temido por todos los alumnos (e incluso por algunos profesores) 
a un compañero más, con un trato más cercano. Pero no es oro todo lo que reluce. Veremos, a 
continuación, como a pesar de que la legislación ha concedido a los padres importantes ventajas en 
lo que respecta a la participación de los padres en la gestión y el gob
públicos, lo cierto es que existen varios aspectos en los que el director puede tener mucho que 
decir. Aquí tratamos de aportar una panorámica sobre todas estas cuestiones.

Muchos directores son considerados en las escuelas c
detentar su cargo, imparten clases como cualquier otro maestro de una especialidad (música, inglés, 
educación física) o de una tutoría (lengua, matemáticas o conocimiento del medio). Esto no ocurría 
antes, cuando los directores se limitaban a sus funciones como auténticos
momentos en los que no impartían clase. El hecho de no establecer contacto alguno con los 
alumnos situaba al Director  como una persona distante y con una tremenda autoridad. Y a pe
que esta situación ha cambiado ostensiblemente, la multitud de funciones que, como veremos 
enseguida,  poseen actualmente los directores de los colegios, puede llegar a poner en tela de juicio 
la teoría del compañero más.  

Para la redacción del presente artículo se ha utilizado una pequeña muestra de personas 
entrevistadas. Las siglas con las que las designaremos serán las siguientes:

-Maestra de Colegio Público Rural del principado de Oviedo (Maestra de CPR Ov).

-Maestra de Colegio Público Urbano de

-Director de Colegio Público Rural de la provincia de Granada (Director de CPR).

-Director de Colegio Público Rural de la provincia de Granada (Director de CPR2).

-Director de Colegio Público Urbano de Gran

-Presidente de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos de Colegio Público Rural (Presidente 
AMPA de CPR). 

-Presidente de sindicato de la Provincia de Granada (Presidente de Sindicato).
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Artículo 3  

EL PAPEL DEL DIRECTOR EN LOS CENTROS ESCOLARES PÚBL ICOS. 
¿UN OBSTÁCULO PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LAS F AMILIAS 

Autor: DAVID ISSÓ GARCÍA

En el presente texto tratamos de explicar el papel actual que ostenta la figura del 
Director en los centros escolares públicos, así como la importancia que tiene esta figura para 
asegurar una mayor participación de las familias en los centros, aspecto este

La figura del Director en los centros públicos ha cambiado ostensiblemente en los últimos años, de 
modo que ha pasado de ser el jefe temido por todos los alumnos (e incluso por algunos profesores) 

ompañero más, con un trato más cercano. Pero no es oro todo lo que reluce. Veremos, a 
continuación, como a pesar de que la legislación ha concedido a los padres importantes ventajas en 
lo que respecta a la participación de los padres en la gestión y el gobierno de los centros escolares 
públicos, lo cierto es que existen varios aspectos en los que el director puede tener mucho que 
decir. Aquí tratamos de aportar una panorámica sobre todas estas cuestiones. 

Muchos directores son considerados en las escuelas como un compañero más, ya que además de 
detentar su cargo, imparten clases como cualquier otro maestro de una especialidad (música, inglés, 
educación física) o de una tutoría (lengua, matemáticas o conocimiento del medio). Esto no ocurría 

directores se limitaban a sus funciones como auténticos jefes
momentos en los que no impartían clase. El hecho de no establecer contacto alguno con los 
alumnos situaba al Director  como una persona distante y con una tremenda autoridad. Y a pe
que esta situación ha cambiado ostensiblemente, la multitud de funciones que, como veremos 
enseguida,  poseen actualmente los directores de los colegios, puede llegar a poner en tela de juicio 

ente artículo se ha utilizado una pequeña muestra de personas 
entrevistadas. Las siglas con las que las designaremos serán las siguientes: 

Maestra de Colegio Público Rural del principado de Oviedo (Maestra de CPR Ov).

Maestra de Colegio Público Urbano de la Ciudad Autónoma de Ceuta (Maestra de CPU Ce).

Director de Colegio Público Rural de la provincia de Granada (Director de CPR).

Director de Colegio Público Rural de la provincia de Granada (Director de CPR2).

Director de Colegio Público Urbano de Granada (Director de CPU). 

Presidente de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos de Colegio Público Rural (Presidente 

Presidente de sindicato de la Provincia de Granada (Presidente de Sindicato). 
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EL PAPEL DEL DIRECTOR EN LOS CENTROS ESCOLARES PÚBL ICOS. 
¿UN OBSTÁCULO PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LAS F AMILIAS 

DAVID ISSÓ GARCÍA 

En el presente texto tratamos de explicar el papel actual que ostenta la figura del 
Director en los centros escolares públicos, así como la importancia que tiene esta figura para 
asegurar una mayor participación de las familias en los centros, aspecto este último que nos 

La figura del Director en los centros públicos ha cambiado ostensiblemente en los últimos años, de 
modo que ha pasado de ser el jefe temido por todos los alumnos (e incluso por algunos profesores) 

ompañero más, con un trato más cercano. Pero no es oro todo lo que reluce. Veremos, a 
continuación, como a pesar de que la legislación ha concedido a los padres importantes ventajas en 

ierno de los centros escolares 
públicos, lo cierto es que existen varios aspectos en los que el director puede tener mucho que 

omo un compañero más, ya que además de 
detentar su cargo, imparten clases como cualquier otro maestro de una especialidad (música, inglés, 
educación física) o de una tutoría (lengua, matemáticas o conocimiento del medio). Esto no ocurría 

jefes del colegio, 
momentos en los que no impartían clase. El hecho de no establecer contacto alguno con los 
alumnos situaba al Director  como una persona distante y con una tremenda autoridad. Y a pesar de 
que esta situación ha cambiado ostensiblemente, la multitud de funciones que, como veremos 
enseguida,  poseen actualmente los directores de los colegios, puede llegar a poner en tela de juicio 

ente artículo se ha utilizado una pequeña muestra de personas 

Maestra de Colegio Público Rural del principado de Oviedo (Maestra de CPR Ov). 

la Ciudad Autónoma de Ceuta (Maestra de CPU Ce). 

Director de Colegio Público Rural de la provincia de Granada (Director de CPR). 

Director de Colegio Público Rural de la provincia de Granada (Director de CPR2). 

Presidente de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos de Colegio Público Rural (Presidente 



 

 

 

-Colectivo de Padres de Colegio Público Rur
CPR). 

-Colectivo de padres de Colegio Público Urbano de Granada (Grupo de Padres de CPU).

-Colectivo de maestros de Colegio Público Rural de la provincia de Granada (Grupo de Maestros 
de CPR). 

-¿Confundimos el concepto demasiadas funciones

Las dos interrogantes que planteamos a nuestros entrevistados sobre esta cuestión fueron los 
siguientes: ¿posee el Director demasiado poder actualmente en la escuela pública?, y ¿puede este 
poder suponer un obstáculo para una participación más democrática de la comunidad educativa, 
especialmente de los padres?  

La razón de plantear estas cuestiones está implícita en las propias preguntas. Si llegásemos 
finalmente  la hipótesis de que la implicació
de analizar si las funciones asignadas al Director pueden suponer un escalón demasiado alto de 
subir para aquéllas personas de la comunidad educativa que, aun queriendo colaborar más en la 
escuela, no pueden hacerlo sin embargo por esto mismo. 

Para analizar este asunto, deberíamos comenzar por el principio, es decir, por la elección del 
Director en los centros públicos. Se trató de saber si los entrevistados creían que el Director era 
designado de forma democrática o no. Hemos de advertir que, a pesar de contar con un número de 
participantes alto entre los grupos de discusión y los entrevistados (en torno a 37 personas en total) 
sólo pudieron opinar sobre esta cuestión los propios directores, así como 
alguna vez habían elegido a un Director. El Presidente de Sindicato, que fue Director durante doce 
años en un CPR de la provincia de Granada, también ofreció un valioso testimonio.  Con todo, y a 
pesar del reducido número de opini
disensión. Así, mientras las personas autorizadas sobre esto del Grupo de Padres de CPR y del 
Grupo de Padres de CPU creen en general que el Director es elegido democráticamente, el 
Presidente de Sindicato ofrece un testimonio revelador, que merece ser transcrito en su totalidad:

“Yo mismo, cuando trabajé como Director de un colegio público durante doce años, fui nombrado 
cinco o seis veces, y sólo una el proceso fue verdaderamente democrático. 
por el inspector a dedo. El motivo es que, como sabía hacer las cosas, no le causaba problemas a la 
Delegación. Es más, cuando cambió el inspector de zona me nombró también directamente, y ni 
siquiera me conocía” (Presidente de Sindic

El Director de CPR2 también hizo una aportación valiosa en la misma dirección:

“En la elección del Director, las personas que más peso tienen son sin duda el inspector 
como Presidente de la votación
CPR2). 

Nuestros expertos no se alejan de la línea de opinión anunciada. Enguita, por ejemplo, cree que la 
elección del director que es “puramente protocolaria”, ya que cuando hay una candidatura a 
director que se presenta en el 
claustro (…). Aun siendo padres y alumnos minoría en el consejo, la presentación de dos o más 
candidaturas les daría un peso decisivo en la elección, y es justamente esta posibilidad la que es 
cuidadosamente evitada mediante el filtro previo del claustro, que carece de cualquier fundamento 
legal (Enguita, 1995). Esta idea enlaza directamente con la de la poca capacidad decisoria otorgada 
a los padres en los Consejos Escolares, expuesta en el apart

No opinaba igual su colega del otro Colegio Público Rural, que exponía lo siguiente:
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Colectivo de Padres de Colegio Público Rural de la provincia de Granada (Grupo de Padres de 

Colectivo de padres de Colegio Público Urbano de Granada (Grupo de Padres de CPU).

Colectivo de maestros de Colegio Público Rural de la provincia de Granada (Grupo de Maestros 

demasiadas funciones con el de demasiado poder? 

Las dos interrogantes que planteamos a nuestros entrevistados sobre esta cuestión fueron los 
siguientes: ¿posee el Director demasiado poder actualmente en la escuela pública?, y ¿puede este 

suponer un obstáculo para una participación más democrática de la comunidad educativa, 

La razón de plantear estas cuestiones está implícita en las propias preguntas. Si llegásemos 
finalmente  la hipótesis de que la implicación familiar en la escuela es baja, tendríamos que tratar 
de analizar si las funciones asignadas al Director pueden suponer un escalón demasiado alto de 
subir para aquéllas personas de la comunidad educativa que, aun queriendo colaborar más en la 

pueden hacerlo sin embargo por esto mismo.  

Para analizar este asunto, deberíamos comenzar por el principio, es decir, por la elección del 
Director en los centros públicos. Se trató de saber si los entrevistados creían que el Director era 

ma democrática o no. Hemos de advertir que, a pesar de contar con un número de 
participantes alto entre los grupos de discusión y los entrevistados (en torno a 37 personas en total) 
sólo pudieron opinar sobre esta cuestión los propios directores, así como los padres y maestros que 
alguna vez habían elegido a un Director. El Presidente de Sindicato, que fue Director durante doce 
años en un CPR de la provincia de Granada, también ofreció un valioso testimonio.  Con todo, y a 
pesar del reducido número de opiniones que tuvimos en cuenta en este punto concreto, hubo alguna 
disensión. Así, mientras las personas autorizadas sobre esto del Grupo de Padres de CPR y del 
Grupo de Padres de CPU creen en general que el Director es elegido democráticamente, el 

de Sindicato ofrece un testimonio revelador, que merece ser transcrito en su totalidad:

“Yo mismo, cuando trabajé como Director de un colegio público durante doce años, fui nombrado 
cinco o seis veces, y sólo una el proceso fue verdaderamente democrático. El resto fui nombrado 

. El motivo es que, como sabía hacer las cosas, no le causaba problemas a la 
Delegación. Es más, cuando cambió el inspector de zona me nombró también directamente, y ni 
siquiera me conocía” (Presidente de Sindicato).  

El Director de CPR2 también hizo una aportación valiosa en la misma dirección: 

“En la elección del Director, las personas que más peso tienen son sin duda el inspector 
como Presidente de la votación- y los representantes del Claustro de profesores” (Director de 

Nuestros expertos no se alejan de la línea de opinión anunciada. Enguita, por ejemplo, cree que la 
elección del director que es “puramente protocolaria”, ya que cuando hay una candidatura a 
director que se presenta en el Consejo Escolar ésta “ya ha sido aprobada previamente por el 
claustro (…). Aun siendo padres y alumnos minoría en el consejo, la presentación de dos o más 
candidaturas les daría un peso decisivo en la elección, y es justamente esta posibilidad la que es 

idadosamente evitada mediante el filtro previo del claustro, que carece de cualquier fundamento 
legal (Enguita, 1995). Esta idea enlaza directamente con la de la poca capacidad decisoria otorgada 
a los padres en los Consejos Escolares, expuesta en el apartado 3.1.3. 

No opinaba igual su colega del otro Colegio Público Rural, que exponía lo siguiente:
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al de la provincia de Granada (Grupo de Padres de 

Colectivo de padres de Colegio Público Urbano de Granada (Grupo de Padres de CPU). 

Colectivo de maestros de Colegio Público Rural de la provincia de Granada (Grupo de Maestros 

 

Las dos interrogantes que planteamos a nuestros entrevistados sobre esta cuestión fueron los 
siguientes: ¿posee el Director demasiado poder actualmente en la escuela pública?, y ¿puede este 

suponer un obstáculo para una participación más democrática de la comunidad educativa, 

La razón de plantear estas cuestiones está implícita en las propias preguntas. Si llegásemos 
n familiar en la escuela es baja, tendríamos que tratar 

de analizar si las funciones asignadas al Director pueden suponer un escalón demasiado alto de 
subir para aquéllas personas de la comunidad educativa que, aun queriendo colaborar más en la 

Para analizar este asunto, deberíamos comenzar por el principio, es decir, por la elección del 
Director en los centros públicos. Se trató de saber si los entrevistados creían que el Director era 

ma democrática o no. Hemos de advertir que, a pesar de contar con un número de 
participantes alto entre los grupos de discusión y los entrevistados (en torno a 37 personas en total) 

los padres y maestros que 
alguna vez habían elegido a un Director. El Presidente de Sindicato, que fue Director durante doce 
años en un CPR de la provincia de Granada, también ofreció un valioso testimonio.  Con todo, y a 

ones que tuvimos en cuenta en este punto concreto, hubo alguna 
disensión. Así, mientras las personas autorizadas sobre esto del Grupo de Padres de CPR y del 
Grupo de Padres de CPU creen en general que el Director es elegido democráticamente, el 

de Sindicato ofrece un testimonio revelador, que merece ser transcrito en su totalidad: 

“Yo mismo, cuando trabajé como Director de un colegio público durante doce años, fui nombrado 
El resto fui nombrado 

. El motivo es que, como sabía hacer las cosas, no le causaba problemas a la 
Delegación. Es más, cuando cambió el inspector de zona me nombró también directamente, y ni 

 

“En la elección del Director, las personas que más peso tienen son sin duda el inspector -que actúa 
rofesores” (Director de 

Nuestros expertos no se alejan de la línea de opinión anunciada. Enguita, por ejemplo, cree que la 
elección del director que es “puramente protocolaria”, ya que cuando hay una candidatura a 

Consejo Escolar ésta “ya ha sido aprobada previamente por el 
claustro (…). Aun siendo padres y alumnos minoría en el consejo, la presentación de dos o más 
candidaturas les daría un peso decisivo en la elección, y es justamente esta posibilidad la que es 

idadosamente evitada mediante el filtro previo del claustro, que carece de cualquier fundamento 
legal (Enguita, 1995). Esta idea enlaza directamente con la de la poca capacidad decisoria otorgada 

No opinaba igual su colega del otro Colegio Público Rural, que exponía lo siguiente: 



 

 

 

“La Comisión para la elección del Director está formada por miembros que representan a los 
distintos colectivos presentes en el Consejo Escolar. Lo único que el
dicha Comisión, pero nada más” (Director de CPR2).

Resulta un testimonio que nos puede ilustrar o, al menos, que puede poner en tela de juicio desde el 
principio la justicia en la elección del Director, que es, no lo olvidemo
conformar el Equipo Directivo (la ley no establece que el Secretario o el Jefe de Estudios de los 
centros educativos públicos puedan ser elegidos por Comisión u organismo alguno).

Otro aspecto importante (y quizás el elemento c
Director en los colegios públicos. También encontramos en este sentido puntos divergentes en las 
diferentes opiniones. 

En el seno del Grupo de Padres de CPR, la opinión general fue que el poder del Director 
esencialmente del tipo de persona que sea, más que lo que dicte la legislación o se diga desde la 
Delegación (aunque algún padre se apresuró a apuntar que creía que el poder de los directores era 
normalmente mayor en las escuelas grandes). Por su p
confesaba que no saber “quién tiene el poder en la escuela. No sé quién toma las decisiones”; y otra 
madre de este último grupo sí pensaba (aunque no explicó por qué) que el Director sí tenía 
demasiado poder en la escuela. 

Si dentro del colectivo de padres no existió acuerdo en este sentido, tampoco lo hubo entre 
directores, maestros y presidentes de asociación y sindicato. Mientras que estos dos últimos, junto 
al Director de CPR, el Director de CPU, la Maestra de 
que el Director no tiene excesivo poder en la escuela, el Director de CPR2  y gran parte de los 
maestros del Grupo de Maestros de CPR opina de forma contraria. Analicémoslo más 
detenidamente. 

La Maestra de CPU Ce respondía a esta cuestión de manera directa:

“El Director no tiene, ni mucho menos, el poder absoluto”.

En la misma línea se mostraba la Maestra de CPR Ov:

Por su parte, la visión desde el AMPA tampoco ofrecía variación alguna:

“Desde el AMPA no vemos que el Di

Dos de las personas directamente afectadas en esta cuestión (los propios directores) puntualizaban 
que muchas veces las personas que componen la comunidad educativa confunden el poder con un 
exceso de funciones que les son asignadas precisamente a los directores de los centros públicos. 
Estas mismas personas se quejan precisamente por estar desasistidos por la mayoría de personas 
que les rodean: 

“A la pregunta de si los directores tienen demasiado poder
diría que tenemos demasiadas funciones. Hay infinidad aspectos de gestión que deberían 
corresponder a un gerente o a otras personas. Tengo que controlar los gastos, la limpieza, hago de 
conserje a diario… el Director debería centrarse en aspectos meramente académicos y pedagógicos. 
Los Directores estamos muy desasistidos, especialmente desde la Administración” (Director de 
CPU). 

Por su parte, el Presidente de Sindicato también cree que el Director posee demasiadas fu
está desasistido, pero es tajante cuando reparte las responsabilidades de este déficit:

“El Director no tiene, en absoluto, demasiado poder. De hecho, creo que 
no cuenta ni cuenta ni una manguera de agua a presión
matrimonial, etc. No hay colaboración ni de padres, ni de compañeros, ni de la Administración. 
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“La Comisión para la elección del Director está formada por miembros que representan a los 
distintos colectivos presentes en el Consejo Escolar. Lo único que el inspector es el Presidente de 
dicha Comisión, pero nada más” (Director de CPR2). 

Resulta un testimonio que nos puede ilustrar o, al menos, que puede poner en tela de juicio desde el 
principio la justicia en la elección del Director, que es, no lo olvidemos, el responsable después de 
conformar el Equipo Directivo (la ley no establece que el Secretario o el Jefe de Estudios de los 
centros educativos públicos puedan ser elegidos por Comisión u organismo alguno).

Otro aspecto importante (y quizás el elemento clave dentro del bloque) es el tema del poder del 
Director en los colegios públicos. También encontramos en este sentido puntos divergentes en las 

En el seno del Grupo de Padres de CPR, la opinión general fue que el poder del Director 
esencialmente del tipo de persona que sea, más que lo que dicte la legislación o se diga desde la 
Delegación (aunque algún padre se apresuró a apuntar que creía que el poder de los directores era 
normalmente mayor en las escuelas grandes). Por su parte, una madre del Grupo de Padres de CPU 
confesaba que no saber “quién tiene el poder en la escuela. No sé quién toma las decisiones”; y otra 
madre de este último grupo sí pensaba (aunque no explicó por qué) que el Director sí tenía 

Si dentro del colectivo de padres no existió acuerdo en este sentido, tampoco lo hubo entre 
directores, maestros y presidentes de asociación y sindicato. Mientras que estos dos últimos, junto 
al Director de CPR, el Director de CPU, la Maestra de CPR Ov y la Maestra de CPU Ce piensan 
que el Director no tiene excesivo poder en la escuela, el Director de CPR2  y gran parte de los 
maestros del Grupo de Maestros de CPR opina de forma contraria. Analicémoslo más 

ndía a esta cuestión de manera directa: 

“El Director no tiene, ni mucho menos, el poder absoluto”. 

En la misma línea se mostraba la Maestra de CPR Ov: 

Por su parte, la visión desde el AMPA tampoco ofrecía variación alguna: 

“Desde el AMPA no vemos que el Director tenga excesivo poder” (Presidente AMPA de CPR).

Dos de las personas directamente afectadas en esta cuestión (los propios directores) puntualizaban 
que muchas veces las personas que componen la comunidad educativa confunden el poder con un 

funciones que les son asignadas precisamente a los directores de los centros públicos. 
Estas mismas personas se quejan precisamente por estar desasistidos por la mayoría de personas 

“A la pregunta de si los directores tienen demasiado poder, te digo rotundamente que no. De hecho, 
diría que tenemos demasiadas funciones. Hay infinidad aspectos de gestión que deberían 
corresponder a un gerente o a otras personas. Tengo que controlar los gastos, la limpieza, hago de 

r debería centrarse en aspectos meramente académicos y pedagógicos. 
Los Directores estamos muy desasistidos, especialmente desde la Administración” (Director de 

Por su parte, el Presidente de Sindicato también cree que el Director posee demasiadas fu
está desasistido, pero es tajante cuando reparte las responsabilidades de este déficit:

“El Director no tiene, en absoluto, demasiado poder. De hecho, creo que es el bombero de todo, y 
no cuenta ni cuenta ni una manguera de agua a presión. Yo he sido conserje, psicólogo, consejero 
matrimonial, etc. No hay colaboración ni de padres, ni de compañeros, ni de la Administración. 
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“La Comisión para la elección del Director está formada por miembros que representan a los 
inspector es el Presidente de 

Resulta un testimonio que nos puede ilustrar o, al menos, que puede poner en tela de juicio desde el 
s, el responsable después de 

conformar el Equipo Directivo (la ley no establece que el Secretario o el Jefe de Estudios de los 
centros educativos públicos puedan ser elegidos por Comisión u organismo alguno). 

lave dentro del bloque) es el tema del poder del 
Director en los colegios públicos. También encontramos en este sentido puntos divergentes en las 

En el seno del Grupo de Padres de CPR, la opinión general fue que el poder del Director depende 
esencialmente del tipo de persona que sea, más que lo que dicte la legislación o se diga desde la 
Delegación (aunque algún padre se apresuró a apuntar que creía que el poder de los directores era 

arte, una madre del Grupo de Padres de CPU 
confesaba que no saber “quién tiene el poder en la escuela. No sé quién toma las decisiones”; y otra 
madre de este último grupo sí pensaba (aunque no explicó por qué) que el Director sí tenía 

Si dentro del colectivo de padres no existió acuerdo en este sentido, tampoco lo hubo entre 
directores, maestros y presidentes de asociación y sindicato. Mientras que estos dos últimos, junto 

CPR Ov y la Maestra de CPU Ce piensan 
que el Director no tiene excesivo poder en la escuela, el Director de CPR2  y gran parte de los 
maestros del Grupo de Maestros de CPR opina de forma contraria. Analicémoslo más 

rector tenga excesivo poder” (Presidente AMPA de CPR). 

Dos de las personas directamente afectadas en esta cuestión (los propios directores) puntualizaban 
que muchas veces las personas que componen la comunidad educativa confunden el poder con un 

funciones que les son asignadas precisamente a los directores de los centros públicos. 
Estas mismas personas se quejan precisamente por estar desasistidos por la mayoría de personas 

, te digo rotundamente que no. De hecho, 
diría que tenemos demasiadas funciones. Hay infinidad aspectos de gestión que deberían 
corresponder a un gerente o a otras personas. Tengo que controlar los gastos, la limpieza, hago de 

r debería centrarse en aspectos meramente académicos y pedagógicos. 
Los Directores estamos muy desasistidos, especialmente desde la Administración” (Director de 

Por su parte, el Presidente de Sindicato también cree que el Director posee demasiadas funciones y 
está desasistido, pero es tajante cuando reparte las responsabilidades de este déficit: 

es el bombero de todo, y 
sido conserje, psicólogo, consejero 

matrimonial, etc. No hay colaboración ni de padres, ni de compañeros, ni de la Administración. 



 

 

 

Sólo se implica muchas veces el propio Equipo Directivo, es decir, Director, Secretario y Jefe de 
Estudios, y los demás, por comodidad y por no llevar la contraria, dicen a todo que sí, y así se 
ahorran quebraderos de cabeza (…) Finalmente dejé el cargo por cansancio” (Presidente de 
Sindicato y antiguo director). 

Finalmente, el Director de CPR2 también cree firmemente en la sobr
al Director en los centros docentes públicos:

“El Director es y debe ser el responsable último de todo lo que pase en el centro, pero. Pero a veces 
nos sentimos desasistidos, además de tener demasiadas tareas que desempeñar”. 

En el polo opuesto se sitúa la mayor parte del Grupo e Maestros de CPR y el Director de CPR2. 
Para los primeros, y a pesar de que hay factores que influyen en este sentido como la personalidad 
del Director o el tipo de contacto que éste tenga con la Admin
atribuido a aquél una serie de funciones que lo alejan del resto de compañeros y que son un claro 
ejemplo de poder sobre ellos: 

“Por ejemplo, con el Plan de Calidad un Director decide si un maestro cobra o no cobra el 
sobresueldo” (maestro de Grupo de Maestros de CPR)

El Director de CPR2 fue rotundo en su explicación, y aunque también cree que se están 
incrementando excesivamente las funciones del Director, denuncia el poder creciente que a la vez 
están adquiriendo estos últimos: 

“Es cierto que los directores estamos muy desasistidos por parte de la Administración, los padres y 
los profesores. La gente es muy cómoda. Ahora hemos tenido un problema con una denuncia que 
nos ha puesto el alcalde del pueblo y la Administración

(…) Conforme avanza la normativa, se les confiere cada vez más poder a los directores de los 
colegios. En poco tiempo se tiene previsto una autoridad aún mayor de la que tenemos con el Plan 
de Calidad. Además, si se aprueba el ROC el Equipo Directivo tiene casi total independencia para 
elegir el personal que quiere que venga a trabajar al colegio, así como qué especialidad cubrir, 
decidir sobre el profesorado, etc. Para mí, se parece más al tipo de Director de una em
colegio” (Director de CPR2). 

Una vez analizados los aspectos de la elección más o menos democrática del Director y  del grado 
de poder de este último en la institución escolar pública (sobre los cuales, como se ha podido 
comprobar, no existe acuerdo alguno entre los miembros de la muestra), quedaría por estudiar si la 
figura del Director de los colegios puede suponer un obstáculo para la participación de los 
diferentes miembros de la comunidad educativa. Veremos a continuación cómo sí que exist
mayor unanimidad en este sentido.

Los componentes de la muestra creen, en general, y al margen de que otorguen o no más o menos 
poder a la figura del Director, que este último no es la causa última de una menor participación de 
los distintos agentes de la comunidad escolar. Existe unanimidad en cuanto a que la implicación de 
los distintos sectores en la escuela depende mucho de la personalidad del Director, y en este caso, 
sí es cierto que un Director sin iniciativa condicionará mucho la participación
caso (sólo en uno) se piensa que el mayor o menor grado de poder/funciones del Director determine 
una mayor o menor colaboración:

“No es culpa del Director que los padres no participen tanto” (Maestra de CPU Ce).

                                                 
1
 El Plan de Calidad y Mejora de Rendimientos Escolares es una proyecto llevado a cabo por la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, y que pretende elevar el nivel de los alumnos escolarizados en la enseñanza 

pública, a cambio de un premio económico a los docente

Su puesta en marcha se llevó a cabo en los cursos 2007
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Sólo se implica muchas veces el propio Equipo Directivo, es decir, Director, Secretario y Jefe de 
comodidad y por no llevar la contraria, dicen a todo que sí, y así se 

ahorran quebraderos de cabeza (…) Finalmente dejé el cargo por cansancio” (Presidente de 

Finalmente, el Director de CPR2 también cree firmemente en la sobrecarga de funciones asignadas 
al Director en los centros docentes públicos: 

“El Director es y debe ser el responsable último de todo lo que pase en el centro, pero. Pero a veces 
nos sentimos desasistidos, además de tener demasiadas tareas que desempeñar”.  

En el polo opuesto se sitúa la mayor parte del Grupo e Maestros de CPR y el Director de CPR2. 
Para los primeros, y a pesar de que hay factores que influyen en este sentido como la personalidad 
del Director o el tipo de contacto que éste tenga con la Administración o el inspector, se han 
atribuido a aquél una serie de funciones que lo alejan del resto de compañeros y que son un claro 

“Por ejemplo, con el Plan de Calidad un Director decide si un maestro cobra o no cobra el 
sueldo” (maestro de Grupo de Maestros de CPR)1. 

El Director de CPR2 fue rotundo en su explicación, y aunque también cree que se están 
incrementando excesivamente las funciones del Director, denuncia el poder creciente que a la vez 

 

“Es cierto que los directores estamos muy desasistidos por parte de la Administración, los padres y 
los profesores. La gente es muy cómoda. Ahora hemos tenido un problema con una denuncia que 
nos ha puesto el alcalde del pueblo y la Administración se ha lavado descaradamente las manos. 

(…) Conforme avanza la normativa, se les confiere cada vez más poder a los directores de los 
colegios. En poco tiempo se tiene previsto una autoridad aún mayor de la que tenemos con el Plan 

aprueba el ROC el Equipo Directivo tiene casi total independencia para 
elegir el personal que quiere que venga a trabajar al colegio, así como qué especialidad cubrir, 
decidir sobre el profesorado, etc. Para mí, se parece más al tipo de Director de una em

Una vez analizados los aspectos de la elección más o menos democrática del Director y  del grado 
de poder de este último en la institución escolar pública (sobre los cuales, como se ha podido 

cuerdo alguno entre los miembros de la muestra), quedaría por estudiar si la 
figura del Director de los colegios puede suponer un obstáculo para la participación de los 
diferentes miembros de la comunidad educativa. Veremos a continuación cómo sí que exist
mayor unanimidad en este sentido. 

Los componentes de la muestra creen, en general, y al margen de que otorguen o no más o menos 
poder a la figura del Director, que este último no es la causa última de una menor participación de 

de la comunidad escolar. Existe unanimidad en cuanto a que la implicación de 
los distintos sectores en la escuela depende mucho de la personalidad del Director, y en este caso, 
sí es cierto que un Director sin iniciativa condicionará mucho la participación. Pero casi en ningún 
caso (sólo en uno) se piensa que el mayor o menor grado de poder/funciones del Director determine 
una mayor o menor colaboración: 

“No es culpa del Director que los padres no participen tanto” (Maestra de CPU Ce).

 
El Plan de Calidad y Mejora de Rendimientos Escolares es una proyecto llevado a cabo por la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, y que pretende elevar el nivel de los alumnos escolarizados en la enseñanza 

pública, a cambio de un premio económico a los docentes de los centros que voten a favor de dicho plan. 

Su puesta en marcha se llevó a cabo en los cursos 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010. 
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Sólo se implica muchas veces el propio Equipo Directivo, es decir, Director, Secretario y Jefe de 
comodidad y por no llevar la contraria, dicen a todo que sí, y así se 

ahorran quebraderos de cabeza (…) Finalmente dejé el cargo por cansancio” (Presidente de 

ecarga de funciones asignadas 

“El Director es y debe ser el responsable último de todo lo que pase en el centro, pero. Pero a veces 
 

En el polo opuesto se sitúa la mayor parte del Grupo e Maestros de CPR y el Director de CPR2. 
Para los primeros, y a pesar de que hay factores que influyen en este sentido como la personalidad 

istración o el inspector, se han 
atribuido a aquél una serie de funciones que lo alejan del resto de compañeros y que son un claro 

“Por ejemplo, con el Plan de Calidad un Director decide si un maestro cobra o no cobra el 

El Director de CPR2 fue rotundo en su explicación, y aunque también cree que se están 
incrementando excesivamente las funciones del Director, denuncia el poder creciente que a la vez 

“Es cierto que los directores estamos muy desasistidos por parte de la Administración, los padres y 
los profesores. La gente es muy cómoda. Ahora hemos tenido un problema con una denuncia que 

se ha lavado descaradamente las manos.  

(…) Conforme avanza la normativa, se les confiere cada vez más poder a los directores de los 
colegios. En poco tiempo se tiene previsto una autoridad aún mayor de la que tenemos con el Plan 

aprueba el ROC el Equipo Directivo tiene casi total independencia para 
elegir el personal que quiere que venga a trabajar al colegio, así como qué especialidad cubrir, 
decidir sobre el profesorado, etc. Para mí, se parece más al tipo de Director de una empresa que un 

Una vez analizados los aspectos de la elección más o menos democrática del Director y  del grado 
de poder de este último en la institución escolar pública (sobre los cuales, como se ha podido 

cuerdo alguno entre los miembros de la muestra), quedaría por estudiar si la 
figura del Director de los colegios puede suponer un obstáculo para la participación de los 
diferentes miembros de la comunidad educativa. Veremos a continuación cómo sí que existe una 

Los componentes de la muestra creen, en general, y al margen de que otorguen o no más o menos 
poder a la figura del Director, que este último no es la causa última de una menor participación de 

de la comunidad escolar. Existe unanimidad en cuanto a que la implicación de 
los distintos sectores en la escuela depende mucho de la personalidad del Director, y en este caso, 

. Pero casi en ningún 
caso (sólo en uno) se piensa que el mayor o menor grado de poder/funciones del Director determine 

“No es culpa del Director que los padres no participen tanto” (Maestra de CPU Ce). 

El Plan de Calidad y Mejora de Rendimientos Escolares es una proyecto llevado a cabo por la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, y que pretende elevar el nivel de los alumnos escolarizados en la enseñanza 

s de los centros que voten a favor de dicho plan. 



 

 

 

Es curioso, por el contrario, cómo la inmensa mayoría de entrevistados culpan al centro o a los 
tutores individualmente de la falta de implicación familiar. Vuelve a surgir aquí e nuevo la idea de 
corporativismo: 

“Yo no identifico la poca participación con la figura del Direct
adapta absolutamente nada a las necesidades de las familias, como cuando íbamos a ir a Isla 
Mágica el año pasado. Creo que existe bastante corporativismo entre padres y profesores, aunque 
está claro que siempre hay excepciones” (madre de Grupo de Padres de CPR).

“En ningún caso el Director supone un obstáculo a la participación de las familias. El problema es 
culpa de cada maestro individualmente” (Maestra de CPR Ov).

“Sí es cierto eso del corporativismo entre 
se dio algunas veces el caso de profesores que avisaban de que, si eran elegidos como 
representantes para el Consejo Escolar, votarían en conciencia y no por corporativismo” 
(Presidente de Sindicato). 

No obstante, el Director de CPR2 hizo una importante aclaración al respecto:

“Es evidente que los profesores tienen mucho que hacer para implicar a las familias. Pero no 
olvidemos que el Director tiene la capacidad de transmitir la información que quiera.
personalidad de éste es fundamental para fomentar la colaboración en los Consejos Escolares” 
(Director de CPR2).  

Sólo una madre de uno de los grupos de discusión afirmó que el poder que detenta el Director 
supone un verdadero escollo para la p
creía eso, nos dijo que sólo era una percepción personal.

-¿Compañero, amigo, jefe o todo a la vez?

La cuestión que abordamos a continuación no fue tenida en cuenta por nosotros al principio de 
investigación. Pero cuando abordamos la entrevista con el Grupo de Maestros de CPR, nos dimos 
cuenta de que era un tema muy necesario que tratar. Consiste en analizar cuál es la visión que del 
Director tienen él mismo y sus propios compañeros, y lo que 
encuentra el límite entre la condición de 
tendremos en cuenta en este punto las opiniones de los docentes y directores entrevistados, sobre 
todo de los primeros. 

El Director de CPR2 advertía que no es fácil desempeñar la labor de Director, y aún más en 
colegios pequeños: 

“Hay que guardar un poco las distancias, ya que los compañeros te ven como a un compañero más. 
Y así debe ser, pero en ocasiones hay que mandarles hace
de CPR2). 

El centro del debate en este sentido se dio en el grupo de discusión de profesores del Colegio 
Público Rural. La opinión general es que la figura del Director ha cambiado con el tiempo, y de ser 
jefe ha pasado a convertirse en compañero. No obstante, uno de los maestros advertía que, con la 
sobrecarga de funciones que parecen tener los directores actualmente, este margen vuelve a abrirse, 
ya que el Director debe elegir entre ser más estricto y por lo tanto 
de compañero. Analicemos los testimonios:

“La figura del Director ha cambiado. Ahora es un compañero más; antes se le tenía respeto, incluso 
miedo” (maestra de Grupo de Maestros de CPR).

“Lo que está claro es que el Direc
Maestros de CPR). 
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ntrario, cómo la inmensa mayoría de entrevistados culpan al centro o a los 
tutores individualmente de la falta de implicación familiar. Vuelve a surgir aquí e nuevo la idea de 

“Yo no identifico la poca participación con la figura del Director, sino con el centro, el cual no se 
adapta absolutamente nada a las necesidades de las familias, como cuando íbamos a ir a Isla 
Mágica el año pasado. Creo que existe bastante corporativismo entre padres y profesores, aunque 

epciones” (madre de Grupo de Padres de CPR). 

“En ningún caso el Director supone un obstáculo a la participación de las familias. El problema es 
culpa de cada maestro individualmente” (Maestra de CPR Ov). 

“Sí es cierto eso del corporativismo entre profesores y padres. Pero cuando trabajé como Director, 
se dio algunas veces el caso de profesores que avisaban de que, si eran elegidos como 
representantes para el Consejo Escolar, votarían en conciencia y no por corporativismo” 

No obstante, el Director de CPR2 hizo una importante aclaración al respecto: 

“Es evidente que los profesores tienen mucho que hacer para implicar a las familias. Pero no 
olvidemos que el Director tiene la capacidad de transmitir la información que quiera.
personalidad de éste es fundamental para fomentar la colaboración en los Consejos Escolares” 

Sólo una madre de uno de los grupos de discusión afirmó que el poder que detenta el Director 
supone un verdadero escollo para la participación familiar. Pero cuando se le preguntó que por qué 
creía eso, nos dijo que sólo era una percepción personal. 

¿Compañero, amigo, jefe o todo a la vez? 

La cuestión que abordamos a continuación no fue tenida en cuenta por nosotros al principio de 
investigación. Pero cuando abordamos la entrevista con el Grupo de Maestros de CPR, nos dimos 
cuenta de que era un tema muy necesario que tratar. Consiste en analizar cuál es la visión que del 
Director tienen él mismo y sus propios compañeros, y lo que es más difícil, detectar dónde se 
encuentra el límite entre la condición de compañero y la de jefe. De lo dicho se deriva que sólo 
tendremos en cuenta en este punto las opiniones de los docentes y directores entrevistados, sobre 

rector de CPR2 advertía que no es fácil desempeñar la labor de Director, y aún más en 

“Hay que guardar un poco las distancias, ya que los compañeros te ven como a un compañero más. 
Y así debe ser, pero en ocasiones hay que mandarles hacer cosas que no siempre gustan” (Director 

El centro del debate en este sentido se dio en el grupo de discusión de profesores del Colegio 
Público Rural. La opinión general es que la figura del Director ha cambiado con el tiempo, y de ser 

sado a convertirse en compañero. No obstante, uno de los maestros advertía que, con la 
sobrecarga de funciones que parecen tener los directores actualmente, este margen vuelve a abrirse, 
ya que el Director debe elegir entre ser más estricto y por lo tanto más jefe, o continuar siendo igual 
de compañero. Analicemos los testimonios: 

“La figura del Director ha cambiado. Ahora es un compañero más; antes se le tenía respeto, incluso 
miedo” (maestra de Grupo de Maestros de CPR). 

“Lo que está claro es que el Director tiene cada vez más responsabilidades” (maestro de Grupo de 

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

ntrario, cómo la inmensa mayoría de entrevistados culpan al centro o a los 
tutores individualmente de la falta de implicación familiar. Vuelve a surgir aquí e nuevo la idea de 

or, sino con el centro, el cual no se 
adapta absolutamente nada a las necesidades de las familias, como cuando íbamos a ir a Isla 
Mágica el año pasado. Creo que existe bastante corporativismo entre padres y profesores, aunque 

“En ningún caso el Director supone un obstáculo a la participación de las familias. El problema es 

profesores y padres. Pero cuando trabajé como Director, 
se dio algunas veces el caso de profesores que avisaban de que, si eran elegidos como 
representantes para el Consejo Escolar, votarían en conciencia y no por corporativismo” 

“Es evidente que los profesores tienen mucho que hacer para implicar a las familias. Pero no 
olvidemos que el Director tiene la capacidad de transmitir la información que quiera. Además, la 
personalidad de éste es fundamental para fomentar la colaboración en los Consejos Escolares” 

Sólo una madre de uno de los grupos de discusión afirmó que el poder que detenta el Director 
articipación familiar. Pero cuando se le preguntó que por qué 

La cuestión que abordamos a continuación no fue tenida en cuenta por nosotros al principio de la 
investigación. Pero cuando abordamos la entrevista con el Grupo de Maestros de CPR, nos dimos 
cuenta de que era un tema muy necesario que tratar. Consiste en analizar cuál es la visión que del 

es más difícil, detectar dónde se 
. De lo dicho se deriva que sólo 

tendremos en cuenta en este punto las opiniones de los docentes y directores entrevistados, sobre 

rector de CPR2 advertía que no es fácil desempeñar la labor de Director, y aún más en 

“Hay que guardar un poco las distancias, ya que los compañeros te ven como a un compañero más. 
r cosas que no siempre gustan” (Director 

El centro del debate en este sentido se dio en el grupo de discusión de profesores del Colegio 
Público Rural. La opinión general es que la figura del Director ha cambiado con el tiempo, y de ser 

sado a convertirse en compañero. No obstante, uno de los maestros advertía que, con la 
sobrecarga de funciones que parecen tener los directores actualmente, este margen vuelve a abrirse, 

más jefe, o continuar siendo igual 

“La figura del Director ha cambiado. Ahora es un compañero más; antes se le tenía respeto, incluso 

tor tiene cada vez más responsabilidades” (maestro de Grupo de 



 

 

 

“Ahí estriba precisamente el problema. El Director debe ser a la vez compañero del resto de 
maestros y jefe. Si el Director posee cada vez más funciones, tiene que decantarse 
persona dura y rancia, o ser efectivamente compañero. Lo que ocurre es que la distancia con el 
resto de maestros aumenta a medida que se atribuyen al Director más responsabilidades (…). Se le 
está cargando mucho, con funciones que no tendría 
ser a la vez compañero de sus compañeros” (maestro de CPR).

Algunos maestros del Grupo de Maestros de CPR confesaba tener un desconocimiento absoluto de 
hasta dónde llegaba el poder del Director. Una de las mae
opinaba de forma totalmente opuesta:

“Yo creo que el Director tiene menos trabajo del que parece. Su función consiste básicamente en 
firmar papeles y actuar como representante del colegio ante el Director y la Delega
mí, el verdadero trabajo lo hacen el Jefe de Estudios y el Secretario” (maestra de Grupo de 
Maestros de CPR). 
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“Ahí estriba precisamente el problema. El Director debe ser a la vez compañero del resto de 
maestros y jefe. Si el Director posee cada vez más funciones, tiene que decantarse 

, o ser efectivamente compañero. Lo que ocurre es que la distancia con el 
resto de maestros aumenta a medida que se atribuyen al Director más responsabilidades (…). Se le 
está cargando mucho, con funciones que no tendría que ejercer él, precisamente porque tiene que 
ser a la vez compañero de sus compañeros” (maestro de CPR). 

Algunos maestros del Grupo de Maestros de CPR confesaba tener un desconocimiento absoluto de 
hasta dónde llegaba el poder del Director. Una de las maestras del mismo colectivo, sin embargo, 
opinaba de forma totalmente opuesta: 

“Yo creo que el Director tiene menos trabajo del que parece. Su función consiste básicamente en 
firmar papeles y actuar como representante del colegio ante el Director y la Delega
mí, el verdadero trabajo lo hacen el Jefe de Estudios y el Secretario” (maestra de Grupo de 

La participación de los padres en el control y gestión de la enseñanza.
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ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989----5925925925925555 

“Ahí estriba precisamente el problema. El Director debe ser a la vez compañero del resto de 
maestros y jefe. Si el Director posee cada vez más funciones, tiene que decantarse entre ser una 

, o ser efectivamente compañero. Lo que ocurre es que la distancia con el 
resto de maestros aumenta a medida que se atribuyen al Director más responsabilidades (…). Se le 

que ejercer él, precisamente porque tiene que 

Algunos maestros del Grupo de Maestros de CPR confesaba tener un desconocimiento absoluto de 
stras del mismo colectivo, sin embargo, 

“Yo creo que el Director tiene menos trabajo del que parece. Su función consiste básicamente en 
firmar papeles y actuar como representante del colegio ante el Director y la Delegación. Pero para 
mí, el verdadero trabajo lo hacen el Jefe de Estudios y el Secretario” (maestra de Grupo de 

La participación de los padres en el control y gestión de la enseñanza. 
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EVOLUCIÓN GENERAL DE LA IMPLICACIÓN DE LOS PADRES E N LA 
ESCUELA PÚBLICA 

 

 

Resumen 

Lo que a continuación se explica son los resultados de una serie de entrevistas realizadas a 
diferentes actores de la comunidad educativa, para conocer cuál ha sido y cuál es actualmente el 
estado de la implicación de los padres en la institución escolar pública. Los resultado
pueden arrojar luz sobre posibles soluciones en el futuro a este respecto.

Palabras clave: implicación familiar, participación familiar, comunidad educativa.

INTRODUCCIÓN 

El tema de la participación de las familias en la escuela es complejo por
implica a dos de las grandes instituciones de la sociedad occidental de los últimos siglos, con 
orígenes y funciones tradicionalmente muy distintas: la familia y la escuela. Además, como 
veremos, infinidad de factores de distinta 
análisis, si queremos comprender las motivaciones que inducen a los padres a participar o no en la 
vida de los colegios, así como los modelos de familia más y menos participativos en el entorno 
escolar, etc. Dichos factores alcanzan de lleno lo económico, lo cultural, lo político, lo étnico y lo 
social, podríamos decir que por igual. 

-Siglas empleadas para los diferentes miembros de la investigación:

-Colectivo de Padres de Colegio Público Rural de la 
CPR).- Formado por diez personas, tres padres y siete madres, de edades entre 35 y 55 años. 

-Colectivo de padres de Colegio Público Urbano de Granada (Grupo de Padres de CPU).
por nueve personas, tres padres y seis madres, de entre 40 y 60 años.

-Colectivo de maestros de Colegio Público Rural de la provincia de Granada (Grupo de Maestros 
de CPR).- Formado por ocho maestros, con edades entre 30 y 40 años.

-Maestra de Colegio Público Rural del principado de O
años de experiencia entre colegios públicos y privados.

-Maestra de Colegio Público Urbano de la Ciudad Autónoma de Ceuta (Maestra de CPU Ce).
de diez años de experiencia en colegios públicos y concertados.  

-Director de Colegio Público Rural de la provincia de Granada (Director de CPR).
y nueve de experiencia. 

-Director de Colegio Público Rural de la provincia de Granada (Director de CPR2), de 33 años de 
edad y siete de experiencia. 

-Director de Colegio Público Urbano de Granada (Director de CPU), de 57 años de edad y más de 
treinta en la docencia y con cargos directivos variados.
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EVOLUCIÓN GENERAL DE LA IMPLICACIÓN DE LOS PADRES E N LA 
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se explica son los resultados de una serie de entrevistas realizadas a 
diferentes actores de la comunidad educativa, para conocer cuál ha sido y cuál es actualmente el 
estado de la implicación de los padres en la institución escolar pública. Los resultado
pueden arrojar luz sobre posibles soluciones en el futuro a este respecto. 

implicación familiar, participación familiar, comunidad educativa.

El tema de la participación de las familias en la escuela es complejo por la sencilla razón de que 
implica a dos de las grandes instituciones de la sociedad occidental de los últimos siglos, con 
orígenes y funciones tradicionalmente muy distintas: la familia y la escuela. Además, como 
veremos, infinidad de factores de distinta índole se pondrán en juego obligatoriamente en nuestro 
análisis, si queremos comprender las motivaciones que inducen a los padres a participar o no en la 
vida de los colegios, así como los modelos de familia más y menos participativos en el entorno 

, etc. Dichos factores alcanzan de lleno lo económico, lo cultural, lo político, lo étnico y lo 
social, podríamos decir que por igual.  

Siglas empleadas para los diferentes miembros de la investigación: 

Colectivo de Padres de Colegio Público Rural de la provincia de Granada (Grupo de Padres de 
Formado por diez personas, tres padres y siete madres, de edades entre 35 y 55 años. 

Colectivo de padres de Colegio Público Urbano de Granada (Grupo de Padres de CPU).
es y seis madres, de entre 40 y 60 años. 

Colectivo de maestros de Colegio Público Rural de la provincia de Granada (Grupo de Maestros 
Formado por ocho maestros, con edades entre 30 y 40 años. 

Maestra de Colegio Público Rural del principado de Oviedo (Maestra de CPR Ov).
años de experiencia entre colegios públicos y privados. 

Maestra de Colegio Público Urbano de la Ciudad Autónoma de Ceuta (Maestra de CPU Ce).
de diez años de experiencia en colegios públicos y concertados.   

ector de Colegio Público Rural de la provincia de Granada (Director de CPR).

Director de Colegio Público Rural de la provincia de Granada (Director de CPR2), de 33 años de 

Colegio Público Urbano de Granada (Director de CPU), de 57 años de edad y más de 
treinta en la docencia y con cargos directivos variados. 
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EVOLUCIÓN GENERAL DE LA IMPLICACIÓN DE LOS PADRES E N LA 

DAVID ISSÓ GARCÍA 

se explica son los resultados de una serie de entrevistas realizadas a 
diferentes actores de la comunidad educativa, para conocer cuál ha sido y cuál es actualmente el 
estado de la implicación de los padres en la institución escolar pública. Los resultados obtenidos 

implicación familiar, participación familiar, comunidad educativa. 

la sencilla razón de que 
implica a dos de las grandes instituciones de la sociedad occidental de los últimos siglos, con 
orígenes y funciones tradicionalmente muy distintas: la familia y la escuela. Además, como 

índole se pondrán en juego obligatoriamente en nuestro 
análisis, si queremos comprender las motivaciones que inducen a los padres a participar o no en la 
vida de los colegios, así como los modelos de familia más y menos participativos en el entorno 

, etc. Dichos factores alcanzan de lleno lo económico, lo cultural, lo político, lo étnico y lo 

provincia de Granada (Grupo de Padres de 
Formado por diez personas, tres padres y siete madres, de edades entre 35 y 55 años.  

Colectivo de padres de Colegio Público Urbano de Granada (Grupo de Padres de CPU).- Formado 

Colectivo de maestros de Colegio Público Rural de la provincia de Granada (Grupo de Maestros 

viedo (Maestra de CPR Ov).- Más de 25 

Maestra de Colegio Público Urbano de la Ciudad Autónoma de Ceuta (Maestra de CPU Ce).- Más 

ector de Colegio Público Rural de la provincia de Granada (Director de CPR).- 35 años de edad 

Director de Colegio Público Rural de la provincia de Granada (Director de CPR2), de 33 años de 

Colegio Público Urbano de Granada (Director de CPU), de 57 años de edad y más de 



 

 

 

-Presidente de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos de Colegio Público Rural (Presidente 
AMPA de CPR). 

-Presidente de sindicato de la Provincia de Granada, con doce años de experiencia como director de 
centro público y algunos más como maestro de educación primaria y profesor de secundaria. 
(Presidente de Sindicato). 

-Evolución general de la implicación de los padr
años. Cambios experimentados en este sentido en el seno educativo.

De especial interés resulta el análisis de este primer aspecto de la participación de los padres en la 
escuela. De forma general, diremos que h
miembros entrevistados, lo cual nos invita a pensar que la percepción general que los distintos 
agentes de la comunidad educativa poseen sobre el tema de la participación difiere 
ostensiblemente. 

Como protagonistas principales que son de nuestro trabajo, comenzaremos con la opinión de los 
padres en este sentido, la cual, como veremos, difiere desde el primer momento. Los padres del 
Colegio Público Rural (en adelante Grupo de Padres de CPR) opinan que en gener
de los padres en la escuela es mayor que antes, quizás menor en lo referido a número de padres, 
pero más intensa por parte de quienes participan. En este sentido, uno de los padres del Grupo de 
Padres de CPR comentaba lo siguiente:

“Mis padres por ejemplo no se implicaban nada en el colegio. Su función se limitaba únicamente a 
firmar las notas y se acabó” (Padre del Grupo de Padres de CPR). 

Este mismo grupo de padres también cree que actualmente se celebran más Consejos Escolares que 
antes, pasándose de una media de uno hace unos años, a los dos o tres que ellos concluyen que más 
o menos se realizan durante cada curso escolar.

La visión que los padres del Colegio Público Urbano (en adelante Grupo de Padres del CPU) tienen 
sobre el hecho de la implicación escolar es más pesimista. Todos los padres consultados piensan 
que la participación de las familias en la escuela es menor tanto en número como en intensidad, 
aunque ven honrosas excepciones (en general ellos mismos). Uno de los padres del 
Padres de CPU se quejaba de que “desde el centro escolar, la única información de que disponemos 
prácticamente se resume a una reunión conjunta de tutoría una vez a principios de años y ya está” 
(Madre de Grupo de Padres de CPU).

La primera conclusión parcial (o hipótesis, llámela el lector de la forma que mejor considere) que 
podríamos extraer es que parece que las familias de la escuela rural se implican más que las de la 
escuela pública, o que al menos ésa es la visión que cada uno de los colect
propia implicación. Esta importante cuestión intentará ser resuelta un poco más abajo.

Si sobre este tema de la evolución de la implicación general de las familias no existió acuerdo entre 
ambos grupos de discusión de padres, conforme a
también se amplía. El Grupo de Maestros del Colegio Público Rural (Grupo de Maestros de CPR), 
por ejemplo, opina que a pesar de que la ley ha concedido cada vez un mayor grado de 
participación a las familias dentro
sentido. Ven la participación de los padres como algo que no ha variado en lo sustancial. Así, uno 
de los maestros del grupo de discusión sentenciaba que “el que se preocupa se preocupa, y el que 
no se preocupa no se preocupa (…) En cualquier clase, siempre había un grupo de niños que tienen 
a sus padres encima y otros que no. Y esta situación sigue siendo igual”. Además, añadía que “en 
todas las clases, siempre hay un grupo de padres que se preocu

El Presidente de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Colegio Público Rural (en 
adelante, Presidente AMPA de CPR), está de acuerdo con este carácter que podríamos denominar 

JULIO Y AGOSTO DE JULIO Y AGOSTO DE JULIO Y AGOSTO DE JULIO Y AGOSTO DE 2010201020102010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

27 

Presidente de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos de Colegio Público Rural (Presidente 

nte de sindicato de la Provincia de Granada, con doce años de experiencia como director de 
centro público y algunos más como maestro de educación primaria y profesor de secundaria. 

Evolución general de la implicación de los padres en la escuela española durante los últimos 
años. Cambios experimentados en este sentido en el seno educativo. 

De especial interés resulta el análisis de este primer aspecto de la participación de los padres en la 
escuela. De forma general, diremos que hemos encontrado opiniones muy dispares entre los 
miembros entrevistados, lo cual nos invita a pensar que la percepción general que los distintos 
agentes de la comunidad educativa poseen sobre el tema de la participación difiere 

onistas principales que son de nuestro trabajo, comenzaremos con la opinión de los 
padres en este sentido, la cual, como veremos, difiere desde el primer momento. Los padres del 
Colegio Público Rural (en adelante Grupo de Padres de CPR) opinan que en gener
de los padres en la escuela es mayor que antes, quizás menor en lo referido a número de padres, 
pero más intensa por parte de quienes participan. En este sentido, uno de los padres del Grupo de 
Padres de CPR comentaba lo siguiente: 

adres por ejemplo no se implicaban nada en el colegio. Su función se limitaba únicamente a 
firmar las notas y se acabó” (Padre del Grupo de Padres de CPR).  

Este mismo grupo de padres también cree que actualmente se celebran más Consejos Escolares que 
s, pasándose de una media de uno hace unos años, a los dos o tres que ellos concluyen que más 

o menos se realizan durante cada curso escolar. 

La visión que los padres del Colegio Público Urbano (en adelante Grupo de Padres del CPU) tienen 
la implicación escolar es más pesimista. Todos los padres consultados piensan 

que la participación de las familias en la escuela es menor tanto en número como en intensidad, 
aunque ven honrosas excepciones (en general ellos mismos). Uno de los padres del 
Padres de CPU se quejaba de que “desde el centro escolar, la única información de que disponemos 
prácticamente se resume a una reunión conjunta de tutoría una vez a principios de años y ya está” 
(Madre de Grupo de Padres de CPU). 

sión parcial (o hipótesis, llámela el lector de la forma que mejor considere) que 
podríamos extraer es que parece que las familias de la escuela rural se implican más que las de la 
escuela pública, o que al menos ésa es la visión que cada uno de los colectivos posee sobre su 
propia implicación. Esta importante cuestión intentará ser resuelta un poco más abajo.

Si sobre este tema de la evolución de la implicación general de las familias no existió acuerdo entre 
ambos grupos de discusión de padres, conforme abrimos el abanico la variedad de opciones 
también se amplía. El Grupo de Maestros del Colegio Público Rural (Grupo de Maestros de CPR), 
por ejemplo, opina que a pesar de que la ley ha concedido cada vez un mayor grado de 
participación a las familias dentro y fuera de la escuela, ésta no ha evolucionado en el mismo 
sentido. Ven la participación de los padres como algo que no ha variado en lo sustancial. Así, uno 
de los maestros del grupo de discusión sentenciaba que “el que se preocupa se preocupa, y el que 
no se preocupa no se preocupa (…) En cualquier clase, siempre había un grupo de niños que tienen 
a sus padres encima y otros que no. Y esta situación sigue siendo igual”. Además, añadía que “en 
todas las clases, siempre hay un grupo de padres que se preocupa y otro que no”.  

El Presidente de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Colegio Público Rural (en 
adelante, Presidente AMPA de CPR), está de acuerdo con este carácter que podríamos denominar 
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Presidente de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos de Colegio Público Rural (Presidente 

nte de sindicato de la Provincia de Granada, con doce años de experiencia como director de 
centro público y algunos más como maestro de educación primaria y profesor de secundaria. 

es en la escuela española durante los últimos 

De especial interés resulta el análisis de este primer aspecto de la participación de los padres en la 
emos encontrado opiniones muy dispares entre los 

miembros entrevistados, lo cual nos invita a pensar que la percepción general que los distintos 
agentes de la comunidad educativa poseen sobre el tema de la participación difiere 

onistas principales que son de nuestro trabajo, comenzaremos con la opinión de los 
padres en este sentido, la cual, como veremos, difiere desde el primer momento. Los padres del 
Colegio Público Rural (en adelante Grupo de Padres de CPR) opinan que en general la implicación 
de los padres en la escuela es mayor que antes, quizás menor en lo referido a número de padres, 
pero más intensa por parte de quienes participan. En este sentido, uno de los padres del Grupo de 

adres por ejemplo no se implicaban nada en el colegio. Su función se limitaba únicamente a 

Este mismo grupo de padres también cree que actualmente se celebran más Consejos Escolares que 
s, pasándose de una media de uno hace unos años, a los dos o tres que ellos concluyen que más 

La visión que los padres del Colegio Público Urbano (en adelante Grupo de Padres del CPU) tienen 
la implicación escolar es más pesimista. Todos los padres consultados piensan 

que la participación de las familias en la escuela es menor tanto en número como en intensidad, 
aunque ven honrosas excepciones (en general ellos mismos). Uno de los padres del Grupo de 
Padres de CPU se quejaba de que “desde el centro escolar, la única información de que disponemos 
prácticamente se resume a una reunión conjunta de tutoría una vez a principios de años y ya está” 

sión parcial (o hipótesis, llámela el lector de la forma que mejor considere) que 
podríamos extraer es que parece que las familias de la escuela rural se implican más que las de la 

ivos posee sobre su 
propia implicación. Esta importante cuestión intentará ser resuelta un poco más abajo. 

Si sobre este tema de la evolución de la implicación general de las familias no existió acuerdo entre 
brimos el abanico la variedad de opciones 

también se amplía. El Grupo de Maestros del Colegio Público Rural (Grupo de Maestros de CPR), 
por ejemplo, opina que a pesar de que la ley ha concedido cada vez un mayor grado de 

y fuera de la escuela, ésta no ha evolucionado en el mismo 
sentido. Ven la participación de los padres como algo que no ha variado en lo sustancial. Así, uno 
de los maestros del grupo de discusión sentenciaba que “el que se preocupa se preocupa, y el que 
no se preocupa no se preocupa (…) En cualquier clase, siempre había un grupo de niños que tienen 
a sus padres encima y otros que no. Y esta situación sigue siendo igual”. Además, añadía que “en 

 

El Presidente de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Colegio Público Rural (en 
adelante, Presidente AMPA de CPR), está de acuerdo con este carácter que podríamos denominar 



 

 

 

de aleatorio o cíclico, respecto a la implicación 
dependería de aspectos más relacionados con el carácter de los padres y el interés de éstos por la 
educación de sus hijos, que por motivos derivados de una acción más comprometida por parte de 
los centros a la hora de favorecer la implicación de la comunidad educativa, o por una mejora en el 
terreno legislativo en este sentido. No obstante, esta persona cree que la cantidad de padres que 
participan actualmente, es en general algo menor actualmente, pero c
aunque también opina que los padres que se implican lo hacen más que antes. De hecho, cree que 
“el 50% por ciento de los padres no se implican nada, porque aunque ven la educación como algo 
imprescindible, creen que son agentes presci
(Presidente AMPA de CPR). El Grupo de Maestros de CPR, por su parte, cree que este porcentaje 
de participación es mucho menor (25%).

En el seno de los docentes, las opiniones más pesimistas en este asunto las p
de Colegio Público Rural del Principado de Oviedo (en adelante Maestra de CPR Ov), uno de los 
dos directores de Colegio Público Rural de la provincia de Granada (en adelante Director de 
CPR2), y el Presidente de Sindicato de la provi
Sindicato). La primera de ellos cree firmemente que la evolución de la implicación en la escuela de 
los padres es menor que antes, y lo explicaba así:

“La implicación de los padres en la escuela es en conjunto me
ocasiones se da la apariencia de que hay más. Pero a la hora de la verdad, hay muy poca 
participación de las familias. La culpa de esta situación es en parte de las familias y en parte de los 
maestros” (Maestra de CPR Ov).

Esta misma persona, que como ya hemos señalado trabajó durante más de diez años en un colegio 
privado, explicaba las grandes diferencias que asume el papel de las familias para los centros 
públicos en comparación con los privados:

“En los colegios privados, existe más respeto y más educación en general para con las familias. El 
hecho de recibir a un padre o a una madre en un colegio privado es casi un acontecimiento. 
Además, no se les recibe en el pasillo como en la escuela pública, sino que en ocasio
privados cuentan hasta con una sala de espera para atender a las familias (…). Por otro lado, la 
escuela privada tampoco está libre de críticas, ya que muchos padres piensan que por el mero 
hecho de pagar mucho dinero mensual por la educaci
lleva a no implicarse. La educación supone un esfuerzo enorme, y da lo mismo que hablemos de un 
colegio privado, público o concertado: las familias tienen por fuerza que implicarse” (Maestra de 
CPR Ov). 

El Presidente de Sindicato definía como “notablemente menor” la participación de las familias en 
los últimos años, y afirmaba que se ha tratado de un descenso alarmante en este sentido, a pesar de 
la mejora de la ley en lo concerniente al tema de la participaci
motivos de este descenso en las Delegaciones educativas:

“Actualmente no hay duda de que existe menos participación que antes en la escuela por parte de 
las familias, a pesar de que la evolución legislativa en este sentido
se ha dado cuenta de que la anterior LOPEG daba demasiados poderes a los padres, y no es más 
que el resultado del deseo del control, cada vez mayor por cierto, que quieren ejercer las diferentes 
Delegaciones. La Administración pretende, en definitiva, acotar las parcelas de poder en el marco 
educativo. Los inspectores de educación son, en este sentido, una continuación en esa función de 
control2” (Presidente de Sindicato).

                                                 
2
 Esta misma persona, que trabajó como director de una escuela pública durante doce años, nos contó un 

caso ocurrido durante una elección a director en un centro público de la provincia de Granada. Tras las 

votaciones, hubo dos candidatos empatados, y a pesar de que uno de ellos debía ser elegido porque tras la 
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de aleatorio o cíclico, respecto a la implicación familiar en la escuela. La participación, por tanto, 
dependería de aspectos más relacionados con el carácter de los padres y el interés de éstos por la 
educación de sus hijos, que por motivos derivados de una acción más comprometida por parte de 

s a la hora de favorecer la implicación de la comunidad educativa, o por una mejora en el 
terreno legislativo en este sentido. No obstante, esta persona cree que la cantidad de padres que 
participan actualmente, es en general algo menor actualmente, pero como hecho coyuntural, 
aunque también opina que los padres que se implican lo hacen más que antes. De hecho, cree que 
“el 50% por ciento de los padres no se implican nada, porque aunque ven la educación como algo 
imprescindible, creen que son agentes prescindibles en ella; eso es cosa de los maestros” 
(Presidente AMPA de CPR). El Grupo de Maestros de CPR, por su parte, cree que este porcentaje 
de participación es mucho menor (25%). 

En el seno de los docentes, las opiniones más pesimistas en este asunto las protagonizan la Maestra 
de Colegio Público Rural del Principado de Oviedo (en adelante Maestra de CPR Ov), uno de los 
dos directores de Colegio Público Rural de la provincia de Granada (en adelante Director de 
CPR2), y el Presidente de Sindicato de la provincia de Granada (en adelante, Presidente de 
Sindicato). La primera de ellos cree firmemente que la evolución de la implicación en la escuela de 
los padres es menor que antes, y lo explicaba así: 

“La implicación de los padres en la escuela es en conjunto menor que antes, lo que ocurre es que en 
ocasiones se da la apariencia de que hay más. Pero a la hora de la verdad, hay muy poca 
participación de las familias. La culpa de esta situación es en parte de las familias y en parte de los 

Ov). 

Esta misma persona, que como ya hemos señalado trabajó durante más de diez años en un colegio 
privado, explicaba las grandes diferencias que asume el papel de las familias para los centros 
públicos en comparación con los privados: 

ivados, existe más respeto y más educación en general para con las familias. El 
hecho de recibir a un padre o a una madre en un colegio privado es casi un acontecimiento. 
Además, no se les recibe en el pasillo como en la escuela pública, sino que en ocasio
privados cuentan hasta con una sala de espera para atender a las familias (…). Por otro lado, la 
escuela privada tampoco está libre de críticas, ya que muchos padres piensan que por el mero 
hecho de pagar mucho dinero mensual por la educación de sus hijos, todo está resuelto, lo que les 
lleva a no implicarse. La educación supone un esfuerzo enorme, y da lo mismo que hablemos de un 
colegio privado, público o concertado: las familias tienen por fuerza que implicarse” (Maestra de 

esidente de Sindicato definía como “notablemente menor” la participación de las familias en 
los últimos años, y afirmaba que se ha tratado de un descenso alarmante en este sentido, a pesar de 
la mejora de la ley en lo concerniente al tema de la participación. Según él, hemos de buscar los 
motivos de este descenso en las Delegaciones educativas: 

“Actualmente no hay duda de que existe menos participación que antes en la escuela por parte de 
las familias, a pesar de que la evolución legislativa en este sentido ha sido muy buena. Pero la LOE 
se ha dado cuenta de que la anterior LOPEG daba demasiados poderes a los padres, y no es más 
que el resultado del deseo del control, cada vez mayor por cierto, que quieren ejercer las diferentes 

ón pretende, en definitiva, acotar las parcelas de poder en el marco 
educativo. Los inspectores de educación son, en este sentido, una continuación en esa función de 

” (Presidente de Sindicato). 

 
Esta misma persona, que trabajó como director de una escuela pública durante doce años, nos contó un 

te una elección a director en un centro público de la provincia de Granada. Tras las 

votaciones, hubo dos candidatos empatados, y a pesar de que uno de ellos debía ser elegido porque tras la 
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familiar en la escuela. La participación, por tanto, 
dependería de aspectos más relacionados con el carácter de los padres y el interés de éstos por la 
educación de sus hijos, que por motivos derivados de una acción más comprometida por parte de 

s a la hora de favorecer la implicación de la comunidad educativa, o por una mejora en el 
terreno legislativo en este sentido. No obstante, esta persona cree que la cantidad de padres que 

omo hecho coyuntural, 
aunque también opina que los padres que se implican lo hacen más que antes. De hecho, cree que 
“el 50% por ciento de los padres no se implican nada, porque aunque ven la educación como algo 

ndibles en ella; eso es cosa de los maestros” 
(Presidente AMPA de CPR). El Grupo de Maestros de CPR, por su parte, cree que este porcentaje 

rotagonizan la Maestra 
de Colegio Público Rural del Principado de Oviedo (en adelante Maestra de CPR Ov), uno de los 
dos directores de Colegio Público Rural de la provincia de Granada (en adelante Director de 

ncia de Granada (en adelante, Presidente de 
Sindicato). La primera de ellos cree firmemente que la evolución de la implicación en la escuela de 

nor que antes, lo que ocurre es que en 
ocasiones se da la apariencia de que hay más. Pero a la hora de la verdad, hay muy poca 
participación de las familias. La culpa de esta situación es en parte de las familias y en parte de los 

Esta misma persona, que como ya hemos señalado trabajó durante más de diez años en un colegio 
privado, explicaba las grandes diferencias que asume el papel de las familias para los centros 

ivados, existe más respeto y más educación en general para con las familias. El 
hecho de recibir a un padre o a una madre en un colegio privado es casi un acontecimiento. 
Además, no se les recibe en el pasillo como en la escuela pública, sino que en ocasiones los centros 
privados cuentan hasta con una sala de espera para atender a las familias (…). Por otro lado, la 
escuela privada tampoco está libre de críticas, ya que muchos padres piensan que por el mero 

ón de sus hijos, todo está resuelto, lo que les 
lleva a no implicarse. La educación supone un esfuerzo enorme, y da lo mismo que hablemos de un 
colegio privado, público o concertado: las familias tienen por fuerza que implicarse” (Maestra de 

esidente de Sindicato definía como “notablemente menor” la participación de las familias en 
los últimos años, y afirmaba que se ha tratado de un descenso alarmante en este sentido, a pesar de 

ón. Según él, hemos de buscar los 

“Actualmente no hay duda de que existe menos participación que antes en la escuela por parte de 
ha sido muy buena. Pero la LOE 

se ha dado cuenta de que la anterior LOPEG daba demasiados poderes a los padres, y no es más 
que el resultado del deseo del control, cada vez mayor por cierto, que quieren ejercer las diferentes 

ón pretende, en definitiva, acotar las parcelas de poder en el marco 
educativo. Los inspectores de educación son, en este sentido, una continuación en esa función de 

Esta misma persona, que trabajó como director de una escuela pública durante doce años, nos contó un 

te una elección a director en un centro público de la provincia de Granada. Tras las 

votaciones, hubo dos candidatos empatados, y a pesar de que uno de ellos debía ser elegido porque tras la 



 

 

 

De opinión contraria son el Director de Colegio Públi
adelante, Director de CPR), el Director de Colegio Público de la provincia de Granada (en adelante, 
Director de CPU), y la Maestra de Colegio Público Urbano de Ceuta (en adelante, Maestra de CPU 
Ce). Para el primero, existe “más implicación que antes, pero no conviene generalizar. En nuestro 
centro las familias participan bastante, aunque más a nivel individual que colectivo. Las familias 
suelen implicarse más cuando existe un problema individual que atañe directament
que para aspectos que conciernan a todo el colegio. Además, suelen actuar cuando ya existe el 
problema, en lugar de hacerlo para prevenirlo” (Director de CPR). Esta misma persona destacaba 
un aspecto importante, y es que en muchos pueblos 
mucho de la cantidad de familias temporeras que existan. La salida y entrada constante de nuevas 
familias que van por un periodo de tiempo corto a vivir al lugar de estudio de sus hijos (que 
generalmente no participan por el mismo motivo), puede condicionar mucho el porcentaje de 
participación general de las familias en un centro concreto.

La Maestra de CPU Ce, por su parte, cree firmemente que ahora existe más participación de las 
familias que antes. El principal 
familias para aspectos relacionados exclusivamente con el comportamiento de sus hijos, y ahora se 
cuenta con los padres casi para cualquier cosa. A pesar de todo, cree que esta participación s
siendo insuficiente, porque los padres siguen pensando que sus hijos, en el momento en que entran 
por la puerta del colegio, son responsabilidad exclusiva de los profesores, con lo que muchos 
“tienden a desentenderse de lo que ocurra dentro de la escu

Por último, el Director de CPU piensa que actualmente los padres tienen una mayor conciencia de 
la importancia que tiene su actuación en la escuela, y argumenta sobre la importancia capital que 
tiene este hecho. Lo explicaba así:

“Los padres tienen ahora más conciencia de que se tienen que implicar con el colegio. Antes la 
responsabilidad recaía sólo en los profesores, ahora esto está más compartido. La ley ha 
evolucionado favorablemente en este sentido. Es evidente que también dep
de su nivel cultural, de lo concienciados que estén de la importancia de la educación de sus hijos, 
etc. (…) La participación de las familias se antoja fundamental, ya que un profesor, haciendo el 
mismo trabajo, no consigue los mis

Queda bien a las claras que no existe consenso en esta primera cuestión sobre la evolución de la 
implicación familiar. Ni siquiera entre miembros de los mismos colectivos (padres, maestros o 
siquiera directores), vemos el menor atisbo de cercanía en las posturas. La problemática en este 
sentido está muy relacionada con la percepción que dichos colectivos tienen sobre la participación 
de los padres, aspecto que se tratará de aclarar en el epígrafe 3.

Es curioso, sin embargo, y a pesar del desacuerdo general que existe sobre la evolución de la 
participación escolar en la escuela durante los últimos años, cómo todas las personas de la muestra 
están de acuerdo en el hecho, comentado más arriba, de qu
familias es mayor que en los centros públicos urbanos. Los motivos aducidos son variados, pero en 
general similares, a saber: 

a) En el pueblo se respeta la figura tradicional del “maestro”, algo que no ocurre en 
las ciudades. Esto lleva a un interés y mayor respeto por la labor del docente en las 
zonas rurales, lo que lleva a las familias a colaborar más.

                                                                                
segunda votación su puntuación fue mayor que la de su adversario,

a dedo por el inspector para ocupar el nuevo cargo. Se nos ha pedido, como es lógico, no revelar en qué 

centro ocurrió esto ni qué personas estuvieron implicadas.
3
 El polígono es una zona marginal de Granada capital.
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De opinión contraria son el Director de Colegio Público Rural de la provincia de Granada (en 
adelante, Director de CPR), el Director de Colegio Público de la provincia de Granada (en adelante, 
Director de CPU), y la Maestra de Colegio Público Urbano de Ceuta (en adelante, Maestra de CPU 

existe “más implicación que antes, pero no conviene generalizar. En nuestro 
centro las familias participan bastante, aunque más a nivel individual que colectivo. Las familias 
suelen implicarse más cuando existe un problema individual que atañe directament
que para aspectos que conciernan a todo el colegio. Además, suelen actuar cuando ya existe el 
problema, en lugar de hacerlo para prevenirlo” (Director de CPR). Esta misma persona destacaba 
un aspecto importante, y es que en muchos pueblos el número de padres que se implican depende 
mucho de la cantidad de familias temporeras que existan. La salida y entrada constante de nuevas 
familias que van por un periodo de tiempo corto a vivir al lugar de estudio de sus hijos (que 

cipan por el mismo motivo), puede condicionar mucho el porcentaje de 
participación general de las familias en un centro concreto. 

La Maestra de CPU Ce, por su parte, cree firmemente que ahora existe más participación de las 
 motivo que aduce es que los colegios antes sólo llamaban a las 

familias para aspectos relacionados exclusivamente con el comportamiento de sus hijos, y ahora se 
cuenta con los padres casi para cualquier cosa. A pesar de todo, cree que esta participación s
siendo insuficiente, porque los padres siguen pensando que sus hijos, en el momento en que entran 
por la puerta del colegio, son responsabilidad exclusiva de los profesores, con lo que muchos 
“tienden a desentenderse de lo que ocurra dentro de la escuela” (Maestra de CPU Ce).

Por último, el Director de CPU piensa que actualmente los padres tienen una mayor conciencia de 
la importancia que tiene su actuación en la escuela, y argumenta sobre la importancia capital que 
tiene este hecho. Lo explicaba así: 

“Los padres tienen ahora más conciencia de que se tienen que implicar con el colegio. Antes la 
responsabilidad recaía sólo en los profesores, ahora esto está más compartido. La ley ha 
evolucionado favorablemente en este sentido. Es evidente que también depende del tipo de padres, 
de su nivel cultural, de lo concienciados que estén de la importancia de la educación de sus hijos, 
etc. (…) La participación de las familias se antoja fundamental, ya que un profesor, haciendo el 
mismo trabajo, no consigue los mismos resultados aquí y en el polígono3” (Director de CPU). 

Queda bien a las claras que no existe consenso en esta primera cuestión sobre la evolución de la 
implicación familiar. Ni siquiera entre miembros de los mismos colectivos (padres, maestros o 

ra directores), vemos el menor atisbo de cercanía en las posturas. La problemática en este 
sentido está muy relacionada con la percepción que dichos colectivos tienen sobre la participación 
de los padres, aspecto que se tratará de aclarar en el epígrafe 3.1.6. 

Es curioso, sin embargo, y a pesar del desacuerdo general que existe sobre la evolución de la 
participación escolar en la escuela durante los últimos años, cómo todas las personas de la muestra 
están de acuerdo en el hecho, comentado más arriba, de que en la escuela rural la implicación de las 
familias es mayor que en los centros públicos urbanos. Los motivos aducidos son variados, pero en 

En el pueblo se respeta la figura tradicional del “maestro”, algo que no ocurre en 
ciudades. Esto lleva a un interés y mayor respeto por la labor del docente en las 

zonas rurales, lo que lleva a las familias a colaborar más. 

                                                                                
segunda votación su puntuación fue mayor que la de su adversario, fue sin embargo este último designado 

a dedo por el inspector para ocupar el nuevo cargo. Se nos ha pedido, como es lógico, no revelar en qué 

centro ocurrió esto ni qué personas estuvieron implicadas. 

El polígono es una zona marginal de Granada capital. 
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co Rural de la provincia de Granada (en 
adelante, Director de CPR), el Director de Colegio Público de la provincia de Granada (en adelante, 
Director de CPU), y la Maestra de Colegio Público Urbano de Ceuta (en adelante, Maestra de CPU 

existe “más implicación que antes, pero no conviene generalizar. En nuestro 
centro las familias participan bastante, aunque más a nivel individual que colectivo. Las familias 
suelen implicarse más cuando existe un problema individual que atañe directamente a su hijo, más 
que para aspectos que conciernan a todo el colegio. Además, suelen actuar cuando ya existe el 
problema, en lugar de hacerlo para prevenirlo” (Director de CPR). Esta misma persona destacaba 

el número de padres que se implican depende 
mucho de la cantidad de familias temporeras que existan. La salida y entrada constante de nuevas 
familias que van por un periodo de tiempo corto a vivir al lugar de estudio de sus hijos (que 

cipan por el mismo motivo), puede condicionar mucho el porcentaje de 

La Maestra de CPU Ce, por su parte, cree firmemente que ahora existe más participación de las 
motivo que aduce es que los colegios antes sólo llamaban a las 

familias para aspectos relacionados exclusivamente con el comportamiento de sus hijos, y ahora se 
cuenta con los padres casi para cualquier cosa. A pesar de todo, cree que esta participación sigue 
siendo insuficiente, porque los padres siguen pensando que sus hijos, en el momento en que entran 
por la puerta del colegio, son responsabilidad exclusiva de los profesores, con lo que muchos 

ela” (Maestra de CPU Ce). 

Por último, el Director de CPU piensa que actualmente los padres tienen una mayor conciencia de 
la importancia que tiene su actuación en la escuela, y argumenta sobre la importancia capital que 

“Los padres tienen ahora más conciencia de que se tienen que implicar con el colegio. Antes la 
responsabilidad recaía sólo en los profesores, ahora esto está más compartido. La ley ha 

ende del tipo de padres, 
de su nivel cultural, de lo concienciados que estén de la importancia de la educación de sus hijos, 
etc. (…) La participación de las familias se antoja fundamental, ya que un profesor, haciendo el 

” (Director de CPU).  

Queda bien a las claras que no existe consenso en esta primera cuestión sobre la evolución de la 
implicación familiar. Ni siquiera entre miembros de los mismos colectivos (padres, maestros o 

ra directores), vemos el menor atisbo de cercanía en las posturas. La problemática en este 
sentido está muy relacionada con la percepción que dichos colectivos tienen sobre la participación 

Es curioso, sin embargo, y a pesar del desacuerdo general que existe sobre la evolución de la 
participación escolar en la escuela durante los últimos años, cómo todas las personas de la muestra 

e en la escuela rural la implicación de las 
familias es mayor que en los centros públicos urbanos. Los motivos aducidos son variados, pero en 

En el pueblo se respeta la figura tradicional del “maestro”, algo que no ocurre en 
ciudades. Esto lleva a un interés y mayor respeto por la labor del docente en las 

                                                                    
fue sin embargo este último designado 

a dedo por el inspector para ocupar el nuevo cargo. Se nos ha pedido, como es lógico, no revelar en qué 



 

 

 

b) Las distancias y los horarios de trabajo de las personas de las ciudades muchas 
veces las llevan a participar men
tiempo.  

c) Existe más cercanía física (derivado de lo anterior) entre las familias y los maestros 
en los pueblos. Este hecho favorece enormemente la colaboración, porque los 
padres conocen más a los maestros, además
normalmente pequeñas, lo que en conjunto lleva a las familias a confiar más en los 
docentes. 

d) En pueblos muy alejados, donde los maestros en ocasiones están obligados a vivir, 
éstos acaban teniendo una relación estrecha con mu
favorece la colaboración en ambas direcciones. Esto nunca ocurre en las ciudades.

e) El hecho de que la mujer urbana esté más insertada en el mundo laboral que la 
rural, provoca que la primera disponga cada vez de menos tiempo par
el colegio, lo que aumenta las distancias en este sentido entre ambos grupos de 
madres. 

Otro aspecto en el que coincidieron todos los entrevistados es que los padres que participan en la 
vida escolar son aquéllos que conocen más la realidad
mostramos varias citas significativas:

 “Se produce generalmente una participación de 
participan normalmente, y los que luego protestan (…) Los padres son ahora más sabi
y quieren poseer la información antes de que se lleven a cabo los Consejos Escolares” (Presidente 
de Sindicato). 

El Director de CPR2 aduce en este sentido motivos directamente ligados a la formación cultural de 
los padres: 

“Los padres que participan son más exigentes que antes, que eran más conformistas. El motivo es 
que actualmente, en general, se está más formado que antes” (Director de CPR2).

Una de las maestras del Grupo de Maestros de CPR sentenciaba:

“No tengo muy claro si la participaci
más, pero lo que es seguro es que los padres saben muchísimo más que antes, tanto para lo bueno 
como para lo malo”. 

El Director de CPR da un paso más y habla de una verdadera influencia cuando se r
participación familiar en la escuela:

“Los padres desautorizan cada vez más lo que se hace en el centro. Se han vuelto más exigentes, se 
quejan más y protestan a veces mucho, lo cual es estupendo y necesario (…). Antes los padres se 
implicaban pero la escuela tenía razón. Ahora parece que se ha ido justo al otro extremo” (Director 
de CPR). 

De todo esto podríamos deducir que una de las grandes causas de la no colaboración de algunas 
familias en la escuela puede residir en el hecho de que ésta no 
principales aspectos de la vida del centro.
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Las distancias y los horarios de trabajo de las personas de las ciudades muchas 
veces las llevan a participar menos en la escuela, porque disponen de menos 

Existe más cercanía física (derivado de lo anterior) entre las familias y los maestros 
en los pueblos. Este hecho favorece enormemente la colaboración, porque los 
padres conocen más a los maestros, además de ser comunidades educativas 
normalmente pequeñas, lo que en conjunto lleva a las familias a confiar más en los 

En pueblos muy alejados, donde los maestros en ocasiones están obligados a vivir, 
éstos acaban teniendo una relación estrecha con muchas de las familias, lo que 
favorece la colaboración en ambas direcciones. Esto nunca ocurre en las ciudades.
El hecho de que la mujer urbana esté más insertada en el mundo laboral que la 
rural, provoca que la primera disponga cada vez de menos tiempo par
el colegio, lo que aumenta las distancias en este sentido entre ambos grupos de 

Otro aspecto en el que coincidieron todos los entrevistados es que los padres que participan en la 
vida escolar son aquéllos que conocen más la realidad interior de los colegios. En este sentido, 
mostramos varias citas significativas: 

“Se produce generalmente una participación de minorías críticas respetuosas
participan normalmente, y los que luego protestan (…) Los padres son ahora más sabi
y quieren poseer la información antes de que se lleven a cabo los Consejos Escolares” (Presidente 

El Director de CPR2 aduce en este sentido motivos directamente ligados a la formación cultural de 

ticipan son más exigentes que antes, que eran más conformistas. El motivo es 
que actualmente, en general, se está más formado que antes” (Director de CPR2). 

Una de las maestras del Grupo de Maestros de CPR sentenciaba: 

“No tengo muy claro si la participación de las familias es mayor o menor que antes. Quizás algo 
más, pero lo que es seguro es que los padres saben muchísimo más que antes, tanto para lo bueno 

El Director de CPR da un paso más y habla de una verdadera influencia cuando se r
participación familiar en la escuela: 

“Los padres desautorizan cada vez más lo que se hace en el centro. Se han vuelto más exigentes, se 
quejan más y protestan a veces mucho, lo cual es estupendo y necesario (…). Antes los padres se 

pero la escuela tenía razón. Ahora parece que se ha ido justo al otro extremo” (Director 

De todo esto podríamos deducir que una de las grandes causas de la no colaboración de algunas 
familias en la escuela puede residir en el hecho de que ésta no los informe adecuadamente de los 
principales aspectos de la vida del centro. 
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Las distancias y los horarios de trabajo de las personas de las ciudades muchas 
os en la escuela, porque disponen de menos 

Existe más cercanía física (derivado de lo anterior) entre las familias y los maestros 
en los pueblos. Este hecho favorece enormemente la colaboración, porque los 

de ser comunidades educativas 
normalmente pequeñas, lo que en conjunto lleva a las familias a confiar más en los 

En pueblos muy alejados, donde los maestros en ocasiones están obligados a vivir, 
chas de las familias, lo que 

favorece la colaboración en ambas direcciones. Esto nunca ocurre en las ciudades. 
El hecho de que la mujer urbana esté más insertada en el mundo laboral que la 
rural, provoca que la primera disponga cada vez de menos tiempo para participar en 
el colegio, lo que aumenta las distancias en este sentido entre ambos grupos de 

Otro aspecto en el que coincidieron todos los entrevistados es que los padres que participan en la 
interior de los colegios. En este sentido, 

minorías críticas respetuosas. Son los que 
participan normalmente, y los que luego protestan (…) Los padres son ahora más sabidos y leídos, 
y quieren poseer la información antes de que se lleven a cabo los Consejos Escolares” (Presidente 

El Director de CPR2 aduce en este sentido motivos directamente ligados a la formación cultural de 

ticipan son más exigentes que antes, que eran más conformistas. El motivo es 
 

ón de las familias es mayor o menor que antes. Quizás algo 
más, pero lo que es seguro es que los padres saben muchísimo más que antes, tanto para lo bueno 

El Director de CPR da un paso más y habla de una verdadera influencia cuando se refiere a la 

“Los padres desautorizan cada vez más lo que se hace en el centro. Se han vuelto más exigentes, se 
quejan más y protestan a veces mucho, lo cual es estupendo y necesario (…). Antes los padres se 

pero la escuela tenía razón. Ahora parece que se ha ido justo al otro extremo” (Director 

De todo esto podríamos deducir que una de las grandes causas de la no colaboración de algunas 
los informe adecuadamente de los 



 

 

 

- Motivos de la implicación/no implicación en la escuela. La función del AMPA.

Hasta ahora, hemos pretendido dejar clara la opinión de los diferentes colectivos de la comunidad 
educativa sobre la implicación de los padres en la escuela. No obstante, poco hemos dicho sobre los 
motivos que les llevan a posicionarse realmente en una u otra dirección (alguno se ha dicho, pero 
no se han sistematizado). Resulta apropiado, pues, analiza
que la participación de las familias ha sido o es positiva, así como las razones de quienes piensan 
en sentido contrario. 

Entre los miembros de la muestra que creen que las familias se involucran en los centros más 
antes (ver epígrafe anterior), se aducen los siguientes motivos:

a) Los colegios tienen en general más contacto que antes con las familias, con lo que 
la participación de estas últimas aumenta.

b) Existe una mayor conciencia, por parte de los padres, de la i
en la institución escolar.

c) Hay familias que conocen muy bien el centro de escolarización de su hijo porque 
han tenido antes a otros hijos escolarizados allí. Por eso conocen muy bien cómo 
funciona el colegio y, por tanto, son tendent

Por su parte, son variadas las razones que exponen quienes piensan que la participación familiar en 
la escuela ha descendido. Algunas de ellas serían las siguientes:

a) Muchas de las familias sólo participan en la escuela cuando existe un pr
su hijo concreto. De este modo, muchos de los modelos familiares de implicación 
se reducirían  al esquema 

b) La información que llega desde los colegios a las casas es escasa y en ocasiones 
tardía. Esto desmotiva a la 
ellos. 

c) En este sentido, y muy relacionado con lo anterior, el mal funcionamiento de las 
AMPAS (Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos), las cuales en ocasiones 
no filtran bien la información que l
de padres, podría ser uno de los grandes organismos responsables de la 
desinformación familiar sobre temas educativos.

d) Existen muchas familias que siguen creyendo que la escuela es responsabilidad 
exclusiva de los profesores y que por tanto no les incumbe el hecho educativo de 
sus hijos, o si es así, sólo fuera del horario escolar. En este sentido, la Maestra de 
CPU se refería a la idea de 
dentro de la escuela, y hacen creer a los padres que si participan están invadiendo el 
terreno de aquéllos”. Una de las Maestras de CPR sentenciaba en el mismo sentido: 
“Nosotros mismos intentamos apartar a los padres”.

e) Las Delegaciones asumen una estricta función de contr
coartan así la capacidad de participación y decisión de los diferentes actores de la 
comunidad educativa, entre ellos los padres.

f) Los maestros forman un bloque unido que no quiere ser molestado por el colectivo 
de padres, todo lo cual dificulta enormemente la participación de estos últimos. En 
lo concerniente a este aspecto, el Director de CPR2 indicaba la experiencia del 
curso 2009-2010: “El profesorado no suele llamar a las familias para nada. En lo 
que llevamos de curso [mediados 
centro, creo que habido tres tutorías con padres”.
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Motivos de la implicación/no implicación en la escuela. La función del AMPA.

Hasta ahora, hemos pretendido dejar clara la opinión de los diferentes colectivos de la comunidad 
educativa sobre la implicación de los padres en la escuela. No obstante, poco hemos dicho sobre los 
motivos que les llevan a posicionarse realmente en una u otra dirección (alguno se ha dicho, pero 
no se han sistematizado). Resulta apropiado, pues, analizar las razones que aducen quienes piensan 
que la participación de las familias ha sido o es positiva, así como las razones de quienes piensan 

Entre los miembros de la muestra que creen que las familias se involucran en los centros más 
antes (ver epígrafe anterior), se aducen los siguientes motivos: 

Los colegios tienen en general más contacto que antes con las familias, con lo que 
la participación de estas últimas aumenta. 
Existe una mayor conciencia, por parte de los padres, de la importancia de su papel 
en la institución escolar. 
Hay familias que conocen muy bien el centro de escolarización de su hijo porque 
han tenido antes a otros hijos escolarizados allí. Por eso conocen muy bien cómo 
funciona el colegio y, por tanto, son tendentes a colaborar.   

Por su parte, son variadas las razones que exponen quienes piensan que la participación familiar en 
la escuela ha descendido. Algunas de ellas serían las siguientes: 

Muchas de las familias sólo participan en la escuela cuando existe un pr
su hijo concreto. De este modo, muchos de los modelos familiares de implicación 
se reducirían  al esquema participación=conflicto. 
La información que llega desde los colegios a las casas es escasa y en ocasiones 
tardía. Esto desmotiva a la mayoría de los padres, que piensan que no se cuenta con 

En este sentido, y muy relacionado con lo anterior, el mal funcionamiento de las 
AMPAS (Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos), las cuales en ocasiones 
no filtran bien la información que les llega de los respectivos colegios al colectivo 
de padres, podría ser uno de los grandes organismos responsables de la 
desinformación familiar sobre temas educativos. 
Existen muchas familias que siguen creyendo que la escuela es responsabilidad 

de los profesores y que por tanto no les incumbe el hecho educativo de 
sus hijos, o si es así, sólo fuera del horario escolar. En este sentido, la Maestra de 
CPU se refería a la idea de clan: “Los maestros, por lo general, forman un clan 

ela, y hacen creer a los padres que si participan están invadiendo el 
terreno de aquéllos”. Una de las Maestras de CPR sentenciaba en el mismo sentido: 
“Nosotros mismos intentamos apartar a los padres”. 
Las Delegaciones asumen una estricta función de control sobre los centros, y 
coartan así la capacidad de participación y decisión de los diferentes actores de la 
comunidad educativa, entre ellos los padres. 
Los maestros forman un bloque unido que no quiere ser molestado por el colectivo 

al dificulta enormemente la participación de estos últimos. En 
lo concerniente a este aspecto, el Director de CPR2 indicaba la experiencia del 

2010: “El profesorado no suele llamar a las familias para nada. En lo 
que llevamos de curso [mediados del mes de abril de 2010], en total, en todo el 
centro, creo que habido tres tutorías con padres”. 
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Motivos de la implicación/no implicación en la escuela. La función del AMPA. 

Hasta ahora, hemos pretendido dejar clara la opinión de los diferentes colectivos de la comunidad 
educativa sobre la implicación de los padres en la escuela. No obstante, poco hemos dicho sobre los 
motivos que les llevan a posicionarse realmente en una u otra dirección (alguno se ha dicho, pero 

r las razones que aducen quienes piensan 
que la participación de las familias ha sido o es positiva, así como las razones de quienes piensan 

Entre los miembros de la muestra que creen que las familias se involucran en los centros más que 

Los colegios tienen en general más contacto que antes con las familias, con lo que 

mportancia de su papel 

Hay familias que conocen muy bien el centro de escolarización de su hijo porque 
han tenido antes a otros hijos escolarizados allí. Por eso conocen muy bien cómo 

Por su parte, son variadas las razones que exponen quienes piensan que la participación familiar en 

Muchas de las familias sólo participan en la escuela cuando existe un problema con 
su hijo concreto. De este modo, muchos de los modelos familiares de implicación 

La información que llega desde los colegios a las casas es escasa y en ocasiones 
mayoría de los padres, que piensan que no se cuenta con 

En este sentido, y muy relacionado con lo anterior, el mal funcionamiento de las 
AMPAS (Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos), las cuales en ocasiones 

es llega de los respectivos colegios al colectivo 
de padres, podría ser uno de los grandes organismos responsables de la 

Existen muchas familias que siguen creyendo que la escuela es responsabilidad 
de los profesores y que por tanto no les incumbe el hecho educativo de 

sus hijos, o si es así, sólo fuera del horario escolar. En este sentido, la Maestra de 
: “Los maestros, por lo general, forman un clan 

ela, y hacen creer a los padres que si participan están invadiendo el 
terreno de aquéllos”. Una de las Maestras de CPR sentenciaba en el mismo sentido: 

ol sobre los centros, y 
coartan así la capacidad de participación y decisión de los diferentes actores de la 

Los maestros forman un bloque unido que no quiere ser molestado por el colectivo 
al dificulta enormemente la participación de estos últimos. En 

lo concerniente a este aspecto, el Director de CPR2 indicaba la experiencia del 
2010: “El profesorado no suele llamar a las familias para nada. En lo 

del mes de abril de 2010], en total, en todo el 



 

 

 

g) La madre de familia, que es quien más se ha implicado siempre en la educación de 
sus hijos, ha entrado en la actualidad de lleno en el mundo laboral, lo que 
cada vez más tiempo para participar en la vida escolar.

Mención aparte recibe el apartado c), relacionado con la función del AMPA. Hemos de confesar 
que no creíamos que habría tanta cercanía en las posturas de los distintos colectivos (que no 
unanimidad) respecto a la función que, como institución mediadora, entre el colegio y el colectivo 
de padres realizan las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos. En este sentido, hay una 
tendencia general entre todos los miembros de la muestra a pensar que
grandes responsables y, a su vez, uno de los grandes escudos para la no participación de las 
familias en la escuela. Expliquémoslo con mayor claridad.

En primer lugar, nuestros entrevistados opinan que las AMPAS en ocasiones no trans
simplemente no transmiten) la información que desde el centro debe llegar al colectivo de padres. 
Esto fue denunciado precisamente por el colectivo de padres del CPR, cuyos componentes se 
quejaban de que eran informados desde el AMPA “una o m
participar en la elección del director, y la segunda para aprobar los presupuestos” (madre del Grupo 
de Padres de CPR).  

En segundo lugar, y cuando hablábamos de la idea de AMPA como 
participación, nos referíamos al hecho de que muchos de los miembros de la muestra creen 
firmemente que buena parte de los padres, por el mero hecho de pertenecer al AMPA, justifican así 
su participación en la escuela, cuando realmente no hacen nada, empezando por no ir 
de las reuniones de esta asociación:

“Se trata de un motivo de dejadez. Muchos padres piensan que están bien representados en el 
AMPA, la cual funciona muy bien a veces, y muy mal en otros casos” (Presidente de Sindicato).

 “Muchos de los padres del centro pertenecen al AMPA, y se comportan con ella de un modo 
paradójico: delegan sus propias obligaciones en ella por considerarla importante, pero después no 
van a las reuniones de la asociación, aduciendo que éstas no son útiles” (miembro de Grup
Padres de CPR).  

“La presidenta del AMPA de mi colegio lleva años queriendo dejarlo, porque la gente no participa; 
el problema es que no encuentra a nadie que quiera sustituirla” (Maestra de CPR Ov).

El Presidente del AMPA, en su argumentación, aúna l

“Muchas veces casi el 100% de los padres pertenecen al AMPA, pero el grado de participación 
difiere mucho de este porcentaje. En este sentido, el 50% de padres, o quizás algo más, podríamos 
decir que no se implican nada en el AMPA, ya que no es que vean prescindible la educación, sino 
la implicación” (Presidente AMPA de CPR).

-Los padres y el Consejo Escolar: ¿función informativa o consultiva?

Un análisis como el que pretendemos hacer, centrado en la implicación de l
los centros escolares, no podía dejar de lado la actividad del Consejo Escolar, el único órgano 
colegiado del centro en el que las familias tienen cabida (el AMPA es un órgano exterior al centro, 
aunque colabore con él). En este apa
acerca de una cuestión que se podría formular de muchas maneras, pero bajo la que subyace el 
mismo problema de fondo: ¿se cuenta con los padres en los Consejos Escolares?

Los Consejos Escolares son asambleas en las que están representados todos los agentes de una 
comunidad educativa concreta: representantes de maestros y director del centro, representantes de 
padres y alumnos, representantes del ayuntamiento y algún miembro
dichas reuniones se toman, en teoría, las decisiones más importantes relacionadas con la 
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La madre de familia, que es quien más se ha implicado siempre en la educación de 
sus hijos, ha entrado en la actualidad de lleno en el mundo laboral, lo que 
cada vez más tiempo para participar en la vida escolar. 

Mención aparte recibe el apartado c), relacionado con la función del AMPA. Hemos de confesar 
que no creíamos que habría tanta cercanía en las posturas de los distintos colectivos (que no 

imidad) respecto a la función que, como institución mediadora, entre el colegio y el colectivo 
de padres realizan las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos. En este sentido, hay una 
tendencia general entre todos los miembros de la muestra a pensar que el AMPA es uno de los 
grandes responsables y, a su vez, uno de los grandes escudos para la no participación de las 
familias en la escuela. Expliquémoslo con mayor claridad. 

En primer lugar, nuestros entrevistados opinan que las AMPAS en ocasiones no trans
simplemente no transmiten) la información que desde el centro debe llegar al colectivo de padres. 
Esto fue denunciado precisamente por el colectivo de padres del CPR, cuyos componentes se 
quejaban de que eran informados desde el AMPA “una o máximo dos veces al año, la primera para 
participar en la elección del director, y la segunda para aprobar los presupuestos” (madre del Grupo 

En segundo lugar, y cuando hablábamos de la idea de AMPA como escudo
nos referíamos al hecho de que muchos de los miembros de la muestra creen 

firmemente que buena parte de los padres, por el mero hecho de pertenecer al AMPA, justifican así 
su participación en la escuela, cuando realmente no hacen nada, empezando por no ir 
de las reuniones de esta asociación: 

“Se trata de un motivo de dejadez. Muchos padres piensan que están bien representados en el 
AMPA, la cual funciona muy bien a veces, y muy mal en otros casos” (Presidente de Sindicato).

es del centro pertenecen al AMPA, y se comportan con ella de un modo 
paradójico: delegan sus propias obligaciones en ella por considerarla importante, pero después no 
van a las reuniones de la asociación, aduciendo que éstas no son útiles” (miembro de Grup

“La presidenta del AMPA de mi colegio lleva años queriendo dejarlo, porque la gente no participa; 
el problema es que no encuentra a nadie que quiera sustituirla” (Maestra de CPR Ov).

El Presidente del AMPA, en su argumentación, aúna los motivos señalados antes como c) y d):

“Muchas veces casi el 100% de los padres pertenecen al AMPA, pero el grado de participación 
difiere mucho de este porcentaje. En este sentido, el 50% de padres, o quizás algo más, podríamos 

nada en el AMPA, ya que no es que vean prescindible la educación, sino 
la implicación” (Presidente AMPA de CPR). 

Los padres y el Consejo Escolar: ¿función informativa o consultiva? 

Un análisis como el que pretendemos hacer, centrado en la implicación de los padres en la vida de 
los centros escolares, no podía dejar de lado la actividad del Consejo Escolar, el único órgano 
colegiado del centro en el que las familias tienen cabida (el AMPA es un órgano exterior al centro, 
aunque colabore con él). En este apartado, tratamos de conocer la opinión de nuestros entrevistados 
acerca de una cuestión que se podría formular de muchas maneras, pero bajo la que subyace el 
mismo problema de fondo: ¿se cuenta con los padres en los Consejos Escolares? 

Los Consejos Escolares son asambleas en las que están representados todos los agentes de una 
comunidad educativa concreta: representantes de maestros y director del centro, representantes de 
padres y alumnos, representantes del ayuntamiento y algún miembro del personal de servicio. En 
dichas reuniones se toman, en teoría, las decisiones más importantes relacionadas con la 
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La madre de familia, que es quien más se ha implicado siempre en la educación de 
sus hijos, ha entrado en la actualidad de lleno en el mundo laboral, lo que le resta 

Mención aparte recibe el apartado c), relacionado con la función del AMPA. Hemos de confesar 
que no creíamos que habría tanta cercanía en las posturas de los distintos colectivos (que no 

imidad) respecto a la función que, como institución mediadora, entre el colegio y el colectivo 
de padres realizan las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos. En este sentido, hay una 

el AMPA es uno de los 
grandes responsables y, a su vez, uno de los grandes escudos para la no participación de las 

En primer lugar, nuestros entrevistados opinan que las AMPAS en ocasiones no transmiten bien (o 
simplemente no transmiten) la información que desde el centro debe llegar al colectivo de padres. 
Esto fue denunciado precisamente por el colectivo de padres del CPR, cuyos componentes se 

áximo dos veces al año, la primera para 
participar en la elección del director, y la segunda para aprobar los presupuestos” (madre del Grupo 

escudo para la no 
nos referíamos al hecho de que muchos de los miembros de la muestra creen 

firmemente que buena parte de los padres, por el mero hecho de pertenecer al AMPA, justifican así 
su participación en la escuela, cuando realmente no hacen nada, empezando por no ir a la mayoría 

“Se trata de un motivo de dejadez. Muchos padres piensan que están bien representados en el 
AMPA, la cual funciona muy bien a veces, y muy mal en otros casos” (Presidente de Sindicato). 

es del centro pertenecen al AMPA, y se comportan con ella de un modo 
paradójico: delegan sus propias obligaciones en ella por considerarla importante, pero después no 
van a las reuniones de la asociación, aduciendo que éstas no son útiles” (miembro de Grupo de 

“La presidenta del AMPA de mi colegio lleva años queriendo dejarlo, porque la gente no participa; 
el problema es que no encuentra a nadie que quiera sustituirla” (Maestra de CPR Ov). 

os motivos señalados antes como c) y d): 

“Muchas veces casi el 100% de los padres pertenecen al AMPA, pero el grado de participación 
difiere mucho de este porcentaje. En este sentido, el 50% de padres, o quizás algo más, podríamos 

nada en el AMPA, ya que no es que vean prescindible la educación, sino 

os padres en la vida de 
los centros escolares, no podía dejar de lado la actividad del Consejo Escolar, el único órgano 
colegiado del centro en el que las familias tienen cabida (el AMPA es un órgano exterior al centro, 

rtado, tratamos de conocer la opinión de nuestros entrevistados 
acerca de una cuestión que se podría formular de muchas maneras, pero bajo la que subyace el 

Los Consejos Escolares son asambleas en las que están representados todos los agentes de una 
comunidad educativa concreta: representantes de maestros y director del centro, representantes de 

del personal de servicio. En 
dichas reuniones se toman, en teoría, las decisiones más importantes relacionadas con la 



 

 

 

aprobación de presupuestos, programaciones y planes anuales de estudio, conducta de los alumnos, 
actividades extraescolares y complementa
convivencia, etc. La labor de todos los componentes de la comunidad educativa se antoja 
fundamental para acercar posturas, tomar decisiones y, en último caso y como gran objetivo, 
favorecer la educación de los alumnos.

La realidad es que casi todos los componentes de la muestra son rotundos al afirmar que los padres 
son dejados de lado en estas reuniones. Los Consejos son básicamente una exposición de los puntos 
del orden del día por parte del Director (que 
la que sólo en contadas ocasiones los padres proponen, discuten o deciden algo. Así, cuando por 
ejemplo se trata trimestralmente el tema de la aprobación de presupuestos, el director o en su caso 
el secretario del centro enseña una tabla de cuentas en un papel, que se pide que sea revisado por 
los padres. Normalmente en cinco o seis minutos el presupuesto está aprobado. En otros aspectos 
que se tratan (aprobación de la programación anual, propuesta de v
procedimiento es el mismo. De este modo, los padres no poseen una verdadera capacidad de 
decisión, sino que son informados y ya está. En este sentido, podemos mostrar varios testimonios 
esclarecedores, por ejemplo el de la

“Los padres no tienen peso en los centros. El Consejo les informa de las cosas, pero no les consulta 
nada. Por otro lado, los padres que intervienen en el Consejo o en la escuela en general sólo lo 
hacen para temas directamente relacionados con su hijo o hija, y ya está” (Maestra de CPU Ce).

“La opinión de los padres sí que es valiosa, pero la realidad es que sólo se informa en los Consejos, 
no se consulta” (Maestra de CPR Ov).

 “Los padres en los Consejos Es
(madre de Grupo de Padres de CPU).

“Si dices que vamos a hacer un viaje de estudios a no sé dónde
(padre de Grupo de Padres de CPR).

El Presidente AMPA de CPR (que por cierto también es el alcalde de la pedanía donde está 
insertado el centro educativo), aunque reconocía en nuestra entrevista en profundidad que ahora 
existe más información disponible para los padres que antes, y que además éstos tienen voz y vo
en la toma de decisiones importantes como son la elección del director o la aprobación de 
presupuestos y planes, normalmente se actúa “sobre la marcha”, y reclama una mayor atención a la 
opinión de los padres.      

El propio grupo de docentes reconoce q
opinión generalizada del Grupo de Maestros de CPR es que la última palabra en los Consejos 
siempre la tienen los maestros, que además de estar apoyados por el director en la inmensa mayoría 
de los casos, son los únicos que conocen la información que se va a tratar en los Consejos, ya que 
antes ha sido expuesta en el Claustro de Profesores. Este hecho hace que, en el momento de 
celebrarse un Consejo Escolar, las únicas personas que conocen verdaderam
que se va a tratar sean el Director, el Secretario y los representantes de profesores, pero no los 
representantes de padres, del ayuntamiento y del personal de servicios, todo lo cual contribuye a 
aumentar la separación entre colectivos

                                                 
4
 Los reglamentos interiores de los centros son documentos en los que básicamente se expresan las pautas 

de comportamiento, convivencia, puntualidad, etc, que han de mantener los alumnos durante el horario 

escolar. Su nombre varía en las diferentes comunida

(Reglamento de Organización y funcionamiento), etc. Actualmente este documento está sufriendo cambios, 

y por ejemplo en Andalucía está en trámites de cambio, y probablemente en unos meses se denominará 

ROC (). 
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aprobación de presupuestos, programaciones y planes anuales de estudio, conducta de los alumnos, 
actividades extraescolares y complementarias, reglamentos interiores de comportamiento y 
convivencia, etc. La labor de todos los componentes de la comunidad educativa se antoja 
fundamental para acercar posturas, tomar decisiones y, en último caso y como gran objetivo, 

os alumnos.4 

La realidad es que casi todos los componentes de la muestra son rotundos al afirmar que los padres 
son dejados de lado en estas reuniones. Los Consejos son básicamente una exposición de los puntos 
del orden del día por parte del Director (que ejerce siempre como Presidente) de forma rutinaria, en 
la que sólo en contadas ocasiones los padres proponen, discuten o deciden algo. Así, cuando por 
ejemplo se trata trimestralmente el tema de la aprobación de presupuestos, el director o en su caso 

cretario del centro enseña una tabla de cuentas en un papel, que se pide que sea revisado por 
los padres. Normalmente en cinco o seis minutos el presupuesto está aprobado. En otros aspectos 
que se tratan (aprobación de la programación anual, propuesta de viajes, excursiones o salidas), el 
procedimiento es el mismo. De este modo, los padres no poseen una verdadera capacidad de 
decisión, sino que son informados y ya está. En este sentido, podemos mostrar varios testimonios 
esclarecedores, por ejemplo el de la Maestra de CPU Ce o el de la Maestra de CPR Ov:

“Los padres no tienen peso en los centros. El Consejo les informa de las cosas, pero no les consulta 
nada. Por otro lado, los padres que intervienen en el Consejo o en la escuela en general sólo lo 

a temas directamente relacionados con su hijo o hija, y ya está” (Maestra de CPU Ce).

“La opinión de los padres sí que es valiosa, pero la realidad es que sólo se informa en los Consejos, 
no se consulta” (Maestra de CPR Ov). 

“Los padres en los Consejos Escolares, según éstos funcionan, somos totalmente prescindibles” 
(madre de Grupo de Padres de CPU). 

vamos a hacer un viaje de estudios a no sé dónde, estás informando, no consultando” 
(padre de Grupo de Padres de CPR). 

R (que por cierto también es el alcalde de la pedanía donde está 
insertado el centro educativo), aunque reconocía en nuestra entrevista en profundidad que ahora 
existe más información disponible para los padres que antes, y que además éstos tienen voz y vo
en la toma de decisiones importantes como son la elección del director o la aprobación de 
presupuestos y planes, normalmente se actúa “sobre la marcha”, y reclama una mayor atención a la 

El propio grupo de docentes reconoce que en los Consejos los padres prácticamente no cuentan. La 
opinión generalizada del Grupo de Maestros de CPR es que la última palabra en los Consejos 
siempre la tienen los maestros, que además de estar apoyados por el director en la inmensa mayoría 

casos, son los únicos que conocen la información que se va a tratar en los Consejos, ya que 
antes ha sido expuesta en el Claustro de Profesores. Este hecho hace que, en el momento de 
celebrarse un Consejo Escolar, las únicas personas que conocen verdaderamente la información 
que se va a tratar sean el Director, el Secretario y los representantes de profesores, pero no los 
representantes de padres, del ayuntamiento y del personal de servicios, todo lo cual contribuye a 
aumentar la separación entre colectivos. Precisamente uno de los maestros ilustraba muy bien el 

 
Los reglamentos interiores de los centros son documentos en los que básicamente se expresan las pautas 

de comportamiento, convivencia, puntualidad, etc, que han de mantener los alumnos durante el horario 

escolar. Su nombre varía en las diferentes comunidades: RRI (Reglamento de Régimen Interior), ROF 

(Reglamento de Organización y funcionamiento), etc. Actualmente este documento está sufriendo cambios, 

y por ejemplo en Andalucía está en trámites de cambio, y probablemente en unos meses se denominará 
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aprobación de presupuestos, programaciones y planes anuales de estudio, conducta de los alumnos, 
rias, reglamentos interiores de comportamiento y 

convivencia, etc. La labor de todos los componentes de la comunidad educativa se antoja 
fundamental para acercar posturas, tomar decisiones y, en último caso y como gran objetivo, 

La realidad es que casi todos los componentes de la muestra son rotundos al afirmar que los padres 
son dejados de lado en estas reuniones. Los Consejos son básicamente una exposición de los puntos 

ejerce siempre como Presidente) de forma rutinaria, en 
la que sólo en contadas ocasiones los padres proponen, discuten o deciden algo. Así, cuando por 
ejemplo se trata trimestralmente el tema de la aprobación de presupuestos, el director o en su caso 

cretario del centro enseña una tabla de cuentas en un papel, que se pide que sea revisado por 
los padres. Normalmente en cinco o seis minutos el presupuesto está aprobado. En otros aspectos 

iajes, excursiones o salidas), el 
procedimiento es el mismo. De este modo, los padres no poseen una verdadera capacidad de 
decisión, sino que son informados y ya está. En este sentido, podemos mostrar varios testimonios 

Maestra de CPU Ce o el de la Maestra de CPR Ov: 

“Los padres no tienen peso en los centros. El Consejo les informa de las cosas, pero no les consulta 
nada. Por otro lado, los padres que intervienen en el Consejo o en la escuela en general sólo lo 

a temas directamente relacionados con su hijo o hija, y ya está” (Maestra de CPU Ce). 

“La opinión de los padres sí que es valiosa, pero la realidad es que sólo se informa en los Consejos, 

colares, según éstos funcionan, somos totalmente prescindibles” 

, estás informando, no consultando” 

R (que por cierto también es el alcalde de la pedanía donde está 
insertado el centro educativo), aunque reconocía en nuestra entrevista en profundidad que ahora 
existe más información disponible para los padres que antes, y que además éstos tienen voz y voto 
en la toma de decisiones importantes como son la elección del director o la aprobación de 
presupuestos y planes, normalmente se actúa “sobre la marcha”, y reclama una mayor atención a la 

ue en los Consejos los padres prácticamente no cuentan. La 
opinión generalizada del Grupo de Maestros de CPR es que la última palabra en los Consejos 
siempre la tienen los maestros, que además de estar apoyados por el director en la inmensa mayoría 

casos, son los únicos que conocen la información que se va a tratar en los Consejos, ya que 
antes ha sido expuesta en el Claustro de Profesores. Este hecho hace que, en el momento de 

ente la información 
que se va a tratar sean el Director, el Secretario y los representantes de profesores, pero no los 
representantes de padres, del ayuntamiento y del personal de servicios, todo lo cual contribuye a 

. Precisamente uno de los maestros ilustraba muy bien el 

Los reglamentos interiores de los centros son documentos en los que básicamente se expresan las pautas 

de comportamiento, convivencia, puntualidad, etc, que han de mantener los alumnos durante el horario 

des: RRI (Reglamento de Régimen Interior), ROF 

(Reglamento de Organización y funcionamiento), etc. Actualmente este documento está sufriendo cambios, 

y por ejemplo en Andalucía está en trámites de cambio, y probablemente en unos meses se denominará 



 

 

 

sentir general del grupo respecto a la poca unión que existe en general entre el colectivo de padres 
y el de docentes: 

“Hay un papel un poco definido, aunque no esté escrito en ningún sitio: el padre
terreno del maestro, y cuando lo invade es cuando saltan chispas. Los padres y los maestros 
guardan las distancias mutuamente en todos los ámbitos de la vida escolar” (maestro de Grupo de 
Maestros de CPR). 

Aquí surge la idea de corporativismo
unánime entre los componentes entrevistados de que los profesores están apiñados contra las 
familias, y éstas a su vez tienen miedo de que, si se entrometen en la vida de los docentes, su hijo o 
hija pueda sufrir las represalias. Esto podría llevar de algún modo a los padres a molestar lo menos 
posible. En sentido contrario, los maestros crearían una especia de capa protectora para no ser 
molestados o sentir que las familias se entrometen en su trabajo
comentado en los grupos de discusión, la actitud hermética de ambos colectivos hacia el otro.

Otra de las principales razones que puede explicar que los padres sean informados y no consultados 
la hemos detectado por igual en todos los colectivos entrevistados, y está relacionada con la 
desinformación  a las familias. En muchas ocasiones, los colegios no envían o envían tarde la 
información al AMPA o a los padres o, como comentábamos más arriba, el mal funcionamiento del 
AMPA hace que la información tampoco llegue a la mayoría de familias. Entendiendo esto, y 
continuando con el ejemplo que exponíamos más arriba, lo más que haría el centro sería informar 
al AMPA y a los representantes de padres del Consejo Escolar de que uno d
próxima reunión sería “Aprobación trimestral de Presupuestos”, pero no se aportaría ningún 
contenido que diera pie a ser revisado o contrastado por el colectivo de padres.

En este sentido, tanto el Grupo de Padres de CPR como el Grupo de
que, cuando llegan a las reuniones de los Consejos Escolares (quienes pertenecen o han pertenecido 
a él), o bien no saben de qué se va a hablar, o como máximo saben el orden del día, pero no el 
contenido real de la reunión: 

“En el Consejo Escolar, a los padres sólo se les informa, ya que las decisiones están tomadas de 
antemano. No se manda a casa la información previamente a las reuniones, sino sólo el orden del 
día, no el contenido” (madre del grupo de Madres de CPR).

“Se nos da la información, más que se nos consulta, porque cuando llegamos aquí las decisiones 
importantes ya están tomadas, en relación a temas de presupuestos, riesgos laborales, etc.” (padre 
de Grupo de Padres de CPR). 

El Presidente de Sindicato reconocía que, 
otros directores, “los padres quieren tener la información antes de los Consejos, con el objetivo de 
documentarse bien e ir preparados el día de la reunión”.

La tendencia general, por tanto, es que l
que justifican esto, principalmente dos: el corporativismo de padres y de profesores, y la 
desinformación a las familias, que parecería ser responsabilidad compartida del centro y del 
AMPA. La argumentación del Director de CPU puede servir como una síntesis perfecta de todo lo 
que venimos diciendo: 

“La participación de los padres en los Consejos Escolares y en la escuela en general depende 
mucho de la dinámica de cada centro, de si éste proporciona in
figura y papel del director, etc (…). Aunque los padres deberían ser corresponsables en la 
educación de sus hijos, normalmente desde los centros sólo se les informa, no se les consulta; de 
modo que los colegios tienen buena parte de culpa en todo esto. Esto quizás se deba a la falta de 
conciencia que en los colegios existe sobre la importancia del papel que juegan los padres. Y 
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sentir general del grupo respecto a la poca unión que existe en general entre el colectivo de padres 

“Hay un papel un poco definido, aunque no esté escrito en ningún sitio: el padre
terreno del maestro, y cuando lo invade es cuando saltan chispas. Los padres y los maestros 
guardan las distancias mutuamente en todos los ámbitos de la vida escolar” (maestro de Grupo de 

Aquí surge la idea de corporativismo en el seno de ambos colectivos. Existe la opinión casi 
unánime entre los componentes entrevistados de que los profesores están apiñados contra las 
familias, y éstas a su vez tienen miedo de que, si se entrometen en la vida de los docentes, su hijo o 

pueda sufrir las represalias. Esto podría llevar de algún modo a los padres a molestar lo menos 
posible. En sentido contrario, los maestros crearían una especia de capa protectora para no ser 
molestados o sentir que las familias se entrometen en su trabajo. De ahí podría derivar, según lo 
comentado en los grupos de discusión, la actitud hermética de ambos colectivos hacia el otro.

Otra de las principales razones que puede explicar que los padres sean informados y no consultados 
en todos los colectivos entrevistados, y está relacionada con la 

desinformación  a las familias. En muchas ocasiones, los colegios no envían o envían tarde la 
información al AMPA o a los padres o, como comentábamos más arriba, el mal funcionamiento del 

A hace que la información tampoco llegue a la mayoría de familias. Entendiendo esto, y 
continuando con el ejemplo que exponíamos más arriba, lo más que haría el centro sería informar 
al AMPA y a los representantes de padres del Consejo Escolar de que uno de los puntos de la 
próxima reunión sería “Aprobación trimestral de Presupuestos”, pero no se aportaría ningún 
contenido que diera pie a ser revisado o contrastado por el colectivo de padres. 

En este sentido, tanto el Grupo de Padres de CPR como el Grupo de Padres de CPU se quejaba de 
que, cuando llegan a las reuniones de los Consejos Escolares (quienes pertenecen o han pertenecido 
a él), o bien no saben de qué se va a hablar, o como máximo saben el orden del día, pero no el 

el Consejo Escolar, a los padres sólo se les informa, ya que las decisiones están tomadas de 
antemano. No se manda a casa la información previamente a las reuniones, sino sólo el orden del 
día, no el contenido” (madre del grupo de Madres de CPR). 

da la información, más que se nos consulta, porque cuando llegamos aquí las decisiones 
importantes ya están tomadas, en relación a temas de presupuestos, riesgos laborales, etc.” (padre 

El Presidente de Sindicato reconocía que, durante su periodo como director y según experiencias de 
otros directores, “los padres quieren tener la información antes de los Consejos, con el objetivo de 
documentarse bien e ir preparados el día de la reunión”. 

La tendencia general, por tanto, es que los padres son informados y no consultados, y las razones 
que justifican esto, principalmente dos: el corporativismo de padres y de profesores, y la 
desinformación a las familias, que parecería ser responsabilidad compartida del centro y del 

ntación del Director de CPU puede servir como una síntesis perfecta de todo lo 

“La participación de los padres en los Consejos Escolares y en la escuela en general depende 
mucho de la dinámica de cada centro, de si éste proporciona información previa a las familias, de la 
figura y papel del director, etc (…). Aunque los padres deberían ser corresponsables en la 
educación de sus hijos, normalmente desde los centros sólo se les informa, no se les consulta; de 

buena parte de culpa en todo esto. Esto quizás se deba a la falta de 
conciencia que en los colegios existe sobre la importancia del papel que juegan los padres. Y 
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sentir general del grupo respecto a la poca unión que existe en general entre el colectivo de padres 

“Hay un papel un poco definido, aunque no esté escrito en ningún sitio: el padre no invade el 
terreno del maestro, y cuando lo invade es cuando saltan chispas. Los padres y los maestros 
guardan las distancias mutuamente en todos los ámbitos de la vida escolar” (maestro de Grupo de 

en el seno de ambos colectivos. Existe la opinión casi 
unánime entre los componentes entrevistados de que los profesores están apiñados contra las 
familias, y éstas a su vez tienen miedo de que, si se entrometen en la vida de los docentes, su hijo o 

pueda sufrir las represalias. Esto podría llevar de algún modo a los padres a molestar lo menos 
posible. En sentido contrario, los maestros crearían una especia de capa protectora para no ser 

. De ahí podría derivar, según lo 
comentado en los grupos de discusión, la actitud hermética de ambos colectivos hacia el otro. 

Otra de las principales razones que puede explicar que los padres sean informados y no consultados 
en todos los colectivos entrevistados, y está relacionada con la 

desinformación  a las familias. En muchas ocasiones, los colegios no envían o envían tarde la 
información al AMPA o a los padres o, como comentábamos más arriba, el mal funcionamiento del 

A hace que la información tampoco llegue a la mayoría de familias. Entendiendo esto, y 
continuando con el ejemplo que exponíamos más arriba, lo más que haría el centro sería informar 

e los puntos de la 
próxima reunión sería “Aprobación trimestral de Presupuestos”, pero no se aportaría ningún 

Padres de CPU se quejaba de 
que, cuando llegan a las reuniones de los Consejos Escolares (quienes pertenecen o han pertenecido 
a él), o bien no saben de qué se va a hablar, o como máximo saben el orden del día, pero no el 

el Consejo Escolar, a los padres sólo se les informa, ya que las decisiones están tomadas de 
antemano. No se manda a casa la información previamente a las reuniones, sino sólo el orden del 

da la información, más que se nos consulta, porque cuando llegamos aquí las decisiones 
importantes ya están tomadas, en relación a temas de presupuestos, riesgos laborales, etc.” (padre 

durante su periodo como director y según experiencias de 
otros directores, “los padres quieren tener la información antes de los Consejos, con el objetivo de 

os padres son informados y no consultados, y las razones 
que justifican esto, principalmente dos: el corporativismo de padres y de profesores, y la 
desinformación a las familias, que parecería ser responsabilidad compartida del centro y del 

ntación del Director de CPU puede servir como una síntesis perfecta de todo lo 

“La participación de los padres en los Consejos Escolares y en la escuela en general depende 
formación previa a las familias, de la 

figura y papel del director, etc (…). Aunque los padres deberían ser corresponsables en la 
educación de sus hijos, normalmente desde los centros sólo se les informa, no se les consulta; de 

buena parte de culpa en todo esto. Esto quizás se deba a la falta de 
conciencia que en los colegios existe sobre la importancia del papel que juegan los padres. Y 



 

 

 

aunque la iniciativa ha de partir del centro, normalmente los padres dan el visto bueno a lo
propone. No hay debate” (Director de CPU).

Sin embargo, hay dos docentes de la muestra con una opinión más moderada, aunque curiosamente 
se trata de las personas de mayor responsabilidad en los Consejos Escolares: uno de los tres 
directores entrevistados y uno de los maestros del Grupo de Maestros de CPR, precisamente la Jefa 
de Estudios de dicho centro, ambos pertenecientes al mismo colegio.

El Director de CPR cree que los padres tienen voz y voto en todas las decisiones del Consejo 
Escolar, especialmente en los temas presupuestarios. Asimismo reconoce que los padres “no 
supervisan demasiado, ya que los documentos que se debaten después en los Consejos salen 
siempre del centro”. Pero afirma que la presencia de los padres sí es importante en las reun

La Jefa de Estudios de uno de los colegios (precisamente la compañera del Director de CPR, como 
acabamos de señalar), es la única persona de toda la muestra que sí cree firmemente que los padres 
son consultados en los Consejos. Desde aquí, hemos de 
con los maestros del CPR, en muchas ocasiones en que se debatieron temas que podían implicar 
una responsabilidad negativa para el Equipo Directivo, esta persona guardó silencio y no opinó (el 
director no estaba, porque se le entrevistó aparte).

-Una participación ideal de los padres en la escuela: ¿hasta dónde?

Uno de los aspectos que abordamos ahora quizás sea de los más novedosos de nuestro trabajo. 
Durante la investigación, pensamos que sería interesante plantear 
muestra cómo debería ser una implicación ideal de las familias en la vida escolar para aportar los 
máximos beneficios a los alumnos escolarizados en los centros. Se pidió que cada componente 
(especialmente los padres y los maestro
su trabajo habitual) pensasen realmente en una participación para un bien común, para el desarrollo 
de una verdadera comunidad educativa favorecedora del desarrollo integral de los alumnos, por 
encima de cada caso particular de un padre como tal, respecto de su hijo.

Para ello, y con la condición arriba descrita como punto de partida, obligamos a los entrevistados a 
que imaginaran una situación ideal y por lo mismo irrealizable: que todos los col
españoles tuvieran el grado perfecto de participación de padres. Una vez situados, se les preguntó: 
¿hasta dónde debería de llegar la participación de las familias en la escuela para que el rendimiento 
escolar y el desarrollo personal y soci

El abanico de opciones en este sentido es amplio. Se podría pensar, en un extremo, que los padres 
no deberían de participar en la escuela, ya que eso es tarea de los profesionales de la educación y ya 
está. En el lado opuesto, que implicaría un grado máximo de participación (que ni mucho menos 
tiene por qué significar el mejor), se posicionarían quienes creen que el padre/madre ha de ser algo 
así como un cotutor, es decir, una persona que trabaje codo con codo con
las programaciones, unidades didácticas, e incluso asista cotidianamente a clase para trabajar con 
los niños junto al maestro. En medio, más cerca a veces de un extremo que de otro, se situarían los 
que creen que la labor de los padres debería estar limitada a la acción de sus representantes en los 
Consejos: aprobación y resolución de temas económicos, de convivencia, de elección de cargos 
directivos, etc, o quienes postulan una participación activa pero evitando temas didácticos 
el colectivo de familias. 

Los resultados de la muestra apuntan mayoritariamente en la siguiente dirección: los padres 
deberían de poder participar más, sobre todo decidir más, pero no entrar nunca en temas 
pedagógicos, ya que ésa debe ser labor exc
temarios, los ritmos de aprendizaje de los alumnos, etc.

En esta línea, el Director de CPR2 cree que los padres deben decidir “respecto a los temas 
generales del centro, en todos, y respecto a los temas conc
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aunque la iniciativa ha de partir del centro, normalmente los padres dan el visto bueno a lo
propone. No hay debate” (Director de CPU). 

Sin embargo, hay dos docentes de la muestra con una opinión más moderada, aunque curiosamente 
se trata de las personas de mayor responsabilidad en los Consejos Escolares: uno de los tres 

stados y uno de los maestros del Grupo de Maestros de CPR, precisamente la Jefa 
de Estudios de dicho centro, ambos pertenecientes al mismo colegio. 

El Director de CPR cree que los padres tienen voz y voto en todas las decisiones del Consejo 
almente en los temas presupuestarios. Asimismo reconoce que los padres “no 

supervisan demasiado, ya que los documentos que se debaten después en los Consejos salen 
siempre del centro”. Pero afirma que la presencia de los padres sí es importante en las reun

La Jefa de Estudios de uno de los colegios (precisamente la compañera del Director de CPR, como 
acabamos de señalar), es la única persona de toda la muestra que sí cree firmemente que los padres 
son consultados en los Consejos. Desde aquí, hemos de decir que, durante el grupo de discusión 
con los maestros del CPR, en muchas ocasiones en que se debatieron temas que podían implicar 
una responsabilidad negativa para el Equipo Directivo, esta persona guardó silencio y no opinó (el 

que se le entrevistó aparte). 

Una participación ideal de los padres en la escuela: ¿hasta dónde? 

Uno de los aspectos que abordamos ahora quizás sea de los más novedosos de nuestro trabajo. 
Durante la investigación, pensamos que sería interesante plantear a los miembros de nuestra 
muestra cómo debería ser una implicación ideal de las familias en la vida escolar para aportar los 
máximos beneficios a los alumnos escolarizados en los centros. Se pidió que cada componente 
(especialmente los padres y los maestros con hijos escolarizados en otros centros distintos a los de 
su trabajo habitual) pensasen realmente en una participación para un bien común, para el desarrollo 
de una verdadera comunidad educativa favorecedora del desarrollo integral de los alumnos, por 
encima de cada caso particular de un padre como tal, respecto de su hijo. 

Para ello, y con la condición arriba descrita como punto de partida, obligamos a los entrevistados a 
que imaginaran una situación ideal y por lo mismo irrealizable: que todos los col
españoles tuvieran el grado perfecto de participación de padres. Una vez situados, se les preguntó: 
¿hasta dónde debería de llegar la participación de las familias en la escuela para que el rendimiento 
escolar y el desarrollo personal y social de los alumnos fuese el máximo posible? 

El abanico de opciones en este sentido es amplio. Se podría pensar, en un extremo, que los padres 
no deberían de participar en la escuela, ya que eso es tarea de los profesionales de la educación y ya 

lado opuesto, que implicaría un grado máximo de participación (que ni mucho menos 
tiene por qué significar el mejor), se posicionarían quienes creen que el padre/madre ha de ser algo 

, es decir, una persona que trabaje codo con codo con el maestro, intervenga en 
las programaciones, unidades didácticas, e incluso asista cotidianamente a clase para trabajar con 
los niños junto al maestro. En medio, más cerca a veces de un extremo que de otro, se situarían los 

padres debería estar limitada a la acción de sus representantes en los 
Consejos: aprobación y resolución de temas económicos, de convivencia, de elección de cargos 
directivos, etc, o quienes postulan una participación activa pero evitando temas didácticos 

Los resultados de la muestra apuntan mayoritariamente en la siguiente dirección: los padres 
deberían de poder participar más, sobre todo decidir más, pero no entrar nunca en temas 
pedagógicos, ya que ésa debe ser labor exclusivamente del docente, que es quien conoce los 
temarios, los ritmos de aprendizaje de los alumnos, etc. 

En esta línea, el Director de CPR2 cree que los padres deben decidir “respecto a los temas 
generales del centro, en todos, y respecto a los temas concretos de su hijo/a, debe limitar su 
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aunque la iniciativa ha de partir del centro, normalmente los padres dan el visto bueno a lo que se 

Sin embargo, hay dos docentes de la muestra con una opinión más moderada, aunque curiosamente 
se trata de las personas de mayor responsabilidad en los Consejos Escolares: uno de los tres 

stados y uno de los maestros del Grupo de Maestros de CPR, precisamente la Jefa 

El Director de CPR cree que los padres tienen voz y voto en todas las decisiones del Consejo 
almente en los temas presupuestarios. Asimismo reconoce que los padres “no 

supervisan demasiado, ya que los documentos que se debaten después en los Consejos salen 
siempre del centro”. Pero afirma que la presencia de los padres sí es importante en las reuniones. 

La Jefa de Estudios de uno de los colegios (precisamente la compañera del Director de CPR, como 
acabamos de señalar), es la única persona de toda la muestra que sí cree firmemente que los padres 

decir que, durante el grupo de discusión 
con los maestros del CPR, en muchas ocasiones en que se debatieron temas que podían implicar 
una responsabilidad negativa para el Equipo Directivo, esta persona guardó silencio y no opinó (el 

Uno de los aspectos que abordamos ahora quizás sea de los más novedosos de nuestro trabajo. 
a los miembros de nuestra 

muestra cómo debería ser una implicación ideal de las familias en la vida escolar para aportar los 
máximos beneficios a los alumnos escolarizados en los centros. Se pidió que cada componente 

s con hijos escolarizados en otros centros distintos a los de 
su trabajo habitual) pensasen realmente en una participación para un bien común, para el desarrollo 
de una verdadera comunidad educativa favorecedora del desarrollo integral de los alumnos, por 

Para ello, y con la condición arriba descrita como punto de partida, obligamos a los entrevistados a 
que imaginaran una situación ideal y por lo mismo irrealizable: que todos los colegios públicos 
españoles tuvieran el grado perfecto de participación de padres. Una vez situados, se les preguntó: 
¿hasta dónde debería de llegar la participación de las familias en la escuela para que el rendimiento 

al de los alumnos fuese el máximo posible?  

El abanico de opciones en este sentido es amplio. Se podría pensar, en un extremo, que los padres 
no deberían de participar en la escuela, ya que eso es tarea de los profesionales de la educación y ya 

lado opuesto, que implicaría un grado máximo de participación (que ni mucho menos 
tiene por qué significar el mejor), se posicionarían quienes creen que el padre/madre ha de ser algo 

el maestro, intervenga en 
las programaciones, unidades didácticas, e incluso asista cotidianamente a clase para trabajar con 
los niños junto al maestro. En medio, más cerca a veces de un extremo que de otro, se situarían los 

padres debería estar limitada a la acción de sus representantes en los 
Consejos: aprobación y resolución de temas económicos, de convivencia, de elección de cargos 
directivos, etc, o quienes postulan una participación activa pero evitando temas didácticos de todo 

Los resultados de la muestra apuntan mayoritariamente en la siguiente dirección: los padres 
deberían de poder participar más, sobre todo decidir más, pero no entrar nunca en temas 

lusivamente del docente, que es quien conoce los 

En esta línea, el Director de CPR2 cree que los padres deben decidir “respecto a los temas 
retos de su hijo/a, debe limitar su 



 

 

 

participación a informar al maestro de todos aquellos aspectos que puedan ser útiles a este último 
para mejorar el rendimiento de su hijo”. 

La Maestra de CPU Ce apunta en la misma dirección, cuando señala que “los padre
participar en todo lo relacionado con el centro. En actividades extraescolares y puntualmente en 
clase los padres pueden y deben ver cómo actúa su hijo, ya que esto puede proporcionarle 
información que puede compartir con el tutor”.

Precisamente muy relacionado con esta última cuestión, varios componentes entrevistados creen 
que no sólo no sería bueno, sino que resultaría perjudicial, que los padres asistieran regularmente a 
las clases. El motivo que aducen es que, en primer lugar, la participación 
entre los distintos padres, lo cual podría generar diferencias entre los alumnos. En segundo término, 
estas personas opinan que el alumno se vería cohibido ante la presencia de su padre o de su madre 
en clase, o por el contrario t
desarrollando así un espíritu competitivo en lugar de cooperativo, que a fin de cuentas es lo que se 
pretende. Varios testimonios de todos los recogidos dan fe de lo que venimos diciendo:

“Los padres no deberían de participar en la escuela en sí (aunque algunos están preparados para 
ello), porque tanto los alumnos como los profesores se podrían sentir cohibidos. Además, con la 
presencia de los padres los niños modificarían su comportamiento. Tam
ningún tema pedagógico (…). Además, la participación de los padres a esos niveles interferiría en 
la libertad de cátedra del profesor” (Presidente de Sindicato).

“La participación de los padres debe ser importante en todos los a
pero para cuestiones pedagógicas, las familias deben estar bien informadas y opinar, nada más. Su 
intervención en horas de clase daría como resultado niños cohibidos, y los padres en muchas 
ocasiones propiciarían más dispers
articular una hipotética colaboración a esos niveles” (Director de CPU). 

“Los alumnos podrían sentirse cohibidos si sus padres estuvieran en clase, o tratarían de demostrar 
superioridad delante de los demás. En definitiva, no rinden igual” (maestra de Grupo de Maestros 
de CPR). 

En una línea parecida, el Grupo de Padres de CPU y el Presidente AMPA de CPR resaltan la 
importancia de la labor del docente. Nos quedamos con el testimonio del segundo:

“A nivel pedagógico, la implicación de las familias debe reducirse a estar bien informado sobre la 
marcha de su hijo. Los profesores deben tener un alto grado de comunicación con los padres, pero 
es fundamental que se les dé capacidad a los primeros para desempeña
AMPA de CPR). 

No nos encontramos ningún miembro de la muestra que se sitúe en el extremo, antes mencionado, 
de la “no participación de los padres en ningún aspecto de la escuela”. Pero como acabamos de 
demostrar más arriba, existen entrevistados convencidos de que las familias no deben entrar en 
aspectos didácticos para nada, aunque sí parece evidente que deben informar a los maestros y ser 
informados por éstos de cualquier circunstancia que pueda influir en el rendimiento de su hi

Un poco más eclécticos, sin embargo, se muestran otras personas de las entrevistadas. La idea de 
este segundo grupo de opinión, al que se podría denominar de “menos extremistas ante la 
participación de las familias en temas pedagógicos”, cree que, au
interferir en temas de clase, sí deben tratar de establecer un método de trabajo en casa para ayudar a 
estudiar a sus hijos de modo similar a como se hace en la escuela. Se trataría, en definitiva, de 
homogeneizar un método que, 
reuniones periódicas entre las familias y el tutor para establecer modelos y métodos de trabajo en 
casa, que fuesen una continuación de lo trabajado en clase. Varias opiniones resultaron muy 
ilustrativas a este respecto: 
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participación a informar al maestro de todos aquellos aspectos que puedan ser útiles a este último 
para mejorar el rendimiento de su hijo”.  

La Maestra de CPU Ce apunta en la misma dirección, cuando señala que “los padre
participar en todo lo relacionado con el centro. En actividades extraescolares y puntualmente en 
clase los padres pueden y deben ver cómo actúa su hijo, ya que esto puede proporcionarle 
información que puede compartir con el tutor”. 

y relacionado con esta última cuestión, varios componentes entrevistados creen 
que no sólo no sería bueno, sino que resultaría perjudicial, que los padres asistieran regularmente a 
las clases. El motivo que aducen es que, en primer lugar, la participación no sería nunca equitativa 
entre los distintos padres, lo cual podría generar diferencias entre los alumnos. En segundo término, 
estas personas opinan que el alumno se vería cohibido ante la presencia de su padre o de su madre 
en clase, o por el contrario trataría de demostrar que es mejor que el resto de alumnos, 
desarrollando así un espíritu competitivo en lugar de cooperativo, que a fin de cuentas es lo que se 
pretende. Varios testimonios de todos los recogidos dan fe de lo que venimos diciendo:

padres no deberían de participar en la escuela en sí (aunque algunos están preparados para 
ello), porque tanto los alumnos como los profesores se podrían sentir cohibidos. Además, con la 
presencia de los padres los niños modificarían su comportamiento. Tampoco deberían participar en 
ningún tema pedagógico (…). Además, la participación de los padres a esos niveles interferiría en 
la libertad de cátedra del profesor” (Presidente de Sindicato). 

“La participación de los padres debe ser importante en todos los aspectos de gestión del colegio, 
pero para cuestiones pedagógicas, las familias deben estar bien informadas y opinar, nada más. Su 
intervención en horas de clase daría como resultado niños cohibidos, y los padres en muchas 
ocasiones propiciarían más dispersión que ayuda. Además, sería tremendamente complicado 
articular una hipotética colaboración a esos niveles” (Director de CPU).  

“Los alumnos podrían sentirse cohibidos si sus padres estuvieran en clase, o tratarían de demostrar 
demás. En definitiva, no rinden igual” (maestra de Grupo de Maestros 

En una línea parecida, el Grupo de Padres de CPU y el Presidente AMPA de CPR resaltan la 
importancia de la labor del docente. Nos quedamos con el testimonio del segundo:

pedagógico, la implicación de las familias debe reducirse a estar bien informado sobre la 
marcha de su hijo. Los profesores deben tener un alto grado de comunicación con los padres, pero 
es fundamental que se les dé capacidad a los primeros para desempeñar su trabajo” (Presidente 

No nos encontramos ningún miembro de la muestra que se sitúe en el extremo, antes mencionado, 
de la “no participación de los padres en ningún aspecto de la escuela”. Pero como acabamos de 

n entrevistados convencidos de que las familias no deben entrar en 
aspectos didácticos para nada, aunque sí parece evidente que deben informar a los maestros y ser 
informados por éstos de cualquier circunstancia que pueda influir en el rendimiento de su hi

Un poco más eclécticos, sin embargo, se muestran otras personas de las entrevistadas. La idea de 
este segundo grupo de opinión, al que se podría denominar de “menos extremistas ante la 
participación de las familias en temas pedagógicos”, cree que, aunque las familias no deben 
interferir en temas de clase, sí deben tratar de establecer un método de trabajo en casa para ayudar a 
estudiar a sus hijos de modo similar a como se hace en la escuela. Se trataría, en definitiva, de 
homogeneizar un método que, sin meter al padre o madre de turno en clase, sí contemplara 
reuniones periódicas entre las familias y el tutor para establecer modelos y métodos de trabajo en 
casa, que fuesen una continuación de lo trabajado en clase. Varias opiniones resultaron muy 
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participación a informar al maestro de todos aquellos aspectos que puedan ser útiles a este último 

La Maestra de CPU Ce apunta en la misma dirección, cuando señala que “los padres deben 
participar en todo lo relacionado con el centro. En actividades extraescolares y puntualmente en 
clase los padres pueden y deben ver cómo actúa su hijo, ya que esto puede proporcionarle 

y relacionado con esta última cuestión, varios componentes entrevistados creen 
que no sólo no sería bueno, sino que resultaría perjudicial, que los padres asistieran regularmente a 

no sería nunca equitativa 
entre los distintos padres, lo cual podría generar diferencias entre los alumnos. En segundo término, 
estas personas opinan que el alumno se vería cohibido ante la presencia de su padre o de su madre 

rataría de demostrar que es mejor que el resto de alumnos, 
desarrollando así un espíritu competitivo en lugar de cooperativo, que a fin de cuentas es lo que se 
pretende. Varios testimonios de todos los recogidos dan fe de lo que venimos diciendo: 

padres no deberían de participar en la escuela en sí (aunque algunos están preparados para 
ello), porque tanto los alumnos como los profesores se podrían sentir cohibidos. Además, con la 

poco deberían participar en 
ningún tema pedagógico (…). Además, la participación de los padres a esos niveles interferiría en 

spectos de gestión del colegio, 
pero para cuestiones pedagógicas, las familias deben estar bien informadas y opinar, nada más. Su 
intervención en horas de clase daría como resultado niños cohibidos, y los padres en muchas 

ión que ayuda. Además, sería tremendamente complicado 

“Los alumnos podrían sentirse cohibidos si sus padres estuvieran en clase, o tratarían de demostrar 
demás. En definitiva, no rinden igual” (maestra de Grupo de Maestros 

En una línea parecida, el Grupo de Padres de CPU y el Presidente AMPA de CPR resaltan la 
importancia de la labor del docente. Nos quedamos con el testimonio del segundo: 

pedagógico, la implicación de las familias debe reducirse a estar bien informado sobre la 
marcha de su hijo. Los profesores deben tener un alto grado de comunicación con los padres, pero 

r su trabajo” (Presidente 

No nos encontramos ningún miembro de la muestra que se sitúe en el extremo, antes mencionado, 
de la “no participación de los padres en ningún aspecto de la escuela”. Pero como acabamos de 

n entrevistados convencidos de que las familias no deben entrar en 
aspectos didácticos para nada, aunque sí parece evidente que deben informar a los maestros y ser 
informados por éstos de cualquier circunstancia que pueda influir en el rendimiento de su hijo/a. 

Un poco más eclécticos, sin embargo, se muestran otras personas de las entrevistadas. La idea de 
este segundo grupo de opinión, al que se podría denominar de “menos extremistas ante la 

nque las familias no deben 
interferir en temas de clase, sí deben tratar de establecer un método de trabajo en casa para ayudar a 
estudiar a sus hijos de modo similar a como se hace en la escuela. Se trataría, en definitiva, de 

sin meter al padre o madre de turno en clase, sí contemplara 
reuniones periódicas entre las familias y el tutor para establecer modelos y métodos de trabajo en 
casa, que fuesen una continuación de lo trabajado en clase. Varias opiniones resultaron muy 



 

 

 

“Los padres no deberían de decidir sobre temas didácticos. En clase son los profesionales los que 
deciden. Sin embargo, la comunicación entre el tutor y las familias es vital para asegurar el éxito 
escolar de los alumnos. En este sentido, lo que se haga en clase debería de tener una continuación 
en casa. Ahí sí que resulta vital la colaboración de las familias. En cuanto a lo de entrar en clase, se 
puede hacer, pero puntualmente” (Director de CPR).

“Debe existir toda la colaboració
horario escolar la dirija el maestro. Que los padres participen es bueno, siempre y cuando el 
maestro vea el sitio y el momento adecuado para hacerlo” (maestro del Grupo de Maestros de 
CPR). 

El Grupo de Padres de CPR se sitúa en una línea parecida. El sentir general de este grupo de 
discusión es que debería existir un plan de trabajo que se desarrollara conjuntamente entre el tutor y 
las familias, supervisado y dirigido por el primero, y que a 
que disponen los padres en casa, una vez que su hijo llega tras la jornada escolar:

“Sobre temas individuales, el profesor y el padre o madre deben tener una comunicación intensa. 
Se debería elaborar un plan de trabaj
nosotros pudiéramos trabajar con ellos” (madre de Grupo de Padres de CPR).

Dentro del mismo grupo de discusión (el de los padres del CPR), surgió un tema que, de haber sido 
escuchado por los docentes, a buen seguro habría generado polémica. La idea surgió cuando se 
estaba debatiendo precisamente la posibilidad de un plan de trabajo conjunto colegio
Llegados a este punto, una de las madres denunció la falta de vocación de muchos de los docen
y otra añadió que éstos no están sometidos a ningún tipo de control por parte de la Administración, 
lo cual los acomoda y pierden el interés por dar el máximo en una profesión que lo requiere. Por 
último, una tercera madre los tachó de 

“No hay derecho a aguantar durante un año entero a un profesor al cual no le gusta su trabajo. En 
gran parte se ha perdido el aspecto vocacional de la profesión” (madre del Grupo de Padres de 
CPR). 

“Los profesores ponen todas las actividades cuando quieren, es d
y exigen la presencia de los padres, que también tenemos que trabajar” (madre de Grupo de Padres 
de CPR). 

Retomando el tema relacionado con la búsqueda de un método homogéneo para que el alumno 
pudiera contar con una doble orientación pedagógica (en clase con el maestro, y en casa con su 
padre, su madre o ambos), una de las maestras del colegio rural advirtió que, en muchas ocasiones, 
los padres se quejan de que, o no saben cómo deben de estudiar sus hijos, o que, aunque
orientara desde el centro, nunca se implicarían en la labor estudiantil en casa con sus hijos:

“Muchas veces los padres te dicen: es que no sé cómo tiene que estudiar mi hijo. De todas maneras, 
ni planteándoselo, muchos padres colaborarían en esto”

En la misma línea, la Jefa de Estudios del mismo centro, nos dijo que estaba intentando llevar a 
cabo una escuela de padres en el colegio, pero que no estaba encontrando el suficiente número de 
personas para contratar a un profesor. Nos contó además que, el año anterior, a la escuela de padres 
asistían una media de cinco personas de todo el colegio, lo cual supone una cifra pírrica, que puede 
constituir un dato revelador en este sentido. Tras esta argumentación, uno 
que “si ves una actitud negativa de los padres, el colegio puede no contar con ellos; y lo mismo al 
revés” (maestro del Grupo de Maestros de CPR).

Hasta ahora hemos visto dos posturas cercanas en cuanto a la posible participación de 
temas pedagógicos. El primer grupo, más hermético, apoya que los progenitores estén informados, 
aporten ideas al maestro, pero no entren en clase durante el horario escolar; el segundo, algo más 
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“Los padres no deberían de decidir sobre temas didácticos. En clase son los profesionales los que 
deciden. Sin embargo, la comunicación entre el tutor y las familias es vital para asegurar el éxito 

sentido, lo que se haga en clase debería de tener una continuación 
en casa. Ahí sí que resulta vital la colaboración de las familias. En cuanto a lo de entrar en clase, se 
puede hacer, pero puntualmente” (Director de CPR). 

“Debe existir toda la colaboración posible entre los padres y el maestro, siempre y cuando en el 
horario escolar la dirija el maestro. Que los padres participen es bueno, siempre y cuando el 
maestro vea el sitio y el momento adecuado para hacerlo” (maestro del Grupo de Maestros de 

l Grupo de Padres de CPR se sitúa en una línea parecida. El sentir general de este grupo de 
discusión es que debería existir un plan de trabajo que se desarrollara conjuntamente entre el tutor y 
las familias, supervisado y dirigido por el primero, y que a su vez estuviera adaptado al tiempo de 
que disponen los padres en casa, una vez que su hijo llega tras la jornada escolar: 

“Sobre temas individuales, el profesor y el padre o madre deben tener una comunicación intensa. 
Se debería elaborar un plan de trabajo conjunto y adaptable al tiempo disponible en casa, para que 
nosotros pudiéramos trabajar con ellos” (madre de Grupo de Padres de CPR). 

Dentro del mismo grupo de discusión (el de los padres del CPR), surgió un tema que, de haber sido 
entes, a buen seguro habría generado polémica. La idea surgió cuando se 

estaba debatiendo precisamente la posibilidad de un plan de trabajo conjunto colegio
Llegados a este punto, una de las madres denunció la falta de vocación de muchos de los docen
y otra añadió que éstos no están sometidos a ningún tipo de control por parte de la Administración, 
lo cual los acomoda y pierden el interés por dar el máximo en una profesión que lo requiere. Por 
último, una tercera madre los tachó de cómodos: 

y derecho a aguantar durante un año entero a un profesor al cual no le gusta su trabajo. En 
gran parte se ha perdido el aspecto vocacional de la profesión” (madre del Grupo de Padres de 

“Los profesores ponen todas las actividades cuando quieren, es decir, en días laborables para ellos, 
y exigen la presencia de los padres, que también tenemos que trabajar” (madre de Grupo de Padres 

Retomando el tema relacionado con la búsqueda de un método homogéneo para que el alumno 
ble orientación pedagógica (en clase con el maestro, y en casa con su 

padre, su madre o ambos), una de las maestras del colegio rural advirtió que, en muchas ocasiones, 
los padres se quejan de que, o no saben cómo deben de estudiar sus hijos, o que, aunque
orientara desde el centro, nunca se implicarían en la labor estudiantil en casa con sus hijos:

“Muchas veces los padres te dicen: es que no sé cómo tiene que estudiar mi hijo. De todas maneras, 
ni planteándoselo, muchos padres colaborarían en esto” (maestra del Grupo de Maestros de CPR).

En la misma línea, la Jefa de Estudios del mismo centro, nos dijo que estaba intentando llevar a 
cabo una escuela de padres en el colegio, pero que no estaba encontrando el suficiente número de 

ar a un profesor. Nos contó además que, el año anterior, a la escuela de padres 
asistían una media de cinco personas de todo el colegio, lo cual supone una cifra pírrica, que puede 
constituir un dato revelador en este sentido. Tras esta argumentación, uno de los maestros añadió 
que “si ves una actitud negativa de los padres, el colegio puede no contar con ellos; y lo mismo al 
revés” (maestro del Grupo de Maestros de CPR). 

Hasta ahora hemos visto dos posturas cercanas en cuanto a la posible participación de 
temas pedagógicos. El primer grupo, más hermético, apoya que los progenitores estén informados, 
aporten ideas al maestro, pero no entren en clase durante el horario escolar; el segundo, algo más 
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“Los padres no deberían de decidir sobre temas didácticos. En clase son los profesionales los que 
deciden. Sin embargo, la comunicación entre el tutor y las familias es vital para asegurar el éxito 

sentido, lo que se haga en clase debería de tener una continuación 
en casa. Ahí sí que resulta vital la colaboración de las familias. En cuanto a lo de entrar en clase, se 

n posible entre los padres y el maestro, siempre y cuando en el 
horario escolar la dirija el maestro. Que los padres participen es bueno, siempre y cuando el 
maestro vea el sitio y el momento adecuado para hacerlo” (maestro del Grupo de Maestros de 

l Grupo de Padres de CPR se sitúa en una línea parecida. El sentir general de este grupo de 
discusión es que debería existir un plan de trabajo que se desarrollara conjuntamente entre el tutor y 

su vez estuviera adaptado al tiempo de 
 

“Sobre temas individuales, el profesor y el padre o madre deben tener una comunicación intensa. 
o conjunto y adaptable al tiempo disponible en casa, para que 

Dentro del mismo grupo de discusión (el de los padres del CPR), surgió un tema que, de haber sido 
entes, a buen seguro habría generado polémica. La idea surgió cuando se 

estaba debatiendo precisamente la posibilidad de un plan de trabajo conjunto colegio-casa. 
Llegados a este punto, una de las madres denunció la falta de vocación de muchos de los docentes, 
y otra añadió que éstos no están sometidos a ningún tipo de control por parte de la Administración, 
lo cual los acomoda y pierden el interés por dar el máximo en una profesión que lo requiere. Por 

y derecho a aguantar durante un año entero a un profesor al cual no le gusta su trabajo. En 
gran parte se ha perdido el aspecto vocacional de la profesión” (madre del Grupo de Padres de 

ecir, en días laborables para ellos, 
y exigen la presencia de los padres, que también tenemos que trabajar” (madre de Grupo de Padres 

Retomando el tema relacionado con la búsqueda de un método homogéneo para que el alumno 
ble orientación pedagógica (en clase con el maestro, y en casa con su 

padre, su madre o ambos), una de las maestras del colegio rural advirtió que, en muchas ocasiones, 
los padres se quejan de que, o no saben cómo deben de estudiar sus hijos, o que, aunque se les 
orientara desde el centro, nunca se implicarían en la labor estudiantil en casa con sus hijos: 

“Muchas veces los padres te dicen: es que no sé cómo tiene que estudiar mi hijo. De todas maneras, 
(maestra del Grupo de Maestros de CPR). 

En la misma línea, la Jefa de Estudios del mismo centro, nos dijo que estaba intentando llevar a 
cabo una escuela de padres en el colegio, pero que no estaba encontrando el suficiente número de 

ar a un profesor. Nos contó además que, el año anterior, a la escuela de padres 
asistían una media de cinco personas de todo el colegio, lo cual supone una cifra pírrica, que puede 

de los maestros añadió 
que “si ves una actitud negativa de los padres, el colegio puede no contar con ellos; y lo mismo al 

Hasta ahora hemos visto dos posturas cercanas en cuanto a la posible participación de los padres en 
temas pedagógicos. El primer grupo, más hermético, apoya que los progenitores estén informados, 
aporten ideas al maestro, pero no entren en clase durante el horario escolar; el segundo, algo más 



 

 

 

abierto, opina que la colaboración puede ser un
método de estudio homogéneo que compatibilice el trabajo en el colegio con el de casa. En ambos 
grupos se encuentra toda una amalgama de padres, profesores, directores y demás miembros de 
nuestra muestra. Esto nos aporta otra conclusión parcial, y es que no hay opiniones cerradas en 
función de pertenecer a uno u otro grupo de la comunidad educativa.

No obstante, y a pesar de todo lo dicho, existe un minúsculo porcentaje de la muestra que se sitúa 
en el extremo que podríamos denominar de “máxima apertura a la participación de los padres en la 
escuela”. Este minigrupo está representado por dos de las maestras, que aducen motivos que cuanto 
menos pueden resultar reveladores. La primera de ellas, aunque reconoce no 
experimentado nunca en clase, cree firmemente que “el hecho de que los padres entrasen en el aula 
de manera cotidiana sería bueno, porque así podrían valorar realmente el trabajo que hace el 
maestro”. No obstante reconoce, como más arriba nos indic
que entrañaría articular un hipotético 
implican o tienen restricciones importantes por asuntos laborales.

Sin lugar a dudas la persona más convencida en esta lí
de las claves del fracaso escolar general está en la escasa implicación de los padres en la vida 
cotidiana de los colegios. Según esta persona, ya que quienes mejor conocen a los alumnos son los 
padres, éstos deben ayudar en la práctica a los maestros a conocer los ritmos de trabajo y las 
actitudes y comportamientos de sus hijos en clase. Y la única manera de conseguir esto es que los 
padres estén presentes en clase lo que,
ofrecer a las familias una visión más real del verdadero trabajo que los docentes tratan de 
desempeñar en las aulas: 

“Los padres deben participar mucho, en el colegio y en casa. De hecho, deben entrar en clase 
cuando quieran. Yo, que soy maestra de Educación Infantil, insto a las abuelas incluso a que 
vengan a clase a contar un cuento cada semana (…). Recuerdo que otra vez, debido al mal 
comportamiento de un niño, la presencia de la madre en clase ayudó mucho a apaciguarlo (…).

Los padres deben comprender el trabajo que hacen los maestros para motivarse ellos mismos e 
implicarse más. Y la única manera de que lo vean es entrando en clase y viviendo las actividades 
diarias ellos mismos. Un padre implicado no tiene por qué ser un padre entrome
CPR Ov). 

-Los horarios de trabajo de los padres: ¿una excusa o un motivo real?  

Durante nuestra exposición y discusión de los resultados obtenidos en nuestra investigación, 
encontrará el lector temas en los que han existido grandes difer
componentes de la muestra, y otros en los que, por el contrario, ha habido unanimidad. El punto 
que abordamos ahora, ligado a la influencia que pueden ejercer los horarios laborales en la 
implicación de las familias en la escu
la nota predominante cuando planteábamos la siguiente cuestión: ¿son los horarios laborales de los 
padres un motivo real para no participar en la actividad estudiantil de su hijo/a, o se trata de 
excusa en la que se apoyan aquéllos para no implicarse en absoluto en la escuela?

Puede parecer una preguntar simple, y en cierto sentido parece evidente la respuesta. Lo que 
intentamos comprobar no fue si los horarios laborales condicionan la implicac
obvio, sobre todo en las ciudades), sino si puede llegar a ser una excusa de las familias que no 
participan nada en la vida escolar. Es decir, planteamos una nueva hipótesis o interrogante, 
relacionada con si el horario de trabajo es de
escolar de los padres. 

La práctica totalidad de los entrevistados respondió más o menos lo mismo, aunque con matices. 
La conclusión general a la que llegamos es que los horarios de trabajo, que condiciona
aspectos de la vida (si no todos) de los padres como trabajadores que son, influyen también en la 
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abierto, opina que la colaboración puede ser un poco más estrecha, hasta el punto de crear un 
método de estudio homogéneo que compatibilice el trabajo en el colegio con el de casa. En ambos 
grupos se encuentra toda una amalgama de padres, profesores, directores y demás miembros de 

nos aporta otra conclusión parcial, y es que no hay opiniones cerradas en 
función de pertenecer a uno u otro grupo de la comunidad educativa. 

No obstante, y a pesar de todo lo dicho, existe un minúsculo porcentaje de la muestra que se sitúa 
que podríamos denominar de “máxima apertura a la participación de los padres en la 

está representado por dos de las maestras, que aducen motivos que cuanto 
menos pueden resultar reveladores. La primera de ellas, aunque reconoce no 
experimentado nunca en clase, cree firmemente que “el hecho de que los padres entrasen en el aula 
de manera cotidiana sería bueno, porque así podrían valorar realmente el trabajo que hace el 
maestro”. No obstante reconoce, como más arriba nos indicaba el Director de CPU, la dificultad 
que entrañaría articular un hipotético horario de entrada de padres a clase, ya que muchos no se 
implican o tienen restricciones importantes por asuntos laborales. 

Sin lugar a dudas la persona más convencida en esta línea es la Maestra de CPR Ov, para quien una 
de las claves del fracaso escolar general está en la escasa implicación de los padres en la vida 
cotidiana de los colegios. Según esta persona, ya que quienes mejor conocen a los alumnos son los 

en ayudar en la práctica a los maestros a conocer los ritmos de trabajo y las 
de sus hijos en clase. Y la única manera de conseguir esto es que los 

padres estén presentes en clase lo que, como también se indicaba en el testimoni
ofrecer a las familias una visión más real del verdadero trabajo que los docentes tratan de 

“Los padres deben participar mucho, en el colegio y en casa. De hecho, deben entrar en clase 
maestra de Educación Infantil, insto a las abuelas incluso a que 

vengan a clase a contar un cuento cada semana (…). Recuerdo que otra vez, debido al mal 
comportamiento de un niño, la presencia de la madre en clase ayudó mucho a apaciguarlo (…).

deben comprender el trabajo que hacen los maestros para motivarse ellos mismos e 
implicarse más. Y la única manera de que lo vean es entrando en clase y viviendo las actividades 
diarias ellos mismos. Un padre implicado no tiene por qué ser un padre entrome

Los horarios de trabajo de los padres: ¿una excusa o un motivo real?   

Durante nuestra exposición y discusión de los resultados obtenidos en nuestra investigación, 
encontrará el lector temas en los que han existido grandes diferencias de opiniones entre los 
componentes de la muestra, y otros en los que, por el contrario, ha habido unanimidad. El punto 
que abordamos ahora, ligado a la influencia que pueden ejercer los horarios laborales en la 
implicación de las familias en la escuela, pertenece sin duda al segundo grupo. La unanimidad fue 
la nota predominante cuando planteábamos la siguiente cuestión: ¿son los horarios laborales de los 
padres un motivo real para no participar en la actividad estudiantil de su hijo/a, o se trata de 
excusa en la que se apoyan aquéllos para no implicarse en absoluto en la escuela? 

Puede parecer una preguntar simple, y en cierto sentido parece evidente la respuesta. Lo que 
intentamos comprobar no fue si los horarios laborales condicionan la implicación (ya que esto es 
obvio, sobre todo en las ciudades), sino si puede llegar a ser una excusa de las familias que no 

en la vida escolar. Es decir, planteamos una nueva hipótesis o interrogante, 
relacionada con si el horario de trabajo es determinante en la total anulación de la colaboración 

La práctica totalidad de los entrevistados respondió más o menos lo mismo, aunque con matices. 
La conclusión general a la que llegamos es que los horarios de trabajo, que condiciona
aspectos de la vida (si no todos) de los padres como trabajadores que son, influyen también en la 

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

poco más estrecha, hasta el punto de crear un 
método de estudio homogéneo que compatibilice el trabajo en el colegio con el de casa. En ambos 
grupos se encuentra toda una amalgama de padres, profesores, directores y demás miembros de 

nos aporta otra conclusión parcial, y es que no hay opiniones cerradas en 

No obstante, y a pesar de todo lo dicho, existe un minúsculo porcentaje de la muestra que se sitúa 
que podríamos denominar de “máxima apertura a la participación de los padres en la 

está representado por dos de las maestras, que aducen motivos que cuanto 
menos pueden resultar reveladores. La primera de ellas, aunque reconoce no haberlo 
experimentado nunca en clase, cree firmemente que “el hecho de que los padres entrasen en el aula 
de manera cotidiana sería bueno, porque así podrían valorar realmente el trabajo que hace el 

aba el Director de CPU, la dificultad 
, ya que muchos no se 

nea es la Maestra de CPR Ov, para quien una 
de las claves del fracaso escolar general está en la escasa implicación de los padres en la vida 
cotidiana de los colegios. Según esta persona, ya que quienes mejor conocen a los alumnos son los 

en ayudar en la práctica a los maestros a conocer los ritmos de trabajo y las 
de sus hijos en clase. Y la única manera de conseguir esto es que los 

como también se indicaba en el testimonio anterior, puede 
ofrecer a las familias una visión más real del verdadero trabajo que los docentes tratan de 

“Los padres deben participar mucho, en el colegio y en casa. De hecho, deben entrar en clase 
maestra de Educación Infantil, insto a las abuelas incluso a que 

vengan a clase a contar un cuento cada semana (…). Recuerdo que otra vez, debido al mal 
comportamiento de un niño, la presencia de la madre en clase ayudó mucho a apaciguarlo (…). 

deben comprender el trabajo que hacen los maestros para motivarse ellos mismos e 
implicarse más. Y la única manera de que lo vean es entrando en clase y viviendo las actividades 
diarias ellos mismos. Un padre implicado no tiene por qué ser un padre entrometido” (Maestra de 

Durante nuestra exposición y discusión de los resultados obtenidos en nuestra investigación, 
encias de opiniones entre los 

componentes de la muestra, y otros en los que, por el contrario, ha habido unanimidad. El punto 
que abordamos ahora, ligado a la influencia que pueden ejercer los horarios laborales en la 

ela, pertenece sin duda al segundo grupo. La unanimidad fue 
la nota predominante cuando planteábamos la siguiente cuestión: ¿son los horarios laborales de los 
padres un motivo real para no participar en la actividad estudiantil de su hijo/a, o se trata de una 

 

Puede parecer una preguntar simple, y en cierto sentido parece evidente la respuesta. Lo que 
ión (ya que esto es 

obvio, sobre todo en las ciudades), sino si puede llegar a ser una excusa de las familias que no 
en la vida escolar. Es decir, planteamos una nueva hipótesis o interrogante, 

terminante en la total anulación de la colaboración 

La práctica totalidad de los entrevistados respondió más o menos lo mismo, aunque con matices. 
La conclusión general a la que llegamos es que los horarios de trabajo, que condicionan muchos 
aspectos de la vida (si no todos) de los padres como trabajadores que son, influyen también en la 



 

 

 

implicación de éstos en los centros. Pero el hecho de escudarse en el trabajo para no colaborar nada 
es visto, en general, como una excusa por parte 
educación de sus hijos, o que si lo tienen, no creen que su participación en la escuela vaya a 
resultar provechosa en este sentido. Algunos de los testimonios fueron recogidos de miembros de 
los distintos grupos con los que tuvimos la oportunidad de conversar:

“Que el horario laboral condicione la participación sí lo considero un motivo; que condicione la no 
participación lo considero una excusa” (maestro del Grupo de Maestros de CPR).

“Que los padres no participen nada en la escuela es claramente una excusa, porque 
poder” (Presidente de Sindicato).

“Sin duda se trata de una excusa. Sin hay interés hay implicación” (Maestra de CPU Ce).

El Director de CPR, no obstante, trató de insistir en la 
trabajo, y en lo que éstos pueden llegar a condicionar la vida de las familias:

“El horario de trabajo puede llegar a influir mucho para que las familias participen poco o muy 
poco, aunque siempre pueden hacerlo algo
los padres no son flexibles, y en definitiva, el trabajo manda mucho en la forma de actuar” 
(Director de CPR).  

El Grupo de Padres de CPU y el Grupo de Padres de CPR fueron tajantes en el mismo sent

“Yo sé que a veces hay padres que ven un papel del colegio y ni siquiera lo leen” (madre de Grupo 
de Madres de CPU). 

“Yo siempre tengo que buscar a alguien que me traiga en coche desde mi pueblo cada vez que hay 
una reunión [vive lejos del colegio en 
viene es porque no quiere” (madre de Grupo de Padres de CPR).

Una de las maestras del Grupo de Maestros de CPR, que además tiene a su hijo escolarizado en 
otro colegio, lo explicaba así: 

“Si quieres puedes. Yo trabajo en horario escolar y busco algún hueco cuando sea para hablar con 
la maestra de mi hijo” (maestra del Grupo de Maestros de CPR).

Tres de las personas entrevistadas aportaron argumentaciones en este sentido realmente 
interesantes. Fueron la Maestra de CPR Ov, el Director de CPU y una de las maestras del Grupo de 
Maestros de CPR. La primera de ellas planteó una idea tan sencilla como cierta, ya que se quejaba 
de que los padres tuvieran que ser siempre los que se adaptasen a los horarios del
revés. En este sentido, “tan cierto es que muchas veces los padres se escudan en el horario de 
trabajo como una excusa, como que los colegios nunca adaptan sus horarios a los de las familias”.

El Director de CPU, por su parte, hizo una in
incorporación de la mujer al mundo laboral. Para esta persona, las familias en las que los dos 
miembros ejercen profesiones remuneradas tienden rápidamente a desestructurarse. La pérdida de 
contacto con los hijos que tienen esos padres, no sólo les impide intervenir en la medida que 
quisieran en la escuela, sino que causan un grave perjuicio en la educación general de sus hijos, que 
son, según las palabras del entrevistado, quienes están llegando ahora 
Secundaria: 

“Es evidente que si un padre no participa nada en el colegio no puede excusarse siempre en su 
horario laboral. No obstante, hay una importante circunstancia que analizar aquí: el hecho de que la 
mujer se haya incorporado plename
en las que ambos cónyuges trabajan fuera de casa se están desestructurando, perdiéndose así el 
modelo tradicional de familia, en el que el contacto físico de la madre con los hijos resultaba
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implicación de éstos en los centros. Pero el hecho de escudarse en el trabajo para no colaborar nada 
es visto, en general, como una excusa por parte de las familias que no tienen interés alguno en la 
educación de sus hijos, o que si lo tienen, no creen que su participación en la escuela vaya a 
resultar provechosa en este sentido. Algunos de los testimonios fueron recogidos de miembros de 

grupos con los que tuvimos la oportunidad de conversar: 

“Que el horario laboral condicione la participación sí lo considero un motivo; que condicione la no 
participación lo considero una excusa” (maestro del Grupo de Maestros de CPR). 

rticipen nada en la escuela es claramente una excusa, porque 
” (Presidente de Sindicato). 

“Sin duda se trata de una excusa. Sin hay interés hay implicación” (Maestra de CPU Ce).

El Director de CPR, no obstante, trató de insistir en la tremenda importancia de los horarios de 
trabajo, y en lo que éstos pueden llegar a condicionar la vida de las familias: 

“El horario de trabajo puede llegar a influir mucho para que las familias participen poco o muy 
poco, aunque siempre pueden hacerlo algo. Lo que ocurre es que a veces los horarios de trabajo de 
los padres no son flexibles, y en definitiva, el trabajo manda mucho en la forma de actuar” 

El Grupo de Padres de CPU y el Grupo de Padres de CPR fueron tajantes en el mismo sent

“Yo sé que a veces hay padres que ven un papel del colegio y ni siquiera lo leen” (madre de Grupo 

“Yo siempre tengo que buscar a alguien que me traiga en coche desde mi pueblo cada vez que hay 
una reunión [vive lejos del colegio en el que está escolarizada su hija]. De modo que el que no 
viene es porque no quiere” (madre de Grupo de Padres de CPR). 

Una de las maestras del Grupo de Maestros de CPR, que además tiene a su hijo escolarizado en 

puedes. Yo trabajo en horario escolar y busco algún hueco cuando sea para hablar con 
la maestra de mi hijo” (maestra del Grupo de Maestros de CPR). 

Tres de las personas entrevistadas aportaron argumentaciones en este sentido realmente 
la Maestra de CPR Ov, el Director de CPU y una de las maestras del Grupo de 

Maestros de CPR. La primera de ellas planteó una idea tan sencilla como cierta, ya que se quejaba 
de que los padres tuvieran que ser siempre los que se adaptasen a los horarios del
revés. En este sentido, “tan cierto es que muchas veces los padres se escudan en el horario de 
trabajo como una excusa, como que los colegios nunca adaptan sus horarios a los de las familias”.

El Director de CPU, por su parte, hizo una interesantísima reflexión sobre lo que supone la 
incorporación de la mujer al mundo laboral. Para esta persona, las familias en las que los dos 
miembros ejercen profesiones remuneradas tienden rápidamente a desestructurarse. La pérdida de 

jos que tienen esos padres, no sólo les impide intervenir en la medida que 
quisieran en la escuela, sino que causan un grave perjuicio en la educación general de sus hijos, que 
son, según las palabras del entrevistado, quienes están llegando ahora perdidos

“Es evidente que si un padre no participa nada en el colegio no puede excusarse siempre en su 
horario laboral. No obstante, hay una importante circunstancia que analizar aquí: el hecho de que la 
mujer se haya incorporado plenamente al mundo laboral por un lado es fantástico, pero las familias 
en las que ambos cónyuges trabajan fuera de casa se están desestructurando, perdiéndose así el 
modelo tradicional de familia, en el que el contacto físico de la madre con los hijos resultaba
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implicación de éstos en los centros. Pero el hecho de escudarse en el trabajo para no colaborar nada 
de las familias que no tienen interés alguno en la 

educación de sus hijos, o que si lo tienen, no creen que su participación en la escuela vaya a 
resultar provechosa en este sentido. Algunos de los testimonios fueron recogidos de miembros de 

“Que el horario laboral condicione la participación sí lo considero un motivo; que condicione la no 
 

rticipen nada en la escuela es claramente una excusa, porque querer es 

“Sin duda se trata de una excusa. Sin hay interés hay implicación” (Maestra de CPU Ce). 

tremenda importancia de los horarios de 

“El horario de trabajo puede llegar a influir mucho para que las familias participen poco o muy 
. Lo que ocurre es que a veces los horarios de trabajo de 

los padres no son flexibles, y en definitiva, el trabajo manda mucho en la forma de actuar” 

El Grupo de Padres de CPU y el Grupo de Padres de CPR fueron tajantes en el mismo sentido: 

“Yo sé que a veces hay padres que ven un papel del colegio y ni siquiera lo leen” (madre de Grupo 

“Yo siempre tengo que buscar a alguien que me traiga en coche desde mi pueblo cada vez que hay 
el que está escolarizada su hija]. De modo que el que no 

Una de las maestras del Grupo de Maestros de CPR, que además tiene a su hijo escolarizado en 

puedes. Yo trabajo en horario escolar y busco algún hueco cuando sea para hablar con 

Tres de las personas entrevistadas aportaron argumentaciones en este sentido realmente 
la Maestra de CPR Ov, el Director de CPU y una de las maestras del Grupo de 

Maestros de CPR. La primera de ellas planteó una idea tan sencilla como cierta, ya que se quejaba 
de que los padres tuvieran que ser siempre los que se adaptasen a los horarios del colegio, y no al 
revés. En este sentido, “tan cierto es que muchas veces los padres se escudan en el horario de 
trabajo como una excusa, como que los colegios nunca adaptan sus horarios a los de las familias”. 

teresantísima reflexión sobre lo que supone la 
incorporación de la mujer al mundo laboral. Para esta persona, las familias en las que los dos 
miembros ejercen profesiones remuneradas tienden rápidamente a desestructurarse. La pérdida de 

jos que tienen esos padres, no sólo les impide intervenir en la medida que 
quisieran en la escuela, sino que causan un grave perjuicio en la educación general de sus hijos, que 

perdidos a la Educación 

“Es evidente que si un padre no participa nada en el colegio no puede excusarse siempre en su 
horario laboral. No obstante, hay una importante circunstancia que analizar aquí: el hecho de que la 

nte al mundo laboral por un lado es fantástico, pero las familias 
en las que ambos cónyuges trabajan fuera de casa se están desestructurando, perdiéndose así el 
modelo tradicional de familia, en el que el contacto físico de la madre con los hijos resultaba 



 

 

 

fundamental. Para mí, ahí estriba una de las grandes causas que justifica el hecho de que veamos 
cada vez a más niños y niñas en edad adolescente desquiciados, perdidos y abocados a los malos 
vicios. Se trata en mi opinión de una situación posiblemente ir
de manera determinante los modelos educativos” (Director de CPU).

Finalmente, una de las maestras del Grupo de Maestros de CPR, que también sigue la misma línea 
del resto de los entrevistados (aquello de que para no par
excusa), ofrecía un sencillo remedio al problema, y que según ella, podría asegurar la mínima 
comunicación posible y necesaria entre los padres y el centro. Se trata de la agenda escolar, que 
desde hace cuatro o cinco años forma parte del material anual fijo de los alumnos (en la actualidad, 
cada vez más colegios crean sus propias agendas personalizadas, con fotos de la zona e incluso el 
calendario adaptado a los días de fiesta del pueblo o de la ciudad). A través del
agenda escolar el tutor se aseguraría una implicación al menos mínima de las familias, sobre todo 
en los casos en que estas últimas tuvieran problemas para ir al colegio a hablar con los docentes. Lo 
explicaba así: 

“No quiero decir que la agenda escolar tenga que sustituir al contacto directo con los padres, que 
sigue siendo y será siempre la mejor opción. Pero serviría, por un lado, para propiciar un contacto 
más continuado con las familias que se implican, y por otro lado, para asegurar
comunicación mínima con aquellas otra que no participan nunca o casi nunca” (maestra de Grupo 
de Maestros de CPR). 
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fundamental. Para mí, ahí estriba una de las grandes causas que justifica el hecho de que veamos 
cada vez a más niños y niñas en edad adolescente desquiciados, perdidos y abocados a los malos 
vicios. Se trata en mi opinión de una situación posiblemente irreversible, y que está condicionando 
de manera determinante los modelos educativos” (Director de CPU). 

Finalmente, una de las maestras del Grupo de Maestros de CPR, que también sigue la misma línea 
del resto de los entrevistados (aquello de que para no participar nada, el horario laboral es una 
excusa), ofrecía un sencillo remedio al problema, y que según ella, podría asegurar la mínima 
comunicación posible y necesaria entre los padres y el centro. Se trata de la agenda escolar, que 

o años forma parte del material anual fijo de los alumnos (en la actualidad, 
cada vez más colegios crean sus propias agendas personalizadas, con fotos de la zona e incluso el 
calendario adaptado a los días de fiesta del pueblo o de la ciudad). A través del
agenda escolar el tutor se aseguraría una implicación al menos mínima de las familias, sobre todo 
en los casos en que estas últimas tuvieran problemas para ir al colegio a hablar con los docentes. Lo 

a agenda escolar tenga que sustituir al contacto directo con los padres, que 
sigue siendo y será siempre la mejor opción. Pero serviría, por un lado, para propiciar un contacto 
más continuado con las familias que se implican, y por otro lado, para asegurar
comunicación mínima con aquellas otra que no participan nunca o casi nunca” (maestra de Grupo 

La mirada cualitativa en Sociología. Una aproximación interpretativa.

Familia y red social. Madrid: Taurus Humanidades. 
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fundamental. Para mí, ahí estriba una de las grandes causas que justifica el hecho de que veamos 
cada vez a más niños y niñas en edad adolescente desquiciados, perdidos y abocados a los malos 

reversible, y que está condicionando 

Finalmente, una de las maestras del Grupo de Maestros de CPR, que también sigue la misma línea 
ticipar nada, el horario laboral es una 

excusa), ofrecía un sencillo remedio al problema, y que según ella, podría asegurar la mínima 
comunicación posible y necesaria entre los padres y el centro. Se trata de la agenda escolar, que 

o años forma parte del material anual fijo de los alumnos (en la actualidad, 
cada vez más colegios crean sus propias agendas personalizadas, con fotos de la zona e incluso el 
calendario adaptado a los días de fiesta del pueblo o de la ciudad). A través del uso regular de la 
agenda escolar el tutor se aseguraría una implicación al menos mínima de las familias, sobre todo 
en los casos en que estas últimas tuvieran problemas para ir al colegio a hablar con los docentes. Lo 

a agenda escolar tenga que sustituir al contacto directo con los padres, que 
sigue siendo y será siempre la mejor opción. Pero serviría, por un lado, para propiciar un contacto 
más continuado con las familias que se implican, y por otro lado, para asegurarnos una 
comunicación mínima con aquellas otra que no participan nunca o casi nunca” (maestra de Grupo 

La mirada cualitativa en Sociología. Una aproximación interpretativa. 



 

 

 

NACIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO JAPONÉS.

 

Resumen: Se muestra en el siguiente texto el Nacimiento y Evolución del Sistema 
Educativo Japonés desde su origen y documento más importante Código Taiho (puede 
considerarse como el origen de la educación formal) y tiendo como puntos de inflexión el 
Periodo Tokugawa, Periodo Meiji, Segunda Guerra Mundial 
XX. 

 

Palabras clave: Código Tahio, Meiji, Tokugawa, Samuraís, Daimyo.

 

NACIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO JAPONÉS.

 

Las primicias de escolarización en territorio japonés hay que 

atrás, a los primeros siglos de nuestra era, cuando tuvieron lugar importantes contactos con 

la cultura china. Especialmente a partir del siglo IV, contactos en principio comerciales 

llevarían a las islas dos elementos culturales de pr

situándose los primeros intentos de escolarización: la lengua china y la religión de 

Confucio y, sobre todo, de Buda.

La admiración que los mandatarios de entonces fueron prodigando a China creció 

considerablemente cuando ésta se encontraba bajo la dinastía Chang. Nara, capital de 

Japón durante los siglos VII y VIII, constituía casi una fiel reproducción de la capital china 

de entonces. Justo a comienzos del siglo VIII hay que situar el documento que, según los 

historiadores, abre las puertas a la esc

una importante parte dedicada a la educación. Se crea por entonces una gran escuela 

central y varias escuelas provinciales, destinadas a la formación de los futuros 

mandatarios: una formación centrada en el aprendizaje escrito de la lengua china y en el 

conocimiento de los preceptos de Confucio relativos al buen gobierno y a la moral.

El siglo XVI pudo ser un momento de apertura, pero terminó por abocar justamente 

a lo contrario. Los europeos se interesaron profundamente por el Japón. Un grupo de 

JULIO Y AGOSTO DE JULIO Y AGOSTO DE JULIO Y AGOSTO DE JULIO Y AGOSTO DE 2010201020102010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

41 

Artículo 5  

NACIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO JAPONÉS.  

Autor: MARÍA DEL ROCÍO LÓPEZ JIMÉNEZ.

Se muestra en el siguiente texto el Nacimiento y Evolución del Sistema 
Educativo Japonés desde su origen y documento más importante Código Taiho (puede 
considerarse como el origen de la educación formal) y tiendo como puntos de inflexión el 

a, Periodo Meiji, Segunda Guerra Mundial y la Segunda Mitad del Siglo 

Código Tahio, Meiji, Tokugawa, Samuraís, Daimyo. 

NACIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO JAPONÉS. 

Las primicias de escolarización en territorio japonés hay que remontarlas bastante 

atrás, a los primeros siglos de nuestra era, cuando tuvieron lugar importantes contactos con 

la cultura china. Especialmente a partir del siglo IV, contactos en principio comerciales 

llevarían a las islas dos elementos culturales de primer orden, en torno a los cuales fueron 

situándose los primeros intentos de escolarización: la lengua china y la religión de 

Confucio y, sobre todo, de Buda. 

La admiración que los mandatarios de entonces fueron prodigando a China creció 

cuando ésta se encontraba bajo la dinastía Chang. Nara, capital de 

Japón durante los siglos VII y VIII, constituía casi una fiel reproducción de la capital china 

de entonces. Justo a comienzos del siglo VIII hay que situar el documento que, según los 

riadores, abre las puertas a la escolarización formal. El Código Taiho

una importante parte dedicada a la educación. Se crea por entonces una gran escuela 

central y varias escuelas provinciales, destinadas a la formación de los futuros 

mandatarios: una formación centrada en el aprendizaje escrito de la lengua china y en el 

conocimiento de los preceptos de Confucio relativos al buen gobierno y a la moral.

El siglo XVI pudo ser un momento de apertura, pero terminó por abocar justamente 

o contrario. Los europeos se interesaron profundamente por el Japón. Un grupo de 
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Autor: MARÍA DEL ROCÍO LÓPEZ JIMÉNEZ. 

Se muestra en el siguiente texto el Nacimiento y Evolución del Sistema 
Educativo Japonés desde su origen y documento más importante Código Taiho (puede 
considerarse como el origen de la educación formal) y tiendo como puntos de inflexión el 

y la Segunda Mitad del Siglo 

remontarlas bastante 

atrás, a los primeros siglos de nuestra era, cuando tuvieron lugar importantes contactos con 

la cultura china. Especialmente a partir del siglo IV, contactos en principio comerciales 

imer orden, en torno a los cuales fueron 

situándose los primeros intentos de escolarización: la lengua china y la religión de 

La admiración que los mandatarios de entonces fueron prodigando a China creció 

cuando ésta se encontraba bajo la dinastía Chang. Nara, capital de 

Japón durante los siglos VII y VIII, constituía casi una fiel reproducción de la capital china 

de entonces. Justo a comienzos del siglo VIII hay que situar el documento que, según los 

Taiho, que contiene 

una importante parte dedicada a la educación. Se crea por entonces una gran escuela 

central y varias escuelas provinciales, destinadas a la formación de los futuros 

mandatarios: una formación centrada en el aprendizaje escrito de la lengua china y en el 

conocimiento de los preceptos de Confucio relativos al buen gobierno y a la moral. 

El siglo XVI pudo ser un momento de apertura, pero terminó por abocar justamente 

o contrario. Los europeos se interesaron profundamente por el Japón. Un grupo de 



 

 

 

valientes misioneros intentó sembrar el mensaje cristiano en aquellas tierras. La misión no 

resultó excesivamente positiva en frutos de conversión, pero sí lo fue, y mucho, en

educativa tanto por las instituciones creadas con propósito misionero como por la reacción 

que estas despertaron entre los mandatarios de entonces. Comenzaron estos a percatarse de 

la necesidad de presentar, ante el cristianismo y la cultura europ

formación intelectual autóctona. De todos modos, los japoneses no parecieron sentir, 

entonces, demasiado interés por los elementos culturales de occidente. Suele decirse que lo 

que más atrajo su atención fue el arma de fuego que los

el mosquete o mosquetón, que, a partir de ese momento, comenzó a ser fabricado casi en 

serie por algunos daimyo, y entregado a los 

 Periodo Tokugawa. 
 

Los 250 años de aislamiento que van desde comienzos del siglo

mediados del XIX no fueron en absoluto años improductivos bajo el punto de vista 

educacional.  

El hecho de tratarse de un periodo eminentemente feudal y guerrero, marcado por el 

predomino de los daimyo y samurai

por todo lo que no fuera formación paramilitar. Esto no es cierto ni siquiera en el caso de la 

formación deparada a los propios guerreros, a los samurai, que sin duda requirió la 

atención preferente de las autoridades. Debe tenerse en

propiamente dichos, los samurai constituían por entonces la principal casta o clase social, 

seguida de las de estos tres grupos: los artesanos, los campesinos y los mercaderes. En 

principio, tanto la suprema autoridad del paí

para ellos los privilegios de la educación que, en cambio, no veían necesaria con respecto a 

las restantes castas sociales. 

 

Nacimiento y expansión del sistema 
a la segunda guerra mundial.

 
El emperador Meiji, que había asumido ya plenos poderes en 1868, mostró a las 

claras su determinación de seguir la ruta de la occidentalización y de abolir las estructuras 

feudales de la obstaculizaban e impedían. En 1871 se materializó l
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valientes misioneros intentó sembrar el mensaje cristiano en aquellas tierras. La misión no 

resultó excesivamente positiva en frutos de conversión, pero sí lo fue, y mucho, en

educativa tanto por las instituciones creadas con propósito misionero como por la reacción 

que estas despertaron entre los mandatarios de entonces. Comenzaron estos a percatarse de 

la necesidad de presentar, ante el cristianismo y la cultura europea, un frente sólido de 

formación intelectual autóctona. De todos modos, los japoneses no parecieron sentir, 

entonces, demasiado interés por los elementos culturales de occidente. Suele decirse que lo 

que más atrajo su atención fue el arma de fuego que los expedicionarios llevaban consigo: 

el mosquete o mosquetón, que, a partir de ese momento, comenzó a ser fabricado casi en 

, y entregado a los samurai. 

Los 250 años de aislamiento que van desde comienzos del siglo

mediados del XIX no fueron en absoluto años improductivos bajo el punto de vista 

El hecho de tratarse de un periodo eminentemente feudal y guerrero, marcado por el 

samurai, puede alimentar la sospecha de un desinterés general 

por todo lo que no fuera formación paramilitar. Esto no es cierto ni siquiera en el caso de la 

formación deparada a los propios guerreros, a los samurai, que sin duda requirió la 

atención preferente de las autoridades. Debe tenerse en cuenta que, más que guerreros 

propiamente dichos, los samurai constituían por entonces la principal casta o clase social, 

seguida de las de estos tres grupos: los artesanos, los campesinos y los mercaderes. En 

principio, tanto la suprema autoridad del país como las autoridades provinciales reservaban 

para ellos los privilegios de la educación que, en cambio, no veían necesaria con respecto a 

Nacimiento y expansión del sistema educativo japonés: del periodo Meiji 
guerra mundial. 

El emperador Meiji, que había asumido ya plenos poderes en 1868, mostró a las 

claras su determinación de seguir la ruta de la occidentalización y de abolir las estructuras 

feudales de la obstaculizaban e impedían. En 1871 se materializó la desaparición de los 
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valientes misioneros intentó sembrar el mensaje cristiano en aquellas tierras. La misión no 

resultó excesivamente positiva en frutos de conversión, pero sí lo fue, y mucho, en materia 

educativa tanto por las instituciones creadas con propósito misionero como por la reacción 

que estas despertaron entre los mandatarios de entonces. Comenzaron estos a percatarse de 

ea, un frente sólido de 

formación intelectual autóctona. De todos modos, los japoneses no parecieron sentir, 

entonces, demasiado interés por los elementos culturales de occidente. Suele decirse que lo 

expedicionarios llevaban consigo: 

el mosquete o mosquetón, que, a partir de ese momento, comenzó a ser fabricado casi en 

Los 250 años de aislamiento que van desde comienzos del siglo XVII hasta 

mediados del XIX no fueron en absoluto años improductivos bajo el punto de vista 

El hecho de tratarse de un periodo eminentemente feudal y guerrero, marcado por el 

un desinterés general 

por todo lo que no fuera formación paramilitar. Esto no es cierto ni siquiera en el caso de la 

formación deparada a los propios guerreros, a los samurai, que sin duda requirió la 

cuenta que, más que guerreros 

propiamente dichos, los samurai constituían por entonces la principal casta o clase social, 

seguida de las de estos tres grupos: los artesanos, los campesinos y los mercaderes. En 

s como las autoridades provinciales reservaban 

para ellos los privilegios de la educación que, en cambio, no veían necesaria con respecto a 

s: del periodo Meiji 

El emperador Meiji, que había asumido ya plenos poderes en 1868, mostró a las 

claras su determinación de seguir la ruta de la occidentalización y de abolir las estructuras 

a desaparición de los 



 

 

 

feudos y, años después, el servicio militar de los samurai fue sustituido por un ejército de 

reclutamiento nacional. El medio de aquellas dos importantes medidas, 1972 fue el año de 

la reforma  educativa. El “Código Fundamental”, decr

claridad meridiana la confianza en la educación como arma fundamental de progreso, 

criticaba la vieja concepción como arma fundamental de progreso, criticaba la vieja 

concepción clasista de reservar la educación a los samurai 

como escribe Kobayashi, que no habría en el futuro “ninguna comunidad con una familia 

analfabeta, ni tampoco una familia con una persona analfabeta”. En resumidas cuentas, 

Japón apostaba por un sistema educativo de carácter abier

integrado, en el que la educación de todos los ciudadanos fuera posible de forma conjunta 

y sin innecesarias divisiones. 

El principio de la obligatoriedad no pudo ser compensado con el de gratuidad. Los 

legisladores partieron de la base de que la educación era un bien para los ciudadanos que 

éstos tenían que pagar en la medida de sus posibilidades. A todos los niveles se 

establecieron por lo tanto precios de la enseñanza, lo que constituyo un considerable 

problema para muchas famil

anterior, a enviar a sus hijos libre y gratuitamente a la 

obligatoriamente y, además, pagando. Lo que ocasionó conflictos: algunas escuelas fueron 

objeto de las iras de padres campesinos mediante el recurso de las llamas. El gobierno 

central no parecía en disposición de hacerse cargo de los costes, ni siguiera de los relativos 

a la construcción de los necesarios nuevos edificios. Se solicitó a las autoridades de las 

prefecturas y de los municipios que lo hicieran, pero también estas tenían muchas 

dificultades. Fueron años difíciles y, de hecho, el programa de expansión escolar previsto 

por la Ley no llegó a realizarse hasta mucho después: por el momento, fue necesario

contando con las aulas habilitadas en templos, edificios públicos y hasta casas particulares. 

Trece años después de la reforma, las tasas de asistencia no diferían todavía mucho de las 

habidas en la etapa política anterior, y eso a pesar de que la 

hacía años reducida a solo 16 meses de asistencia, entre los 6 y los 14 años de edad.

El modelo administrativo adoptado fue, claramente, el francés, que ponía en manos 

de un ministerio centralizado el entero gobierno del sis

elaboración de los planes de estudios como en el control del funcionamiento institucional. 
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feudos y, años después, el servicio militar de los samurai fue sustituido por un ejército de 

reclutamiento nacional. El medio de aquellas dos importantes medidas, 1972 fue el año de 

la reforma  educativa. El “Código Fundamental”, decretado entonces, expresaba con 

claridad meridiana la confianza en la educación como arma fundamental de progreso, 

criticaba la vieja concepción como arma fundamental de progreso, criticaba la vieja 

concepción clasista de reservar la educación a los samurai y declaraba enfáticamente, 

como escribe Kobayashi, que no habría en el futuro “ninguna comunidad con una familia 

analfabeta, ni tampoco una familia con una persona analfabeta”. En resumidas cuentas, 

Japón apostaba por un sistema educativo de carácter abierto, obligatorio e incluso 

integrado, en el que la educación de todos los ciudadanos fuera posible de forma conjunta 

 

El principio de la obligatoriedad no pudo ser compensado con el de gratuidad. Los 

a base de que la educación era un bien para los ciudadanos que 

éstos tenían que pagar en la medida de sus posibilidades. A todos los niveles se 

establecieron por lo tanto precios de la enseñanza, lo que constituyo un considerable 

problema para muchas familias del país, acostumbradas además, durante el periodo 

anterior, a enviar a sus hijos libre y gratuitamente a la terakoya. Ahora se les pedía hacerlo 

obligatoriamente y, además, pagando. Lo que ocasionó conflictos: algunas escuelas fueron 

s de padres campesinos mediante el recurso de las llamas. El gobierno 

central no parecía en disposición de hacerse cargo de los costes, ni siguiera de los relativos 

a la construcción de los necesarios nuevos edificios. Se solicitó a las autoridades de las 

prefecturas y de los municipios que lo hicieran, pero también estas tenían muchas 

dificultades. Fueron años difíciles y, de hecho, el programa de expansión escolar previsto 

por la Ley no llegó a realizarse hasta mucho después: por el momento, fue necesario

contando con las aulas habilitadas en templos, edificios públicos y hasta casas particulares. 

Trece años después de la reforma, las tasas de asistencia no diferían todavía mucho de las 

habidas en la etapa política anterior, y eso a pesar de que la obligatoriedad había sido desde 

hacía años reducida a solo 16 meses de asistencia, entre los 6 y los 14 años de edad.

El modelo administrativo adoptado fue, claramente, el francés, que ponía en manos 

de un ministerio centralizado el entero gobierno del sistema tanto en lo referente a la 

elaboración de los planes de estudios como en el control del funcionamiento institucional. 

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

feudos y, años después, el servicio militar de los samurai fue sustituido por un ejército de 

reclutamiento nacional. El medio de aquellas dos importantes medidas, 1972 fue el año de 

etado entonces, expresaba con 

claridad meridiana la confianza en la educación como arma fundamental de progreso, 

criticaba la vieja concepción como arma fundamental de progreso, criticaba la vieja 

y declaraba enfáticamente, 

como escribe Kobayashi, que no habría en el futuro “ninguna comunidad con una familia 

analfabeta, ni tampoco una familia con una persona analfabeta”. En resumidas cuentas, 

to, obligatorio e incluso 

integrado, en el que la educación de todos los ciudadanos fuera posible de forma conjunta 

El principio de la obligatoriedad no pudo ser compensado con el de gratuidad. Los 

a base de que la educación era un bien para los ciudadanos que 

éstos tenían que pagar en la medida de sus posibilidades. A todos los niveles se 

establecieron por lo tanto precios de la enseñanza, lo que constituyo un considerable 

ias del país, acostumbradas además, durante el periodo 

. Ahora se les pedía hacerlo 

obligatoriamente y, además, pagando. Lo que ocasionó conflictos: algunas escuelas fueron 

s de padres campesinos mediante el recurso de las llamas. El gobierno 

central no parecía en disposición de hacerse cargo de los costes, ni siguiera de los relativos 

a la construcción de los necesarios nuevos edificios. Se solicitó a las autoridades de las 

prefecturas y de los municipios que lo hicieran, pero también estas tenían muchas 

dificultades. Fueron años difíciles y, de hecho, el programa de expansión escolar previsto 

por la Ley no llegó a realizarse hasta mucho después: por el momento, fue necesario seguir 

contando con las aulas habilitadas en templos, edificios públicos y hasta casas particulares. 

Trece años después de la reforma, las tasas de asistencia no diferían todavía mucho de las 

obligatoriedad había sido desde 

hacía años reducida a solo 16 meses de asistencia, entre los 6 y los 14 años de edad. 

El modelo administrativo adoptado fue, claramente, el francés, que ponía en manos 

tema tanto en lo referente a la 

elaboración de los planes de estudios como en el control del funcionamiento institucional.  



 

 

 

La formación de un nuevo profesorado, con la correspondiente creación de 

instituciones para este cometido había sido también planead

pudieron cumplirse. Para la provisión de maestros fue necesario seguir echando mano de 

los viejos maestros de la terakoya

cierta preparación intelectual y escasos o nulos me

samurai que, tras el cambio, habían perdido no solo sus privilegios sociales, sino también 

los económicos. 

La figura clave de la política educativa durante el primer periodo fue el Ministro de 

Educación Tanaka, que, sin 

demostró un particular interés por el sistema educativo norteamericana. Tanaka aplicó en 

aquellos años una política educativa de apertura y abierta occidentalización que, entre otras 

cosas, se concretó en el empleo de numerosos manuales y textos escolares traducidos de 

occidente y escasamente adaptados a la mentalidad del japonés medio, lo que provocó 

quejas frecuentes de profesores, alumnos y padres.

En 1879 un famoso Edicto Imperial titulado “Los g

educación”, de inspiración netamente tradicional, y en cuya elaboración había tomado 

parte sustancial  Matoda Eifu, consejero del Emperador. Los principios de la moral 

confuciana eran puestos allí de especial relieve, y señalados co

en prevención d indeseables influjos occidentales.

El pulso entre tradicionalistas y occidentalistas no iba a interrumpirse. Con el 

nombramiento en 1885 de Ito Hirobumi como primer ministro, Japón reprende con mayor 

ahínco si cabe el camino de la modernización y de equiparación con las naciones 

industrializadas de occidente. El nuevo Ministro de Educación, Mori Arinoi, era persona 

especialmente apta para ese cometido, tras su experiencia vivida en Estados Unidos y 

Europa. En su periodo ministerial, se promulgaron piezas legislativas de enorme 

importancia para el futuro educacional del país, la Ordenanza sobre la Escuela Elemental, 

de 1886, gracias a la cual la escolaridad obligatoria fue extendida a cuatro años, y la 

Ordenanza sobre la Escuela Media, que ordenó la creación de una institución de este tipo 

en cada prefectura. 

Bajo el punto de vista institucional, el sistema educativo va adoptando, poco a poco 

una estructura en la que se ofrece, a todos los ciudadanos, una educación e

JULIO Y AGOSTO DE JULIO Y AGOSTO DE JULIO Y AGOSTO DE JULIO Y AGOSTO DE 2010201020102010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

44 

La formación de un nuevo profesorado, con la correspondiente creación de 

instituciones para este cometido había sido también planeada. Pero los planes apenas 

pudieron cumplirse. Para la provisión de maestros fue necesario seguir echando mano de 

terakoya, sin formación específica, así como reclutar a gente con 

cierta preparación intelectual y escasos o nulos medios económicos, entre ellos muchos 

samurai que, tras el cambio, habían perdido no solo sus privilegios sociales, sino también 

La figura clave de la política educativa durante el primer periodo fue el Ministro de 

Educación Tanaka, que, sin renunciar a los influjos estructurales de horma francesa, 

demostró un particular interés por el sistema educativo norteamericana. Tanaka aplicó en 

aquellos años una política educativa de apertura y abierta occidentalización que, entre otras 

etó en el empleo de numerosos manuales y textos escolares traducidos de 

occidente y escasamente adaptados a la mentalidad del japonés medio, lo que provocó 

quejas frecuentes de profesores, alumnos y padres. 

En 1879 un famoso Edicto Imperial titulado “Los grandes principios de la 

educación”, de inspiración netamente tradicional, y en cuya elaboración había tomado 

parte sustancial  Matoda Eifu, consejero del Emperador. Los principios de la moral 

confuciana eran puestos allí de especial relieve, y señalados como certera guía de conducta 

en prevención d indeseables influjos occidentales. 

El pulso entre tradicionalistas y occidentalistas no iba a interrumpirse. Con el 

nombramiento en 1885 de Ito Hirobumi como primer ministro, Japón reprende con mayor 

be el camino de la modernización y de equiparación con las naciones 

industrializadas de occidente. El nuevo Ministro de Educación, Mori Arinoi, era persona 

especialmente apta para ese cometido, tras su experiencia vivida en Estados Unidos y 

eriodo ministerial, se promulgaron piezas legislativas de enorme 

importancia para el futuro educacional del país, la Ordenanza sobre la Escuela Elemental, 

de 1886, gracias a la cual la escolaridad obligatoria fue extendida a cuatro años, y la 

re la Escuela Media, que ordenó la creación de una institución de este tipo 

Bajo el punto de vista institucional, el sistema educativo va adoptando, poco a poco 

una estructura en la que se ofrece, a todos los ciudadanos, una educación e
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La formación de un nuevo profesorado, con la correspondiente creación de 

a. Pero los planes apenas 

pudieron cumplirse. Para la provisión de maestros fue necesario seguir echando mano de 

, sin formación específica, así como reclutar a gente con 

dios económicos, entre ellos muchos 

samurai que, tras el cambio, habían perdido no solo sus privilegios sociales, sino también 

La figura clave de la política educativa durante el primer periodo fue el Ministro de 

renunciar a los influjos estructurales de horma francesa, 

demostró un particular interés por el sistema educativo norteamericana. Tanaka aplicó en 

aquellos años una política educativa de apertura y abierta occidentalización que, entre otras 

etó en el empleo de numerosos manuales y textos escolares traducidos de 

occidente y escasamente adaptados a la mentalidad del japonés medio, lo que provocó 

randes principios de la 

educación”, de inspiración netamente tradicional, y en cuya elaboración había tomado 

parte sustancial  Matoda Eifu, consejero del Emperador. Los principios de la moral 

mo certera guía de conducta 

El pulso entre tradicionalistas y occidentalistas no iba a interrumpirse. Con el 

nombramiento en 1885 de Ito Hirobumi como primer ministro, Japón reprende con mayor 

be el camino de la modernización y de equiparación con las naciones 

industrializadas de occidente. El nuevo Ministro de Educación, Mori Arinoi, era persona 

especialmente apta para ese cometido, tras su experiencia vivida en Estados Unidos y 

eriodo ministerial, se promulgaron piezas legislativas de enorme 

importancia para el futuro educacional del país, la Ordenanza sobre la Escuela Elemental, 

de 1886, gracias a la cual la escolaridad obligatoria fue extendida a cuatro años, y la 

re la Escuela Media, que ordenó la creación de una institución de este tipo 

Bajo el punto de vista institucional, el sistema educativo va adoptando, poco a poco 

una estructura en la que se ofrece, a todos los ciudadanos, una educación elemental de 



 

 

 

carácter integrado y unificado, y una educación secundaria fundamentalmente elitista. Con 

respecto a la primera, hay que hacer notar su extensión a seis años a partir de 1907, fecha 

en la que también se establece la gratuidad de este periodo. P

padres toman la decisión de mantener escolarizados a sus hijos todavía durante dos años 

más, casi siempre a propia costa.

En Japón, la estratificación es todavía mas marcada, con tres ramas de escuela 

secundaria bien precisas, de las que una de ellas esta de hecho reservada a los hijos de 

familias ricas. Las otras dos ramas de educación secundaria previstas desde el principio 

tardan mucho tiempo en extenderse. Hay también una acentuada separación entre los dos 

sexos, no sólo en lugares diferentes, sino con planes de estudio totalmente diferenciados, 

mucho más exigentes bajo el punto de vista académico en el caso de los varones, y muy 

consagrado a los trabajos del hogar y a la formación moral en el caso de las chicas.

La universidad encontró durante el periodo que nos ocupa un desarrollo mucho más 

modesto. Hasta 1870 existía solo una Universidad Imperial, a la que, desde entonces, se 

añadió la de Kyoto. Progresivamente a lo largo de todo el periodo, se constituyen otras 

cinco universidades imperiales, hasta sumar siete en total. A lo que habría que unir la 

creación de diversas instituciones privadas de nivel superior. En números globales, había 

48 instituciones universitarias inmediatamente antes de la segunda guerra mundial. 

Mención especial merecen también los institutos tecnológicos o de ingeniería  que fueron 

creándose mas atractivos para muchos estudiantes. Se introduce y consolida en este 

periodo la necesidad de un fuerte examen de ingreso en las instituciones de educación 

superior. 

 

La Segunda Mitad del siglo XX.

Quizá no sea necesario aclarar el lamentable estado en que se hallaban las 

instituciones educativas al fin de la contienda bélica. El nú

a escombros era impresionante. Pero tanto o má

humillación de todos los habitantes del país, y muy especialmente de los educadores. La 

fuerza de ocupación norteamericana que, a partir de 1945 aterrizó en el país con el 

propósito de reorganizarlo en los aspectos
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carácter integrado y unificado, y una educación secundaria fundamentalmente elitista. Con 

respecto a la primera, hay que hacer notar su extensión a seis años a partir de 1907, fecha 

en la que también se establece la gratuidad de este periodo. Por aquel entonces, muchos 

padres toman la decisión de mantener escolarizados a sus hijos todavía durante dos años 

más, casi siempre a propia costa. 

En Japón, la estratificación es todavía mas marcada, con tres ramas de escuela 

las que una de ellas esta de hecho reservada a los hijos de 

familias ricas. Las otras dos ramas de educación secundaria previstas desde el principio 

tardan mucho tiempo en extenderse. Hay también una acentuada separación entre los dos 

ares diferentes, sino con planes de estudio totalmente diferenciados, 

mucho más exigentes bajo el punto de vista académico en el caso de los varones, y muy 

consagrado a los trabajos del hogar y a la formación moral en el caso de las chicas.

encontró durante el periodo que nos ocupa un desarrollo mucho más 

modesto. Hasta 1870 existía solo una Universidad Imperial, a la que, desde entonces, se 

añadió la de Kyoto. Progresivamente a lo largo de todo el periodo, se constituyen otras 

dades imperiales, hasta sumar siete en total. A lo que habría que unir la 

creación de diversas instituciones privadas de nivel superior. En números globales, había 

48 instituciones universitarias inmediatamente antes de la segunda guerra mundial. 

special merecen también los institutos tecnológicos o de ingeniería  que fueron 

creándose mas atractivos para muchos estudiantes. Se introduce y consolida en este 

periodo la necesidad de un fuerte examen de ingreso en las instituciones de educación 

La Segunda Mitad del siglo XX. 

Quizá no sea necesario aclarar el lamentable estado en que se hallaban las 

in de la contienda bélica. El número de instituciones reducidas 

a impresionante. Pero tanto o más lo era el grado de desmoralización y de 

humillación de todos los habitantes del país, y muy especialmente de los educadores. La 

fuerza de ocupación norteamericana que, a partir de 1945 aterrizó en el país con el 

propósito de reorganizarlo en los aspectos fundamentales, bajo el mando del General 
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carácter integrado y unificado, y una educación secundaria fundamentalmente elitista. Con 

respecto a la primera, hay que hacer notar su extensión a seis años a partir de 1907, fecha 

or aquel entonces, muchos 

padres toman la decisión de mantener escolarizados a sus hijos todavía durante dos años 

En Japón, la estratificación es todavía mas marcada, con tres ramas de escuela 

las que una de ellas esta de hecho reservada a los hijos de 

familias ricas. Las otras dos ramas de educación secundaria previstas desde el principio 

tardan mucho tiempo en extenderse. Hay también una acentuada separación entre los dos 

ares diferentes, sino con planes de estudio totalmente diferenciados, 

mucho más exigentes bajo el punto de vista académico en el caso de los varones, y muy 

consagrado a los trabajos del hogar y a la formación moral en el caso de las chicas. 

encontró durante el periodo que nos ocupa un desarrollo mucho más 

modesto. Hasta 1870 existía solo una Universidad Imperial, a la que, desde entonces, se 

añadió la de Kyoto. Progresivamente a lo largo de todo el periodo, se constituyen otras 

dades imperiales, hasta sumar siete en total. A lo que habría que unir la 

creación de diversas instituciones privadas de nivel superior. En números globales, había 

48 instituciones universitarias inmediatamente antes de la segunda guerra mundial. 

special merecen también los institutos tecnológicos o de ingeniería  que fueron 

creándose mas atractivos para muchos estudiantes. Se introduce y consolida en este 

periodo la necesidad de un fuerte examen de ingreso en las instituciones de educación 

Quizá no sea necesario aclarar el lamentable estado en que se hallaban las 

mero de instituciones reducidas 

s lo era el grado de desmoralización y de 

humillación de todos los habitantes del país, y muy especialmente de los educadores. La 

fuerza de ocupación norteamericana que, a partir de 1945 aterrizó en el país con el 

fundamentales, bajo el mando del General 



 

 

 

McArthur, reparo desde muy pronto en la necesidad de priorizar la reorganización 

educativa.  

El convertir a Japón en una nación pacífica y democrática era sobre todo un asunto 

educacional. Por eso se solicitó una m

ese tema. En el acto de recepción, el entonces ministro de educación japonés, Yoshishige, 

pidió a los recién llegados que no impusieran sobre los vencidos, un pueblo viejo, criterios 

puramente americanos. Lo que se tuvo en cuenta só

misión duró poco y se limitó en la práctica a producir un informe, titulado “Educación para 

la democracia de Japón”. 

 

El contenido del informe era breve y sencillo, y se limitaba a recomenda

de acciones inmediatas, suprimir lo Edictos imperiales sobre educación y todo culto al 

Emperador en las escuelas, prolongar a nuevo años el periodo de educación obligatoria, 

facilitar la sindicación del profesorado y, por ultimo, crear juntas l

Apenas hubo la misión emprendido el regreso, comenzó la etapa de las reformas. 

Bajo la autoridad del Ministerio de Educación japonés, pero con todavía estrecha 

supervisión del mando americano, se constituyó un Consejo Japonés de Reform

Educativa, con el ánimo de llevar a cabo los cambios necesarios. 

Los objetivos estaban llenos de dificultades, y las autoridades japonesas tuvieron 

que emplearse a fondo para convencer del cambio, como al mando norteamericano sobre 

las dificultades reales de llevarlo a cabo. En cualquier caso, una Ley Fundamental de 

Educación pudo ser finalmente aprobada en 1947, un año después de que lo fuera la nueva 

Constitución posbélica, cuyo artículo 26 marcaba ya las pautas por las que había de regirse 

la educación. 

La Ley Fundamental hubo de ser completada con otras disposiciones, 

particularmente con la Ley de Educación Escolar, también publicada en 1947 y, bajo el 

punto de vista administrativo, con la Ley de la Ju

estableció la existencia de juntas locales de educación de elección popular, tanto a nivel de 

municipalidades como a niveles territoriales mas amplios.

JULIO Y AGOSTO DE JULIO Y AGOSTO DE JULIO Y AGOSTO DE JULIO Y AGOSTO DE 2010201020102010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

46 

McArthur, reparo desde muy pronto en la necesidad de priorizar la reorganización 

El convertir a Japón en una nación pacífica y democrática era sobre todo un asunto 

educacional. Por eso se solicitó una misión especial de expertos, dedicada en concreto a 

ese tema. En el acto de recepción, el entonces ministro de educación japonés, Yoshishige, 

pidió a los recién llegados que no impusieran sobre los vencidos, un pueblo viejo, criterios 

Lo que se tuvo en cuenta sólo hasta cierto punto. En realidad,

en la práctica a producir un informe, titulado “Educación para 

El contenido del informe era breve y sencillo, y se limitaba a recomenda

de acciones inmediatas, suprimir lo Edictos imperiales sobre educación y todo culto al 

Emperador en las escuelas, prolongar a nuevo años el periodo de educación obligatoria, 

facilitar la sindicación del profesorado y, por ultimo, crear juntas locales de educación.

Apenas hubo la misión emprendido el regreso, comenzó la etapa de las reformas. 

Bajo la autoridad del Ministerio de Educación japonés, pero con todavía estrecha 

supervisión del mando americano, se constituyó un Consejo Japonés de Reform

Educativa, con el ánimo de llevar a cabo los cambios necesarios.  

Los objetivos estaban llenos de dificultades, y las autoridades japonesas tuvieron 

que emplearse a fondo para convencer del cambio, como al mando norteamericano sobre 

es de llevarlo a cabo. En cualquier caso, una Ley Fundamental de 

Educación pudo ser finalmente aprobada en 1947, un año después de que lo fuera la nueva 

Constitución posbélica, cuyo artículo 26 marcaba ya las pautas por las que había de regirse 

La Ley Fundamental hubo de ser completada con otras disposiciones, 

particularmente con la Ley de Educación Escolar, también publicada en 1947 y, bajo el 

punto de vista administrativo, con la Ley de la Junta de Educación, que, un año má

ó la existencia de juntas locales de educación de elección popular, tanto a nivel de 

municipalidades como a niveles territoriales mas amplios. 
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McArthur, reparo desde muy pronto en la necesidad de priorizar la reorganización 

El convertir a Japón en una nación pacífica y democrática era sobre todo un asunto 

isión especial de expertos, dedicada en concreto a 

ese tema. En el acto de recepción, el entonces ministro de educación japonés, Yoshishige, 

pidió a los recién llegados que no impusieran sobre los vencidos, un pueblo viejo, criterios 

lo hasta cierto punto. En realidad, la 

en la práctica a producir un informe, titulado “Educación para 

El contenido del informe era breve y sencillo, y se limitaba a recomendar una serie 

de acciones inmediatas, suprimir lo Edictos imperiales sobre educación y todo culto al 

Emperador en las escuelas, prolongar a nuevo años el periodo de educación obligatoria, 

ocales de educación. 

Apenas hubo la misión emprendido el regreso, comenzó la etapa de las reformas. 

Bajo la autoridad del Ministerio de Educación japonés, pero con todavía estrecha 

supervisión del mando americano, se constituyó un Consejo Japonés de Reforma 

Los objetivos estaban llenos de dificultades, y las autoridades japonesas tuvieron 

que emplearse a fondo para convencer del cambio, como al mando norteamericano sobre 

es de llevarlo a cabo. En cualquier caso, una Ley Fundamental de 

Educación pudo ser finalmente aprobada en 1947, un año después de que lo fuera la nueva 

Constitución posbélica, cuyo artículo 26 marcaba ya las pautas por las que había de regirse 

La Ley Fundamental hubo de ser completada con otras disposiciones, 

particularmente con la Ley de Educación Escolar, también publicada en 1947 y, bajo el 

nta de Educación, que, un año más tarde, 

ó la existencia de juntas locales de educación de elección popular, tanto a nivel de 



 

 

 

El antiguo hábito de la educación separada por sexos y de los planes diferenciados 

fue también sustituido por un 

educación a tiempo parcial y los cursos por correspondencia, a nivel tanto secundario como 

superior, encontraron notable aliento. Por supuesto, se incrementó considerablemente el 

número de universidades y de otros centros de educación superior, mediante la creación de 

numerosas universidades nacionales y también con una fuerte participación de la iniciativa 

privada. Se dio a los estudios universitarios de primer ciclo carácter de estudios generales,  

de modo tal que, como afirma algo exageradamente Edmund King, se llegó casi a dar 

estatuto de  comprehensividad a la enseñanza superior.

Se llega así a la situación actual en lo que se refiere tanto a la estructura básica 

como al funcionamiento del sistema ed

movimientos reformadores importantes. Los hubo, especialmente en las décadas setenta y 

ochenta. Pero estos movimientos no fueron dirigidos a cambios estructurales, sino más 

bien a mejorar el rendimiento del sist

fuerte expansión educacional. 

Las reformas de los años setenta y ochenta fundamentalmente atentas a cuestiones 

cualitativas. Por lo que se refiere a los setenta, el movimiento fue en parte consecuencia de

las movilizaciones estudiantiles que, en Japón como en otros lugares, se produjeron a 

finales de la década anterior, en la que Japón había experimentado un espectacular 

desarrollo económico. El Consejo Central de Educación deseó emprender por entonces lo 

que se llamó la Tercera Gran Reforma Educativa de carácter más bien tradicional y 

contrario a muchas de las innovaciones que la modernización de tipo americano había 

traído consigo. Pero algunas resistencias importantes y la crisis energética hincada en 19

paralizaron o quitaron fuerza a las acciones previstas. No obstante, distintas disposiciones 

ministeriales abrieron paso a innovaciones diversas, particularmente en los sectores de 

preescolar, educación secundaria y de educación universitaria.

Hay que señalar también la importancia de una disposición dictada en 1976 “Ley de 

ayuda a la promoción de la escuela privada”, que supuso un incremento de las ayudas 

recibidas hasta entonces por instituciones del sector privado, particularmente a nivel 

universitario. También data de estos años una política de abierta promoción económica y 

social del profesorado japonés, a todos los niveles.
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El antiguo hábito de la educación separada por sexos y de los planes diferenciados 

fue también sustituido por un régimen coeducacional e igualitario. Los programas de 

educación a tiempo parcial y los cursos por correspondencia, a nivel tanto secundario como 

superior, encontraron notable aliento. Por supuesto, se incrementó considerablemente el 

y de otros centros de educación superior, mediante la creación de 

numerosas universidades nacionales y también con una fuerte participación de la iniciativa 

privada. Se dio a los estudios universitarios de primer ciclo carácter de estudios generales,  

modo tal que, como afirma algo exageradamente Edmund King, se llegó casi a dar 

estatuto de  comprehensividad a la enseñanza superior. 

Se llega así a la situación actual en lo que se refiere tanto a la estructura básica 

como al funcionamiento del sistema educativo. No quiere decir que, no haya habido 

movimientos reformadores importantes. Los hubo, especialmente en las décadas setenta y 

ochenta. Pero estos movimientos no fueron dirigidos a cambios estructurales, sino más 

bien a mejorar el rendimiento del sistema, a la vez que se continuaba con una política de 

 

Las reformas de los años setenta y ochenta fundamentalmente atentas a cuestiones 

cualitativas. Por lo que se refiere a los setenta, el movimiento fue en parte consecuencia de

las movilizaciones estudiantiles que, en Japón como en otros lugares, se produjeron a 

finales de la década anterior, en la que Japón había experimentado un espectacular 

desarrollo económico. El Consejo Central de Educación deseó emprender por entonces lo 

que se llamó la Tercera Gran Reforma Educativa de carácter más bien tradicional y 

contrario a muchas de las innovaciones que la modernización de tipo americano había 

traído consigo. Pero algunas resistencias importantes y la crisis energética hincada en 19

paralizaron o quitaron fuerza a las acciones previstas. No obstante, distintas disposiciones 

ministeriales abrieron paso a innovaciones diversas, particularmente en los sectores de 

preescolar, educación secundaria y de educación universitaria. 

eñalar también la importancia de una disposición dictada en 1976 “Ley de 

ayuda a la promoción de la escuela privada”, que supuso un incremento de las ayudas 

recibidas hasta entonces por instituciones del sector privado, particularmente a nivel 

o. También data de estos años una política de abierta promoción económica y 

social del profesorado japonés, a todos los niveles. 
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El antiguo hábito de la educación separada por sexos y de los planes diferenciados 

régimen coeducacional e igualitario. Los programas de 

educación a tiempo parcial y los cursos por correspondencia, a nivel tanto secundario como 

superior, encontraron notable aliento. Por supuesto, se incrementó considerablemente el 

y de otros centros de educación superior, mediante la creación de 

numerosas universidades nacionales y también con una fuerte participación de la iniciativa 

privada. Se dio a los estudios universitarios de primer ciclo carácter de estudios generales,  

modo tal que, como afirma algo exageradamente Edmund King, se llegó casi a dar 

Se llega así a la situación actual en lo que se refiere tanto a la estructura básica 

ucativo. No quiere decir que, no haya habido 

movimientos reformadores importantes. Los hubo, especialmente en las décadas setenta y 

ochenta. Pero estos movimientos no fueron dirigidos a cambios estructurales, sino más 

ema, a la vez que se continuaba con una política de 

Las reformas de los años setenta y ochenta fundamentalmente atentas a cuestiones 

cualitativas. Por lo que se refiere a los setenta, el movimiento fue en parte consecuencia de 

las movilizaciones estudiantiles que, en Japón como en otros lugares, se produjeron a 

finales de la década anterior, en la que Japón había experimentado un espectacular 

desarrollo económico. El Consejo Central de Educación deseó emprender por entonces lo 

que se llamó la Tercera Gran Reforma Educativa de carácter más bien tradicional y 

contrario a muchas de las innovaciones que la modernización de tipo americano había 

traído consigo. Pero algunas resistencias importantes y la crisis energética hincada en 1973 

paralizaron o quitaron fuerza a las acciones previstas. No obstante, distintas disposiciones 

ministeriales abrieron paso a innovaciones diversas, particularmente en los sectores de 

eñalar también la importancia de una disposición dictada en 1976 “Ley de 

ayuda a la promoción de la escuela privada”, que supuso un incremento de las ayudas 

recibidas hasta entonces por instituciones del sector privado, particularmente a nivel 

o. También data de estos años una política de abierta promoción económica y 



 

 

 

Más fuerza cobró el movimiento reformista en la década de los ochenta. El 

gobierno presidido por Yasuhiro Nakasone hizo de la e

país, como preparación al inmediato siglo que avecinaba.

Se estableció que el Consejo ejercería su actuación a lo largo de tres años, durante 

los cuales emitió cuatro importantes  informes. Estos informes parten todos ello

definición de la sociedad contemporánea como sociedad altamente centrada en la 

información y como sociedad internacionalizada. En concreto presentaban al gobierno tres 

principios fundamentales de reforma educativa:

� Transición de un sistema de apre

permanente. 

� Consideración primordial de los alumnos en cuanto seres dotados de rasgos 

individuales diferenciados.

� Introducción de todos aquellos cambios necesarios para el buen desarrollo de 

una sociedad interna

 

Con objeto de llevar a cabo las recomendaciones del Consejo, el gobierno hizo 

público un documento titulado “Medidas inmediatas para la implantación de la reforma 

educativa”, en el que marcaba las estrategias a seguir, concret

fundamentales: 

� Promoción de actividades de educación permanente, en orden a transformar 

paulatinamente el sistema actual en un sistema de educación permanente.

� Promoción de la formación moral y de las condiciones en que se desarrolla l

educación formal de las escuelas.

� Reforma de la educación superior en todos sus principales aspectos.

� Promoción de la investigación.

� Dotar al sistema de claves de internalización, efectivas tanto dentro como 

fuera del territorio japonés.

� Reforma administ

Ciencia y Cultura y de las juntas locales de educación.

� Creación de un órgano asesor sobre la implementación de la reforma 

educativa. 
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el movimiento reformista en la década de los ochenta. El 

gobierno presidido por Yasuhiro Nakasone hizo de la educación la primera prioridad del 

país, como preparación al inmediato siglo que avecinaba. 

Se estableció que el Consejo ejercería su actuación a lo largo de tres años, durante 

los cuales emitió cuatro importantes  informes. Estos informes parten todos ello

definición de la sociedad contemporánea como sociedad altamente centrada en la 

información y como sociedad internacionalizada. En concreto presentaban al gobierno tres 

principios fundamentales de reforma educativa: 

Transición de un sistema de aprendizaje durante toda la vida, o de educación 

Consideración primordial de los alumnos en cuanto seres dotados de rasgos 

individuales diferenciados. 

Introducción de todos aquellos cambios necesarios para el buen desarrollo de 

una sociedad internacionalizada e informatizada. 

Con objeto de llevar a cabo las recomendaciones del Consejo, el gobierno hizo 

público un documento titulado “Medidas inmediatas para la implantación de la reforma 

educativa”, en el que marcaba las estrategias a seguir, concretadas en siete puntos 

Promoción de actividades de educación permanente, en orden a transformar 

paulatinamente el sistema actual en un sistema de educación permanente.

Promoción de la formación moral y de las condiciones en que se desarrolla l

educación formal de las escuelas. 

Reforma de la educación superior en todos sus principales aspectos.

Promoción de la investigación. 

Dotar al sistema de claves de internalización, efectivas tanto dentro como 

fuera del territorio japonés. 

Reforma administrativa, con reorganización del Ministerio de Educación, 

Ciencia y Cultura y de las juntas locales de educación. 

Creación de un órgano asesor sobre la implementación de la reforma 
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el movimiento reformista en la década de los ochenta. El 

ducación la primera prioridad del 

Se estableció que el Consejo ejercería su actuación a lo largo de tres años, durante 

los cuales emitió cuatro importantes  informes. Estos informes parten todos ellos de una 

definición de la sociedad contemporánea como sociedad altamente centrada en la 

información y como sociedad internacionalizada. En concreto presentaban al gobierno tres 

ndizaje durante toda la vida, o de educación 

Consideración primordial de los alumnos en cuanto seres dotados de rasgos 

Introducción de todos aquellos cambios necesarios para el buen desarrollo de 

Con objeto de llevar a cabo las recomendaciones del Consejo, el gobierno hizo 

público un documento titulado “Medidas inmediatas para la implantación de la reforma 

adas en siete puntos 

Promoción de actividades de educación permanente, en orden a transformar 

paulatinamente el sistema actual en un sistema de educación permanente. 

Promoción de la formación moral y de las condiciones en que se desarrolla la 

Reforma de la educación superior en todos sus principales aspectos. 

Dotar al sistema de claves de internalización, efectivas tanto dentro como 

rativa, con reorganización del Ministerio de Educación, 

Creación de un órgano asesor sobre la implementación de la reforma 
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LA METODOLOGÍA COMPARATIVA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, 
EDUCACIÓN COMPARADA.

 

Resumen: Se muestra el método comparativo dentro del marco educativo, la educación 
comparada como instrumento educativo e innovación. Para ello, se ofrece un análisis de 
dicho método, partiendo de la base e influencias de grandes personajes tales como Jull
de París, Hilker, Sadler, Roselló, etc.

 

Palabras clave: Método, Empírico, Educación Comparada, Jullien de París, descripción, 
Hilker, Sadler, Roselló, Corrientes Educativas.

 

LA METODOLOGÍA COMPARATIVA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, EDUCACIÓN 
COMPARADA. 

 

Para comentar sobre la mitología comparativa es necesario  partir de la pregunta 

¿Qué es la comparación? Según la real Academia Española la define como “la acción de 

fijar la atención en dos o más objetos para descubrir sus relaciones o estimar sus 

diferencias o semejanza.” No hay que olvidar que la comparación es anterior al método 

comparativo. Partimos en primer lugar de que todo hombre, por el hecho de serlo, se siente 

naturalmente inclinado al ejercicio intelectual y psicológico de la comparación. La 

comparación es una operación mental que el hombre puede realizar apenas sin esfuerzo y 

puede también elaborar a través de un proceso ordenado y riguroso para llegar a un 

conocimiento nuevo desde el que predecir, planear o sencillamente aumentar su saber 

sobre lo que le rodea. Lo primero es la comparación a secas, pues su nulo valor científico 

no permite extraer un conocimiento valioso sobre los elementos comparados, a lo sumo 

una opinión sobre un suceso o una indicación derivada de la experiencia particular. 

cabe duda de que tanto la comparación sin más como la comparación sistemática han sido 

utilizadas en la Educación Comparada. La primera era habitual en los primeros estudios 
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Artículo 6  

LA METODOLOGÍA COMPARATIVA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, 
EDUCACIÓN COMPARADA.  

Autora: MARÍA DEL ROCÍO LÓPEZ JIMÉNEZ

Se muestra el método comparativo dentro del marco educativo, la educación 
comparada como instrumento educativo e innovación. Para ello, se ofrece un análisis de 
dicho método, partiendo de la base e influencias de grandes personajes tales como Jull
de París, Hilker, Sadler, Roselló, etc. 

Método, Empírico, Educación Comparada, Jullien de París, descripción, 
Hilker, Sadler, Roselló, Corrientes Educativas. 

LA METODOLOGÍA COMPARATIVA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, EDUCACIÓN 

Para comentar sobre la mitología comparativa es necesario  partir de la pregunta 

¿Qué es la comparación? Según la real Academia Española la define como “la acción de 

fijar la atención en dos o más objetos para descubrir sus relaciones o estimar sus 

cias o semejanza.” No hay que olvidar que la comparación es anterior al método 

comparativo. Partimos en primer lugar de que todo hombre, por el hecho de serlo, se siente 

naturalmente inclinado al ejercicio intelectual y psicológico de la comparación. La 

mparación es una operación mental que el hombre puede realizar apenas sin esfuerzo y 

puede también elaborar a través de un proceso ordenado y riguroso para llegar a un 

conocimiento nuevo desde el que predecir, planear o sencillamente aumentar su saber 

e lo que le rodea. Lo primero es la comparación a secas, pues su nulo valor científico 

no permite extraer un conocimiento valioso sobre los elementos comparados, a lo sumo 

una opinión sobre un suceso o una indicación derivada de la experiencia particular. 

cabe duda de que tanto la comparación sin más como la comparación sistemática han sido 

utilizadas en la Educación Comparada. La primera era habitual en los primeros estudios 
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LA METODOLOGÍA COMPARATIVA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, 

Autora: MARÍA DEL ROCÍO LÓPEZ JIMÉNEZ 

Se muestra el método comparativo dentro del marco educativo, la educación 
comparada como instrumento educativo e innovación. Para ello, se ofrece un análisis de 
dicho método, partiendo de la base e influencias de grandes personajes tales como Jullien 

Método, Empírico, Educación Comparada, Jullien de París, descripción, 

LA METODOLOGÍA COMPARATIVA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, EDUCACIÓN 

Para comentar sobre la mitología comparativa es necesario  partir de la pregunta 

¿Qué es la comparación? Según la real Academia Española la define como “la acción de 

fijar la atención en dos o más objetos para descubrir sus relaciones o estimar sus 

cias o semejanza.” No hay que olvidar que la comparación es anterior al método 

comparativo. Partimos en primer lugar de que todo hombre, por el hecho de serlo, se siente 

naturalmente inclinado al ejercicio intelectual y psicológico de la comparación. La 

mparación es una operación mental que el hombre puede realizar apenas sin esfuerzo y 

puede también elaborar a través de un proceso ordenado y riguroso para llegar a un 

conocimiento nuevo desde el que predecir, planear o sencillamente aumentar su saber 

e lo que le rodea. Lo primero es la comparación a secas, pues su nulo valor científico 

no permite extraer un conocimiento valioso sobre los elementos comparados, a lo sumo 

una opinión sobre un suceso o una indicación derivada de la experiencia particular. No 

cabe duda de que tanto la comparación sin más como la comparación sistemática han sido 

utilizadas en la Educación Comparada. La primera era habitual en los primeros estudios 



 

 

 

sobre la enseñanza del extranjero, lo que no quiere decir que haya desaparecido

completo. 

Es un hecho que las ciencias sociales han conocido un notable avance metodológico 

en los últimos decenios. Como no podría ser menos este avance se ha dejado notar en 

ámbitos del saber de ya vieja tradición y que poseían su propia metodología

profundizada, más o menos eficaz. Desde la filosofía hasta el derecho, pasando por la 

didáctica, por la historia y hasta por los estudios religiosos, los métodos y técnicas de 

investigación social han ido conquistando un número de adeptos cad

punto de que algunos cultivadores de aquellos ámbitos científicos han llegado incluso a 

renegar de sus antiguos métodos, a archivarlos como cosa del pasado y a sustituirlos por 

los nuevos, lo que a veces ha contribuido a provocar una 

las ciencias o esferas del saber afectadas.

Aunque relativamente joven, también la ciencia comparativa de la educación ha 

asistido en su breve existencia a un considerable número de innovaciones metodológicas o 

pretensiones de innovación. 

 

El método comparativo ha sido estudiado por varios autores, pero fue Hilker(1881 

1969) a través de diversos artículos escritos en la revista fundada por él en 1948 quien 

propuso los cuatro pasos que, desde entonces se consideran necesa

pueda ser calificado de comparativo (descripción, interpretación, yuxtaposición y 

comparación). 

 

1. Método de la Comparación

En la Educación Comparada ha habido y habrá muchas discusiones y muchos más 

desacuerdos sobre su objeto qu

concreta de las realidades, hechos y fenómenos que esta ciencia encara.

En este punto hay que estar en guardia ante una frecuente confusión a la que nos 

lleva el lenguaje común, en otros idiomas como el 

ciencia “tiene por objeto analizar” o “tiene por objeto experimentar” o “tiene por objeto 

comparar” esto o aquello no podemos entender que su 

experimentación o la comparación. Su objeto son 
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sobre la enseñanza del extranjero, lo que no quiere decir que haya desaparecido

Es un hecho que las ciencias sociales han conocido un notable avance metodológico 

en los últimos decenios. Como no podría ser menos este avance se ha dejado notar en 

ámbitos del saber de ya vieja tradición y que poseían su propia metodología

profundizada, más o menos eficaz. Desde la filosofía hasta el derecho, pasando por la 

didáctica, por la historia y hasta por los estudios religiosos, los métodos y técnicas de 

investigación social han ido conquistando un número de adeptos cada vez mayor. Hasta el 

punto de que algunos cultivadores de aquellos ámbitos científicos han llegado incluso a 

renegar de sus antiguos métodos, a archivarlos como cosa del pasado y a sustituirlos por 

los nuevos, lo que a veces ha contribuido a provocar una pérdida de identidad por  parte de 

las ciencias o esferas del saber afectadas. 

Aunque relativamente joven, también la ciencia comparativa de la educación ha 

asistido en su breve existencia a un considerable número de innovaciones metodológicas o 

El método comparativo ha sido estudiado por varios autores, pero fue Hilker(1881 

1969) a través de diversos artículos escritos en la revista fundada por él en 1948 quien 

propuso los cuatro pasos que, desde entonces se consideran necesarios para que un estudio 

pueda ser calificado de comparativo (descripción, interpretación, yuxtaposición y 

1. Método de la Comparación 

En la Educación Comparada ha habido y habrá muchas discusiones y muchos más 

desacuerdos sobre su objeto que sobre su método, entendiendo por objeto la parcela 

concreta de las realidades, hechos y fenómenos que esta ciencia encara. 

En este punto hay que estar en guardia ante una frecuente confusión a la que nos 

lleva el lenguaje común, en otros idiomas como el nuestro. Cuando se dice que tal o cual 

ciencia “tiene por objeto analizar” o “tiene por objeto experimentar” o “tiene por objeto 

comparar” esto o aquello no podemos entender que su objeto sea el análisis, la 

experimentación o la comparación. Su objeto son determinadas parcelas de realidad, 
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sobre la enseñanza del extranjero, lo que no quiere decir que haya desaparecido por 

Es un hecho que las ciencias sociales han conocido un notable avance metodológico 

en los últimos decenios. Como no podría ser menos este avance se ha dejado notar en 

ámbitos del saber de ya vieja tradición y que poseían su propia metodología, más o menos 

profundizada, más o menos eficaz. Desde la filosofía hasta el derecho, pasando por la 

didáctica, por la historia y hasta por los estudios religiosos, los métodos y técnicas de 

a vez mayor. Hasta el 

punto de que algunos cultivadores de aquellos ámbitos científicos han llegado incluso a 

renegar de sus antiguos métodos, a archivarlos como cosa del pasado y a sustituirlos por 

pérdida de identidad por  parte de 

Aunque relativamente joven, también la ciencia comparativa de la educación ha 

asistido en su breve existencia a un considerable número de innovaciones metodológicas o 

El método comparativo ha sido estudiado por varios autores, pero fue Hilker(1881 - 

1969) a través de diversos artículos escritos en la revista fundada por él en 1948 quien 

rios para que un estudio 

pueda ser calificado de comparativo (descripción, interpretación, yuxtaposición y 

En la Educación Comparada ha habido y habrá muchas discusiones y muchos más 

e sobre su método, entendiendo por objeto la parcela 

En este punto hay que estar en guardia ante una frecuente confusión a la que nos 

nuestro. Cuando se dice que tal o cual 

ciencia “tiene por objeto analizar” o “tiene por objeto experimentar” o “tiene por objeto 

sea el análisis, la 

determinadas parcelas de realidad, 



 

 

 

determinados hechos o determinados fenómenos, a los cuales se acerca principalmente 

mediante el análisis, la experimentación o la comparación, o lo que es lo mismo empleando 

estos procedimientos como camino o método princ

supuesto que el objeto determina de algún modo la elección del método. Según sea la 

naturaleza del objeto habrá uno u otro método que se le adapte mejor, que le convenga 

más. De ahí que la lógica clásica situase al objeto

un plano de notable proximidad y considerase a ambos como objeto formal. Pero la 

proximidad no entrañaba ni entraña, hoy menos que nunca, confusión.

Esta ciencia viene caracterizada por utilizar la comparación como

de acceso al saber, del mismo modo que lo hacen otras muchas ciencias comparativas. No 

puede decirse, por tanto, que la Educación Comparada carezca de metodología propia.

La realidad es que el acuerdo sobre la existencia y aplicabilidad a

método comparativo ha sido una constante entre los cultivadores de esta disciplina, de 

Jullien de París a nuestros días y eso incluso en los casos en que aparece confundirse el 

método comparativo con los métodos y técnicas auxiliares.

En la historia de la Educación Comparada aparece, como uno de los principales 

argumentos, la búsqueda de una más perfeccionada metodología y de cuantos 

procedimientos metodológicos parecieran adecuados para un mejor ejercicio d la 

comparación. 

 

Enfoques Metodológicos Principales.

� El predominio de la descripción: 

las primeras aproximaciones sistemáticas a esta ciencia estuvieron denominadas por el 

interés descriptivo. Para la mayor parte de los viajeros, no ob

constituyó problema alguno. Cada uno realizaba del modo que le parecía más oportuno, sin 

demasiado cuidado de que su descripción tuviera forma científica. Fue Jullien el primero 

que hizo de la descripción un problema metodológico 

positivismo construyó sus famosas 

uniformidad en la recogida de datos con vistas a la posterior comparación.
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determinados hechos o determinados fenómenos, a los cuales se acerca principalmente 

mediante el análisis, la experimentación o la comparación, o lo que es lo mismo empleando 

estos procedimientos como camino o método principal para alcanzar este saber. Por 

supuesto que el objeto determina de algún modo la elección del método. Según sea la 

naturaleza del objeto habrá uno u otro método que se le adapte mejor, que le convenga 

más. De ahí que la lógica clásica situase al objeto específico y al método de la ciencia  en 

un plano de notable proximidad y considerase a ambos como objeto formal. Pero la 

proximidad no entrañaba ni entraña, hoy menos que nunca, confusión. 

Esta ciencia viene caracterizada por utilizar la comparación como método principal 

al saber, del mismo modo que lo hacen otras muchas ciencias comparativas. No 

puede decirse, por tanto, que la Educación Comparada carezca de metodología propia.

La realidad es que el acuerdo sobre la existencia y aplicabilidad a 

método comparativo ha sido una constante entre los cultivadores de esta disciplina, de 

Jullien de París a nuestros días y eso incluso en los casos en que aparece confundirse el 

método comparativo con los métodos y técnicas auxiliares. 

la historia de la Educación Comparada aparece, como uno de los principales 

argumentos, la búsqueda de una más perfeccionada metodología y de cuantos 

procedimientos metodológicos parecieran adecuados para un mejor ejercicio d la 

ológicos Principales. 

El predominio de la descripción: la larga etapa de los “relatos de viajes” e incluso 

las primeras aproximaciones sistemáticas a esta ciencia estuvieron denominadas por el 

interés descriptivo. Para la mayor parte de los viajeros, no obstante, la descripción no 

constituyó problema alguno. Cada uno realizaba del modo que le parecía más oportuno, sin 

demasiado cuidado de que su descripción tuviera forma científica. Fue Jullien el primero 

que hizo de la descripción un problema metodológico insoslayable. Imbuido de 

positivismo construyó sus famosas tablas, llenas de preguntas, que habían de garantizar la 

uniformidad en la recogida de datos con vistas a la posterior comparación. 
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determinados hechos o determinados fenómenos, a los cuales se acerca principalmente 

mediante el análisis, la experimentación o la comparación, o lo que es lo mismo empleando 

ipal para alcanzar este saber. Por 

supuesto que el objeto determina de algún modo la elección del método. Según sea la 

naturaleza del objeto habrá uno u otro método que se le adapte mejor, que le convenga 

específico y al método de la ciencia  en 

un plano de notable proximidad y considerase a ambos como objeto formal. Pero la 

método principal 

al saber, del mismo modo que lo hacen otras muchas ciencias comparativas. No 

puede decirse, por tanto, que la Educación Comparada carezca de metodología propia. 

 la educación del 

método comparativo ha sido una constante entre los cultivadores de esta disciplina, de 

Jullien de París a nuestros días y eso incluso en los casos en que aparece confundirse el 

la historia de la Educación Comparada aparece, como uno de los principales 

argumentos, la búsqueda de una más perfeccionada metodología y de cuantos 

procedimientos metodológicos parecieran adecuados para un mejor ejercicio d la 

la larga etapa de los “relatos de viajes” e incluso 

las primeras aproximaciones sistemáticas a esta ciencia estuvieron denominadas por el 

stante, la descripción no 

constituyó problema alguno. Cada uno realizaba del modo que le parecía más oportuno, sin 

demasiado cuidado de que su descripción tuviera forma científica. Fue Jullien el primero 

insoslayable. Imbuido de 

llenas de preguntas, que habían de garantizar la 

 



 

 

 

 Dos tendencias de signo distinto se abrirán paso desde entonces.

correspondería a la que Hilker denomina “subjetivismo

descripciones  en las impresiones subjetivas de los viajeros. Otra, más conforme a las 

impresiones positivistas de Jullien, buscará sobre todo datos objetivos en los

descripción eminentemente objetivas y precisas. En la primera tendencia  se inscriben la 

mayor parte de los viajeros educacionales del XIX. La segunda se abrirá paso con mucha 

mayor dificultad, y acudirá desde muy pronto a la utilización de técn

matemáticas para objetivar al máximo las descripciones. En esta línea han trabajado 

preferentemente los organismos internacionales y especialmente la UNESCO; obras 

L´ Education dans le monde  o como los Anuarios del BIE patentizan la supervivencia y la 

necesidad de esta labor descriptora.

 

� El predominio de la explicación. 

explícita y rotundamente, sobre la utilidad de una mera recogida de datos  e informaciones 

sobre las experiencias educativas extranjeras. Si se quería sacar un verdadero partido, tanto 

cultural como políticamente, de aquellas descripciones, habría que profundizar  en el por 

qué y en que para qué de las mismas, encontrar la “fuerza espiritual intangible, 

impalpable” que servía de sostén y dotaba de eficacia a determinados sistemas o 

instituciones. Para él, la descripción era totalmente necesaria pero no suficiente. A ella era 

preciso añadir la explicación, a la que, por su especial dificultad, debería consagrar el 

comparativista lo mejor de sus fuerzas.

La elaboración sistemática, en cuanto ciencia, de la Educ
debe mucho a quienes, después de Sadler, intentaron alcanzar esa explicación 
profunda de fenómenos y realizaciones. La búsqueda del “carácter nacional” 
fue uno de los objetivos prioritarios. Kandel, Hans, Hessen, Ulich, Schneider  
y algunos otros buscaron con sagacidad rasgos y factores de ese modo de ser 
de los pueblos que explicaba, en última instancia, sus realizaciones y que 
desaconsejaba el puro transplante de las mismas a otros pueblos de diferente 
carácter. Sus intuiciones y comprobaci
veces el campo de observación sobre el que ejercieron era restringido a unos 
pocos países y penetrado de evidente etnocentrismo europeísta. Pero esto no 
significa  que se trate de “pseudexplicaciones”. Ninguno de ello
entredicho la necesidad de contar con datos objetivos y con descripciones 
elaboradas lo más científicamente posible. Incluso para sus explicaciones 
hubieron de recurrir a otras metodologías solventes, como la histórica o la 
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Dos tendencias de signo distinto se abrirán paso desde entonces.

correspondería a la que Hilker denomina “subjetivismo- impresionista”,  por basar las 

descripciones  en las impresiones subjetivas de los viajeros. Otra, más conforme a las 

impresiones positivistas de Jullien, buscará sobre todo datos objetivos en los

descripción eminentemente objetivas y precisas. En la primera tendencia  se inscriben la 

mayor parte de los viajeros educacionales del XIX. La segunda se abrirá paso con mucha 

mayor dificultad, y acudirá desde muy pronto a la utilización de técnicas estadísticas y 

matemáticas para objetivar al máximo las descripciones. En esta línea han trabajado 

preferentemente los organismos internacionales y especialmente la UNESCO; obras 

o como los Anuarios del BIE patentizan la supervivencia y la 

necesidad de esta labor descriptora. 

El predominio de la explicación.  Sadler fue el primero que puso en duda, al menos 

explícita y rotundamente, sobre la utilidad de una mera recogida de datos  e informaciones 

sobre las experiencias educativas extranjeras. Si se quería sacar un verdadero partido, tanto 

amente, de aquellas descripciones, habría que profundizar  en el por 

qué y en que para qué de las mismas, encontrar la “fuerza espiritual intangible, 

impalpable” que servía de sostén y dotaba de eficacia a determinados sistemas o 

descripción era totalmente necesaria pero no suficiente. A ella era 

preciso añadir la explicación, a la que, por su especial dificultad, debería consagrar el 

comparativista lo mejor de sus fuerzas. 

La elaboración sistemática, en cuanto ciencia, de la Educación Comprada 
debe mucho a quienes, después de Sadler, intentaron alcanzar esa explicación 
profunda de fenómenos y realizaciones. La búsqueda del “carácter nacional” 
fue uno de los objetivos prioritarios. Kandel, Hans, Hessen, Ulich, Schneider  

otros buscaron con sagacidad rasgos y factores de ese modo de ser 
de los pueblos que explicaba, en última instancia, sus realizaciones y que 
desaconsejaba el puro transplante de las mismas a otros pueblos de diferente 
carácter. Sus intuiciones y comprobaciones fueron de gran agudeza, si bien a 
veces el campo de observación sobre el que ejercieron era restringido a unos 
pocos países y penetrado de evidente etnocentrismo europeísta. Pero esto no 
significa  que se trate de “pseudexplicaciones”. Ninguno de ello
entredicho la necesidad de contar con datos objetivos y con descripciones 
elaboradas lo más científicamente posible. Incluso para sus explicaciones 
hubieron de recurrir a otras metodologías solventes, como la histórica o la 
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Dos tendencias de signo distinto se abrirán paso desde entonces. Una 

impresionista”,  por basar las 

descripciones  en las impresiones subjetivas de los viajeros. Otra, más conforme a las 

impresiones positivistas de Jullien, buscará sobre todo datos objetivos en los que basar 

descripción eminentemente objetivas y precisas. En la primera tendencia  se inscriben la 

mayor parte de los viajeros educacionales del XIX. La segunda se abrirá paso con mucha 

icas estadísticas y 

matemáticas para objetivar al máximo las descripciones. En esta línea han trabajado 

preferentemente los organismos internacionales y especialmente la UNESCO; obras como 

o como los Anuarios del BIE patentizan la supervivencia y la 

Sadler fue el primero que puso en duda, al menos 

explícita y rotundamente, sobre la utilidad de una mera recogida de datos  e informaciones 

sobre las experiencias educativas extranjeras. Si se quería sacar un verdadero partido, tanto 

amente, de aquellas descripciones, habría que profundizar  en el por 

qué y en que para qué de las mismas, encontrar la “fuerza espiritual intangible, 

impalpable” que servía de sostén y dotaba de eficacia a determinados sistemas o 

descripción era totalmente necesaria pero no suficiente. A ella era 

preciso añadir la explicación, a la que, por su especial dificultad, debería consagrar el 

ación Comprada 
debe mucho a quienes, después de Sadler, intentaron alcanzar esa explicación 
profunda de fenómenos y realizaciones. La búsqueda del “carácter nacional” 
fue uno de los objetivos prioritarios. Kandel, Hans, Hessen, Ulich, Schneider  

otros buscaron con sagacidad rasgos y factores de ese modo de ser 
de los pueblos que explicaba, en última instancia, sus realizaciones y que 
desaconsejaba el puro transplante de las mismas a otros pueblos de diferente 

ones fueron de gran agudeza, si bien a 
veces el campo de observación sobre el que ejercieron era restringido a unos 
pocos países y penetrado de evidente etnocentrismo europeísta. Pero esto no 
significa  que se trate de “pseudexplicaciones”. Ninguno de ellos puso en 
entredicho la necesidad de contar con datos objetivos y con descripciones 
elaboradas lo más científicamente posible. Incluso para sus explicaciones 
hubieron de recurrir a otras metodologías solventes, como la histórica o la 



 

 

 

filosófica y a procedimientos metodológicos empelados por las ciencias 
sociales. 

Es cierto, que por lo general, los adeptos a  la explicación se muestran más 
sensibles a los criterios cualitativos que a los meramente cuantitativos, aunque 
sólo muy excepcionalmente descartan a é

El predominio de la explicación se ha atemperado mucho en los últimos 
decenios, peor encuentra todavía abundante eco entre un grupo considerable 
de comparatistas. Muchos de los estudios consagrados a sistemas educativos 
concretos no se conforman de n
pretenden dar una explicación cumplida de las cosas. Podrían ponerse 
abundantes ejemplos, baste con recordar la excelente serie que dirigió 
Edmund King para la Pergamon Press con el nombre de 
Progress in... 
 

� El predominio de la aplicación. 

en nuestra ciencia y el mismo Jullien no fue ajeno a la misma. La mayor parte de los viajes 

educativos realizados en el siglo pasado obedecieron a motivos de u

“ponerse a la altura” en materia de educación. Como acertadamente describió Kazamias, el 

antiguo enfoque no fue simplemente descriptivo, sino también 

experiencias extraneras de relieve era vivamente recomendadas a sus

comparativistas de entonces. 

Sin embargo, no es esta idea, un tanto ingenua, de utilidad la han puesto 
después de manifiesto ilustres cultivadores de nuestra ciencia. Todos ellos 
parten de la base de que no es útil copiar modelos foráneo
contextos y desarraigados, por tanto, del propio. Lo que no quita que la 
Educación Comprada sea, para estos autores, una ciencia eminentemente 
aplicada, cuya metodología deba dar primacía absoluta a todo aquello que 
posibilite y facilite su eficaz aplicación.

Rosselló, dio desde Ginebra un gran impulso a este enfoque. Su teoría de 
las corrientes educativas
corrientes convenía aplicar y cuales otras no. Es más: se podría incluso 
predecir  de algún modo lo que ocurriría en el seno de un sistema educativo 
en el caso de aplicar tal o cual innovación. Desde entonces, la predicción y la 
aplicación han sido metas a las que numerosos comparativistas han pretendido 
llegar, echando mano, para eso, de lo
desarrollo metodológico de las ciencias sociales, y muy particularmente por 
las técnicas estadísticas. 

El problem – approach 
está también fundamentalmente dirigido a la 
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mientos metodológicos empelados por las ciencias 

Es cierto, que por lo general, los adeptos a  la explicación se muestran más 
sensibles a los criterios cualitativos que a los meramente cuantitativos, aunque 
sólo muy excepcionalmente descartan a éstos. 

El predominio de la explicación se ha atemperado mucho en los últimos 
decenios, peor encuentra todavía abundante eco entre un grupo considerable 
de comparatistas. Muchos de los estudios consagrados a sistemas educativos 
concretos no se conforman de ningún modo con ser descriptivos, sino que 
pretenden dar una explicación cumplida de las cosas. Podrían ponerse 
abundantes ejemplos, baste con recordar la excelente serie que dirigió 
Edmund King para la Pergamon Press con el nombre de Society Schools and 

El predominio de la aplicación. La ida de utilidad ha estado casi siempre presente 

en nuestra ciencia y el mismo Jullien no fue ajeno a la misma. La mayor parte de los viajes 

educativos realizados en el siglo pasado obedecieron a motivos de utilidad, a deseos de 

“ponerse a la altura” en materia de educación. Como acertadamente describió Kazamias, el 

antiguo enfoque no fue simplemente descriptivo, sino también prescriptivo;

experiencias extraneras de relieve era vivamente recomendadas a sus gobiernos por los 

Sin embargo, no es esta idea, un tanto ingenua, de utilidad la han puesto 
después de manifiesto ilustres cultivadores de nuestra ciencia. Todos ellos 
parten de la base de que no es útil copiar modelos foráneos, nacidos en otros 
contextos y desarraigados, por tanto, del propio. Lo que no quita que la 
Educación Comprada sea, para estos autores, una ciencia eminentemente 
aplicada, cuya metodología deba dar primacía absoluta a todo aquello que 

e su eficaz aplicación. 
Rosselló, dio desde Ginebra un gran impulso a este enfoque. Su teoría de 
corrientes educativas conducía fácilmente a la consideración de qué 

corrientes convenía aplicar y cuales otras no. Es más: se podría incluso 
lgún modo lo que ocurriría en el seno de un sistema educativo 

en el caso de aplicar tal o cual innovación. Desde entonces, la predicción y la 
aplicación han sido metas a las que numerosos comparativistas han pretendido 
llegar, echando mano, para eso, de los abundantes recursos ofrecidos por el 
desarrollo metodológico de las ciencias sociales, y muy particularmente por 

approach que puede traducirse por “estudio de problemas” 
está también fundamentalmente dirigido a la aplicación. El comparativista que 
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mientos metodológicos empelados por las ciencias 

Es cierto, que por lo general, los adeptos a  la explicación se muestran más 
sensibles a los criterios cualitativos que a los meramente cuantitativos, aunque 

El predominio de la explicación se ha atemperado mucho en los últimos 
decenios, peor encuentra todavía abundante eco entre un grupo considerable 
de comparatistas. Muchos de los estudios consagrados a sistemas educativos 

ingún modo con ser descriptivos, sino que 
pretenden dar una explicación cumplida de las cosas. Podrían ponerse 
abundantes ejemplos, baste con recordar la excelente serie que dirigió 

Society Schools and 

La ida de utilidad ha estado casi siempre presente 

en nuestra ciencia y el mismo Jullien no fue ajeno a la misma. La mayor parte de los viajes 

tilidad, a deseos de 

“ponerse a la altura” en materia de educación. Como acertadamente describió Kazamias, el 

prescriptivo; las 

gobiernos por los 

Sin embargo, no es esta idea, un tanto ingenua, de utilidad la han puesto 
después de manifiesto ilustres cultivadores de nuestra ciencia. Todos ellos 

s, nacidos en otros 
contextos y desarraigados, por tanto, del propio. Lo que no quita que la 
Educación Comprada sea, para estos autores, una ciencia eminentemente 
aplicada, cuya metodología deba dar primacía absoluta a todo aquello que 

Rosselló, dio desde Ginebra un gran impulso a este enfoque. Su teoría de 
conducía fácilmente a la consideración de qué 

corrientes convenía aplicar y cuales otras no. Es más: se podría incluso 
lgún modo lo que ocurriría en el seno de un sistema educativo 

en el caso de aplicar tal o cual innovación. Desde entonces, la predicción y la 
aplicación han sido metas a las que numerosos comparativistas han pretendido 

s abundantes recursos ofrecidos por el 
desarrollo metodológico de las ciencias sociales, y muy particularmente por 

que puede traducirse por “estudio de problemas” 
aplicación. El comparativista que 



 

 

 

más ha profundizado en este enfoque ha sido Holmes, inspirado en buena 
parte por el operacionismo de Dewey y por el “dualismo crítico” de Popper. 
En dos importantes y distanciadas obras nos da Holmes los rasgos 
fundamentales de su método.

También Edmund  King denota particular preocupación por la 
aplicabilidad de los conocimientos adquiridos mediante el método 
comparativo. No por casualidad su doctrina metodológica ha sido sobre todo 
expuesta en una obra suya que lleva por 
Educational Decisión (1968)
comparada y otros estudios comparativos no pueden ser por más tiempo 
considerados como irrelevantes ejercicios académicos, sino que forman parte 
inseparable del arte de gobernar de hoy y de la decisión política y social”.

 

� El predominio de la valoración. 

algún modo en casi todos los comparativistas de ayer y de hoy. Al enfocar los sistemas o 

las instituciones escolares de uno o varios países, es habitual que los viejos y los nuevos 

comparatistas realicen valoraciones 

en algunos casos, las valoraciones desembocan en la 

sistemas y en la consecuente desvalorización de

Naturalmente el tema está en estrecha conexión con las ideologías subyacentes en 

las concepciones metodológicas y con el problema de la objetividad en Educación 

Comprada. 

En cualquier caso, no puede decirse

de las principales corrientes metodológicas actuales. Epstein ha demostrado con sagacidad, 

que por debajo de todas las corrientes metodológicas subyace una ideología más o menos 

clara o difusa, cosa que por otr

proclamar. De las tres examinadas por Epstein, dos de ellas (la neopositivista y la 

neorrelativista) han lucido siempre pretensiones de objetividad científica y de falta de 

prejuicios ideológicos. Pero la 

neutralismo ideológico es mera apariencia. 

Epstein muestra como ejemplo, la diatriba entre Foster (1975), propugnador del 

enfoque metodológico positivista, y el neomarxista Carnoy (1975), a propósito 

política educativa respecto a los países en desarrollo.

Ciertamente, el recurso a “datos objetivos” o a métodos analítico 

analítico – estructurales no garantiza de por sí, la neutralidad. Peor tampoco el recurso a la 
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más ha profundizado en este enfoque ha sido Holmes, inspirado en buena 
parte por el operacionismo de Dewey y por el “dualismo crítico” de Popper. 
En dos importantes y distanciadas obras nos da Holmes los rasgos 

es de su método. 
También Edmund  King denota particular preocupación por la 

aplicabilidad de los conocimientos adquiridos mediante el método 
comparativo. No por casualidad su doctrina metodológica ha sido sobre todo 
expuesta en una obra suya que lleva por título Comparative Studies and 
Educational Decisión (1968) en la que comienza por decir que “la educación 
comparada y otros estudios comparativos no pueden ser por más tiempo 
considerados como irrelevantes ejercicios académicos, sino que forman parte 

arable del arte de gobernar de hoy y de la decisión política y social”.

El predominio de la valoración. Se trata también de una vieja idea, presente de 

algún modo en casi todos los comparativistas de ayer y de hoy. Al enfocar los sistemas o 

nes escolares de uno o varios países, es habitual que los viejos y los nuevos 

valoraciones más o menos fundamentadas. Y hay que reconocer que 

en algunos casos, las valoraciones desembocan en la valoración de alguno o de algunos 

desvalorización de otros. 

Naturalmente el tema está en estrecha conexión con las ideologías subyacentes en 

las concepciones metodológicas y con el problema de la objetividad en Educación 

En cualquier caso, no puede decirse que esta tendencia sea excluyente con alguna 

de las principales corrientes metodológicas actuales. Epstein ha demostrado con sagacidad, 

que por debajo de todas las corrientes metodológicas subyace una ideología más o menos 

clara o difusa, cosa que por otra parte, las mismas corrientes se han encargado de 

proclamar. De las tres examinadas por Epstein, dos de ellas (la neopositivista y la 

neorrelativista) han lucido siempre pretensiones de objetividad científica y de falta de 

prejuicios ideológicos. Pero la tercera (la neomarxista) les han echado en cara que su 

neutralismo ideológico es mera apariencia.  

Epstein muestra como ejemplo, la diatriba entre Foster (1975), propugnador del 

enfoque metodológico positivista, y el neomarxista Carnoy (1975), a propósito 

política educativa respecto a los países en desarrollo. 

Ciertamente, el recurso a “datos objetivos” o a métodos analítico 

estructurales no garantiza de por sí, la neutralidad. Peor tampoco el recurso a la 
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más ha profundizado en este enfoque ha sido Holmes, inspirado en buena 
parte por el operacionismo de Dewey y por el “dualismo crítico” de Popper. 
En dos importantes y distanciadas obras nos da Holmes los rasgos 

También Edmund  King denota particular preocupación por la 
aplicabilidad de los conocimientos adquiridos mediante el método 
comparativo. No por casualidad su doctrina metodológica ha sido sobre todo 

Comparative Studies and 
en la que comienza por decir que “la educación 

comparada y otros estudios comparativos no pueden ser por más tiempo 
considerados como irrelevantes ejercicios académicos, sino que forman parte 

arable del arte de gobernar de hoy y de la decisión política y social”. 

Se trata también de una vieja idea, presente de 

algún modo en casi todos los comparativistas de ayer y de hoy. Al enfocar los sistemas o 

nes escolares de uno o varios países, es habitual que los viejos y los nuevos 

más o menos fundamentadas. Y hay que reconocer que 

de alguno o de algunos 

Naturalmente el tema está en estrecha conexión con las ideologías subyacentes en 

las concepciones metodológicas y con el problema de la objetividad en Educación 

que esta tendencia sea excluyente con alguna 

de las principales corrientes metodológicas actuales. Epstein ha demostrado con sagacidad, 

que por debajo de todas las corrientes metodológicas subyace una ideología más o menos 

a parte, las mismas corrientes se han encargado de 

proclamar. De las tres examinadas por Epstein, dos de ellas (la neopositivista y la 

neorrelativista) han lucido siempre pretensiones de objetividad científica y de falta de 

tercera (la neomarxista) les han echado en cara que su 

Epstein muestra como ejemplo, la diatriba entre Foster (1975), propugnador del 

enfoque metodológico positivista, y el neomarxista Carnoy (1975), a propósito de la 

Ciertamente, el recurso a “datos objetivos” o a métodos analítico – funcionales o  

estructurales no garantiza de por sí, la neutralidad. Peor tampoco el recurso a la 



 

 

 

dialéctica de inspiración marxista. El concepto mismo de “desarrollo” tiene,  para un 

positivista como para un marxista, una evidente  carga ideológica y una determinada 

valoración. 

De hecho, todo estudio comparativo cuenta de antemano con un criterio de 

valoración, por mucho que ésta quiera ser reducida a consideraciones de eficacia o de 

conveniencia técnica. En la obra preparada por Bebí sobre aspectos cualitativos de la 

planificación de la educación. Coombs viene  a concluir que la calidad de un  sistema 

educativo está dada por su buen funcionamiento, después de abogar por una consideración 

“neutra” desprovista de toda “apreciación de valor” del concepto de calidad. Pero esta 

claro que ese “buen funcionamiento”

 Implica ya una valoración. Cuando un marxista como Carnoy a

imperialismo  cultural actuante en los sistemas educativos occidentales, lo hace también a 

una determinada valoración de la historia y del progreso humano.

 

2. Primeros elementos del Proceso Metodológico.

 La ciencia ha de seguir en su trayectoria las mismas leyes que rigen el pensamiento 

humano; Gnoseología y metodología han sido, por eso, dos saberes estrechamente 

vinculados, pero también aquellas leyes han sido muy diversamente comprendidas y 

enunciadas a lo largo de la historia y que la diversidad de enfoques metodológicos clava 

los albores de nuestra cultura, han ido sucediéndose. De ahí que la pregunta sobre el 

método siga siendo hoy tan actual y tan problemática como sigue siéndolo la pregunta 

sobre el pensamiento humano.

De todos modos, existen unos pocos conceptos epistemológicos de universal 

empleo y aceptación. Es difícil encontrar un enfoque metodológico que no los tenga en 

cuenta. Hay dos realidades bien conocidas: la deducción e inducción.

Se trata de operaciones elementales presentes en todo pensar y en toda ciencia, si 

bien en determinadas épocas y en determinados saberes ha podido predominar uno sobre el 

otro componente de manera conceptual. Especialmente desde el Renacimiento, la ciencia 

occidental tomó conciencia de su vocación eminentemente inductiva, y vino a exigir que 

las leyes generales de carácter científico fueran elaboradas sobre la base de inducciones 

múltiples y, en lo posible, repetidas. Lo cual no significa que la deducción fuera 

completamente arrinconada, puesto que de esas leyes generales podría deducirse algún 
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spiración marxista. El concepto mismo de “desarrollo” tiene,  para un 

positivista como para un marxista, una evidente  carga ideológica y una determinada 

De hecho, todo estudio comparativo cuenta de antemano con un criterio de 

ucho que ésta quiera ser reducida a consideraciones de eficacia o de 

conveniencia técnica. En la obra preparada por Bebí sobre aspectos cualitativos de la 

planificación de la educación. Coombs viene  a concluir que la calidad de un  sistema 

dada por su buen funcionamiento, después de abogar por una consideración 

“neutra” desprovista de toda “apreciación de valor” del concepto de calidad. Pero esta 

claro que ese “buen funcionamiento” 

Implica ya una valoración. Cuando un marxista como Carnoy a

imperialismo  cultural actuante en los sistemas educativos occidentales, lo hace también a 

una determinada valoración de la historia y del progreso humano. 

2. Primeros elementos del Proceso Metodológico. 

La ciencia ha de seguir en su trayectoria las mismas leyes que rigen el pensamiento 

humano; Gnoseología y metodología han sido, por eso, dos saberes estrechamente 

vinculados, pero también aquellas leyes han sido muy diversamente comprendidas y 

a lo largo de la historia y que la diversidad de enfoques metodológicos clava 

los albores de nuestra cultura, han ido sucediéndose. De ahí que la pregunta sobre el 

método siga siendo hoy tan actual y tan problemática como sigue siéndolo la pregunta 

l pensamiento humano. 

De todos modos, existen unos pocos conceptos epistemológicos de universal 

empleo y aceptación. Es difícil encontrar un enfoque metodológico que no los tenga en 

cuenta. Hay dos realidades bien conocidas: la deducción e inducción. 

ata de operaciones elementales presentes en todo pensar y en toda ciencia, si 

bien en determinadas épocas y en determinados saberes ha podido predominar uno sobre el 

otro componente de manera conceptual. Especialmente desde el Renacimiento, la ciencia 

dental tomó conciencia de su vocación eminentemente inductiva, y vino a exigir que 

las leyes generales de carácter científico fueran elaboradas sobre la base de inducciones 

múltiples y, en lo posible, repetidas. Lo cual no significa que la deducción fuera 

completamente arrinconada, puesto que de esas leyes generales podría deducirse algún 
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spiración marxista. El concepto mismo de “desarrollo” tiene,  para un 

positivista como para un marxista, una evidente  carga ideológica y una determinada 

De hecho, todo estudio comparativo cuenta de antemano con un criterio de 

ucho que ésta quiera ser reducida a consideraciones de eficacia o de 

conveniencia técnica. En la obra preparada por Bebí sobre aspectos cualitativos de la 

planificación de la educación. Coombs viene  a concluir que la calidad de un  sistema 

dada por su buen funcionamiento, después de abogar por una consideración 

“neutra” desprovista de toda “apreciación de valor” del concepto de calidad. Pero esta 

Implica ya una valoración. Cuando un marxista como Carnoy ataca el 

imperialismo  cultural actuante en los sistemas educativos occidentales, lo hace también a 

La ciencia ha de seguir en su trayectoria las mismas leyes que rigen el pensamiento 

humano; Gnoseología y metodología han sido, por eso, dos saberes estrechamente 

vinculados, pero también aquellas leyes han sido muy diversamente comprendidas y 

a lo largo de la historia y que la diversidad de enfoques metodológicos clava 

los albores de nuestra cultura, han ido sucediéndose. De ahí que la pregunta sobre el 

método siga siendo hoy tan actual y tan problemática como sigue siéndolo la pregunta 

De todos modos, existen unos pocos conceptos epistemológicos de universal 

empleo y aceptación. Es difícil encontrar un enfoque metodológico que no los tenga en 

ata de operaciones elementales presentes en todo pensar y en toda ciencia, si 

bien en determinadas épocas y en determinados saberes ha podido predominar uno sobre el 

otro componente de manera conceptual. Especialmente desde el Renacimiento, la ciencia 

dental tomó conciencia de su vocación eminentemente inductiva, y vino a exigir que 

las leyes generales de carácter científico fueran elaboradas sobre la base de inducciones 

múltiples y, en lo posible, repetidas. Lo cual no significa que la deducción fuera 

completamente arrinconada, puesto que de esas leyes generales podría deducirse algún 



 

 

 

nuevo saber real o hipotético. El positivismo llevó también al campo de las ciencias 

sociales el predominio metodológico de la inducción sobre la deducción, si bien no pud

quiso evitar que ambos elementos siguieran formando parte del proceso metodológico.

Si la ciencia moderna se configuró como predominantemente inductiva, también se 

mostró más analítica que sintética. El análisis, operación mental mediante la cual un t

es dividido en sus partes para su mejor comprensión, pasó a ocupar la mayor parte del 

tiempo y del quehacer del científico moderno, que sin embargo, no pudo evitar nunca la 

igualmente necesaria operación de síntesis. Análisis y síntesis son necesarios,

proporción a todo proceso metodológico y de ninguno puede afirmarse que sea 

exclusivamente analítico o exclusivamente sintético.

 

� La metodología de base. 

síntesis puede servir para caracterizar

la que podríamos denominar como metodología de base. Entre las predominantemente 

inductivas pueden catalogarse como fundamentales o básicas:

� Metodología descriptiva.

� Metodología experimental.

� Metodología histórica.

� Metodología comparativa.

 

Todas ellas se responden con capacidades fundamentales del  entendimiento 

humano: 

� Capacidad de observación. (Metodología descriptiva).

� Capacidad de manipulación (metodología experimental).

� Capacidad de comprenhensión t

� Capacidad de comprensión espacial (metodología comparativa).

 

De las cuatro, las dos primeras (descriptiva y experimental) son  

predominantemente analíticas, 

sintéticas.  
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nuevo saber real o hipotético. El positivismo llevó también al campo de las ciencias 

sociales el predominio metodológico de la inducción sobre la deducción, si bien no pud

quiso evitar que ambos elementos siguieran formando parte del proceso metodológico.

Si la ciencia moderna se configuró como predominantemente inductiva, también se 

mostró más analítica que sintética. El análisis, operación mental mediante la cual un t

es dividido en sus partes para su mejor comprensión, pasó a ocupar la mayor parte del 

tiempo y del quehacer del científico moderno, que sin embargo, no pudo evitar nunca la 

igualmente necesaria operación de síntesis. Análisis y síntesis son necesarios,

proporción a todo proceso metodológico y de ninguno puede afirmarse que sea 

exclusivamente analítico o exclusivamente sintético. 

La metodología de base.  La combinatoria deducción – inducción y análisis 

síntesis puede servir para caracterizar en una primera instancia  de modo, aproximativo, a 

la que podríamos denominar como metodología de base. Entre las predominantemente 

inductivas pueden catalogarse como fundamentales o básicas: 

Metodología descriptiva. 

Metodología experimental. 

histórica. 

Metodología comparativa.  

Todas ellas se responden con capacidades fundamentales del  entendimiento 

Capacidad de observación. (Metodología descriptiva). 

Capacidad de manipulación (metodología experimental). 

Capacidad de comprenhensión temporal (metodología histórica.)

Capacidad de comprensión espacial (metodología comparativa).

De las cuatro, las dos primeras (descriptiva y experimental) son  

predominantemente analíticas, mientras que las dos últimas son predominantemente 
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nuevo saber real o hipotético. El positivismo llevó también al campo de las ciencias 

sociales el predominio metodológico de la inducción sobre la deducción, si bien no pudo ni 

quiso evitar que ambos elementos siguieran formando parte del proceso metodológico. 

Si la ciencia moderna se configuró como predominantemente inductiva, también se 

mostró más analítica que sintética. El análisis, operación mental mediante la cual un todo 

es dividido en sus partes para su mejor comprensión, pasó a ocupar la mayor parte del 

tiempo y del quehacer del científico moderno, que sin embargo, no pudo evitar nunca la 

igualmente necesaria operación de síntesis. Análisis y síntesis son necesarios, en alguna 

proporción a todo proceso metodológico y de ninguno puede afirmarse que sea 

inducción y análisis – 

en una primera instancia  de modo, aproximativo, a 

la que podríamos denominar como metodología de base. Entre las predominantemente 

Todas ellas se responden con capacidades fundamentales del  entendimiento 

emporal (metodología histórica.) 

Capacidad de comprensión espacial (metodología comparativa). 

De las cuatro, las dos primeras (descriptiva y experimental) son  

predominantemente 



 

 

 

� Métodos específicos y técnicas metodológicas. 

metodología de base, sino varias, indica ya un esfuerzo de pensamiento por adaptarse a la 

naturaleza específica del objeto al que se aplica. Con el paso del tiempo, estos obj

saber han ido diversificándose y multiplicándose y han obligado al entendimiento humano 

a buscar caminos o métodos menos generales o más específicos para aproximarse a ellos y 

aprehenderlos. Esta evolución metodológica de las ciencias ha tenido di

manifestaciones, entre las que nos conviene subrayar dos: primero, la profundización de 

cada ciencia en la metodología de base que le era más propia y adecuada, con el fin de 

encontrar en ella explicitaciones e instrumentos metodológicos todavía más

nuevo o renovado objeto científico; Y segundo, la exploración de otras metodologías de 

base por ver si ellas mismas o algunos de los métodos específicos  de ellas derivados, 

pudieran serle de utilidad o de apoyo a su contenido particular. 

De lo primero se deriva que las metodologías de base, aplicadas a objetos cada vez 

más específicos, hayan alumbrado la  existencia de métodos específicos que aunque 

derivados de aquellas, son diferentes entre sí y no pueden ser aplicados 

indiscriminadamente. Lo segundo, a su vez, ha sido causa de que en la actualidad la mayor 

parte de las ciencias no se limiten a emplear sólo los recursos propios de su metodología de 

base o de los métodos derivados de éstas, sino que acudan igualmente a otros métodos  de 

modo habitual; con otras palabras, casi todas las ciencias utilizan hoy no sólo un método, 

sino una pluralidad de métodos, unos propios y otros prestados, aunque su metodología 

fundamental siga siendo una. Esto es válido tanto para las ciencias físico 

para las ciencias sociales. 

Es bien conocido el fuerte impacto que ocasionó, a finales del la Edad Media, la 

aplicación a la ciencia del método experimental. Su eficacia fue tal, que la mayor parte de 

los saberes se vieron tentados de aplicarlo.

siquiera en el caso de las ciencias físico 

Las ciencias sociales, por la compleja naturaleza de los objetos sobre los que 

versan, tienen aún más necesidad de acudir a enfoques plurimetodológicos

mucho tiempo, pero sobre todo a impulsos del positivismo, han intentado remedar 

metodológicamente a las ciencias físico 

posible, la metodología experimental. Cuando esto no ha sido posible, se

incluso a poner en tela de juicio que determinados saberes, como la historia o la sociología 

sean verdaderas ciencias. Según este parecer, sólo las ciencias exactas y las experimentales 
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Métodos específicos y técnicas metodológicas.  El hecho de que no haya una sola 

metodología de base, sino varias, indica ya un esfuerzo de pensamiento por adaptarse a la 

naturaleza específica del objeto al que se aplica. Con el paso del tiempo, estos obj

saber han ido diversificándose y multiplicándose y han obligado al entendimiento humano 

a buscar caminos o métodos menos generales o más específicos para aproximarse a ellos y 

aprehenderlos. Esta evolución metodológica de las ciencias ha tenido di

manifestaciones, entre las que nos conviene subrayar dos: primero, la profundización de 

cada ciencia en la metodología de base que le era más propia y adecuada, con el fin de 

encontrar en ella explicitaciones e instrumentos metodológicos todavía más

nuevo o renovado objeto científico; Y segundo, la exploración de otras metodologías de 

base por ver si ellas mismas o algunos de los métodos específicos  de ellas derivados, 

pudieran serle de utilidad o de apoyo a su contenido particular.  

De lo primero se deriva que las metodologías de base, aplicadas a objetos cada vez 

más específicos, hayan alumbrado la  existencia de métodos específicos que aunque 

derivados de aquellas, son diferentes entre sí y no pueden ser aplicados 

e. Lo segundo, a su vez, ha sido causa de que en la actualidad la mayor 

parte de las ciencias no se limiten a emplear sólo los recursos propios de su metodología de 

base o de los métodos derivados de éstas, sino que acudan igualmente a otros métodos  de 

do habitual; con otras palabras, casi todas las ciencias utilizan hoy no sólo un método, 

sino una pluralidad de métodos, unos propios y otros prestados, aunque su metodología 

fundamental siga siendo una. Esto es válido tanto para las ciencias físico –

Es bien conocido el fuerte impacto que ocasionó, a finales del la Edad Media, la 

aplicación a la ciencia del método experimental. Su eficacia fue tal, que la mayor parte de 

los saberes se vieron tentados de aplicarlo. Lo cual evidentemente no es posible siempre, ni 

siquiera en el caso de las ciencias físico – naturales. 

Las ciencias sociales, por la compleja naturaleza de los objetos sobre los que 

versan, tienen aún más necesidad de acudir a enfoques plurimetodológicos

mucho tiempo, pero sobre todo a impulsos del positivismo, han intentado remedar 

metodológicamente a las ciencias físico – naturales y utilizar incluso, en la medida de lo 

posible, la metodología experimental. Cuando esto no ha sido posible, se

incluso a poner en tela de juicio que determinados saberes, como la historia o la sociología 

sean verdaderas ciencias. Según este parecer, sólo las ciencias exactas y las experimentales 
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El hecho de que no haya una sola 

metodología de base, sino varias, indica ya un esfuerzo de pensamiento por adaptarse a la 

naturaleza específica del objeto al que se aplica. Con el paso del tiempo, estos objetos del 

saber han ido diversificándose y multiplicándose y han obligado al entendimiento humano 

a buscar caminos o métodos menos generales o más específicos para aproximarse a ellos y 

aprehenderlos. Esta evolución metodológica de las ciencias ha tenido diversas 

manifestaciones, entre las que nos conviene subrayar dos: primero, la profundización de 

cada ciencia en la metodología de base que le era más propia y adecuada, con el fin de 

encontrar en ella explicitaciones e instrumentos metodológicos todavía más adecuados a su 

nuevo o renovado objeto científico; Y segundo, la exploración de otras metodologías de 

base por ver si ellas mismas o algunos de los métodos específicos  de ellas derivados, 

De lo primero se deriva que las metodologías de base, aplicadas a objetos cada vez 

más específicos, hayan alumbrado la  existencia de métodos específicos que aunque 

derivados de aquellas, son diferentes entre sí y no pueden ser aplicados 

e. Lo segundo, a su vez, ha sido causa de que en la actualidad la mayor 

parte de las ciencias no se limiten a emplear sólo los recursos propios de su metodología de 

base o de los métodos derivados de éstas, sino que acudan igualmente a otros métodos  de 

do habitual; con otras palabras, casi todas las ciencias utilizan hoy no sólo un método, 

sino una pluralidad de métodos, unos propios y otros prestados, aunque su metodología 

– naturales como 

Es bien conocido el fuerte impacto que ocasionó, a finales del la Edad Media, la 

aplicación a la ciencia del método experimental. Su eficacia fue tal, que la mayor parte de 

Lo cual evidentemente no es posible siempre, ni 

Las ciencias sociales, por la compleja naturaleza de los objetos sobre los que 

versan, tienen aún más necesidad de acudir a enfoques plurimetodológicos. Desde hace 

mucho tiempo, pero sobre todo a impulsos del positivismo, han intentado remedar 

naturales y utilizar incluso, en la medida de lo 

posible, la metodología experimental. Cuando esto no ha sido posible, se ha llegado 

incluso a poner en tela de juicio que determinados saberes, como la historia o la sociología 

sean verdaderas ciencias. Según este parecer, sólo las ciencias exactas y las experimentales 



 

 

 

merecerían el nombre de ciencia y sólo los métodos matemát

de verdadera eficacia. Hoy, todas estas diatribas reduccionistas están en vías de superación, 

y la epistemología se limita a reconocer que el tipo de certeza que cabe alcanzar mediante 

la utilización de una u otra metodología n

contraproducente exigir a las ciencias sociales el mismo perfil científico que a las ciencias 

físico – naturales. 

En resumen, al referirnos a una u otra ciencia, conviene distinguir entre:

A) Su metodología de

B) Los métodos específicos que utiliza y que pueden ser.

1. O bien derivados de su propia metodología de base.

2. O bien derivados de otras metodologías diferentes (métodos 

auxiliares). 

C) Las técnicas o procedimientos concretos utilizados para el tratamiento d

objeto determinado por parte de los métodos específicos propios o auxiliares.

 

 

  

JULIO Y AGOSTO DE JULIO Y AGOSTO DE JULIO Y AGOSTO DE JULIO Y AGOSTO DE 2010201020102010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

59 

merecerían el nombre de ciencia y sólo los métodos matemáticos y experimental gozarían 

de verdadera eficacia. Hoy, todas estas diatribas reduccionistas están en vías de superación, 

y la epistemología se limita a reconocer que el tipo de certeza que cabe alcanzar mediante 

la utilización de una u otra metodología no puede ser, evidentemente, el mismo. Es inútil y 

contraproducente exigir a las ciencias sociales el mismo perfil científico que a las ciencias 

En resumen, al referirnos a una u otra ciencia, conviene distinguir entre:

Su metodología de base. 

Los métodos específicos que utiliza y que pueden ser. 

O bien derivados de su propia metodología de base. 

O bien derivados de otras metodologías diferentes (métodos 

Las técnicas o procedimientos concretos utilizados para el tratamiento d

objeto determinado por parte de los métodos específicos propios o auxiliares.
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icos y experimental gozarían 

de verdadera eficacia. Hoy, todas estas diatribas reduccionistas están en vías de superación, 

y la epistemología se limita a reconocer que el tipo de certeza que cabe alcanzar mediante 

o puede ser, evidentemente, el mismo. Es inútil y 

contraproducente exigir a las ciencias sociales el mismo perfil científico que a las ciencias 

En resumen, al referirnos a una u otra ciencia, conviene distinguir entre: 

O bien derivados de otras metodologías diferentes (métodos 

Las técnicas o procedimientos concretos utilizados para el tratamiento de un 

objeto determinado por parte de los métodos específicos propios o auxiliares. 
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LAS HABILIDADES SOCIALES

 

Resumen 

A través de éste artículo, hago una reflexión sobre la importancia de la adquisición, por 
parte de niños y niñas desde muy temprana edad, de una serie de habilidades y destrezas 
sociales imprescindibles para su desarrollo personal y
en la sociedad en la que viven y en la que estas son utilizadas habitualmente para 
establecer comunicaciones adecuadas con el resto de individuos de la comunidad a la que 
pertenecen. 

Palabras clave 

Comunicación. 

Socialización. 

Empatía. 

Asertividad. 

Relaciones. 

Conducta.  

Comportamiento. 

Emociones. 

Escuchar. 

Habilidades. 

 

Las habilidades sociales podríamos definirlas como un conjunto de hábitos, 
comportamientos, pensamientos y emociones, que nos permiten mejorar las relaciones 
interpersonales, sentirnos mejor con nosotros mismos y alcanzar aquello que nos 
proponemos.  

  También se podría decir que constituyen la capacidad de relacionarnos con los demás, 
consiguiendo los máximos beneficios posibles y el menor número de consecuencias 
negativas tanto a corto como a largo plazo.
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Artículo 7  

LAS HABILIDADES SOCIALES  

Autor: JUAN GARCIA CANTOS

A través de éste artículo, hago una reflexión sobre la importancia de la adquisición, por 
parte de niños y niñas desde muy temprana edad, de una serie de habilidades y destrezas 
sociales imprescindibles para su desarrollo personal y su integración natural y normalizada 
en la sociedad en la que viven y en la que estas son utilizadas habitualmente para 
establecer comunicaciones adecuadas con el resto de individuos de la comunidad a la que 

Las habilidades sociales podríamos definirlas como un conjunto de hábitos, 
comportamientos, pensamientos y emociones, que nos permiten mejorar las relaciones 
interpersonales, sentirnos mejor con nosotros mismos y alcanzar aquello que nos 

bién se podría decir que constituyen la capacidad de relacionarnos con los demás, 
consiguiendo los máximos beneficios posibles y el menor número de consecuencias 
negativas tanto a corto como a largo plazo. 
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GARCIA CANTOS 

A través de éste artículo, hago una reflexión sobre la importancia de la adquisición, por 
parte de niños y niñas desde muy temprana edad, de una serie de habilidades y destrezas 

su integración natural y normalizada 
en la sociedad en la que viven y en la que estas son utilizadas habitualmente para 
establecer comunicaciones adecuadas con el resto de individuos de la comunidad a la que 

Las habilidades sociales podríamos definirlas como un conjunto de hábitos, 
comportamientos, pensamientos y emociones, que nos permiten mejorar las relaciones 
interpersonales, sentirnos mejor con nosotros mismos y alcanzar aquello que nos 

bién se podría decir que constituyen la capacidad de relacionarnos con los demás, 
consiguiendo los máximos beneficios posibles y el menor número de consecuencias 



 

 

 

  Considerándolas desde un punto de vista general,

- Comportamientos interpersonales complejos, adquiridos principalmente a través del 
aprendizaje, mediante procesos como la observación, la imitación o siguiendo el método 
ensayo-error. 

- Conductas aceptadas socialmente que pe
con los demás. 

- Conductas consideradas de carácter instrumental, dirigidas a la consecución de un 
objetivo concreto. 

- Respuestas específicas que se producen en situaciones determinadas o que dependen de 
los interlocutores con los que se esté tratando.

  El concepto de habilidades sociales incluye aspectos tan importantes como son la 
asertividad, la autoestima o la inteligencia emocional. En dicho concepto se da mucho 
valor a factores como las creencias, los
manera en que influyen en la comunicación y las relaciones interpersonales.

  Entre las habilidades sociales básicas o primarias nos encontramos con: escuchar, iniciar 
y mantener una conversación, saber f
saber cómo presentarse y presentar a otras personas.

  Por otro lado se consideran habilidades sociales de carácter más avanzado: saber pedir 
ayuda, aprender a participar, saber dar y seguir instrucciones, 
convencer a los demás. 

  Respecto a las habilidades sociales relacionadas con los sentimientos podemos destacar: 
conocimiento de los propios sentimientos, saber expresarlos, comprender los sentimientos 
de los demás, enfrentarse al enfado de los otros, expresar afecto o resolver situaciones que 
provocan miedo. 

  Una relación de conceptos relacionados con las habilidades sociales planteadas 
anteriormente podría ser la siguiente:

- Asertividad: se trata de la forma de actuar que perm
ansiedad, expresar con claridad sus sentimientos y ejercer sus derechos sin lesionar los de 
los demás. 

- Empatía: es una habilidad mediante la que comprendemos el punto de vista de los otros, 
sin tener que estar necesariame
lugar de los demás, de demostrar que somos capaces de entenderlos.

- Saber escuchar: supone comprender lo que se escucha, saber lo que la otra persona quiere 
decirnos y transmitir al otro que hemos re
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Considerándolas desde un punto de vista general, las habilidades sociales son:

Comportamientos interpersonales complejos, adquiridos principalmente a través del 
aprendizaje, mediante procesos como la observación, la imitación o siguiendo el método 

Conductas aceptadas socialmente que permiten a las personas relacionarse e interactuar 

Conductas consideradas de carácter instrumental, dirigidas a la consecución de un 

Respuestas específicas que se producen en situaciones determinadas o que dependen de 
s interlocutores con los que se esté tratando. 

El concepto de habilidades sociales incluye aspectos tan importantes como son la 
asertividad, la autoestima o la inteligencia emocional. En dicho concepto se da mucho 
valor a factores como las creencias, los valores, las maneras de percibir la realidad, y la 
manera en que influyen en la comunicación y las relaciones interpersonales.

Entre las habilidades sociales básicas o primarias nos encontramos con: escuchar, iniciar 
y mantener una conversación, saber formular una pregunta, aprender a dar las gracias, 
saber cómo presentarse y presentar a otras personas. 

Por otro lado se consideran habilidades sociales de carácter más avanzado: saber pedir 
ayuda, aprender a participar, saber dar y seguir instrucciones, aprender a disculparse y a 

Respecto a las habilidades sociales relacionadas con los sentimientos podemos destacar: 
conocimiento de los propios sentimientos, saber expresarlos, comprender los sentimientos 

l enfado de los otros, expresar afecto o resolver situaciones que 

Una relación de conceptos relacionados con las habilidades sociales planteadas 
anteriormente podría ser la siguiente: 

Asertividad: se trata de la forma de actuar que permite a una persona defenderse sin 
ansiedad, expresar con claridad sus sentimientos y ejercer sus derechos sin lesionar los de 

Empatía: es una habilidad mediante la que comprendemos el punto de vista de los otros, 
sin tener que estar necesariamente de acuerdo con él. Es la capacidad de ponerse en el 
lugar de los demás, de demostrar que somos capaces de entenderlos. 

Saber escuchar: supone comprender lo que se escucha, saber lo que la otra persona quiere 
decirnos y transmitir al otro que hemos recibido su mensaje correctamente.
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las habilidades sociales son: 

Comportamientos interpersonales complejos, adquiridos principalmente a través del 
aprendizaje, mediante procesos como la observación, la imitación o siguiendo el método 

rmiten a las personas relacionarse e interactuar 

Conductas consideradas de carácter instrumental, dirigidas a la consecución de un 

Respuestas específicas que se producen en situaciones determinadas o que dependen de 

El concepto de habilidades sociales incluye aspectos tan importantes como son la 
asertividad, la autoestima o la inteligencia emocional. En dicho concepto se da mucho 

valores, las maneras de percibir la realidad, y la 
manera en que influyen en la comunicación y las relaciones interpersonales. 

Entre las habilidades sociales básicas o primarias nos encontramos con: escuchar, iniciar 
ormular una pregunta, aprender a dar las gracias, 

Por otro lado se consideran habilidades sociales de carácter más avanzado: saber pedir 
aprender a disculparse y a 

Respecto a las habilidades sociales relacionadas con los sentimientos podemos destacar: 
conocimiento de los propios sentimientos, saber expresarlos, comprender los sentimientos 

l enfado de los otros, expresar afecto o resolver situaciones que 

Una relación de conceptos relacionados con las habilidades sociales planteadas 

ite a una persona defenderse sin 
ansiedad, expresar con claridad sus sentimientos y ejercer sus derechos sin lesionar los de 

Empatía: es una habilidad mediante la que comprendemos el punto de vista de los otros, 
nte de acuerdo con él. Es la capacidad de ponerse en el 

Saber escuchar: supone comprender lo que se escucha, saber lo que la otra persona quiere 
cibido su mensaje correctamente. 



 

 

 

- Definir un problema: llevar a cabo un análisis de la situación, de los sentimientos y 
necesidades que se ponen en juego.

- Evaluar soluciones: saber analizar las consecuencias, a corto y largo plazo, de las 
soluciones que se lleven a cabo y que afectan a las personas implicadas.

- Expresión del desagrado: saber la manera adecuada de manifestar aquellos sentimientos 
que produzcan malestar a los demás.

- Capacidad para disculparse: hace referencia a la habilidad para reconoc
se puedan cometer. 

  Un aspecto de gran importancia para trabajar la solución de conflictos escolares es que las 
personas implicadas posean las habilidades mínimas necesarias para ello.

  Uno de los factores de la personalidad de un niño
que es la falta de habilidades sociales es la timidez. Cuando se dice que una persona es 
tímida, se plantea que tiene dificultades para comunicarse con los demás, que su manera de 
reaccionar ante los demás es evitán
circunstancias como: 

- Miedo a hacer el ridículo. 

- No saber que decir en un momento determinado.

- Por tener poca confianza en sus habilidades.

- Presentar sentimientos de inferioridad frente a los demás.

- Tener una baja autoestima o una autoimagen pobre de sí mismo.

- Padecer sentimientos ansiógenos al tener que participar en situaciones sociales.

  Estos sentimientos que la persona tímida experimenta influyen negativamente en un 
desarrollo personal y social equilibrado, por lo que para superar estas sensaciones habría 
que: 

- Reducir y superar la ansiedad que produzcan las situaciones sociales mediante el 
aprendizaje de técnicas de relajación.

-  Adquirir o mejorar las habilidades que se necesitan para afro
situaciones en las que se tiene que establecer comunicación con otras personas, mejorando 
la confianza en uno mismo y reduciendo la ansiedad.

- Tratar de esforzarse en hablar con los demás, de manera que se pongan en práctica l
regularmente posible las distintas habilidades que se vayan adquiriendo.
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Definir un problema: llevar a cabo un análisis de la situación, de los sentimientos y 
necesidades que se ponen en juego. 

Evaluar soluciones: saber analizar las consecuencias, a corto y largo plazo, de las 
se lleven a cabo y que afectan a las personas implicadas. 

Expresión del desagrado: saber la manera adecuada de manifestar aquellos sentimientos 
que produzcan malestar a los demás. 

Capacidad para disculparse: hace referencia a la habilidad para reconocer los errores que 

Un aspecto de gran importancia para trabajar la solución de conflictos escolares es que las 
personas implicadas posean las habilidades mínimas necesarias para ello. 

Uno de los factores de la personalidad de un niño o de una niña que refleja claramente lo 
que es la falta de habilidades sociales es la timidez. Cuando se dice que una persona es 
tímida, se plantea que tiene dificultades para comunicarse con los demás, que su manera de 
reaccionar ante los demás es evitándolos y aislándose. La timidez puede aflorar por 

No saber que decir en un momento determinado. 

Por tener poca confianza en sus habilidades. 

Presentar sentimientos de inferioridad frente a los demás. 

Tener una baja autoestima o una autoimagen pobre de sí mismo. 

Padecer sentimientos ansiógenos al tener que participar en situaciones sociales.

Estos sentimientos que la persona tímida experimenta influyen negativamente en un 
al equilibrado, por lo que para superar estas sensaciones habría 

Reducir y superar la ansiedad que produzcan las situaciones sociales mediante el 
aprendizaje de técnicas de relajación. 

Adquirir o mejorar las habilidades que se necesitan para afrontar con éxito las distintas 
situaciones en las que se tiene que establecer comunicación con otras personas, mejorando 
la confianza en uno mismo y reduciendo la ansiedad. 

Tratar de esforzarse en hablar con los demás, de manera que se pongan en práctica l
regularmente posible las distintas habilidades que se vayan adquiriendo. 
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Definir un problema: llevar a cabo un análisis de la situación, de los sentimientos y 

Evaluar soluciones: saber analizar las consecuencias, a corto y largo plazo, de las 

Expresión del desagrado: saber la manera adecuada de manifestar aquellos sentimientos 

er los errores que 

Un aspecto de gran importancia para trabajar la solución de conflictos escolares es que las 

o de una niña que refleja claramente lo 
que es la falta de habilidades sociales es la timidez. Cuando se dice que una persona es 
tímida, se plantea que tiene dificultades para comunicarse con los demás, que su manera de 

dolos y aislándose. La timidez puede aflorar por 

Padecer sentimientos ansiógenos al tener que participar en situaciones sociales. 

Estos sentimientos que la persona tímida experimenta influyen negativamente en un 
al equilibrado, por lo que para superar estas sensaciones habría 

Reducir y superar la ansiedad que produzcan las situaciones sociales mediante el 

ntar con éxito las distintas 
situaciones en las que se tiene que establecer comunicación con otras personas, mejorando 

Tratar de esforzarse en hablar con los demás, de manera que se pongan en práctica lo más 



 

 

 

  Una forma en la que el docente puede tratar esta situación con su alumnado es 
proponiéndoles que contesten por escrito a una batería de preguntas como la que se 
presenta a continuación: 

- ¿Creéis que sois tímidos? 

- ¿Os encostráis a disgusto cuando tenéis que asistir a eventos sociales?

- Las personas tímidas, ¿lo son en todo momento o solo en algunas ocasiones?, ¿qué se os 
ocurre para que estas personas pudieran superar su tim

  Una vez contestadas las preguntas, se puede proponer una asamblea en la que se pongan 
en común las respuestas que se han dado y realizar un pequeño debate exponiendo los 
diferentes puntos de vista. Es recomendable que el maestro o maestra haga refl
grupo-clase acerca de que del mismo modo que las personas aprenden una serie de 
habilidades como pueden ser leer o escribir, también se pueden aprender habilidades para 
relacionarse con los demás. 

  Una de las habilidades sociales básicas que 
comunicarnos con las demás personas es el de iniciar, mantener y finalizar una 
conversación. Algo que a muchos nos puede parecer tan natural y cotidiano, pude ser 
realmente complicado para algunos otros.

  El inicio de una conversación normalmente se da de dos maneras:

- Comenzamos a hablar con alguien o nos introducimos en una conversación que ya está 
empezada. Empezar a hablar con alguien podemos hacerlo de la siguiente forma:

a) Saludando. 

b) Presentándonos a alguien. 

c) Ofreciendo nuestra ayuda a alguna persona.

d) Preguntado alguna cosa a alguien.

- Otra forma de iniciar una conversación supone acercarse a un grupo e intervenir en el 
coloquio que están manteniendo, de esta manera nos introducimos en una conversac
iniciada por otro. Esto es más sencillo si ya conocemos a alguna de las personas del grupo. 
Los pasos que debemos seguir para intervenir, serían:

- Acercarse al grupo de personas y comprobar si estos nos aceptan con agrado, ya que 
podrían estar hablando de algún asunto de carácter privado y podrían sentirse molestos con 
nuestra intromisión. 

- Escuchar con atención de lo que se está hablando y esperar el momento oportuno para 
intervenir, procurando no interrumpir el turno de palabra de nadie.
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Una forma en la que el docente puede tratar esta situación con su alumnado es 
proponiéndoles que contesten por escrito a una batería de preguntas como la que se 

¿Os encostráis a disgusto cuando tenéis que asistir a eventos sociales? 

Las personas tímidas, ¿lo son en todo momento o solo en algunas ocasiones?, ¿qué se os 
ocurre para que estas personas pudieran superar su timidez? 

Una vez contestadas las preguntas, se puede proponer una asamblea en la que se pongan 
en común las respuestas que se han dado y realizar un pequeño debate exponiendo los 
diferentes puntos de vista. Es recomendable que el maestro o maestra haga refl

clase acerca de que del mismo modo que las personas aprenden una serie de 
habilidades como pueden ser leer o escribir, también se pueden aprender habilidades para 

Una de las habilidades sociales básicas que realizamos diariamente y que nos permite 
comunicarnos con las demás personas es el de iniciar, mantener y finalizar una 
conversación. Algo que a muchos nos puede parecer tan natural y cotidiano, pude ser 
realmente complicado para algunos otros. 

de una conversación normalmente se da de dos maneras: 

Comenzamos a hablar con alguien o nos introducimos en una conversación que ya está 
empezada. Empezar a hablar con alguien podemos hacerlo de la siguiente forma:

c) Ofreciendo nuestra ayuda a alguna persona. 

d) Preguntado alguna cosa a alguien. 

Otra forma de iniciar una conversación supone acercarse a un grupo e intervenir en el 
coloquio que están manteniendo, de esta manera nos introducimos en una conversac
iniciada por otro. Esto es más sencillo si ya conocemos a alguna de las personas del grupo. 
Los pasos que debemos seguir para intervenir, serían: 

Acercarse al grupo de personas y comprobar si estos nos aceptan con agrado, ya que 
ando de algún asunto de carácter privado y podrían sentirse molestos con 

Escuchar con atención de lo que se está hablando y esperar el momento oportuno para 
intervenir, procurando no interrumpir el turno de palabra de nadie. 
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Una forma en la que el docente puede tratar esta situación con su alumnado es 
proponiéndoles que contesten por escrito a una batería de preguntas como la que se 

Las personas tímidas, ¿lo son en todo momento o solo en algunas ocasiones?, ¿qué se os 

Una vez contestadas las preguntas, se puede proponer una asamblea en la que se pongan 
en común las respuestas que se han dado y realizar un pequeño debate exponiendo los 
diferentes puntos de vista. Es recomendable que el maestro o maestra haga reflexionar a su 

clase acerca de que del mismo modo que las personas aprenden una serie de 
habilidades como pueden ser leer o escribir, también se pueden aprender habilidades para 

realizamos diariamente y que nos permite 
comunicarnos con las demás personas es el de iniciar, mantener y finalizar una 
conversación. Algo que a muchos nos puede parecer tan natural y cotidiano, pude ser 

Comenzamos a hablar con alguien o nos introducimos en una conversación que ya está 
empezada. Empezar a hablar con alguien podemos hacerlo de la siguiente forma: 

Otra forma de iniciar una conversación supone acercarse a un grupo e intervenir en el 
coloquio que están manteniendo, de esta manera nos introducimos en una conversación ya 
iniciada por otro. Esto es más sencillo si ya conocemos a alguna de las personas del grupo. 

Acercarse al grupo de personas y comprobar si estos nos aceptan con agrado, ya que 
ando de algún asunto de carácter privado y podrían sentirse molestos con 

Escuchar con atención de lo que se está hablando y esperar el momento oportuno para 



 

 

 

  En el aula el docente puede practicar este tipo de situación, proponiendo a sus alumnos y 
alumnas que, según su propia experiencia, expresen diferentes alternativas sobre cual seria 
la mejor manera de iniciar una conversación.

  Con respecto a cómo mantener la c
tener muy en cuenta los elementos que forman parte de la comunicación. Aquellos 
aspectos verbales y no verbales que nos ofrecen una valiosa información sobre nuestro 
interlocutor, así como incidir en e

  Podríamos destacar ciertos aspectos, relevantes a la hora de mantener la comunicación:

-  Aspectos verbales. 

   a) No hacer demasiadas preguntas a nuestro interlocutor, ya que puede parecer que le 
estamos    interrogando. 

   b) Dar cierta información personal, aunque no en gran medida. Sobre todo si con quien 
hablamos no es alguien muy cercano a nosotros o lo conocemos poco.

   c) Dar un refuerzo a aquello que nos puedan estar comentando, como por ejemplo que 
nos parece muy interesante o que coincidimos en lo que nos dice.

   d) Estar atento al tiempo que utilizamos en nuestras intervenciones, con el fin de evitar 
que sean demasiado cortas o demasiado largas. En el primer caso estaríamos obligando a 
nuestro interlocutor a llevar el peso de la conversación, mientras que en el segundo no le 
dejaríamos intervenir demasiado.

- Aspectos no verbales. 

  e) Tratar siempre de mirar a la cara de quien nos habla, ya que el rostro expresa las 
emociones que acompañan al discurso.

   f) Procurar que nuestra expresión facial sea adecuada al tipo de conversación que se está 
manteniendo. Aunque el hecho de intercalar alguna sonrisa puede ser muestra de 
confianza, alegría y buena disposición, no se debe exagerar, ya que el gesto puede terminar 
convirtiéndose en una mueca fingida.

   g) Cuidar la posición de nuestro cuerpo, ya que ésta dice mucho de nosotros y el interés 
que tenemos por lo que se nos dice. Moverse constantemente en el asiento, cruzar y 
descruzar las piernas, mirar el reloj con re
por la otra persona. Usar las manos de manera adecuada puede ser una buena herramienta 
para apoyar o dar fuerza a lo que decimos, pero debemos evitar usarlas para realizar 
acciones que puedan distraer o inter
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aula el docente puede practicar este tipo de situación, proponiendo a sus alumnos y 
alumnas que, según su propia experiencia, expresen diferentes alternativas sobre cual seria 
la mejor manera de iniciar una conversación. 

Con respecto a cómo mantener la conversación que se está teniendo con alguien se han de 
tener muy en cuenta los elementos que forman parte de la comunicación. Aquellos 
aspectos verbales y no verbales que nos ofrecen una valiosa información sobre nuestro 
interlocutor, así como incidir en el hecho de saber escuchar. 

Podríamos destacar ciertos aspectos, relevantes a la hora de mantener la comunicación:

a) No hacer demasiadas preguntas a nuestro interlocutor, ya que puede parecer que le 

b) Dar cierta información personal, aunque no en gran medida. Sobre todo si con quien 
hablamos no es alguien muy cercano a nosotros o lo conocemos poco. 

c) Dar un refuerzo a aquello que nos puedan estar comentando, como por ejemplo que 
interesante o que coincidimos en lo que nos dice. 

d) Estar atento al tiempo que utilizamos en nuestras intervenciones, con el fin de evitar 
que sean demasiado cortas o demasiado largas. En el primer caso estaríamos obligando a 

evar el peso de la conversación, mientras que en el segundo no le 
dejaríamos intervenir demasiado. 

e) Tratar siempre de mirar a la cara de quien nos habla, ya que el rostro expresa las 
emociones que acompañan al discurso. 

ocurar que nuestra expresión facial sea adecuada al tipo de conversación que se está 
manteniendo. Aunque el hecho de intercalar alguna sonrisa puede ser muestra de 
confianza, alegría y buena disposición, no se debe exagerar, ya que el gesto puede terminar 
convirtiéndose en una mueca fingida. 

g) Cuidar la posición de nuestro cuerpo, ya que ésta dice mucho de nosotros y el interés 
que tenemos por lo que se nos dice. Moverse constantemente en el asiento, cruzar y 
descruzar las piernas, mirar el reloj con regularidad demuestra aburrimiento y poco respeto 
por la otra persona. Usar las manos de manera adecuada puede ser una buena herramienta 
para apoyar o dar fuerza a lo que decimos, pero debemos evitar usarlas para realizar 
acciones que puedan distraer o interrumpir la fluidez de la comunicación. 
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aula el docente puede practicar este tipo de situación, proponiendo a sus alumnos y 
alumnas que, según su propia experiencia, expresen diferentes alternativas sobre cual seria 

onversación que se está teniendo con alguien se han de 
tener muy en cuenta los elementos que forman parte de la comunicación. Aquellos 
aspectos verbales y no verbales que nos ofrecen una valiosa información sobre nuestro 

Podríamos destacar ciertos aspectos, relevantes a la hora de mantener la comunicación: 

a) No hacer demasiadas preguntas a nuestro interlocutor, ya que puede parecer que le 

b) Dar cierta información personal, aunque no en gran medida. Sobre todo si con quien 

c) Dar un refuerzo a aquello que nos puedan estar comentando, como por ejemplo que 

d) Estar atento al tiempo que utilizamos en nuestras intervenciones, con el fin de evitar 
que sean demasiado cortas o demasiado largas. En el primer caso estaríamos obligando a 

evar el peso de la conversación, mientras que en el segundo no le 

e) Tratar siempre de mirar a la cara de quien nos habla, ya que el rostro expresa las 

ocurar que nuestra expresión facial sea adecuada al tipo de conversación que se está 
manteniendo. Aunque el hecho de intercalar alguna sonrisa puede ser muestra de 
confianza, alegría y buena disposición, no se debe exagerar, ya que el gesto puede terminar 

g) Cuidar la posición de nuestro cuerpo, ya que ésta dice mucho de nosotros y el interés 
que tenemos por lo que se nos dice. Moverse constantemente en el asiento, cruzar y 

gularidad demuestra aburrimiento y poco respeto 
por la otra persona. Usar las manos de manera adecuada puede ser una buena herramienta 
para apoyar o dar fuerza a lo que decimos, pero debemos evitar usarlas para realizar 



 

 

 

- Saber escuchar. 

  En una conversación, tan importante es hablar como prestar la atención adecuada a quien 
nos habla. Escuchar es entender, comprender o dar significado a lo que se oye. El concepto 
de escucha activa, hace referencia no sólo a lo que la otra persona está expresando, sino 
también a las emociones y sentimientos que están implícitos en el discurso. Cuando 
estamos escuchando realmente, es cuando podemos preguntar, lo que nos ayuda a 
introducir nuevos temas de conversación cuando los demás se vayan agotando.

  Debemos considerar que cuando se escucha, es importante:

- Procurar no distraernos, ya que en determinados momentos puede ser muy fácil.

- Tratar de no interrumpir a quien habla y esperar pacientement

- Evitar juzgar a nuestro interlocutor y sus comentarios.

- No apresurarse a la hora de prestar ayuda o dar soluciones.

- No rechazar de manera sistemática las opiniones del otro.

  Todo esto facilita la escucha activa y la capacidad para 
de comprender sus sentimientos y sus motivos.

- Saber reforzar. 

  Esta habilidad implica motivar e incentivar las propuestas de la persona con quien 
hablamos. Cuando realizamos emisiones que suponen un elogio hacia lo que 
ayudamos a elevar la autoestima del otro y evitamos que se centre en los aspectos más 
negativos de la conversación. El clima de la comunicación se hace más ameno y 
gratificante, convirtiéndose ésta en más productiva y eficaz procurando beneficio
ambas partes. 

  Tan importante como saber iniciar una conversación y mantenerla, es también saber 
finalizarla de una manera adecuada. Si se concluye con brusquedad es más que probable 
que a nuestro interlocutor no le apetezca volver a hablar con nos
cuidar el cuando y el cómo hacerlo.

  Algunos ejemplos de cómo concluir una conversación correctamente podrían ser:

- Hacer notar que queremos dar por terminada la comunicación. Si creemos que sería 
irrespetuoso decirlo directamen
mirar hacia la puerta, cambiar la postura del cuerpo, mirar el reloj. De esta manera damos 
también la oportunidad al otro de terminar la conversación.

- No sólo se trata de terminar la comunicación
disfrutado de ella y que nos gustaría volver a repetirla en otra ocasión.
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En una conversación, tan importante es hablar como prestar la atención adecuada a quien 
nos habla. Escuchar es entender, comprender o dar significado a lo que se oye. El concepto 

, hace referencia no sólo a lo que la otra persona está expresando, sino 
también a las emociones y sentimientos que están implícitos en el discurso. Cuando 
estamos escuchando realmente, es cuando podemos preguntar, lo que nos ayuda a 

s de conversación cuando los demás se vayan agotando.

Debemos considerar que cuando se escucha, es importante: 

Procurar no distraernos, ya que en determinados momentos puede ser muy fácil.

Tratar de no interrumpir a quien habla y esperar pacientemente nuestro turno.

Evitar juzgar a nuestro interlocutor y sus comentarios. 

No apresurarse a la hora de prestar ayuda o dar soluciones. 

No rechazar de manera sistemática las opiniones del otro. 

Todo esto facilita la escucha activa y la capacidad para empatizar con los demás, es decir 
de comprender sus sentimientos y sus motivos. 

Esta habilidad implica motivar e incentivar las propuestas de la persona con quien 
hablamos. Cuando realizamos emisiones que suponen un elogio hacia lo que 
ayudamos a elevar la autoestima del otro y evitamos que se centre en los aspectos más 
negativos de la conversación. El clima de la comunicación se hace más ameno y 
gratificante, convirtiéndose ésta en más productiva y eficaz procurando beneficio

Tan importante como saber iniciar una conversación y mantenerla, es también saber 
finalizarla de una manera adecuada. Si se concluye con brusquedad es más que probable 
que a nuestro interlocutor no le apetezca volver a hablar con nosotros, por lo que hay que 
cuidar el cuando y el cómo hacerlo. 

Algunos ejemplos de cómo concluir una conversación correctamente podrían ser:

Hacer notar que queremos dar por terminada la comunicación. Si creemos que sería 
irrespetuoso decirlo directamente, podemos demostrarlo a través de gestos significativos: 
mirar hacia la puerta, cambiar la postura del cuerpo, mirar el reloj. De esta manera damos 
también la oportunidad al otro de terminar la conversación. 

No sólo se trata de terminar la comunicación, sino también de demostrar que hemos 
disfrutado de ella y que nos gustaría volver a repetirla en otra ocasión. 
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En una conversación, tan importante es hablar como prestar la atención adecuada a quien 
nos habla. Escuchar es entender, comprender o dar significado a lo que se oye. El concepto 

, hace referencia no sólo a lo que la otra persona está expresando, sino 
también a las emociones y sentimientos que están implícitos en el discurso. Cuando 
estamos escuchando realmente, es cuando podemos preguntar, lo que nos ayuda a 

s de conversación cuando los demás se vayan agotando. 

Procurar no distraernos, ya que en determinados momentos puede ser muy fácil. 

e nuestro turno. 

empatizar con los demás, es decir 

Esta habilidad implica motivar e incentivar las propuestas de la persona con quien 
hablamos. Cuando realizamos emisiones que suponen un elogio hacia lo que nos dicen, 
ayudamos a elevar la autoestima del otro y evitamos que se centre en los aspectos más 
negativos de la conversación. El clima de la comunicación se hace más ameno y 
gratificante, convirtiéndose ésta en más productiva y eficaz procurando beneficios para 

Tan importante como saber iniciar una conversación y mantenerla, es también saber 
finalizarla de una manera adecuada. Si se concluye con brusquedad es más que probable 

otros, por lo que hay que 

Algunos ejemplos de cómo concluir una conversación correctamente podrían ser: 

Hacer notar que queremos dar por terminada la comunicación. Si creemos que sería 
te, podemos demostrarlo a través de gestos significativos: 

mirar hacia la puerta, cambiar la postura del cuerpo, mirar el reloj. De esta manera damos 

, sino también de demostrar que hemos 



 

 

 

  En resumen, durante una comunicación podemos distinguir tres fases. Para adquirir 
destreza en el uso de habilidades conversacionales y romper 
desagradables que estas pudieran derivar, se debería comenzar practicando en situaciones 
en la que nos encontremos cómodos, pasando progresivamente por situaciones cada vez 
más complicadas. 

  Una actividad que el docente podría ll

- Disponer al alumnado en grupos de dos o tres y pedirles que escojan una situación 
determinada. 

- Algunas de las situaciones que se pueden proponer pueden ser, por ejemplo:

  a) Dos personas que empiezan a hablar en un autobús.

  b) Intervenir en la conversación de un grupo de compañeros que están charlando antes de 
comenzar la clase. 

  c) Iniciar una conversación con alguien en una fiesta.

  d) Mantener una conversación con 

- Cada pareja o grupo escogerá un tema que será propuesto por el docente o los propios 
alumnos. 

- Una vez escogido, se les planteará que mantengan la conversación durante unos cinco 
minutos. Se incidirá en que recuerden l
comunicación. 

- Cuando quede aproximadamente un minuto, el profesor avisará para que procedan a 
concluir la conversación en los términos adecuados.

- Se planteará también que de manera voluntaria, dos alumnos manten
conversación sobre la música que les gusta, pidiéndose a uno de ellos que tenga todo el 
tiempo las manos en los oídos de manera que escuche lo menos posible al otro.

- Finalmente se procederá al análisis de la actividad, tratando de reflexionar sob
resultado de la experiencia, las dificultades que han encontrado, como las han superado, los 
sentimientos que han tenido cuando no se les ha escuchado, etc.

  En otro orden de cosas, se suele dar con bastante frecuencia dentro de las relaciones 
sociales encontrarse con situaciones en que algunas personas no respetan nuestras ideas, 
opiniones o derechos. Este tema se puede trabajar en clase, pidiendo al alumnado que 
ponga por escrito lo que ellos entienden por tolerancia, poniendo algunos ejemplos 
personales en los que hayan vivido alguna situación en la que alguien se haya mostrado 
intolerante con ellos. Deben describir cuales fueron sus sensaciones y cómo reaccionaron 
en aquellas circunstancias. El docente debe insistir en que ante la intolerancia deb
responderse defendiendo los derechos que nos son propios de forma directa, honesta y 
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En resumen, durante una comunicación podemos distinguir tres fases. Para adquirir 
destreza en el uso de habilidades conversacionales y romper con aquellos sentimientos 
desagradables que estas pudieran derivar, se debería comenzar practicando en situaciones 
en la que nos encontremos cómodos, pasando progresivamente por situaciones cada vez 

Una actividad que el docente podría llevar a cabo en el aula sería la siguiente:

Disponer al alumnado en grupos de dos o tres y pedirles que escojan una situación 

Algunas de las situaciones que se pueden proponer pueden ser, por ejemplo:

a) Dos personas que empiezan a hablar en un autobús. 

b) Intervenir en la conversación de un grupo de compañeros que están charlando antes de 

c) Iniciar una conversación con alguien en una fiesta. 

d) Mantener una conversación con alguien conocido de vuelta a casa. 

Cada pareja o grupo escogerá un tema que será propuesto por el docente o los propios 

Una vez escogido, se les planteará que mantengan la conversación durante unos cinco 
minutos. Se incidirá en que recuerden los aspectos verbales y no verbales de la 

Cuando quede aproximadamente un minuto, el profesor avisará para que procedan a 
concluir la conversación en los términos adecuados. 

Se planteará también que de manera voluntaria, dos alumnos manten
conversación sobre la música que les gusta, pidiéndose a uno de ellos que tenga todo el 
tiempo las manos en los oídos de manera que escuche lo menos posible al otro.

Finalmente se procederá al análisis de la actividad, tratando de reflexionar sob
resultado de la experiencia, las dificultades que han encontrado, como las han superado, los 
sentimientos que han tenido cuando no se les ha escuchado, etc. 

En otro orden de cosas, se suele dar con bastante frecuencia dentro de las relaciones 
les encontrarse con situaciones en que algunas personas no respetan nuestras ideas, 

opiniones o derechos. Este tema se puede trabajar en clase, pidiendo al alumnado que 
ponga por escrito lo que ellos entienden por tolerancia, poniendo algunos ejemplos 

onales en los que hayan vivido alguna situación en la que alguien se haya mostrado 
intolerante con ellos. Deben describir cuales fueron sus sensaciones y cómo reaccionaron 
en aquellas circunstancias. El docente debe insistir en que ante la intolerancia deb
responderse defendiendo los derechos que nos son propios de forma directa, honesta y 
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En resumen, durante una comunicación podemos distinguir tres fases. Para adquirir 
con aquellos sentimientos 

desagradables que estas pudieran derivar, se debería comenzar practicando en situaciones 
en la que nos encontremos cómodos, pasando progresivamente por situaciones cada vez 

evar a cabo en el aula sería la siguiente: 

Disponer al alumnado en grupos de dos o tres y pedirles que escojan una situación 

Algunas de las situaciones que se pueden proponer pueden ser, por ejemplo: 

b) Intervenir en la conversación de un grupo de compañeros que están charlando antes de 

Cada pareja o grupo escogerá un tema que será propuesto por el docente o los propios 

Una vez escogido, se les planteará que mantengan la conversación durante unos cinco 
os aspectos verbales y no verbales de la 

Cuando quede aproximadamente un minuto, el profesor avisará para que procedan a 

Se planteará también que de manera voluntaria, dos alumnos mantengan una 
conversación sobre la música que les gusta, pidiéndose a uno de ellos que tenga todo el 
tiempo las manos en los oídos de manera que escuche lo menos posible al otro. 

Finalmente se procederá al análisis de la actividad, tratando de reflexionar sobre el 
resultado de la experiencia, las dificultades que han encontrado, como las han superado, los 

En otro orden de cosas, se suele dar con bastante frecuencia dentro de las relaciones 
les encontrarse con situaciones en que algunas personas no respetan nuestras ideas, 

opiniones o derechos. Este tema se puede trabajar en clase, pidiendo al alumnado que 
ponga por escrito lo que ellos entienden por tolerancia, poniendo algunos ejemplos 

onales en los que hayan vivido alguna situación en la que alguien se haya mostrado 
intolerante con ellos. Deben describir cuales fueron sus sensaciones y cómo reaccionaron 
en aquellas circunstancias. El docente debe insistir en que ante la intolerancia debe 
responderse defendiendo los derechos que nos son propios de forma directa, honesta y 



 

 

 

adecuada, es decir prescindiendo de actitudes violentas y respetando los derechos de los 
demás. 

  Se puede plantear un debate constructivo, a partir de una serie de ejem
que se les pueden proponer, en el que deberán argumentar el tipo de respuesta que 
mostrarían y las ventajas y desventajas de las conductas que expongan. Dicho ejemplos 
podría ser: 

- La falta de consideración de un adulto hacia sus opini

- Un profesor que desprecia sus aportaciones.

- Un compañero que descalifica sus ideas personales.

  Es importante recalcar durante el trabajo que se lleve a cabo en clase la forma en la que se 
actúa cuando se es víctima de la intolerancia, tratando 
inadecuadas, como la agresividad o la pasividad.

  Las conductas intolerantes ponen muy difícil la solución eficaz de los problemas, sobre 
todo cuando hay más de una persona implicada, por lo que la mejor manera de afrontar 
estas situaciones es por medio de la cooperación, es decir, buscando la manera en que 
todos los involucrados salgan ganando. Este es un aspecto que el docente no debe pasar por 
alto, ya que se trata de una habilidad social de gran trascendencia para la mejo
desarrollo personal y social de niños y niñas. Se puede trabajar proponiendo una actividad 
que requiera de la cooperación y el trabajo en grupo.

  Es también muy frecuente en el contexto de las relaciones sociales, encontrarse con 
situaciones en las que la actitud de algunas personas nos provoca enfado o sentimos 
coartado alguno de nuestros derechos. En estas circunstancias se tiende a reaccionar de 
manera agresiva y con cierta violencia, por lo que se hace necesario buscar alternativas 
más adecuadas a estos comportamientos.

  Normalmente, niños y niñas suelen enfadarse en situaciones en las que otras `personas 
interfieren en sus deseos o intereses. Al carecer de las habilidades sociales necesarias para 
afrontar adecuadamente estas situaciones las con
carácter agresivo o pasivo. Al no saber cómo reaccionar, actúan de la forma más precaria, 
o dejando que los pisoteen o con una reacción desproporcionada.

  La manera de trabajar este aspecto en el aula, es que el docente p
de situaciones en la que los alumnos y alumnas deban expresar su enfado a otra persona. 
Es una buena opción que algunos voluntarios escenifiquen la situación. Después se puede 
pedir al grupo que expongan sus opiniones tanto sobre lo
negativos, tratando de buscar siempre una alternativa para mejorar estos últimos.

  A modo de conclusión, me gustaría señalar que las habilidades sociales no se trabajan o 
se aprenden de manera exclusiva en la escuela. Cuando 
por primera vez, ya trae un bagaje importante de modelos de conducta que han adquirido a 
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adecuada, es decir prescindiendo de actitudes violentas y respetando los derechos de los 

Se puede plantear un debate constructivo, a partir de una serie de ejemplos de situaciones 
que se les pueden proponer, en el que deberán argumentar el tipo de respuesta que 
mostrarían y las ventajas y desventajas de las conductas que expongan. Dicho ejemplos 

La falta de consideración de un adulto hacia sus opiniones. 

Un profesor que desprecia sus aportaciones. 

Un compañero que descalifica sus ideas personales. 

Es importante recalcar durante el trabajo que se lleve a cabo en clase la forma en la que se 
actúa cuando se es víctima de la intolerancia, tratando siempre de descartar actitudes 
inadecuadas, como la agresividad o la pasividad. 

Las conductas intolerantes ponen muy difícil la solución eficaz de los problemas, sobre 
todo cuando hay más de una persona implicada, por lo que la mejor manera de afrontar 
stas situaciones es por medio de la cooperación, es decir, buscando la manera en que 

todos los involucrados salgan ganando. Este es un aspecto que el docente no debe pasar por 
alto, ya que se trata de una habilidad social de gran trascendencia para la mejo
desarrollo personal y social de niños y niñas. Se puede trabajar proponiendo una actividad 
que requiera de la cooperación y el trabajo en grupo. 

Es también muy frecuente en el contexto de las relaciones sociales, encontrarse con 
que la actitud de algunas personas nos provoca enfado o sentimos 

coartado alguno de nuestros derechos. En estas circunstancias se tiende a reaccionar de 
manera agresiva y con cierta violencia, por lo que se hace necesario buscar alternativas 

a estos comportamientos. 

Normalmente, niños y niñas suelen enfadarse en situaciones en las que otras `personas 
interfieren en sus deseos o intereses. Al carecer de las habilidades sociales necesarias para 
afrontar adecuadamente estas situaciones las conductas que se desencadenan son de 
carácter agresivo o pasivo. Al no saber cómo reaccionar, actúan de la forma más precaria, 
o dejando que los pisoteen o con una reacción desproporcionada. 

La manera de trabajar este aspecto en el aula, es que el docente ponga ejemplos concretos 
de situaciones en la que los alumnos y alumnas deban expresar su enfado a otra persona. 
Es una buena opción que algunos voluntarios escenifiquen la situación. Después se puede 
pedir al grupo que expongan sus opiniones tanto sobre los aspectos positivos como los 
negativos, tratando de buscar siempre una alternativa para mejorar estos últimos.

A modo de conclusión, me gustaría señalar que las habilidades sociales no se trabajan o 
se aprenden de manera exclusiva en la escuela. Cuando el alumnado llega al centro escolar 
por primera vez, ya trae un bagaje importante de modelos de conducta que han adquirido a 
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adecuada, es decir prescindiendo de actitudes violentas y respetando los derechos de los 

plos de situaciones 
que se les pueden proponer, en el que deberán argumentar el tipo de respuesta que 
mostrarían y las ventajas y desventajas de las conductas que expongan. Dicho ejemplos 

Es importante recalcar durante el trabajo que se lleve a cabo en clase la forma en la que se 
siempre de descartar actitudes 

Las conductas intolerantes ponen muy difícil la solución eficaz de los problemas, sobre 
todo cuando hay más de una persona implicada, por lo que la mejor manera de afrontar 
stas situaciones es por medio de la cooperación, es decir, buscando la manera en que 

todos los involucrados salgan ganando. Este es un aspecto que el docente no debe pasar por 
alto, ya que se trata de una habilidad social de gran trascendencia para la mejora del 
desarrollo personal y social de niños y niñas. Se puede trabajar proponiendo una actividad 

Es también muy frecuente en el contexto de las relaciones sociales, encontrarse con 
que la actitud de algunas personas nos provoca enfado o sentimos 

coartado alguno de nuestros derechos. En estas circunstancias se tiende a reaccionar de 
manera agresiva y con cierta violencia, por lo que se hace necesario buscar alternativas 

Normalmente, niños y niñas suelen enfadarse en situaciones en las que otras `personas 
interfieren en sus deseos o intereses. Al carecer de las habilidades sociales necesarias para 

ductas que se desencadenan son de 
carácter agresivo o pasivo. Al no saber cómo reaccionar, actúan de la forma más precaria, 

onga ejemplos concretos 
de situaciones en la que los alumnos y alumnas deban expresar su enfado a otra persona. 
Es una buena opción que algunos voluntarios escenifiquen la situación. Después se puede 

s aspectos positivos como los 
negativos, tratando de buscar siempre una alternativa para mejorar estos últimos. 

A modo de conclusión, me gustaría señalar que las habilidades sociales no se trabajan o 
el alumnado llega al centro escolar 

por primera vez, ya trae un bagaje importante de modelos de conducta que han adquirido a 



 

 

 

través de los modos de comportamiento que transmiten directa o indirectamente sus 
padres, hermanos mayores o amigos de su entorno. 
en cierta medida aquellas formas de reaccionar que pueden ser inadecuadas, pero que sin el 
refuerzo de la familia y el medio en el que se desenvuelve el alumno pueden resultar 
verdaderamente infructuosas. 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

- Díaz Aguado, M. J. (1996). Escuela y tolerancia

- Goleman, D. (1996). Inteligencia Emocional.

- Jiménez Hernández M. (2000). 
problemas y soluciones. Málaga: Aljibe

- Martínez A. y Marroquín M
Mensajero.   

- Moraleda M. (1995). Comportamientos sociales hábiles en la infancia y adolescencia.
Valencia: Promolibro. 

- Trianes M.V., De la Morena M.L. y Muñoz A.M. (1999
prevención de la inadaptación social y escolar

- Verdugo M.A. (1989). Programa de Habilidades Sociales

 

 

 

  

JULIO Y AGOSTO DE JULIO Y AGOSTO DE JULIO Y AGOSTO DE JULIO Y AGOSTO DE 2010201020102010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

69 

través de los modos de comportamiento que transmiten directa o indirectamente sus 
padres, hermanos mayores o amigos de su entorno. Los maestros y maestras, pueden pulir 
en cierta medida aquellas formas de reaccionar que pueden ser inadecuadas, pero que sin el 
refuerzo de la familia y el medio en el que se desenvuelve el alumno pueden resultar 
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. Málaga: Aljibe. 

Martínez A. y Marroquín M. (1997). Desarrollo de habilidades sociales.

Comportamientos sociales hábiles en la infancia y adolescencia.

Trianes M.V., De la Morena M.L. y Muñoz A.M. (1999). Relaciones sociales y 
prevención de la inadaptación social y escolar. Málaga: Aljibe. 

Programa de Habilidades Sociales. Salamanca: Amarú.
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través de los modos de comportamiento que transmiten directa o indirectamente sus 
Los maestros y maestras, pueden pulir 

en cierta medida aquellas formas de reaccionar que pueden ser inadecuadas, pero que sin el 
refuerzo de la familia y el medio en el que se desenvuelve el alumno pueden resultar 

Las relaciones interpersonales en la infancia. Sus 

Desarrollo de habilidades sociales. Bilbao: 

Comportamientos sociales hábiles en la infancia y adolescencia. 

Relaciones sociales y 

. Salamanca: Amarú. 



 

 

 

CONVIVENCIA ÉTNICA Y CULTURAL EN LA ESCUELA

 

Resumen:     La escuela de hoy en día representa 
culturas derivadas de las migraciones
países diferentes, de edades distintas, en periodos escolares no coincidentes con los nuestros... 
Todo ello obliga a nuevos planteamientos, a nuevas formas de organización, a nuevas actitudes 
para atender a un nuevo alumnado, dentro de la diversidad actual que hay en el aula.

Palabras clave: multiculturalidad, interculturalidad, africano, sudamericano, oriental, 
gitano, marroquí, integración, aceptación, LOE

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

     La escuela de hoy en día representa 
derivadas de las migraciones, y que constan de 
diferentes, de edades distintas, en periodos escolares no coincidentes con los nuestros... Todo ello 
obliga a nuevos planteamientos, a nuevas formas de organización, a nuevas actitudes para atender a 
un nuevo alumnado, dentro de la diversidad actual que hay en el aula.

     Entre los fines que establece la LOE aparecen: el pleno desarrollo de la personalidad y de
capacidades de los alumnos, la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, 
en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas con discapacidad,
pluralidad lingüística y cultural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor 
de la sociedad. 

     Pero la diversidad cultural no siempre es reconocida
conflictos o dificultades que se pretenden evitar. Esta situación
dentro de la propia sociedad (comunidad gitana

     Para potenciar la educación 
particularidades de esos alumnos, que permita unas relaciones basadas en el respeto y la solidaridad 
donde la diferencia sea entendida como valor personal y social.
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escuela de hoy en día representa la sociedad actual, y muestra
culturas derivadas de las migraciones, y que constan de  la incorporación de nuevos alumnos de 
países diferentes, de edades distintas, en periodos escolares no coincidentes con los nuestros... 
Todo ello obliga a nuevos planteamientos, a nuevas formas de organización, a nuevas actitudes 

lumnado, dentro de la diversidad actual que hay en el aula.

multiculturalidad, interculturalidad, africano, sudamericano, oriental, 
gitano, marroquí, integración, aceptación, LOE 

escuela de hoy en día representa la sociedad actual, y muestra una variedad 
y que constan de  la incorporación de nuevos alumnos de países 

diferentes, de edades distintas, en periodos escolares no coincidentes con los nuestros... Todo ello 
nuevos planteamientos, a nuevas formas de organización, a nuevas actitudes para atender a 

un nuevo alumnado, dentro de la diversidad actual que hay en el aula. 

Entre los fines que establece la LOE aparecen: el pleno desarrollo de la personalidad y de
la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, 

en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no 
e las personas con discapacidad, la formación en el respeto y reconocimiento de la 

pluralidad lingüística y cultural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor 

la diversidad cultural no siempre es reconocida, porque se cree que puede generar 
lictos o dificultades que se pretenden evitar. Esta situación se da, tanto en minorías marginadas 

comunidad gitana), como en las procedentes de la inmigración.

educación intercultural se necesita un mayor conocimiento de las 
particularidades de esos alumnos, que permita unas relaciones basadas en el respeto y la solidaridad 
donde la diferencia sea entendida como valor personal y social. 
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Mª INMACULADA MARTIN RIUS  

y muestra una variedad de 
la incorporación de nuevos alumnos de 

países diferentes, de edades distintas, en periodos escolares no coincidentes con los nuestros... 
Todo ello obliga a nuevos planteamientos, a nuevas formas de organización, a nuevas actitudes 

lumnado, dentro de la diversidad actual que hay en el aula. 

multiculturalidad, interculturalidad, africano, sudamericano, oriental, 

a variedad de culturas 
la incorporación de nuevos alumnos de países 

diferentes, de edades distintas, en periodos escolares no coincidentes con los nuestros... Todo ello 
nuevos planteamientos, a nuevas formas de organización, a nuevas actitudes para atender a 

Entre los fines que establece la LOE aparecen: el pleno desarrollo de la personalidad y de las 
la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, 

en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no 
mación en el respeto y reconocimiento de la 

pluralidad lingüística y cultural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor 

porque se cree que puede generar 
, tanto en minorías marginadas 

, como en las procedentes de la inmigración. 

un mayor conocimiento de las 
particularidades de esos alumnos, que permita unas relaciones basadas en el respeto y la solidaridad 



 

 

 

2. DIFRENTES CONCEPTOS

     Si queremos una escuela para todos, tendremos qu
de vista y una actitud diferente a lo que la escuela ha pretendido durante muchos años, la 
homogeneidad en contenidos, valores, estilos de vida, formas de ver la realidad que son el refl
de la cultura mayoritaria.  

 

ASIMILACIÓN CULTURAL:  

  Según este término, solo habría una cultura válida: la que  se desea trasmitir. A l
considera “invisibles”, o tomadas en consideración como lugar de partida para dejarla
lado y centrarse en la adquisición y asimilación de esa cultura mayoritaria donde se pretende 
integrar a esos alumnos. Esto origina en ellos un dilema,  entre 
rechazando la mayoritaria, con lo que entraría en si
mayoritaria, teniendo que abandonar l
supondría, o la disociación de culturas: una en el ámbito público y otra en el ámbito de lo priva
con el correspondiente conflicto personal y s

     Otro aspecto negativo de la asimilación cultural única sería la promoción del llamado
“pensamiento único”. Esto está influido por el poder que
para manipular la percepción de la realidad, en interés de unos grupos de poder determinados por 
intereses  económicos y de poder personal.

     Para evitar este “pensamiento único”,
respete y valore distintas maneras 
única realidad. 

      

MULTICULTURALIDAD:  

     Trata de que en un mismo espacio social vivan grupos marcados por una identidad 
diferenciada. Se considera aquí que los estados deben garantizar la neutralidad, la coexistencia, la 
independencia y el respeto a las distintas identidades, aún reconociendo a una como mayoritaria 
con respecto a otras. 

     Este término reconoce la existencia de diferentes culturas pero solo se plantea la necesidad de 
conocer y dar un tratamiento específico a esas culturas diferentes para compensar o defender el 
derecho a educarse en su cultura.

     Nos movemos en el mundo relacional desde di
para situarnos en la compleja red de interrelaciones sociales que constituye nuestra sociedad: 
género, clase, edad, gustos, intereses, profesiones, parentesco, etnias, lugar de nacimiento, elección 
sexual... 

     El origen de cualquier forma de
como enemigo al que hay que neutralizar. Las variantes de la exclusión social son el resultado de la 
racionalización posterior de las distintas formas de ex
que una parte de la humanidad hace de otra parte.
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2. DIFRENTES CONCEPTOS 

para todos, tendremos que hacerla entre todos. Esto supone
diferente a lo que la escuela ha pretendido durante muchos años, la 

homogeneidad en contenidos, valores, estilos de vida, formas de ver la realidad que son el refl

Según este término, solo habría una cultura válida: la que  se desea trasmitir. A l
“invisibles”, o tomadas en consideración como lugar de partida para dejarla

y centrarse en la adquisición y asimilación de esa cultura mayoritaria donde se pretende 
ar a esos alumnos. Esto origina en ellos un dilema,  entre mantener su propia cultura 

rechazando la mayoritaria, con lo que entraría en situación de marginalidad; o en 
mayoritaria, teniendo que abandonar la propia. Además de la  pérdida de identidad que esto 
supondría, o la disociación de culturas: una en el ámbito público y otra en el ámbito de lo priva

icto personal y social que no va a permitir una verdadera integración.

de la asimilación cultural única sería la promoción del llamado
Esto está influido por el poder que algunos medios de comunicación tienen 

para manipular la percepción de la realidad, en interés de unos grupos de poder determinados por 
económicos y de poder personal. 

este “pensamiento único”, se debería desarrollar un pensamiento crítico y plural que 
respete y valore distintas maneras de entender y estar en el mundo, demostrando que n

Trata de que en un mismo espacio social vivan grupos marcados por una identidad 
diferenciada. Se considera aquí que los estados deben garantizar la neutralidad, la coexistencia, la 
independencia y el respeto a las distintas identidades, aún reconociendo a una como mayoritaria 

a existencia de diferentes culturas pero solo se plantea la necesidad de 
conocer y dar un tratamiento específico a esas culturas diferentes para compensar o defender el 

.      

Nos movemos en el mundo relacional desde distintas identidades no incompatibles, necesarias 
para situarnos en la compleja red de interrelaciones sociales que constituye nuestra sociedad: 
género, clase, edad, gustos, intereses, profesiones, parentesco, etnias, lugar de nacimiento, elección 

El origen de cualquier forma de exclusión está en la construcción social que hacemos del 
como enemigo al que hay que neutralizar. Las variantes de la exclusión social son el resultado de la 

de las distintas formas de explotación, marginación, negación, expulsión... 
que una parte de la humanidad hace de otra parte. 
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e hacerla entre todos. Esto supone un punto 
diferente a lo que la escuela ha pretendido durante muchos años, la 

homogeneidad en contenidos, valores, estilos de vida, formas de ver la realidad que son el reflejo 

Según este término, solo habría una cultura válida: la que  se desea trasmitir. A las otras se las 
“invisibles”, o tomadas en consideración como lugar de partida para dejarlas después de 

y centrarse en la adquisición y asimilación de esa cultura mayoritaria donde se pretende 
mantener su propia cultura 

d; o en adoptar la 
pérdida de identidad que esto 

supondría, o la disociación de culturas: una en el ámbito público y otra en el ámbito de lo privado, 
no va a permitir una verdadera integración. 

de la asimilación cultural única sería la promoción del llamado 
algunos medios de comunicación tienen 

para manipular la percepción de la realidad, en interés de unos grupos de poder determinados por 

nto crítico y plural que 
de entender y estar en el mundo, demostrando que no existe una 

Trata de que en un mismo espacio social vivan grupos marcados por una identidad cultural 
diferenciada. Se considera aquí que los estados deben garantizar la neutralidad, la coexistencia, la 
independencia y el respeto a las distintas identidades, aún reconociendo a una como mayoritaria 

a existencia de diferentes culturas pero solo se plantea la necesidad de 
conocer y dar un tratamiento específico a esas culturas diferentes para compensar o defender el 

stintas identidades no incompatibles, necesarias 
para situarnos en la compleja red de interrelaciones sociales que constituye nuestra sociedad: 
género, clase, edad, gustos, intereses, profesiones, parentesco, etnias, lugar de nacimiento, elección 

está en la construcción social que hacemos del otro 
como enemigo al que hay que neutralizar. Las variantes de la exclusión social son el resultado de la 

plotación, marginación, negación, expulsión... 



 

 

 

INTERCULTURALIDAD: 

  Se define como la red de relaciones 
en un mismo territorio donde van 
diferenciadoras. 

 

     En esta convivencia será necesario
comunicación y de resolución de conflictos para construir, y salvar aquellos obstáculos que
pudieran dificultar la convivencia, al tiempo que nos obliga a una mutua evolución.

     El interculturalismo pretende 
abriéndolas a las demás culturas existentes; y
intercambio enriquecedor de unas culturas con otras. Hablamos de un planteamiento global donde 
se potencie el intercambio y el enriquecimiento cultural a través del diálogo entre las distintas 
culturas, y, por otra parte se promueva la igualdad de oportunidades proporcionando los recurs
necesarios para que  se de esa igualdad.

     Nos referimos a conjugar el derecho a educarse en la cultura propia con el de ser competente en 
la cultura mayoritaria y en una sociedad comp
continuo conocimiento crítico y puesta en común de distintas realidades que requiere:

     - Analizar, cuestionar e incluir elementos culturales de todas las culturas existentes en el aula.

     - Trabajar aspectos procedimentales, el respeto por valores diferentes, al tiempo que 
profundizamos en aquellos valores más universales.

     - Trabajar todo tipo de capacidades, según las necesidades e intereses existentes.

     - Partiendo de sus realidades, de su

     - Cuidando la relación con las familias: relaciones de respeto, de apertura, de participación.

     Y todo ello para conseguir a través de las distintas áreas y a través de todas las etapas:

     - Conocer, aceptar y respetarse a uno mismo y a los demás, valorando la diversidad lingüística y 
cultural como forma de identidad.

     - Conocer y valorar las costumbres, valores, relaciones, situaciones socioeconómicas y 
culturales de las distintas culturas existentes en 

     - Adquirir las habilidades necesarias para la resolución de conflictos desde distintos ámbitos de 
experiencia. 

     - Profundizar en posibles conflictos interpersonales buscando sus causas para poder resolverlos.

     - Adquirir las habilidades, recursos, instrumentos y actitudes necesarias para desenvolverse en 
esta sociedad compleja y heterogénea

     - Favorecer y promover actividades que profundicen en las causas que favorecen los prejuicios, 
discriminaciones e injusticias para el desar
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como la red de relaciones e interacciones que se producen entre culturas que conviven 
en un mismo territorio donde van construyendo y reconstruyendo sus propias identidades 

será necesario establecer unas reglas , buscar espacios de diálogo, 
comunicación y de resolución de conflictos para construir, y salvar aquellos obstáculos que
pudieran dificultar la convivencia, al tiempo que nos obliga a una mutua evolución.

 recuperar los rasgos de las diferentes culturas presentes en el aula,
as existentes; y desarrollar capacidades de todo tipo, a través de ese 

intercambio enriquecedor de unas culturas con otras. Hablamos de un planteamiento global donde 
se potencie el intercambio y el enriquecimiento cultural a través del diálogo entre las distintas 

se promueva la igualdad de oportunidades proporcionando los recurs
se de esa igualdad. 

conjugar el derecho a educarse en la cultura propia con el de ser competente en 
la cultura mayoritaria y en una sociedad compleja. Todo ello hace necesario un planteamiento de 
continuo conocimiento crítico y puesta en común de distintas realidades que requiere:

Analizar, cuestionar e incluir elementos culturales de todas las culturas existentes en el aula.

aspectos procedimentales, el respeto por valores diferentes, al tiempo que 
profundizamos en aquellos valores más universales. 

Trabajar todo tipo de capacidades, según las necesidades e intereses existentes.

Partiendo de sus realidades, de sus experiencias, de sus expectativas. 

Cuidando la relación con las familias: relaciones de respeto, de apertura, de participación.

Y todo ello para conseguir a través de las distintas áreas y a través de todas las etapas:

y respetarse a uno mismo y a los demás, valorando la diversidad lingüística y 
cultural como forma de identidad. 

Conocer y valorar las costumbres, valores, relaciones, situaciones socioeconómicas y 
ulturas existentes en el centro. 

Adquirir las habilidades necesarias para la resolución de conflictos desde distintos ámbitos de 

Profundizar en posibles conflictos interpersonales buscando sus causas para poder resolverlos.

ades, recursos, instrumentos y actitudes necesarias para desenvolverse en 
ja y heterogénea. 

Favorecer y promover actividades que profundicen en las causas que favorecen los prejuicios, 
discriminaciones e injusticias para el desarrollo de una actitud crítica ante ellos. 
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que se producen entre culturas que conviven 
sus propias identidades 

, buscar espacios de diálogo, 
comunicación y de resolución de conflictos para construir, y salvar aquellos obstáculos que 
pudieran dificultar la convivencia, al tiempo que nos obliga a una mutua evolución. 

uras presentes en el aula, 
ades de todo tipo, a través de ese 

intercambio enriquecedor de unas culturas con otras. Hablamos de un planteamiento global donde 
se potencie el intercambio y el enriquecimiento cultural a través del diálogo entre las distintas 

se promueva la igualdad de oportunidades proporcionando los recursos 

conjugar el derecho a educarse en la cultura propia con el de ser competente en 
Todo ello hace necesario un planteamiento de 

continuo conocimiento crítico y puesta en común de distintas realidades que requiere: 

Analizar, cuestionar e incluir elementos culturales de todas las culturas existentes en el aula. 

aspectos procedimentales, el respeto por valores diferentes, al tiempo que 

Trabajar todo tipo de capacidades, según las necesidades e intereses existentes. 

Cuidando la relación con las familias: relaciones de respeto, de apertura, de participación. 

Y todo ello para conseguir a través de las distintas áreas y a través de todas las etapas: 

y respetarse a uno mismo y a los demás, valorando la diversidad lingüística y 

Conocer y valorar las costumbres, valores, relaciones, situaciones socioeconómicas y 

Adquirir las habilidades necesarias para la resolución de conflictos desde distintos ámbitos de 

Profundizar en posibles conflictos interpersonales buscando sus causas para poder resolverlos. 

ades, recursos, instrumentos y actitudes necesarias para desenvolverse en 

Favorecer y promover actividades que profundicen en las causas que favorecen los prejuicios, 



 

 

 

     - Dinámicas grupales que favorezcan actitudes solidarias,

 

     En definitiva, cuando hablamos de educación intercultural
principios básicos: 

     - Educar en el respeto y comprensión de esa cultura de una manera crítica.

     - Educar en el respeto, la solidaridad y en contra de la discriminación y la desigualdad.

      - Educar teniendo en cuenta las necesidades de los diferentes grupos y personas, 
la igualdad de oportunidades y dotándolos de recursos para ser competentes y poder integrarse en 
esta sociedad compleja. 

 

3. CARACTERISTICAS DE NUESTRO ALUMNADO

     Nos referiremos a los alumnos que proceden de la inmigración o de  grupos min
comentaremos algunas de las características 
países, algunos con distintas lenguas y todos con una cultura particular.
aportan un enriquecimiento a nuestra cultura derivado de 

 

• ALUMNOS AFRICANOS SUBSAHARIANO

     La educación en África muestra que
primaria no asisten a la escuela. 

De los que sí asisten, un número minoritario termina
elemental. La educación infantil es
educación secundaria no está del todo generalizada.

     El currículum escolar es una  
profesor se sitúa entre 40 ó 60.
memorización y la acumulación de conocimientos.
y cultura familiar que conlleva un rechazo de 
una asimilación de las formas y lenguas europeas.

 

• ALUMNOS ORIENTALES. 

     En la cultura china existe un respeto profundo por los profesionales de la enseñanza.
que la escuela y la familia tienen funciones distintas y bien diferenciadas, por lo que no suelen 
intervenir mucho en la vida escolar. La disciplina es estricta y respetuosa en relación al adulto. Su 
escala de valores es, incluso contraria a la nuestra: no 
mismo o dar una opinión personal,
educación: pensar antes en los demás que en uno mismo, 
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avorezcan actitudes solidarias, de colaboración y respeto.

En definitiva, cuando hablamos de educación intercultural debemos apoyarnos en

en el respeto y comprensión de esa cultura de una manera crítica. 

Educar en el respeto, la solidaridad y en contra de la discriminación y la desigualdad.

Educar teniendo en cuenta las necesidades de los diferentes grupos y personas, 
la igualdad de oportunidades y dotándolos de recursos para ser competentes y poder integrarse en 

3. CARACTERISTICAS DE NUESTRO ALUMNADO  

alumnos que proceden de la inmigración o de  grupos min
algunas de las características que presentan estos grupos procedentes de otros 

países, algunos con distintas lenguas y todos con una cultura particular. Todos estos alumnos 
aportan un enriquecimiento a nuestra cultura derivado de sus características 

SUBSAHARIANOS. 

muestra que cuatro de cada diez niños en edad de escolarización 
 

n número minoritario termina la primaria sabiendo leer, escribir y cálculo 
cación infantil es inexistente. Los índices de repetición de curso son elevados. La 

educación secundaria no está del todo generalizada. 

 mala copia de los  europeos occidentales. La ratio de alumnos por 
ntre 40 ó 60. La evaluación se basa en pruebas escritas que valoran la 

memorización y la acumulación de conocimientos. Se produce una disociación entre cultura escolar 
un rechazo de las formas culturales y lingüísticas tradicionale

de las formas y lenguas europeas. 

En la cultura china existe un respeto profundo por los profesionales de la enseñanza.
tienen funciones distintas y bien diferenciadas, por lo que no suelen 

intervenir mucho en la vida escolar. La disciplina es estricta y respetuosa en relación al adulto. Su 
incluso contraria a la nuestra: no está bien visto decir que 

personal, hablar en voz alta, etc. Y sí consideran adecuado y de buena 
en los demás que en uno mismo, el enriquecimiento de la vida interior, ser 
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y respeto. 

debemos apoyarnos en estos 

Educar en el respeto, la solidaridad y en contra de la discriminación y la desigualdad. 

Educar teniendo en cuenta las necesidades de los diferentes grupos y personas, favoreciendo 
la igualdad de oportunidades y dotándolos de recursos para ser competentes y poder integrarse en 

alumnos que proceden de la inmigración o de  grupos minoritarios, y 
procedentes de otros 
Todos estos alumnos 

cuatro de cada diez niños en edad de escolarización 

leer, escribir y cálculo 
inexistente. Los índices de repetición de curso son elevados. La 

a ratio de alumnos por 
La evaluación se basa en pruebas escritas que valoran la 

disociación entre cultura escolar 
las formas culturales y lingüísticas tradicionales, y 

En la cultura china existe un respeto profundo por los profesionales de la enseñanza. Consideran 
tienen funciones distintas y bien diferenciadas, por lo que no suelen 

intervenir mucho en la vida escolar. La disciplina es estricta y respetuosa en relación al adulto. Su 
está bien visto decir que no, hablar de uno 

hablar en voz alta, etc. Y sí consideran adecuado y de buena 
de la vida interior, ser 



 

 

 

preciso, hacer las cosas bien hechas, ser
agradecimientos),  meticulosos y poco espontáneos. Y la disciplina como valor primordial.

 

     En la educación infantil se trabaja el desarrollo moral, físico e intelectual. Se combina la 
educación política con el desarrollo del lenguaje.

     A los siete años, cuando pasan a primaría, conocen 50 símbolos, cálculo sencillo y saben dibujar 
y pintar objetos sencillos. El contenido en primaria esta relacionado con la vida diaria y el “servir al 
pueblo”. Aprender a escribir es difícil, pero desarrollan rápidamente el área de matemáticas.

     Tienen un alto nivel de agilidad y rapidez en la resolución de operaciones, 
y abstracto y un gran desarrollo de la memoria visual.

     Los criterios de evaluación son muy distintos a los nuestros, no se evalúan las habilidades sino 
el esfuerzo de cada uno y la ayuda

 

• ALUMNOS MARROQUÍES.   

     Marruecos es un país en el que
posmodernidad en una mezcla de personas y grupos sociales. El sistema escolar es un reflejo de 
todo esto: donde coexisten un modelo educativo, mayoritario, moderno, muy similar al europeo, y 
otro, impregnado por la costumbre y la religión.

     Debido a la última crisis económica y social,
de promoción socioeconómica y de so
similar a la nuestra: educación primaria,
universidad. 

     El sistema tradicional de formación islámica, en retroceso, se comienza en las
coránicas, donde se estudia en régimen de internado. O también en las mezquita
abierto. Aquí el proceso de aprendizaje se basa en lectura y memorización del Corán que suele 
durar 4 o 5 años. Luego se puede seguir la formación islámica estudiando filología, literatura árabe 
o filosofía. 

     En cuanto al idioma, el bereb
doméstico y cotidiano, y el árabe es más usual en los espacios y acontecimientos públicos. 

     La integración no siempre es fácil, y a las dificultades que supone cualquier integración en una 
cultura diferente, habría que añadir el problema del idioma, y la serie de prejuicios antiguos 
autóctonos de “moros”, inmigrantes y además “pobres”. 

     Normalmente suele haber poca implicación de los padres en el proceso educativo de sus hijos. 
Unas veces por las cargas laborales y domésticas, otras por la delegación de la responsabilidad 
educativa a la escuela, o por deficiencias en su propia formación escol
idioma. 
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preciso, hacer las cosas bien hechas, ser respetuosos con las convenciones soci
meticulosos y poco espontáneos. Y la disciplina como valor primordial.

En la educación infantil se trabaja el desarrollo moral, físico e intelectual. Se combina la 
a con el desarrollo del lenguaje. 

A los siete años, cuando pasan a primaría, conocen 50 símbolos, cálculo sencillo y saben dibujar 
y pintar objetos sencillos. El contenido en primaria esta relacionado con la vida diaria y el “servir al 

er a escribir es difícil, pero desarrollan rápidamente el área de matemáticas.

Tienen un alto nivel de agilidad y rapidez en la resolución de operaciones, razonamiento lógico 
gran desarrollo de la memoria visual. 

evaluación son muy distintos a los nuestros, no se evalúan las habilidades sino 
ayuda que prestan a los demás. 

    

es un país en el que conviven la tradición más secular con la modernidad o la 
posmodernidad en una mezcla de personas y grupos sociales. El sistema escolar es un reflejo de 
todo esto: donde coexisten un modelo educativo, mayoritario, moderno, muy similar al europeo, y 

mpregnado por la costumbre y la religión. 

tima crisis económica y social, la educación está dejando de verse como un medio 
de promoción socioeconómica y de socialización.   El modelo estatal se estructura de manera 

educación primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y 

El sistema tradicional de formación islámica, en retroceso, se comienza en las
coránicas, donde se estudia en régimen de internado. O también en las mezquita
abierto. Aquí el proceso de aprendizaje se basa en lectura y memorización del Corán que suele 
durar 4 o 5 años. Luego se puede seguir la formación islámica estudiando filología, literatura árabe 

En cuanto al idioma, el bereber, con sus variantes, suele ser la lengua usada en el 
el árabe es más usual en los espacios y acontecimientos públicos. 

La integración no siempre es fácil, y a las dificultades que supone cualquier integración en una 
cultura diferente, habría que añadir el problema del idioma, y la serie de prejuicios antiguos 
autóctonos de “moros”, inmigrantes y además “pobres”.  

almente suele haber poca implicación de los padres en el proceso educativo de sus hijos. 
Unas veces por las cargas laborales y domésticas, otras por la delegación de la responsabilidad 

o por deficiencias en su propia formación escolar, además del problema del 

 

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

spetuosos con las convenciones sociales (saludos, 
meticulosos y poco espontáneos. Y la disciplina como valor primordial. 

En la educación infantil se trabaja el desarrollo moral, físico e intelectual. Se combina la 

A los siete años, cuando pasan a primaría, conocen 50 símbolos, cálculo sencillo y saben dibujar 
y pintar objetos sencillos. El contenido en primaria esta relacionado con la vida diaria y el “servir al 

er a escribir es difícil, pero desarrollan rápidamente el área de matemáticas. 

razonamiento lógico 

evaluación son muy distintos a los nuestros, no se evalúan las habilidades sino 

conviven la tradición más secular con la modernidad o la 
posmodernidad en una mezcla de personas y grupos sociales. El sistema escolar es un reflejo de 
todo esto: donde coexisten un modelo educativo, mayoritario, moderno, muy similar al europeo, y 

la educación está dejando de verse como un medio 
El modelo estatal se estructura de manera 

formación profesional y 

El sistema tradicional de formación islámica, en retroceso, se comienza en las “madrazas” 
coránicas, donde se estudia en régimen de internado. O también en las mezquitas, en régimen 
abierto. Aquí el proceso de aprendizaje se basa en lectura y memorización del Corán que suele 
durar 4 o 5 años. Luego se puede seguir la formación islámica estudiando filología, literatura árabe 

er, con sus variantes, suele ser la lengua usada en el ámbito 
el árabe es más usual en los espacios y acontecimientos públicos.  

La integración no siempre es fácil, y a las dificultades que supone cualquier integración en una 
cultura diferente, habría que añadir el problema del idioma, y la serie de prejuicios antiguos 

almente suele haber poca implicación de los padres en el proceso educativo de sus hijos. 
Unas veces por las cargas laborales y domésticas, otras por la delegación de la responsabilidad 

ar, además del problema del 



 

 

 

•  ALUMNOS SUDAMERICANO

         Sudamérica como América Central representan una realidad pluriétnica, multicultural y 
plurilingüística no siempre tan conocida como creemos. A pesar de 
las diferencias culturales son mayores de las que un

 

          Socialmente las diferencias con nuestro país son grandes. En general provienen de 
sociedades con patrones educativos más rígidos y menos permisibles.

     Las clases sociales suelen estar mucho más marcadas. Su pauta relacional está mucho más 
jerarquizada. El maestro o profesor suele ser una figura de autoridad muy respetada por los padres.

     A nivel curricular también las diferencias son notables. Las formas de 
diferentes y nuestro currículum suele ser más amplio.

• ALUMNOS GITANOS. 

     El pueblo gitano lleva más de cinco siglos compartiendo espacio físico y político con los 
autóctonos, pero conservando su cultura.

     En la estructura social gitana, los sistemas de solidaridad y de decisión tienen una organización 
propia: el gitano siente como el primer deber benefi
extensa. Y  es necesario defender a una y otra contra el extraño, en principi

     El sistema de parentesco se est
del padre, constituido por los descendientes de un antepasado común. El anciano es una figura de 
autoridad y respeto lo que lo lleva a convivi

     En la familia extensa los roles vienen definidos por el sexo y la edad. El patriarca es el jefe 
reconocido. El tío es el gitano que por sus años, poder y comportamiento suscita respeto. La mujer 
está subordinada a los padres y a sus hermanos siendo soltera, y a su marido cuando se casa.

     El trabajo es una necesidad, no un fi
sociales. Son valores importantes, para ellos, la solidaridad y la libertad. Esto 
de actividades laborales no sistematizadas y autónomas, así como el gusto de la fiesta sin 
preocupación por el mañana. 

     Viven sobre todo el presente, el aquí y ahora; suelen ser muy resistentes ante acontecimientos 
graves, al tiempo que muy intolerantes con las dificultades de orden habitual; propensos al 
extremismo. Se manejan más con el
su cultura y su forma de vida que necesitaremos respetar y tener en cuenta para consegu
implicación e interés por lo académico.
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SUDAMERICANOS. 

Sudamérica como América Central representan una realidad pluriétnica, multicultural y 
plurilingüística no siempre tan conocida como creemos. A pesar de compartir una misma lengua, 

diferencias culturales son mayores de las que una primera visión nos hace ver. 

las diferencias con nuestro país son grandes. En general provienen de 
sociedades con patrones educativos más rígidos y menos permisibles. 

sociales suelen estar mucho más marcadas. Su pauta relacional está mucho más 
jerarquizada. El maestro o profesor suele ser una figura de autoridad muy respetada por los padres.

A nivel curricular también las diferencias son notables. Las formas de enseñar y aprender son 
diferentes y nuestro currículum suele ser más amplio. 

El pueblo gitano lleva más de cinco siglos compartiendo espacio físico y político con los 
autóctonos, pero conservando su cultura. 

cial gitana, los sistemas de solidaridad y de decisión tienen una organización 
propia: el gitano siente como el primer deber beneficiar a la familia próxima, y 

es necesario defender a una y otra contra el extraño, en principio el payo.

El sistema de parentesco se estructura en linajes patriarcales: los hijos forman parte del linaje 
del padre, constituido por los descendientes de un antepasado común. El anciano es una figura de 
autoridad y respeto lo que lo lleva a convivir en la familia hasta el fin de sus días. 

En la familia extensa los roles vienen definidos por el sexo y la edad. El patriarca es el jefe 
reconocido. El tío es el gitano que por sus años, poder y comportamiento suscita respeto. La mujer 

da a los padres y a sus hermanos siendo soltera, y a su marido cuando se casa.

El trabajo es una necesidad, no un fin. Es importante reservar tiempo para las relaciones 
sociales. Son valores importantes, para ellos, la solidaridad y la libertad. Esto explica la búsqueda 
de actividades laborales no sistematizadas y autónomas, así como el gusto de la fiesta sin 

Viven sobre todo el presente, el aquí y ahora; suelen ser muy resistentes ante acontecimientos 
que muy intolerantes con las dificultades de orden habitual; propensos al 

extremismo. Se manejan más con el pensamiento concreto. Todos estos son rasgos fomentados por 
su cultura y su forma de vida que necesitaremos respetar y tener en cuenta para consegu
implicación e interés por lo académico. 

 

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

Sudamérica como América Central representan una realidad pluriétnica, multicultural y 
una misma lengua, 
 

las diferencias con nuestro país son grandes. En general provienen de 

sociales suelen estar mucho más marcadas. Su pauta relacional está mucho más 
jerarquizada. El maestro o profesor suele ser una figura de autoridad muy respetada por los padres. 

enseñar y aprender son 

El pueblo gitano lleva más de cinco siglos compartiendo espacio físico y político con los 

cial gitana, los sistemas de solidaridad y de decisión tienen una organización 
 luego a la familia 

o el payo. 

: los hijos forman parte del linaje 
del padre, constituido por los descendientes de un antepasado común. El anciano es una figura de 

 

En la familia extensa los roles vienen definidos por el sexo y la edad. El patriarca es el jefe 
reconocido. El tío es el gitano que por sus años, poder y comportamiento suscita respeto. La mujer 

da a los padres y a sus hermanos siendo soltera, y a su marido cuando se casa. 

reservar tiempo para las relaciones 
explica la búsqueda 

de actividades laborales no sistematizadas y autónomas, así como el gusto de la fiesta sin 

Viven sobre todo el presente, el aquí y ahora; suelen ser muy resistentes ante acontecimientos 
que muy intolerantes con las dificultades de orden habitual; propensos al 

. Todos estos son rasgos fomentados por 
su cultura y su forma de vida que necesitaremos respetar y tener en cuenta para conseguir su 



 

 

 

4. INTEGRACIÓN EN EL ÁMBITO ESCOLAR

     Cualquier proyecto de interculturalidad va má
reflexiones y a un análisis del contexto social donde se pretende implantar: ¿existe la posibilidad 
real de un planteamiento intercultural en este contexto social?; ¿qué variables sociales pueden 
impedir las relaciones igualitarias entre culturas?; ¿existe realmente esa diversidad cultural?, de ser 
así ¿cómo se percibe y cómo se valora esa diversidad? 
grupos?  

      

     Para dar respuestas desde los centros escolares, 
medidas curriculares y organizativas vamos a contemplar? Tendremos que pensar en un currículum 
adaptado, en una adecuada organización del centro, en una disponibilidad de recursos y en una 
actitud solidaria, de respeto y tolerancia en

     Buscar estrategias organizativas y metodológicas que ayuden a mejorar la integración e
social de ese alumnado, adaptar el proyecto educativo de centro y 
distintas actuaciones que favorezca
didáctica que facilite el aprendizaje de la lengua (en caso de no conocerla).

     Si en nuestro centro coexisten realidades culturales diversas, esto se verá reflejado en el 
proyecto educativo, en el proyecto curricular y en el reglamento de régimen inter
alumnos inmigrantes va a desencadenar una obligada reflexión sobre los rasgos de identidad del 
centro, de la reformulación de sus finalidades educ
la organización y funcionamiento y sobre el plan de acción tutorial y eso obliga a una actuación en 
consecuencia con las prioridades establecidas y con el uso de los recursos disponibles, entre ellos el 
horario. 

     Habrá que cuidar tanto el aprendizaje de contenidos como su integración social, usando distintos 
tipos de agrupamiento dentro del
del profesor, utilizando la discriminación positiva,
cuidar el material didáctico utilizado. Todo e
repercutirá positivamente en el resto del alumnado.

 

     Puede que tengamos que modificar algunos de los objetivos y contenidos de 
aula, e incluso introducir nuevos
aprendizajes  básicos de lectura, escritura y cálculo, hacer 
contenidos de educación en valores democráticos, de solida
valoración de la diferencia, promover actividades que favorezcan el conocimiento de otras culturas.
También es importante que se introduzcan de forma transversal contenidos propios de la cultura del 
alumnado inmigrante. 

     Es posible que el alumno inmigrante tenga que re
coordinado  con el resto del profesorado que atiende al alumno, lo que supondrá la b
metodologías comunes, ritmos de aprendizaje similares,

JULIO Y AGOSTO DE JULIO Y AGOSTO DE JULIO Y AGOSTO DE JULIO Y AGOSTO DE 2010201020102010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

76 

4. INTEGRACIÓN EN EL ÁMBITO ESCOLAR  

Cualquier proyecto de interculturalidad va más allá del ámbito escolar, esto obliga a ciertas 
reflexiones y a un análisis del contexto social donde se pretende implantar: ¿existe la posibilidad 
real de un planteamiento intercultural en este contexto social?; ¿qué variables sociales pueden 

itarias entre culturas?; ¿existe realmente esa diversidad cultural?, de ser 
así ¿cómo se percibe y cómo se valora esa diversidad? ¿existen relaciones entre los diversos 

Para dar respuestas desde los centros escolares, tendremos que plantearnos: ¿qué tipo de 
medidas curriculares y organizativas vamos a contemplar? Tendremos que pensar en un currículum 
adaptado, en una adecuada organización del centro, en una disponibilidad de recursos y en una 
actitud solidaria, de respeto y tolerancia entre la comunidad educativa. 

Buscar estrategias organizativas y metodológicas que ayuden a mejorar la integración e
adaptar el proyecto educativo de centro y el proyecto curricular,

vorezcan esa integración,  elaborar una propuesta de intervención 
didáctica que facilite el aprendizaje de la lengua (en caso de no conocerla). 

Si en nuestro centro coexisten realidades culturales diversas, esto se verá reflejado en el 
ivo, en el proyecto curricular y en el reglamento de régimen inter

alumnos inmigrantes va a desencadenar una obligada reflexión sobre los rasgos de identidad del 
centro, de la reformulación de sus finalidades educativas, la revisión del proyecto curricular,
la organización y funcionamiento y sobre el plan de acción tutorial y eso obliga a una actuación en 
consecuencia con las prioridades establecidas y con el uso de los recursos disponibles, entre ellos el 

ar tanto el aprendizaje de contenidos como su integración social, usando distintos 
tipos de agrupamiento dentro del aula. Cuidar aspectos espaciales procurando que se siente cerca 

profesor, utilizando la discriminación positiva, fomentar el trabajo por rincones o en talleres,
cuidar el material didáctico utilizado. Todo esto beneficiará al alumno inmigrante,
repercutirá positivamente en el resto del alumnado. 

que tengamos que modificar algunos de los objetivos y contenidos de la progr
ducir nuevos como por ejemplo el aprendizaje del español,

ra, escritura y cálculo, hacer hincapié en aquellos obje
de educación en valores democráticos, de solidaridad, habilidades sociales, de 

valoración de la diferencia, promover actividades que favorezcan el conocimiento de otras culturas.
También es importante que se introduzcan de forma transversal contenidos propios de la cultura del 

Es posible que el alumno inmigrante tenga que recibir apoyo individualizado que esté  
con el resto del profesorado que atiende al alumno, lo que supondrá la b

, ritmos de aprendizaje similares, uso de materiales coordinados
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escolar, esto obliga a ciertas 
reflexiones y a un análisis del contexto social donde se pretende implantar: ¿existe la posibilidad 
real de un planteamiento intercultural en este contexto social?; ¿qué variables sociales pueden 

itarias entre culturas?; ¿existe realmente esa diversidad cultural?, de ser 
existen relaciones entre los diversos 

tearnos: ¿qué tipo de 
medidas curriculares y organizativas vamos a contemplar? Tendremos que pensar en un currículum 
adaptado, en una adecuada organización del centro, en una disponibilidad de recursos y en una 

Buscar estrategias organizativas y metodológicas que ayuden a mejorar la integración escolar y 
el proyecto curricular, pensar en 

elaborar una propuesta de intervención 

Si en nuestro centro coexisten realidades culturales diversas, esto se verá reflejado en el 
ivo, en el proyecto curricular y en el reglamento de régimen interno. La llegada de 

alumnos inmigrantes va a desencadenar una obligada reflexión sobre los rasgos de identidad del 
oyecto curricular, sobre 

la organización y funcionamiento y sobre el plan de acción tutorial y eso obliga a una actuación en 
consecuencia con las prioridades establecidas y con el uso de los recursos disponibles, entre ellos el 

ar tanto el aprendizaje de contenidos como su integración social, usando distintos 
Cuidar aspectos espaciales procurando que se siente cerca 

rincones o en talleres, 
beneficiará al alumno inmigrante, y sino 

la programación de 
aprendizaje del español, priorizar los 

hincapié en aquellos objetivos y 
ridad, habilidades sociales, de 

valoración de la diferencia, promover actividades que favorezcan el conocimiento de otras culturas. 
También es importante que se introduzcan de forma transversal contenidos propios de la cultura del 

cibir apoyo individualizado que esté  
con el resto del profesorado que atiende al alumno, lo que supondrá la búsqueda de 

oordinados… 



 

 

 

     Es necesario usar estrategias
significativos; la flexibilidad y diversificación tanto de contenidos co
metodológicas, la secuenciación de 
aprendizaje por proyectos o centros de interés globalizados,
en otras actividades del centro, de 

     Tener en cuenta, en el día a día, formas sencillas que ayuden a una mejor integración, 
repetir diariamente los saludos y las normas de cortesía,
solidaridad. Fomentando y valorando el t
audiovisual y escrito, crear acti
extraescolares donde puedan participar y conocer el entorno, usar el tiempo libre, etc.

 

     En resumen, tener en cuenta que se a
Que no todo ni todos aprendemos de la misma manera, pero si todos aprendemos de los otros, 
también de nuestros iguales. No perder de vista las estrategias que han demostrado ser más útiles 
en la interculturalidad: el aprendizaje globalizado por proyectos, centros de interés o proyectos 
investigación, sin olvidarnos del
dificultad,  y  del aprendizaje cooperativo.

 

5. PAPEL DEL PROFESOR 

     El profesor-tutor y el profesor
estos alumnos, y deberán: proporcionar i
cuestionar los conocimientos, valores, convicciones... ten
culturales, resaltar lo que de comú
aprender, ayudarlos a resolver confl
través del conocimiento mutuo, 
pequeños éxitos, secuenciar las tareas para favorecer su realizació
intercambios... 

     El profesor deberá dinamizar, mediar, proporcionar, fomentar en 
ser y de pensar que sea coherente con su cultura,
existentes en el aula. De este modo, la escuela se convertirá 
ofrecen oportunidades para el conocimiento y el reconocimiento de distintos sistemas culturales.

     Para ello se cuidarán todos los detalles que favorezcan una buena acogida: preparando al grupo 
receptor dándoles una breve explicación del origen, nombre o algún dato i
compañero, buscando la implicación de algunos voluntarios compañeros para que ejerzan de 
compañía guía, valorando la riqueza cultural que nos puede aport
confianza y seguridad con actitudes positivas y abiertas. En el moment
compañero será presentado a toda la 
va a necesitar en el día a día: materiales, espacios..., y 
primeros días el vocabulario básico, favorecer la comunicación basada sobre todo en la oralidad, en 
un primer momento. 
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Es necesario usar estrategias que faciliten los aprendizajes como los 
; la flexibilidad y diversificación tanto de contenidos como de estrategias 

la secuenciación de los aprendizajes según las características del alum
centros de interés globalizados, la participación tanto en el aula, como 

en otras actividades del centro, de padres y personas de diferentes grupos y culturas.

Tener en cuenta, en el día a día, formas sencillas que ayuden a una mejor integración, 
aludos y las normas de cortesía, trabajar actitudes de respeto, tolerancia, 

solidaridad. Fomentando y valorando el trabajo de tutoría de cada grupo. Elaborar
crear actividades y juegos participativos, fomentar actividades y salidas 

extraescolares donde puedan participar y conocer el entorno, usar el tiempo libre, etc.

En resumen, tener en cuenta que se aprende mejor de la experiencia, de las propias vivencias. 
Que no todo ni todos aprendemos de la misma manera, pero si todos aprendemos de los otros, 

No perder de vista las estrategias que han demostrado ser más útiles 
erculturalidad: el aprendizaje globalizado por proyectos, centros de interés o proyectos 

investigación, sin olvidarnos del aprendizaje individual, del activo, del autónomo, 
aprendizaje cooperativo. 

profesor-especialista, son los principales responsables de la inte
proporcionar información y estímulos variados, conocer, aceptar y

cuestionar los conocimientos, valores, convicciones... teniendo en cuenta diferentes 
resaltar lo que de común tienen las distintas culturas, confiar en su capacidad para 

ayudarlos a resolver conflictos, a tomar decisiones, aprender a superar los estereotipos a 
 ayudarles a aumentar las competencias comunicativas,

pequeños éxitos, secuenciar las tareas para favorecer su realización, fomentar otro

El profesor deberá dinamizar, mediar, proporcionar, fomentar en estos alumnos una forma de 
ser y de pensar que sea coherente con su cultura, y posibilitar una imagen positiva de las culturas 

De este modo, la escuela se convertirá en un contexto dinámico en el cual se 
conocimiento y el reconocimiento de distintos sistemas culturales.

Para ello se cuidarán todos los detalles que favorezcan una buena acogida: preparando al grupo 
receptor dándoles una breve explicación del origen, nombre o algún dato importante de su

buscando la implicación de algunos voluntarios compañeros para que ejerzan de 
valorando la riqueza cultural que nos puede aportar, creando un entorno de 

confianza y seguridad con actitudes positivas y abiertas. En el momento en que llega el nuevo 
compañero será presentado a toda la clase, se le asigna un lugar, se le informa de todo aquello que 

día: materiales, espacios..., y si no conoce nuestro idioma facilitarle en los 
io básico, favorecer la comunicación basada sobre todo en la oralidad, en 
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prendizajes como los funcionales y 
mo de estrategias 

las características del alumno, el 
la participación tanto en el aula, como 

diferentes grupos y culturas. 

Tener en cuenta, en el día a día, formas sencillas que ayuden a una mejor integración, como: 
actitudes de respeto, tolerancia, 

. Elaborar material 
fomentar actividades y salidas 

extraescolares donde puedan participar y conocer el entorno, usar el tiempo libre, etc. 

prende mejor de la experiencia, de las propias vivencias. 
Que no todo ni todos aprendemos de la misma manera, pero si todos aprendemos de los otros, 

No perder de vista las estrategias que han demostrado ser más útiles 
erculturalidad: el aprendizaje globalizado por proyectos, centros de interés o proyectos de 

endizaje individual, del activo, del autónomo, graduado por 

especialista, son los principales responsables de la integración de 
nformación y estímulos variados, conocer, aceptar y 

iendo en cuenta diferentes situaciones 
confiar en su capacidad para 

prender a superar los estereotipos a 
las competencias comunicativas, valorar los 

fomentar otros tipos de 

estos alumnos una forma de 
posibilitar una imagen positiva de las culturas 

en un contexto dinámico en el cual se 
conocimiento y el reconocimiento de distintos sistemas culturales. 

Para ello se cuidarán todos los detalles que favorezcan una buena acogida: preparando al grupo 
mportante de su nuevo 

buscando la implicación de algunos voluntarios compañeros para que ejerzan de 
creando un entorno de 

o en que llega el nuevo 
se le informa de todo aquello que 

si no conoce nuestro idioma facilitarle en los 
io básico, favorecer la comunicación basada sobre todo en la oralidad, en 



 

 

 

     Cada cultura tiene sus valores y múltiples razones para sostenerlos por lo que la única 
posibilidad de convivencia parece ser la negociación intercultural: re
costumbres que no choquen con los de los otros y negociando los enfrentados en el plano de 
igualdad mayor posible. Esta negociación estará guiada por dos principios que deberán ser 
considerados como universales y comunes: el respet
las personas por encima de las culturas.
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Cada cultura tiene sus valores y múltiples razones para sostenerlos por lo que la única 
posibilidad de convivencia parece ser la negociación intercultural: respetando los preceptos y 
costumbres que no choquen con los de los otros y negociando los enfrentados en el plano de 
igualdad mayor posible. Esta negociación estará guiada por dos principios que deberán ser 
considerados como universales y comunes: el respeto a los derechos humanos y la consideración de 

personas por encima de las culturas. 

Tutoría y orientación del alumnado gitano. En manual de tutoría y 
orientación en la diversidad. Pirámide. 

Essomba Gerabert, M. A. (2007). Tutoría y orientación del alumnado africano subsahariano.
Manual de tutoría y orientación en la diversidad. Pirámide. 

Tutoría y orientación del alumnado marroquí. En manual de tutoría y 
ción en la diversidad. Pirámide. 

Tutoría y orientación del alumnado sudamericano. En manual de tutoría 
y orientación en la diversidad. Pirámide. 

Tutoría y orientación del alumnado oriental. En man
orientación en la diversidad. Pirámide. 

Identidad e interculturalidad. Materiales para la acción tutorial
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Cada cultura tiene sus valores y múltiples razones para sostenerlos por lo que la única 
spetando los preceptos y 

costumbres que no choquen con los de los otros y negociando los enfrentados en el plano de 
igualdad mayor posible. Esta negociación estará guiada por dos principios que deberán ser 

y la consideración de 

En manual de tutoría y 

Tutoría y orientación del alumnado africano subsahariano. En 

. En manual de tutoría y 

. En manual de tutoría 

. En manual de tutoría y 

Identidad e interculturalidad. Materiales para la acción tutorial. Laertes 



 

 

 

FORMAS DIFERENTES  DE APRENDER Y PENSAR

 

Resumen: Cualquier profesor que tenga 
grupo se encuentran dos categorías 
estudiar actúan de manera “infantil”, es decir, tienen que ser muy dirigidos y pres
seguir adelante, estudian de manera muy superficial; y otra la de aquellos, más maduros, mas 
responsables frente al estudio, que muestran mayor interés y ganas de saber, son l
“serios”. 

Palabras clave: Aprendizaje, pensamiento, super
comunicador, cognitivos, experto, estratega.

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

     Cualquier profesor o maestro que tenga cierta experiencia dando clase puede observar como en 
su grupo se encuentran dos categorías 
estudiar actúan de manera “infantil”, es decir, tienen que ser muy dirigidos y presionados para 
seguir adelante, estudian de manera muy superficial; y otra la de aquellos, más maduros, mas 
responsables frente al estudio, que muestran mayor interés y ganas de saber, son l
“serios”. 

     Si seguimos nuestra observación
preocupados por las notas, otros,
todo, y otros preocupados por los temas y con ganas de s
información adicional. 

     Cuanto más nos fijemos en los alumnos, más diferencias
esto son múltiples y diversas. Está
estudio como algo fundamental en la vida, pero entendido como un mal menor para ciertas 
personas. Otras razones, más personales, dependerán del carácter o de los estilos propios a la hora 
de procesar la información. También va a depender
motivación personal que viene  determinada por factores familiares, escolares,
que esté o hayan estado, de la metodología utilizada, etc.
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Artículo 9  

FORMAS DIFERENTES  DE APRENDER Y PENSAR  

Autora: Mª INMACULADA MARTÍN RIUS

Cualquier profesor que tenga  experiencia dando clase puede observar como en su 
dos categorías de alumnado: una  la de los alumnos que, ante el hecho de 

actúan de manera “infantil”, es decir, tienen que ser muy dirigidos y pres
seguir adelante, estudian de manera muy superficial; y otra la de aquellos, más maduros, mas 
responsables frente al estudio, que muestran mayor interés y ganas de saber, son l

Aprendizaje, pensamiento, superficial, estratégico, profundo, 
comunicador, cognitivos, experto, estratega. 

Cualquier profesor o maestro que tenga cierta experiencia dando clase puede observar como en 
dos categorías de alumnado: una  la de los alumnos que, ante el hecho de 

actúan de manera “infantil”, es decir, tienen que ser muy dirigidos y presionados para 
seguir adelante, estudian de manera muy superficial; y otra la de aquellos, más maduros, mas 

udio, que muestran mayor interés y ganas de saber, son l

Si seguimos nuestra observación, veremos que también existen: los alumnos 
 muy preocupados por saber, como sea, de memoria o integr

otros preocupados por los temas y con ganas de saber más, buscando en Internet 

Cuanto más nos fijemos en los alumnos, más diferencias encontraremos. Las razones de todo 
y diversas. Está la presión ambiental o del entorno que induce a considerar el 

estudio como algo fundamental en la vida, pero entendido como un mal menor para ciertas 
Otras razones, más personales, dependerán del carácter o de los estilos propios a la hora 

ión. También va a depender del enfoque del profesor; y, por supuesto, de la 
determinada por factores familiares, escolares, del grupo clase en el 

o hayan estado, de la metodología utilizada, etc. 
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Autora: Mª INMACULADA MARTÍN RIUS 

experiencia dando clase puede observar como en su 
la de los alumnos que, ante el hecho de 

actúan de manera “infantil”, es decir, tienen que ser muy dirigidos y presionados para 
seguir adelante, estudian de manera muy superficial; y otra la de aquellos, más maduros, mas 
responsables frente al estudio, que muestran mayor interés y ganas de saber, son los alumnos 

ficial, estratégico, profundo, 

Cualquier profesor o maestro que tenga cierta experiencia dando clase puede observar como en 
la de los alumnos que, ante el hecho de 

actúan de manera “infantil”, es decir, tienen que ser muy dirigidos y presionados para 
seguir adelante, estudian de manera muy superficial; y otra la de aquellos, más maduros, mas 

udio, que muestran mayor interés y ganas de saber, son los alumnos 

los alumnos demasiado 
de memoria o integrándolo 

aber más, buscando en Internet 

mos. Las razones de todo 
ón ambiental o del entorno que induce a considerar el 

estudio como algo fundamental en la vida, pero entendido como un mal menor para ciertas 
Otras razones, más personales, dependerán del carácter o de los estilos propios a la hora 

y, por supuesto, de la 
del grupo clase en el 



 

 

 

 2. ENFOQUES DEL APRENDIZAJE

   Existen tres enfoques para abordar las maneras de estudiar y de aprendizaje: 
superficial, el enfoque estratégico 

- Enfoque Superficial: 

Las características de estos alumnos serían las siguie

• Estudia porque se siente obligado por su familia o por la escuela. Por cumplir.

• Estudiar es para ellos, aprender de m

• No sabe qué hacer delante de exámenes que le obliguen a relacionar conceptos diferent
conectar con ideas previas, y entonces fracasa.

• No existe una visión global de los saberes, ni una autorreflexión.

• La motivación es, el miedo al castigo, al logro de algún privilegio, el no quedar mal...

• Su punto fuerte es la memorización.

• Su punto débil es la integración de conocimientos, resumir, esquematizar...

 

- Enfoque estratégico: 

• Se estudia en función de la rentabilidad: sacar los mejores resultados y/o 

• Busca la eficacia en el estudio. Sacarse la materia de 

• Conoce los sistemas de puntuación de cada profesor, sus mecanismos de corrección. Se adapta en 
sus respuestas a los gustos y preferencias del profesorado.

• Sabe organizarse y planificarse bien el tiempo de estudio, los a

• El estudio es un medio para sacar buenas notas y causar buena impresión.

• Su punto fuerte son las técnicas de estudio.

• Su punto débil es el examen cuando no conoce al evaluador.

 

- Enfoque Profundo: 

• Estudia porque le gusta aprender y saber cosas. Disfruta estudiando.

• Relaciona fácilmente los conceptos que aprende con otros aprendidos.

• Relaciona fácilmente la información que almacena en la memoria a largo plazo. Utilizando para 
ello recursos nemotécnicos. Rechaz

• Busca comprender lo que estudia. Si no es así lo pasa mal.
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2. ENFOQUES DEL APRENDIZAJE 

Existen tres enfoques para abordar las maneras de estudiar y de aprendizaje: 
estratégico y el enfoque profundo. 

Las características de estos alumnos serían las siguientes: 

• Estudia porque se siente obligado por su familia o por la escuela. Por cumplir. 

, aprender de memoria, un estudio mecánico y repetitivo. 

• No sabe qué hacer delante de exámenes que le obliguen a relacionar conceptos diferent
conectar con ideas previas, y entonces fracasa. 

• No existe una visión global de los saberes, ni una autorreflexión. 

, el miedo al castigo, al logro de algún privilegio, el no quedar mal...

• Su punto fuerte es la memorización. 

punto débil es la integración de conocimientos, resumir, esquematizar... 

• Se estudia en función de la rentabilidad: sacar los mejores resultados y/o conseguir 

• Busca la eficacia en el estudio. Sacarse la materia de encima con la máxima puntuación.

• Conoce los sistemas de puntuación de cada profesor, sus mecanismos de corrección. Se adapta en 
sus respuestas a los gustos y preferencias del profesorado. 

• Sabe organizarse y planificarse bien el tiempo de estudio, los apuntes, los materiales necesarios. 

• El estudio es un medio para sacar buenas notas y causar buena impresión. 

• Su punto fuerte son las técnicas de estudio. 

• Su punto débil es el examen cuando no conoce al evaluador. 

le gusta aprender y saber cosas. Disfruta estudiando. 

• Relaciona fácilmente los conceptos que aprende con otros aprendidos. 

• Relaciona fácilmente la información que almacena en la memoria a largo plazo. Utilizando para 
ello recursos nemotécnicos. Rechaza la memorización por repetición. 

• Busca comprender lo que estudia. Si no es así lo pasa mal. 
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Existen tres enfoques para abordar las maneras de estudiar y de aprendizaje: el enfoque 

• No sabe qué hacer delante de exámenes que le obliguen a relacionar conceptos diferentes o 

, el miedo al castigo, al logro de algún privilegio, el no quedar mal... 

conseguir  premios. 

encima con la máxima puntuación. 

• Conoce los sistemas de puntuación de cada profesor, sus mecanismos de corrección. Se adapta en 

materiales necesarios.  

• Relaciona fácilmente la información que almacena en la memoria a largo plazo. Utilizando para 



 

 

 

• Relaciona los contenidos académicos con su experiencia vital y cotidiana.

• Sabe sacar conclusiones a partir de los datos y le es fácil hacer deducciones

• Su punto fuerte son las técnicas de elaboración: ideas principales, esquemas, resúmenes.

• Su punto débil es la distracción, e

 

3. EL PAPEL DE PROFESOR

     Es función del profesor atender y co
determinado comportamiento. Una de ellas puede ser el propio carácter del alumno, por lo que un 
alumno obsesivo y minucioso no puede enfocar el estudio de manera superficial; también tendrá 
que tener en cuenta otros aspectos como la influencia del sistema educativo, de lo que el centro 
exige y transmite y de la influencia, más personal, de cada profesor, de sus actitudes al enseñar.

     El docente, si es exigente o minucioso, generará en sus alumnos,  un
el contrario, sus actitudes a la hora de enseñar so
la materia, generarán enfoques profundos en los alumnos
la presión de los programas escolares, los exámenes, generando clases preocupadas por cumplir
programa, clases donde cualquier falta a la disciplina tradicional 
búsqueda de resultados por encima del aprendizaje, enfocando las cosas por la vía estraté

     Lo mejor es que el profesor conozca los tres enfoques para constatar la forma en que sus 
alumnos aprenden y procurar que el propio alumno tome conciencia de cómo se produce su 
aprendizaje; es importante para cualquier alumno que conozca las tres
no siempre conviene hacerlo de una determinada manera.

Si la presión de un examen es muy alta, el enfoque estratégico es el más adecuado. Si por ejemplo 
tiene el alumno que pasar una materia, una lección que no forma parte de al
no gastar mucha energía en su preparación, hablamos entonces del enfoque superficial. Así podrá 
dedicarse a profundizar en aquellas áreas de mayor importancia, enfoque profundo.

 

     También es verdad que hay determinadas edades d
profesores o la sociedad es un argumento suficientemente válido (enfoque superficial). Éste 
también es válido cuando se agotan otros razonamientos y es necesaria la presión social de padres y 
educadores. 

 

     Conociendo todo esto, el profeso
débiles de cada uno de estos enfoques. Deberá corregir el elemento de despreocupación del 
enfoque superficial, poniendo en marcha estrategias de motivación 
elemento calculador que contiene el enfoque estratégico para evitar problemas de re
afectivas; y  también el elemento de excesiva autoexigencia que puede darse en el enfoque 
profundo que puede llevar al alumno a niveles agobiantes y 
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• Relaciona los contenidos académicos con su experiencia vital y cotidiana. 

• Sabe sacar conclusiones a partir de los datos y le es fácil hacer deducciones 

punto fuerte son las técnicas de elaboración: ideas principales, esquemas, resúmenes.

tracción, el establecer relaciones entre las cosas lo puede llevar a la luna.

3. EL PAPEL DE PROFESOR 

Es función del profesor atender y contemplar las diferentes causalidades que explican un 
determinado comportamiento. Una de ellas puede ser el propio carácter del alumno, por lo que un 
alumno obsesivo y minucioso no puede enfocar el estudio de manera superficial; también tendrá 

cuenta otros aspectos como la influencia del sistema educativo, de lo que el centro 
exige y transmite y de la influencia, más personal, de cada profesor, de sus actitudes al enseñar.

exigente o minucioso, generará en sus alumnos,  un enfoque superficial; si, por 
el contrario, sus actitudes a la hora de enseñar son interrogativas, con cargas de ilusión e in
la materia, generarán enfoques profundos en los alumnos; otros docentes pueden dejarse llevar por 

amas escolares, los exámenes, generando clases preocupadas por cumplir
donde cualquier falta a la disciplina tradicional  genera en los alumnos la 

búsqueda de resultados por encima del aprendizaje, enfocando las cosas por la vía estraté

Lo mejor es que el profesor conozca los tres enfoques para constatar la forma en que sus 
alumnos aprenden y procurar que el propio alumno tome conciencia de cómo se produce su 
aprendizaje; es importante para cualquier alumno que conozca las tres maneras de estudiar porque 
no siempre conviene hacerlo de una determinada manera. 

Si la presión de un examen es muy alta, el enfoque estratégico es el más adecuado. Si por ejemplo 
tiene el alumno que pasar una materia, una lección que no forma parte de algo prioritario, es mejor 
no gastar mucha energía en su preparación, hablamos entonces del enfoque superficial. Así podrá 
dedicarse a profundizar en aquellas áreas de mayor importancia, enfoque profundo.

También es verdad que hay determinadas edades donde estudiar porque lo mandan 
profesores o la sociedad es un argumento suficientemente válido (enfoque superficial). Éste 
también es válido cuando se agotan otros razonamientos y es necesaria la presión social de padres y 

esto, el profesor tendría que enfocar su actuación tutorial sobre los puntos 
débiles de cada uno de estos enfoques. Deberá corregir el elemento de despreocupación del 
enfoque superficial, poniendo en marcha estrategias de motivación personal; deberá
elemento calculador que contiene el enfoque estratégico para evitar problemas de re

también el elemento de excesiva autoexigencia que puede darse en el enfoque 
profundo que puede llevar al alumno a niveles agobiantes y estresantes. 
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punto fuerte son las técnicas de elaboración: ideas principales, esquemas, resúmenes. 

l establecer relaciones entre las cosas lo puede llevar a la luna. 

ntemplar las diferentes causalidades que explican un 
determinado comportamiento. Una de ellas puede ser el propio carácter del alumno, por lo que un 
alumno obsesivo y minucioso no puede enfocar el estudio de manera superficial; también tendrá 

cuenta otros aspectos como la influencia del sistema educativo, de lo que el centro 
exige y transmite y de la influencia, más personal, de cada profesor, de sus actitudes al enseñar. 

enfoque superficial; si, por 
, con cargas de ilusión e interés por 

; otros docentes pueden dejarse llevar por 
amas escolares, los exámenes, generando clases preocupadas por cumplir el 

en los alumnos la 
búsqueda de resultados por encima del aprendizaje, enfocando las cosas por la vía estratégica. 

Lo mejor es que el profesor conozca los tres enfoques para constatar la forma en que sus 
alumnos aprenden y procurar que el propio alumno tome conciencia de cómo se produce su 

maneras de estudiar porque 

Si la presión de un examen es muy alta, el enfoque estratégico es el más adecuado. Si por ejemplo 
go prioritario, es mejor 

no gastar mucha energía en su preparación, hablamos entonces del enfoque superficial. Así podrá 
dedicarse a profundizar en aquellas áreas de mayor importancia, enfoque profundo. 

onde estudiar porque lo mandan los 
profesores o la sociedad es un argumento suficientemente válido (enfoque superficial). Éste 
también es válido cuando se agotan otros razonamientos y es necesaria la presión social de padres y 

su actuación tutorial sobre los puntos 
débiles de cada uno de estos enfoques. Deberá corregir el elemento de despreocupación del 

personal; deberá corregir el 
elemento calculador que contiene el enfoque estratégico para evitar problemas de relaciones y 

también el elemento de excesiva autoexigencia que puede darse en el enfoque 



 

 

 

4. ¿CÓMO PROCESAMOS A INFORMACIÓN?

     Definimos estilo cognitivo como la manera
vista emocional de las actitudes, intereses y motivaciones.
por: 

- Su carácter procesal. Centrados en procesos.

- Son categorías polares, extremos de un continuo.

- Se mueven entre el mundo cognitivo y el de las actitudes y personalidad.

- Tienen carácter estratégico. 

- Presentan cierta estabilidad. 

- Son modificables. 

- Se pueden enseñar y aprender. 

- Son transferibles a tareas diversas.

- Existen variedad y diversidad. 

- No son ni buenos ni malos. 

 

     Las personas tenemos tendencia a situarnos, preferentemente en una u otra zona del cerebro, 
más en zona límbica y emociona
izquierda la parte rutinaria, la de los automatismos, y, en la 
la de la imaginación, aunque siempre actuemos como globalidad, como personas únicas. Nu
posicionamiento cerebral predispone respecto 
estilos cognitivos como zonas preferentes del cerebro donde se procesa l

• EL EXPERTO: (cortical de la izquierda).

     Esta zona procesa preferentemente
deductivos, análisis, ordenación de elementos, aspectos racionales, resolución de problemas 
lógicos, mundo abstracto simbólico.

     Son personas distantes, precisas, rigurosas y
conceptuales. Prefieren comprender las leyes antes de experimentar.
se explican bien, buscan el éxito, y  busca solucionar problemas

     El alumno experto aprende a través de la teoría
conocimientos a partir de experiencias informales. Este alumno aprenderá mejor cuando entiende 
los conceptos, comprende el funcionamiento y la ley que rige las cosas; necesita una buena 
explicación teórica, abstracta, acompañada por un esquema técnico, todo esto se hace necesario 
para cualquier adquisición sólida.

 

JULIO Y AGOSTO DE JULIO Y AGOSTO DE JULIO Y AGOSTO DE JULIO Y AGOSTO DE 2010201020102010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

82 

4. ¿CÓMO PROCESAMOS A INFORMACIÓN? 

como la manera de procesar la información, así como el punto de 
vista emocional de las actitudes, intereses y motivaciones. Los estilos cognitivos se caracterizan 

carácter procesal. Centrados en procesos. 

Son categorías polares, extremos de un continuo. 

Se mueven entre el mundo cognitivo y el de las actitudes y personalidad. 

 

Son transferibles a tareas diversas. 

 

Las personas tenemos tendencia a situarnos, preferentemente en una u otra zona del cerebro, 
y emocional o en zona cortical y racional y en uno u otro hemisferio. En la 

la parte rutinaria, la de los automatismos, y, en la derecha, la de los aprendizajes nuevos, 
la de la imaginación, aunque siempre actuemos como globalidad, como personas únicas. Nu
posicionamiento cerebral predispone respecto a los aprendizajes. Por ello, se 

como zonas preferentes del cerebro donde se procesa la información 

cortical de la izquierda). 

temente la información que sea: verbal, simbólica, aspectos lógicos y 
deductivos, análisis, ordenación de elementos, aspectos racionales, resolución de problemas 
lógicos, mundo abstracto simbólico. 

Son personas distantes, precisas, rigurosas y críticas. Dan prioridad a los contenidos 
conceptuales. Prefieren comprender las leyes antes de experimentar. Son personas con lógica que 

n el éxito, y  busca solucionar problemas. 

aprende a través de la teoría y suele tener dificultades para integrar 
conocimientos a partir de experiencias informales. Este alumno aprenderá mejor cuando entiende 
los conceptos, comprende el funcionamiento y la ley que rige las cosas; necesita una buena 

ta, acompañada por un esquema técnico, todo esto se hace necesario 
para cualquier adquisición sólida. 
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de procesar la información, así como el punto de 
os estilos cognitivos se caracterizan 

Las personas tenemos tendencia a situarnos, preferentemente en una u otra zona del cerebro, 
y racional y en uno u otro hemisferio. En la 

la de los aprendizajes nuevos, 
la de la imaginación, aunque siempre actuemos como globalidad, como personas únicas. Nuestro 

a los aprendizajes. Por ello, se presentan cuatro 
a información : 

verbal, simbólica, aspectos lógicos y 
deductivos, análisis, ordenación de elementos, aspectos racionales, resolución de problemas 

críticas. Dan prioridad a los contenidos 
Son personas con lógica que 

y suele tener dificultades para integrar 
conocimientos a partir de experiencias informales. Este alumno aprenderá mejor cuando entiende 
los conceptos, comprende el funcionamiento y la ley que rige las cosas; necesita una buena 

ta, acompañada por un esquema técnico, todo esto se hace necesario 



 

 

 

     Le falta soltura en las relaciones sociales; le gusta
improvisación. Las cosas se le deben exponer de
imaginación, tiene pocas ideas personales y las desarrolla mal; es muy individualista.

     Se le debe ayudar: a ver las cosas en su globalidad, en actividades de reflexiones dirigidas, hacer 
poesías, sensibilidad artística, a que utilice todos los sentidos, hacerle intervenir ante toda la clase, 
a preparar trabajos orales; a desarrollar ideas nuevas.

     Tendremos que programar, también, actividades que favorezcan una mayor integración, 
centradas en actividades de la dinámica de grupos: actividades encaminadas a aumentar el 
conocimiento personal y actividades encaminadas al conocimiento y aceptación de los demás.

 

• EL ORGANIZADOR: (límbico de la izquierda).

     En esta zona se procesa preferen
distribuir, planificar, procedimientos, 
organizar o distribuir,  agresividad controlada, rutinas y

     Son personas introvertidas, minu
a la forma que al fondo. Metódicos, valoran el trabajo y la disciplina.

     Le gusta aprender de manera planificada y estructurada; posee un buen control 
enemigo de la improvisación; es preciso, organiza bien su tiempo; no le llega el tiempo del examen 
porque es lento por exceso de atención a las particularidades y presentaciones formales; le encanta 
organizar a los demás; le gusta revisar las cosas; le cuesta mucho trabajo resumir po
parece importante. 

     El alumno organizador puede ser tanto, un buen estudiante organizado, como un estudiante 
tímido, poco hablador, introvertido que trata de hacer bien las cosas, pero que no consigue destacar. 
Aún así, el alumno organizador es el de menor variación conductual, sobre todo en la adolescencia.

     Con estos alumnos habrá que guardar siempre las formas, entonces aparecerán sus cualidades, 
su gran capacidad para el trabajo y su resistencia a la fatiga. Habrá que actuar con ell
realismos evitando situaciones arriesgadas o inestables. Necesitan la seguridad. Requieren tiempo 
sin agobios. 

     Nos acercaremos a ellos mostrándonos muy respetuosos. Mejor evitar disgustarlos mucho, eso 
podría generar explosiones repentinas o 
utilizar estará limpio, sin faltas ni tachaduras.

     Hay que proporcionarle instrucciones claras y precisas,
pedir cosas a corto plazo. Es bueno en trabajos
Debemos ayudarle con elogios cu
siempre. Encomendarle cosas nuevas para e
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Le falta soltura en las relaciones sociales; le gusta que se le pida ayuda y consejo y
Las cosas se le deben exponer de forma breve, precisa y clara. Le falta creatividad e 

imaginación, tiene pocas ideas personales y las desarrolla mal; es muy individualista.

a ver las cosas en su globalidad, en actividades de reflexiones dirigidas, hacer 
ensibilidad artística, a que utilice todos los sentidos, hacerle intervenir ante toda la clase, 

a preparar trabajos orales; a desarrollar ideas nuevas. 

Tendremos que programar, también, actividades que favorezcan una mayor integración, 
tividades de la dinámica de grupos: actividades encaminadas a aumentar el 

conocimiento personal y actividades encaminadas al conocimiento y aceptación de los demás.

(límbico de la izquierda). 

En esta zona se procesa preferentemente la información que: todo lo que suponga organizar, 
, procedimientos, verificación, sensible al contacto con los demás para 

agresividad controlada, rutinas y organización. 

Son personas introvertidas, minuciosas, planificadores de procedimientos. Dan más importancia 
a la forma que al fondo. Metódicos, valoran el trabajo y la disciplina. 

Le gusta aprender de manera planificada y estructurada; posee un buen control 
es preciso, organiza bien su tiempo; no le llega el tiempo del examen 

porque es lento por exceso de atención a las particularidades y presentaciones formales; le encanta 
organizar a los demás; le gusta revisar las cosas; le cuesta mucho trabajo resumir po

puede ser tanto, un buen estudiante organizado, como un estudiante 
tímido, poco hablador, introvertido que trata de hacer bien las cosas, pero que no consigue destacar. 

or es el de menor variación conductual, sobre todo en la adolescencia.

Con estos alumnos habrá que guardar siempre las formas, entonces aparecerán sus cualidades, 
su gran capacidad para el trabajo y su resistencia a la fatiga. Habrá que actuar con ell
realismos evitando situaciones arriesgadas o inestables. Necesitan la seguridad. Requieren tiempo 

Nos acercaremos a ellos mostrándonos muy respetuosos. Mejor evitar disgustarlos mucho, eso 
podría generar explosiones repentinas o bloqueos. Debemos ser discretos, no divagar. El material a 
utilizar estará limpio, sin faltas ni tachaduras. 

instrucciones claras y precisas, dividir el tiempo en unidades m
pedir cosas a corto plazo. Es bueno en trabajos manuales. Es necesario respetar su territorio.

con elogios cuando tiene éxito, dándole confianza en sí mismo, seguridad 
siempre. Encomendarle cosas nuevas para estimular su faceta de liderazgo. 
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que se le pida ayuda y consejo y no soporta la 
Le falta creatividad e 

imaginación, tiene pocas ideas personales y las desarrolla mal; es muy individualista. 

a ver las cosas en su globalidad, en actividades de reflexiones dirigidas, hacer 
ensibilidad artística, a que utilice todos los sentidos, hacerle intervenir ante toda la clase, 

Tendremos que programar, también, actividades que favorezcan una mayor integración, 
tividades de la dinámica de grupos: actividades encaminadas a aumentar el 

conocimiento personal y actividades encaminadas al conocimiento y aceptación de los demás. 

: todo lo que suponga organizar, 
verificación, sensible al contacto con los demás para 

. Dan más importancia 

Le gusta aprender de manera planificada y estructurada; posee un buen control emocional; 
es preciso, organiza bien su tiempo; no le llega el tiempo del examen 

porque es lento por exceso de atención a las particularidades y presentaciones formales; le encanta 
organizar a los demás; le gusta revisar las cosas; le cuesta mucho trabajo resumir porque todo le 

puede ser tanto, un buen estudiante organizado, como un estudiante 
tímido, poco hablador, introvertido que trata de hacer bien las cosas, pero que no consigue destacar. 

or es el de menor variación conductual, sobre todo en la adolescencia. 

Con estos alumnos habrá que guardar siempre las formas, entonces aparecerán sus cualidades, 
su gran capacidad para el trabajo y su resistencia a la fatiga. Habrá que actuar con ellos con 
realismos evitando situaciones arriesgadas o inestables. Necesitan la seguridad. Requieren tiempo 

Nos acercaremos a ellos mostrándonos muy respetuosos. Mejor evitar disgustarlos mucho, eso 
bloqueos. Debemos ser discretos, no divagar. El material a 

dividir el tiempo en unidades menores, 
manuales. Es necesario respetar su territorio. 

ndole confianza en sí mismo, seguridad 



 

 

 

 • EL ESTRATEGA: (cortical de la derec

     En esta zona se procesa prefere
sonidos, formas, estructura las tres dimensiones,
nuevas, creatividad, imaginación; sintetiza, resume las aportaciones de otras zonas, inducciones
proyectan, intuyen, nuevas facetas y 

     Son personas originales, creativas, futuristas
planteamientos experimentales y la improvisación.

     Es habitualmente rápido pero se distrae mucho y además no controla los tiempos.
tarde. No acaba las cosas. Es demasiado global y puede

     Un alumno estratega puede ser charlatán pero interesado o puede ser irregular, o también serio y 
voluntarioso, o tal vez sonriente y provocador. Suele ser desconcertante.

     Un estratega desmotivado puede muy fácilmente mos
desordenado que está en la luna siempre; o puede ser el mejor alumno de la clase, motivado, 
participativo haciendo preguntas que dan en la diana de las cuestiones, con propuestas originales. 
Suele ser independiente que prefiere hacer los trabajos por su cuenta. No es individualista pero si 
independiente que puede ser solitario

          Con un estratega es mejor no ser estrictos con los horarios. Dejarle hablar, pidiéndole que se 
explique cuando salte de un tema a otro
decisiones. 

     Hay que proporcionarle ejemplos
Método experimental y empírico; las clases mejor variadas; actividades próximas a lo lúdico; d
la oportunidad de ensayar a decir aunque sean incongruencias, de equivocarse; darle la ocasión de 
inventar e innovar sobre cualquier tema.

     Ayudarle para clarificar sus ideas, a esquematizar, a organizarse
su respuesta y que organice los posibles argumentos,
que se ajuste a unas normas dadas.
integración en el grupo clase con dinámicas grupales encaminadas a aument
personal y el conocimiento y aceptación de los demás.

 

• EL COMUNICADOR: (límbico de la derecha).

     En esta zona se procesa preferentemente
ricos, dispersos, sin control, busca 
emociones en otros. 

     Son personas extrovertidas, emotivas, idealistas. Con gran capacidad para el contacto 
el trabajo en equipo. Valoran las actitudes.
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cortical de la derecha). 

En esta zona se procesa preferentemente, la información relativa a: imágenes, aspectos gráficos, 
las tres dimensiones, aspectos metafóricos y analógicos, asociaciones 

nuevas, creatividad, imaginación; sintetiza, resume las aportaciones de otras zonas, inducciones
n, intuyen, nuevas facetas y aprendizajes nuevos. 

inales, creativas, futuristas, intuitivas. Valoran la originalidad. Les gustan los 
planteamientos experimentales y la improvisación. 

Es habitualmente rápido pero se distrae mucho y además no controla los tiempos.
tarde. No acaba las cosas. Es demasiado global y puede faltarle rigor o lógica. 

puede ser charlatán pero interesado o puede ser irregular, o también serio y 
sonriente y provocador. Suele ser desconcertante. 

Un estratega desmotivado puede muy fácilmente mostrarse como el payaso de la clase, el 
desordenado que está en la luna siempre; o puede ser el mejor alumno de la clase, motivado, 
participativo haciendo preguntas que dan en la diana de las cuestiones, con propuestas originales. 

prefiere hacer los trabajos por su cuenta. No es individualista pero si 
ndiente que puede ser solitario  

Con un estratega es mejor no ser estrictos con los horarios. Dejarle hablar, pidiéndole que se 
explique cuando salte de un tema a otro y nos haga perder el hilo. Le cuesta muchísimo tomar 

ejemplos concretos y visibles utilizando soportes plurisensoriales. 
Método experimental y empírico; las clases mejor variadas; actividades próximas a lo lúdico; d
la oportunidad de ensayar a decir aunque sean incongruencias, de equivocarse; darle la ocasión de 
inventar e innovar sobre cualquier tema. 

para clarificar sus ideas, a esquematizar, a organizarse, pedirle que justifique siempre 
rganice los posibles argumentos, fomentarle los procesos inductivos,

que se ajuste a unas normas dadas. Sin olvidarnos de las actividades encaminadas a mejorar la 
integración en el grupo clase con dinámicas grupales encaminadas a aumentar el conocimiento 
personal y el conocimiento y aceptación de los demás. 

(límbico de la derecha). 

cesa preferentemente: la interacción con otras personas, impulsos emotivos, 
rsos, sin control, busca variar, compara datos nuevos con los antiguos, y

Son personas extrovertidas, emotivas, idealistas. Con gran capacidad para el contacto 
. Valoran las actitudes. Necesitan compartir. No soportan la crítica.
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: imágenes, aspectos gráficos, 
aspectos metafóricos y analógicos, asociaciones 

nuevas, creatividad, imaginación; sintetiza, resume las aportaciones de otras zonas, inducciones, 

s. Valoran la originalidad. Les gustan los 

Es habitualmente rápido pero se distrae mucho y además no controla los tiempos. Suele llegar 

puede ser charlatán pero interesado o puede ser irregular, o también serio y 

trarse como el payaso de la clase, el 
desordenado que está en la luna siempre; o puede ser el mejor alumno de la clase, motivado, 
participativo haciendo preguntas que dan en la diana de las cuestiones, con propuestas originales. 

prefiere hacer los trabajos por su cuenta. No es individualista pero si 

Con un estratega es mejor no ser estrictos con los horarios. Dejarle hablar, pidiéndole que se 
y nos haga perder el hilo. Le cuesta muchísimo tomar 

concretos y visibles utilizando soportes plurisensoriales. 
Método experimental y empírico; las clases mejor variadas; actividades próximas a lo lúdico; darle 
la oportunidad de ensayar a decir aunque sean incongruencias, de equivocarse; darle la ocasión de 

pedirle que justifique siempre 
procesos inductivos, intentar 

Sin olvidarnos de las actividades encaminadas a mejorar la 
ar el conocimiento 

impulsos emotivos, 
a datos nuevos con los antiguos, y percibe 

Son personas extrovertidas, emotivas, idealistas. Con gran capacidad para el contacto humano y 
a crítica. 



 

 

 

     Tiene una clara tendencia a involucrarse en relaciones interpersonales de amistad, cooperación y 
orientación social. Es espontáneo, extrovertido, hablador y gesticulador.
críticas, necesita ser elogiado. 

     Suele ser un alumno que entretiene o pregunta a los demás. Pueden llegar a estar en las filas de 
los menos motivados y más difíciles. Aún así, es el que más profundamente puede llegar a 
implicarse en su trabajo. 

          Se llega mejor a él por la emotividad y la c
escuchándolo, siendo muy concreto, valorando su preocupación por los otros, su disponibilidad; 
haciéndole sentir que gusta, que resulta simpático, agradeciéndole lo que hace, valorando su 
capacidad para dinamizar a la gente y para escuchar; mostrándole afecto, un ambiente agradable, 
relajante y acogedor. 

     Proveerle de métodos de trabajo, formulas para canalizar su espontaneidad e 
enseñarle a dominar sus emociones, a tomar perspectiva respecto 

     Al comunicador, al principio, o todo le parece mal o todo es estupendo, sin término medio. 
Tiene ganas de trabajar o no quiere hacer nada. Después de consultar mucho y dar muchos rodeos 
se pone a trabajar. Comienza entonces con su plan,
parecen bien. Cuando piensa en abandonar le viene la idea, verifica y vuelve a ponerse a trabajar.

          El tutor o profesor debe atender los cuatro estilos cognitivos de su aula, procurando que sus 
explicaciones o su proceso de enseñanza aprendizaje abarque las cuatro fases generales en el orden 
que crea más conveniente según las circunstancias: analizar los elementos o componentes, 
organizarlos y estructurarlos, vincularlos con aspectos afectivos y relacionales
pluri- sensorialidad en múltiples dimensiones.

     Las personas mostramos combinaciones de los cuatro estilos
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Tiene una clara tendencia a involucrarse en relaciones interpersonales de amistad, cooperación y 
orientación social. Es espontáneo, extrovertido, hablador y gesticulador. Reacciona mal a las 

un alumno que entretiene o pregunta a los demás. Pueden llegar a estar en las filas de 
los menos motivados y más difíciles. Aún así, es el que más profundamente puede llegar a 

Se llega mejor a él por la emotividad y la concreción: una sonrisa, dejándole expresarse, 
escuchándolo, siendo muy concreto, valorando su preocupación por los otros, su disponibilidad; 
haciéndole sentir que gusta, que resulta simpático, agradeciéndole lo que hace, valorando su 

ar a la gente y para escuchar; mostrándole afecto, un ambiente agradable, 

de métodos de trabajo, formulas para canalizar su espontaneidad e 
enseñarle a dominar sus emociones, a tomar perspectiva respecto a sus afectos. 

, al principio, o todo le parece mal o todo es estupendo, sin término medio. 
o no quiere hacer nada. Después de consultar mucho y dar muchos rodeos 

se pone a trabajar. Comienza entonces con su plan, pero enseguida aparecen cosas que no le 
parecen bien. Cuando piensa en abandonar le viene la idea, verifica y vuelve a ponerse a trabajar.

El tutor o profesor debe atender los cuatro estilos cognitivos de su aula, procurando que sus 
s o su proceso de enseñanza aprendizaje abarque las cuatro fases generales en el orden 

que crea más conveniente según las circunstancias: analizar los elementos o componentes, 
organizarlos y estructurarlos, vincularlos con aspectos afectivos y relacionales e imaginarlos con 

sensorialidad en múltiples dimensiones. 

combinaciones de los cuatro estilos.  

Alonso, C. M., Gallego, D. J. y Honey, P. (1994). Los estilos de aprendizaje. Mensajero.

(1995). Los dos cerebros en el aula. TEA. 

Clariana, M. (1993). Reflexividad –impulsividad y estrategias cognitivas. Revista de psicología 

García, E. y Pascual, F. (1994). Estilos de aprendizaje y enseñanza. CEPE. 
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Tiene una clara tendencia a involucrarse en relaciones interpersonales de amistad, cooperación y 
Reacciona mal a las 

un alumno que entretiene o pregunta a los demás. Pueden llegar a estar en las filas de 
los menos motivados y más difíciles. Aún así, es el que más profundamente puede llegar a 

oncreción: una sonrisa, dejándole expresarse, 
escuchándolo, siendo muy concreto, valorando su preocupación por los otros, su disponibilidad; 
haciéndole sentir que gusta, que resulta simpático, agradeciéndole lo que hace, valorando su 

ar a la gente y para escuchar; mostrándole afecto, un ambiente agradable, 

de métodos de trabajo, formulas para canalizar su espontaneidad e impulsividad,  

, al principio, o todo le parece mal o todo es estupendo, sin término medio. 
o no quiere hacer nada. Después de consultar mucho y dar muchos rodeos 

pero enseguida aparecen cosas que no le 
parecen bien. Cuando piensa en abandonar le viene la idea, verifica y vuelve a ponerse a trabajar. 

El tutor o profesor debe atender los cuatro estilos cognitivos de su aula, procurando que sus 
s o su proceso de enseñanza aprendizaje abarque las cuatro fases generales en el orden 

que crea más conveniente según las circunstancias: analizar los elementos o componentes, 
e imaginarlos con 

. Mensajero. 

impulsividad y estrategias cognitivas. Revista de psicología 



 

 

 

EL ALUMNO MEDIADOR EN CONFLICTOS ENTRE IGUALES

 

Resumen 

A través de éste artículo, trato de reflexionar sobre una de las novedosas propuestas que se 
están llevando a cabo en diferentes centros a la hora de afrontar conflictos escolares, la 
intervención del alumno mediador como agente activo en la resolución de los mismos.

 

Palabras clave 

Conflicto. 

Mediación. 

Diálogo. 

Compañerismo. 

Maltrato. 

Empatía. 

Autoimagen. 

Autoestima. 

 

La escuela es un agente socializador de gran importancia
aquellos conocimientos, actitudes y valores a los futuros miembros de nuestra sociedad. 
Debe encargarse de proporcionarles a estos las oportunidades necesarias para adquirir 
funciones y  responsabilidades que se les exigirán
sociedades democráticas de hoy en día, tan importante está siendo la formación específica 
en saberes, es decir, conocimientos objetivos,
necesarias para poder enfrentarse con éxito a los conflictos y problemas de convivencia 
que surgen diariamente en cualquier entorno formado por  un grupo de individuos 
cualesquiera.   

  Uno de los grandes retos d
sociedad cambiante donde las relaciones interpersonales y los valores 
una ciudadanía democrática son fundamentales para su vida presente y futura. Los alumnos 
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Artículo 10  

MEDIADOR EN CONFLICTOS ENTRE IGUALES  

Autor: JUAN GARCIA CANTOS

A través de éste artículo, trato de reflexionar sobre una de las novedosas propuestas que se 
están llevando a cabo en diferentes centros a la hora de afrontar conflictos escolares, la 
intervención del alumno mediador como agente activo en la resolución de los mismos.

la es un agente socializador de gran importancia, responsable de transmitir 
aquellos conocimientos, actitudes y valores a los futuros miembros de nuestra sociedad. 
Debe encargarse de proporcionarles a estos las oportunidades necesarias para adquirir 

y  responsabilidades que se les exigirán en la vida adulta. Sabemos que en las 
sociedades democráticas de hoy en día, tan importante está siendo la formación específica 

es decir, conocimientos objetivos, como las capacidades y destrezas personales 
necesarias para poder enfrentarse con éxito a los conflictos y problemas de convivencia 
que surgen diariamente en cualquier entorno formado por  un grupo de individuos 

Uno de los grandes retos de la educación es preparar a los chicos y chicas para una 
sociedad cambiante donde las relaciones interpersonales y los valores para el ejercicio de 

son fundamentales para su vida presente y futura. Los alumnos 
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Autor: JUAN GARCIA CANTOS 

A través de éste artículo, trato de reflexionar sobre una de las novedosas propuestas que se 
están llevando a cabo en diferentes centros a la hora de afrontar conflictos escolares, la 
intervención del alumno mediador como agente activo en la resolución de los mismos. 

, responsable de transmitir 
aquellos conocimientos, actitudes y valores a los futuros miembros de nuestra sociedad. 
Debe encargarse de proporcionarles a estos las oportunidades necesarias para adquirir las 

en la vida adulta. Sabemos que en las 
sociedades democráticas de hoy en día, tan importante está siendo la formación específica 

como las capacidades y destrezas personales 
necesarias para poder enfrentarse con éxito a los conflictos y problemas de convivencia 
que surgen diariamente en cualquier entorno formado por  un grupo de individuos 

e la educación es preparar a los chicos y chicas para una 
para el ejercicio de 

son fundamentales para su vida presente y futura. Los alumnos 



 

 

 

aprenden a través del currículum no oficial los procedimientos y estrategias de la 
convivencia dentro de grupos, en los que la diversidad es su principal característica, que 
indirectamente les preparan para su integración en la vida adulta. De ahí que sea necesario 
en la escuela aprender a compartir y a solidarizarse con el compañero, sea este un igual o 
no. Aprender la manera de convivir se ha convertido en uno de los objetivos educativos de 
mayor calado y, como bien indican diferentes estudios sobre conflictividad escolar,
que más preocupa al profesorado y a la sociedad en su conjunto.

 Teniendo en cuenta que los niveles de conflictividad en las escuelas han aumentado y ante 
la falta de respuestas eficaces 
la legislación vigente a este respecto
alternativos que ayuden a una mejor convivencia y que afectan a la organización de los 
centros y a las formas habituales de actuar ante los conflictos. En este artí
centraremos en aquellas instituciones educativas
ayuda y  toma de decisiones por 
ocupándonos del modelo del alumno mediador que entendemos que contr
directamente al clima escolar de los grupos 

  Desde el punto de vista de la resolución de conflictos, el interés de la acción educativa se 
centra en una visión del conflicto como elemento educativo, es decir,  
alumnos como los distintos miembros de la comunidad
negociar posibles problemas. En multitud de ocasiones el conflicto permite el diálogo y el 
intercambio de opiniones e intereses sobre un mismo hecho, de este m
proceso de negociación las partes pueden llegar a acuerdos por sí mismas o con la ayuda de 
un tercero y solventar con éxito el problema 

  Esta manera de afrontar los conflictos exige asumir 
toma de decisiones de los acuerdos, optando por una resolución y reparación del 
ocasionado en situaciones de violencia o indisciplina. En todos ellos 
participación activa de las partes en conflicto o de los alumnos en situación de indefens
o de probable agresión por parte de terceros, al igual que la mejora de la relación y el 
cambio de actitud a nivel individual o colectivo.

  Desde esta visión, el conflicto es considerado como un elemento 
escolar y, sin restar importancia a
el proceso de resolución y de llegar a acuerdos tanto o más que en la solución eficaz y 
efectiva de los mismos de la manera más rápida posible

  Es complicado definir qué se entiende po
abarcar tanto situaciones informales que tienen lugar de forma espontánea entre iguales, 
hasta la compleja estructura de intervención que suponen los servicios de mediación 
escolar y de ayuda. 

  Estos sistemas se instauran a través de acciones de carácter voluntario en el que los 
alumnos ejercen el papel de ayuda, mediadores informales y formales y negociadores de 
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del currículum no oficial los procedimientos y estrategias de la 
convivencia dentro de grupos, en los que la diversidad es su principal característica, que 
indirectamente les preparan para su integración en la vida adulta. De ahí que sea necesario 

cuela aprender a compartir y a solidarizarse con el compañero, sea este un igual o 
no. Aprender la manera de convivir se ha convertido en uno de los objetivos educativos de 

y, como bien indican diferentes estudios sobre conflictividad escolar,
que más preocupa al profesorado y a la sociedad en su conjunto. 

Teniendo en cuenta que los niveles de conflictividad en las escuelas han aumentado y ante 
la falta de respuestas eficaces desde las instituciones escolares, en buena medida 

a este respecto, algunas escuelas han empezado a optar por
alternativos que ayuden a una mejor convivencia y que afectan a la organización de los 

formas habituales de actuar ante los conflictos. En este artí
instituciones educativas que apuestan por métodos

toma de decisiones por parte de los implicados en la resolución de los conflictos, 
modelo del alumno mediador que entendemos que contr

directamente al clima escolar de los grupos de aula y a la escuela en su totalidad

Desde el punto de vista de la resolución de conflictos, el interés de la acción educativa se 
del conflicto como elemento educativo, es decir,  
tintos miembros de la comunidad tienen la opción de resolver y 

negociar posibles problemas. En multitud de ocasiones el conflicto permite el diálogo y el 
de opiniones e intereses sobre un mismo hecho, de este m

proceso de negociación las partes pueden llegar a acuerdos por sí mismas o con la ayuda de 
un tercero y solventar con éxito el problema que les afecta. 

los conflictos exige asumir la responsabilidad 
toma de decisiones de los acuerdos, optando por una resolución y reparación del 
ocasionado en situaciones de violencia o indisciplina. En todos ellos 
participación activa de las partes en conflicto o de los alumnos en situación de indefens
o de probable agresión por parte de terceros, al igual que la mejora de la relación y el 

a nivel individual o colectivo. 

el conflicto es considerado como un elemento inherente
rtancia a la necesidad de mejorar  las relaciones, se debe incidir

el proceso de resolución y de llegar a acuerdos tanto o más que en la solución eficaz y 
la manera más rápida posible. 

Es complicado definir qué se entiende por educación entre iguales, ya que se puede
abarcar tanto situaciones informales que tienen lugar de forma espontánea entre iguales, 
hasta la compleja estructura de intervención que suponen los servicios de mediación 

instauran a través de acciones de carácter voluntario en el que los 
alumnos ejercen el papel de ayuda, mediadores informales y formales y negociadores de 
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del currículum no oficial los procedimientos y estrategias de la 
convivencia dentro de grupos, en los que la diversidad es su principal característica, que 
indirectamente les preparan para su integración en la vida adulta. De ahí que sea necesario 

cuela aprender a compartir y a solidarizarse con el compañero, sea este un igual o 
no. Aprender la manera de convivir se ha convertido en uno de los objetivos educativos de 

y, como bien indican diferentes estudios sobre conflictividad escolar, el tema 

Teniendo en cuenta que los niveles de conflictividad en las escuelas han aumentado y ante 
en buena medida a causa de 

optar por métodos 
alternativos que ayuden a una mejor convivencia y que afectan a la organización de los 

formas habituales de actuar ante los conflictos. En este artículo nos 
métodos de mediación, 

implicados en la resolución de los conflictos, 
modelo del alumno mediador que entendemos que contribuye 

totalidad. 

Desde el punto de vista de la resolución de conflictos, el interés de la acción educativa se 
del conflicto como elemento educativo, es decir,  que tanto los 

tienen la opción de resolver y 
negociar posibles problemas. En multitud de ocasiones el conflicto permite el diálogo y el 

de opiniones e intereses sobre un mismo hecho, de este modo durante  el 
proceso de negociación las partes pueden llegar a acuerdos por sí mismas o con la ayuda de 

responsabilidad que requiere la 
toma de decisiones de los acuerdos, optando por una resolución y reparación del mal 
ocasionado en situaciones de violencia o indisciplina. En todos ellos se busca la 
participación activa de las partes en conflicto o de los alumnos en situación de indefensión 
o de probable agresión por parte de terceros, al igual que la mejora de la relación y el 

inherente al proceso 
se debe incidir en 

el proceso de resolución y de llegar a acuerdos tanto o más que en la solución eficaz y 

r educación entre iguales, ya que se pueden 
abarcar tanto situaciones informales que tienen lugar de forma espontánea entre iguales, 
hasta la compleja estructura de intervención que suponen los servicios de mediación 

instauran a través de acciones de carácter voluntario en el que los 
alumnos ejercen el papel de ayuda, mediadores informales y formales y negociadores de 



 

 

 

conflictos en el conjunto de la escuela. Estos servicios favorecen de manera exponencial la 
interculturalidad y la mejora de las relaciones
está sujeta a valores académicos sino a capacidades basadas en la empatía y de 
competencia social que los sujetos desarrollan en la puesta en práctica de sus 
responsabilidades. 

  Según diversos autores, los jóvenes tienen la necesidad y posibilidad de asumir sus 
propias responsabilidades, y junto con otros afrontar de forma constructiva los dilemas 
morales y los problemas interpersonales que inevitablemente encontrarán en sus 
todo esto se puede favorecer desde la propia estructura y cultura escolar.

  En el medio escolar la educación entre iguales se atribuye a una serie de agrupaciones de 
alumnos en las que se promueve el trabajo en grupo para la mejora de la conviven
Dichas agrupaciones tienen varias intenciones que van más allá del mero aprendizaje y se 
sitúan en el campo del desarrollo personal y social tanto de los individuos involucrados en 
la acción de ayuda como de los destinatarios o personas a quién se ayu
torno a los siguientes ámbitos
mantenimiento del buen clima del centro escolar, una puesta en práctica de habilidades 
sociales que mejoran la autoestima de los alumnos participantes
modos de proceder, un desarrollo progresivo de las técnicas de resolución de conflictos en 
el día a día de la vida en las escuelas y por último una participación en el seno de la 
comunidad educativa que se engloba junto a la educac

  Mediante los lazos de amistad, los jóvenes aprenden a poner en práctica las habilidades 
sociales que son necesarias para mantener relaciones cercanas, establecer comunicaciones 
adecuadas o evitar conflictos y confiar los demás. Po
jóvenes hacia las necesidades de los otros y favorece la adaptación social. A la vez ayuda a 
crear una imagen más ajustada de su propia persona al verse a sí mismos reflejados en los 
otros. Esta interacción social promue
chicos y chicas preveer el comportamiento de los otros, controlar su propia conducta y en 
consecuencia a regular su modo de relacionarse.

  Todos estos elementos son fundamentales para el análisis de la
en el entorno escolar. Así, es evidente comprender que la organización social de la clase en 
la que prima un sentimiento de compañerismo y amistad entre los diferentes miembros que 
la componen, repercute en un mejor rendimiento a
negativo impide buenos resultados en la medida en que el aprendizaje no se produce de 
forma aislada sino que es fruto de
a su desarrollo. Las relaciones en el grupo
están íntimamente relacionadas entre sí y pueden promover un buen clima de centro o por 
el contrario ser causa de malestar, desconfianza y en ocasiones de conductas agresivas.

  De todas maneras no todos los adol
sociales satisfactorias con sus compañeros
situación de exclusión, dado que su situación de debilidad social ante sus iguales les sitúa 
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conflictos en el conjunto de la escuela. Estos servicios favorecen de manera exponencial la 
uralidad y la mejora de las relaciones, dado que la capacidad de participación no 

está sujeta a valores académicos sino a capacidades basadas en la empatía y de 
competencia social que los sujetos desarrollan en la puesta en práctica de sus 

Según diversos autores, los jóvenes tienen la necesidad y posibilidad de asumir sus 
propias responsabilidades, y junto con otros afrontar de forma constructiva los dilemas 
morales y los problemas interpersonales que inevitablemente encontrarán en sus 
todo esto se puede favorecer desde la propia estructura y cultura escolar. 

En el medio escolar la educación entre iguales se atribuye a una serie de agrupaciones de 
alumnos en las que se promueve el trabajo en grupo para la mejora de la conviven
Dichas agrupaciones tienen varias intenciones que van más allá del mero aprendizaje y se 
sitúan en el campo del desarrollo personal y social tanto de los individuos involucrados en 
la acción de ayuda como de los destinatarios o personas a quién se ayuda. Se sitúan en 

ámbitos de intervención educativa: una visión cooperativa
del buen clima del centro escolar, una puesta en práctica de habilidades 

sociales que mejoran la autoestima de los alumnos participantes y que pulen actitudes y 
modos de proceder, un desarrollo progresivo de las técnicas de resolución de conflictos en 
el día a día de la vida en las escuelas y por último una participación en el seno de la 
comunidad educativa que se engloba junto a la educación para la ciudadanía.

Mediante los lazos de amistad, los jóvenes aprenden a poner en práctica las habilidades 
sociales que son necesarias para mantener relaciones cercanas, establecer comunicaciones 
adecuadas o evitar conflictos y confiar los demás. Por ello la amistad sensibiliza a los 
jóvenes hacia las necesidades de los otros y favorece la adaptación social. A la vez ayuda a 
crear una imagen más ajustada de su propia persona al verse a sí mismos reflejados en los 
otros. Esta interacción social promueve el desarrollo a nivel cognitivo, al permitir a los 
chicos y chicas preveer el comportamiento de los otros, controlar su propia conducta y en 

modo de relacionarse. 

Todos estos elementos son fundamentales para el análisis de las relaciones entre iguales 
en el entorno escolar. Así, es evidente comprender que la organización social de la clase en 
la que prima un sentimiento de compañerismo y amistad entre los diferentes miembros que 
la componen, repercute en un mejor rendimiento académico, mientras que un clima 
negativo impide buenos resultados en la medida en que el aprendizaje no se produce de 

que es fruto de un contexto influido por multitud de factores que afectan 
a su desarrollo. Las relaciones en el grupo-clase y en su caso dentro del centro escolar 
están íntimamente relacionadas entre sí y pueden promover un buen clima de centro o por 
el contrario ser causa de malestar, desconfianza y en ocasiones de conductas agresivas.

De todas maneras no todos los adolescentes son capaces de desarrollar unas relaciones 
sociales satisfactorias con sus compañeros, existiendo un importante número de jóvenes en 
situación de exclusión, dado que su situación de debilidad social ante sus iguales les sitúa 
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conflictos en el conjunto de la escuela. Estos servicios favorecen de manera exponencial la 
dado que la capacidad de participación no 

está sujeta a valores académicos sino a capacidades basadas en la empatía y de 
competencia social que los sujetos desarrollan en la puesta en práctica de sus 

Según diversos autores, los jóvenes tienen la necesidad y posibilidad de asumir sus 
propias responsabilidades, y junto con otros afrontar de forma constructiva los dilemas 
morales y los problemas interpersonales que inevitablemente encontrarán en sus vidas, y 

En el medio escolar la educación entre iguales se atribuye a una serie de agrupaciones de 
alumnos en las que se promueve el trabajo en grupo para la mejora de la convivencia. 
Dichas agrupaciones tienen varias intenciones que van más allá del mero aprendizaje y se 
sitúan en el campo del desarrollo personal y social tanto de los individuos involucrados en 

da. Se sitúan en 
de intervención educativa: una visión cooperativa para el 

del buen clima del centro escolar, una puesta en práctica de habilidades 
y que pulen actitudes y 

modos de proceder, un desarrollo progresivo de las técnicas de resolución de conflictos en 
el día a día de la vida en las escuelas y por último una participación en el seno de la 

ión para la ciudadanía. 

Mediante los lazos de amistad, los jóvenes aprenden a poner en práctica las habilidades 
sociales que son necesarias para mantener relaciones cercanas, establecer comunicaciones 

r ello la amistad sensibiliza a los 
jóvenes hacia las necesidades de los otros y favorece la adaptación social. A la vez ayuda a 
crear una imagen más ajustada de su propia persona al verse a sí mismos reflejados en los 

ve el desarrollo a nivel cognitivo, al permitir a los 
chicos y chicas preveer el comportamiento de los otros, controlar su propia conducta y en 

s relaciones entre iguales 
en el entorno escolar. Así, es evidente comprender que la organización social de la clase en 
la que prima un sentimiento de compañerismo y amistad entre los diferentes miembros que 

cadémico, mientras que un clima 
negativo impide buenos resultados en la medida en que el aprendizaje no se produce de 

un contexto influido por multitud de factores que afectan 
lase y en su caso dentro del centro escolar 

están íntimamente relacionadas entre sí y pueden promover un buen clima de centro o por 
el contrario ser causa de malestar, desconfianza y en ocasiones de conductas agresivas. 

escentes son capaces de desarrollar unas relaciones 
número de jóvenes en 

situación de exclusión, dado que su situación de debilidad social ante sus iguales les sitúa 



 

 

 

como foco de posibles agresiones. Estos serán 
grupos de alumnos, teniendo graves consecuencias en su desarrollo personal y autoestima. 
La necesidad de sentirse integrado con los iguales a esta edad es crucial para un desarrollo 
evolutivo adecuado, siendo, en caso contrario, el desencadenante de problemas 
psicológicos y de adaptación social en la víctima o de actos de carácter que rozan lo 
delictivo en el agresor. 

  Todo esto hace que la vida social del alumnado y las relaciones informal
tema de interés para el proceso educativo de los mismos. El maltrato entre alumnos, que se 
da en mayor o menor medida 
elemento que interfiere la convivencia, además de considerarse un pr
ciertos alumnos y alumnas. Es por ello que la escuela tiene la responsabilidad de dar las 
pautas necesarias para favorecer unas relaciones personales 

  Estas técnicas de intervención se fundamentan
centro escolar que valora la empatía, la ayuda y la resolución de conflictos desde las 
propias partes en conflicto que 
el caso del maltrato se trata de fomentar el acue
atendiendo a las necesidades de
de vista y del sentimiento del otro son 
definitiva se trata de aprender a resolver 
que satisfagan a ambas partes.

  Cuando los conflictos se gestionan 
credibilidad ante los compañeros dado que los acuerdos a los que se llegan suelen 
en la intimidad y se basan sobre todo
las decisiones unilaterales que el profesor pueda establecer amparándose en su autoridad.
La horizontalidad de la relación 
comunicación se mantiene en un nivel próximo tanto en 
los intereses que se comparten.

  Los alumnos y alumnas al llevar a cabo la acción
como la misma ayuda que prestan
comportamiento y actitudes a las situaciones en las que intervienen
alumnos, de forma indirecta
importancia que desde su perspectiva atribuyen al cargo
percepción que de ellos tienen 

  Desde la institución educativa, la mediación escolar
formación de un grupo de alumnos
compañeros consiguiendo que los conflictos sean detectados e intervenidos 
aún no han aflorado, así como
agraven.  Esta manera de afrontar los conflictos supone la adquisición 
para la gestión de la convivencia con el recurso de los propios compañeros como elemento 
clave de intervención, potenciado en el ambiente del centro
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agresiones. Estos serán objeto de acoso a su persona por parte de 
grupos de alumnos, teniendo graves consecuencias en su desarrollo personal y autoestima. 
La necesidad de sentirse integrado con los iguales a esta edad es crucial para un desarrollo 

vo adecuado, siendo, en caso contrario, el desencadenante de problemas 
psicológicos y de adaptación social en la víctima o de actos de carácter que rozan lo 

Todo esto hace que la vida social del alumnado y las relaciones informal
tema de interés para el proceso educativo de los mismos. El maltrato entre alumnos, que se 

en mayor o menor medida en todos los centros escolares, debe afrontarse como 
elemento que interfiere la convivencia, además de considerarse un problema específico de 

. Es por ello que la escuela tiene la responsabilidad de dar las 
pautas necesarias para favorecer unas relaciones personales sanas y equilibradas.

Estas técnicas de intervención se fundamentan en una estructura teórica y organizativa de 
la empatía, la ayuda y la resolución de conflictos desde las 

propias partes en conflicto que promueve el respeto a cada persona y a su singularidad. En 
el caso del maltrato se trata de fomentar el acuerdo entre los alumnos en 

endiendo a las necesidades de víctima y agresor. El diálogo y la reflexión sobre el punto 
de vista y del sentimiento del otro son los aspectos relevantes de estos siste
definitiva se trata de aprender a resolver conflictos de forma asertiva buscando acuerdos 

ambas partes. 

se gestionan a través de los iguales se consigue una mayor 
credibilidad ante los compañeros dado que los acuerdos a los que se llegan suelen 

a intimidad y se basan sobre todo en atender las necesidades de los implicados y no 
las decisiones unilaterales que el profesor pueda establecer amparándose en su autoridad.

de la relación entre compañeros facilita una mayor confianza
comunicación se mantiene en un nivel próximo tanto en el lenguaje que utilizan
los intereses que se comparten. 

y alumnas al llevar a cabo la acción de ayuda mejoran su autoestima 
que prestan, potenciando además la adecuación de
a las situaciones en las que intervienen. Esto supone que los 

de forma indirecta, se comprometen a mejorar su autoimagen 
importancia que desde su perspectiva atribuyen al cargo que desempeñan, así
percepción que de ellos tienen los demás. 

la institución educativa, la mediación escolar se fundamenta en la 
grupo de alumnos que son capaces de atender las necesidades de

compañeros consiguiendo que los conflictos sean detectados e intervenidos 
aún no han aflorado, así como promoviendo el interés de todos por atajarlo antes de que se 

Esta manera de afrontar los conflictos supone la adquisición de 
para la gestión de la convivencia con el recurso de los propios compañeros como elemento 

potenciado en el ambiente del centro una actitud de
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acoso a su persona por parte de 
grupos de alumnos, teniendo graves consecuencias en su desarrollo personal y autoestima. 
La necesidad de sentirse integrado con los iguales a esta edad es crucial para un desarrollo 

vo adecuado, siendo, en caso contrario, el desencadenante de problemas 
psicológicos y de adaptación social en la víctima o de actos de carácter que rozan lo 

Todo esto hace que la vida social del alumnado y las relaciones informales del aula sean 
tema de interés para el proceso educativo de los mismos. El maltrato entre alumnos, que se 

en todos los centros escolares, debe afrontarse como 
oblema específico de 

. Es por ello que la escuela tiene la responsabilidad de dar las 
y equilibradas. 

ra teórica y organizativa de 
la empatía, la ayuda y la resolución de conflictos desde las 

y a su singularidad. En 
rdo entre los alumnos en conflicto 

víctima y agresor. El diálogo y la reflexión sobre el punto 
de estos sistemas. En 

buscando acuerdos 

a través de los iguales se consigue una mayor 
credibilidad ante los compañeros dado que los acuerdos a los que se llegan suelen quedarse 

las necesidades de los implicados y no en 
las decisiones unilaterales que el profesor pueda establecer amparándose en su autoridad. 

facilita una mayor confianza, ya que la 
el lenguaje que utilizan como en 

su autoestima así 
ando además la adecuación de su 

Esto supone que los 
se comprometen a mejorar su autoimagen debido a la 

que desempeñan, así como a la 

en la selección y 
las necesidades de otros 

compañeros consiguiendo que los conflictos sean detectados e intervenidos cuando estos 
atajarlo antes de que se 

de procedimientos 
para la gestión de la convivencia con el recurso de los propios compañeros como elemento 

una actitud de preocupación 



 

 

 

por el bienestar del colectivo
situaciones en las que los alumnos se escuchan entre sí, se preocupan unos por los otros y 
se ayudan. 

  Asimismo esta metodología fomenta
responsabilidades con adultos, profesores
conocen las dificultades y tienen mayor capacidad para detectar los problemas de 
convivencia en el centro escolar. Son por lo tanto ellos mismos los que mejor pueden 
gestionar estrategias para la mejora de 

  Estos métodos de actuación pueden crear, a la hora de intervenir en cualquier conflicto, 
una serie de agentes con una serie de peculiaridades.
alumnos mediadores como del alumno ayudante
estos se complementan con otros miembros de la comunida
madres y personal no docente que de forma neutral participan en la mediación del conflicto 
entre dos partes. 

  Por otro lado la figura del 
ejerciendo una acción de ayuda para con sus compañeros
modelo se encuentra a mitad de camino 
actividades del centro y la mediación escolar. 
la ayuda como objetivo educativo. Esto no impide que a menudo los alumnos 
mediaciones informales en conflictos que 

  La formación del alumnado que va a intervenir en los procesos de mediación
adquisición de una serie de técnicas de escucha activa,
resolución de problemas de
dificultades académicas, dificultad de relación con sus iguales e incluso con el profesorado. 
Es una propuesta que incluye actividades de grupo clase e intervenciones individuales. Se 
comienza con el papel de alumno ayud
desarrollo del día a día. A diferencia del delegado de curso, este no actúa como 
representante oficial del grupo, sino que sus intervenciones son actos voluntarios 
siempre una mejora en la calidad de las relaciones.

Los objetivos principales del modelo 

- Promover la cooperación, el conocimiento y búsqueda de soluciones 
relacionales en el ámbito escolar. 
- Potenciar la mejora de la convivencia en los centros educativos. 
- Paliar los casos de maltrato entre alumnos. 
- Desarrollar la capacidad de tomar 
los conflictos.  
- Acrecentar los valores democráticos
implicación en la mejora del clima de la 
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colectivo. Es por esto que los sistemas de mediación
situaciones en las que los alumnos se escuchan entre sí, se preocupan unos por los otros y 

Asimismo esta metodología fomenta la capacidad de tomar decisiones
responsabilidades con adultos, profesores, etc. Los propios alumnos son 
conocen las dificultades y tienen mayor capacidad para detectar los problemas de 
convivencia en el centro escolar. Son por lo tanto ellos mismos los que mejor pueden 
gestionar estrategias para la mejora de la convivencia y de las relaciones interpersonales.

métodos de actuación pueden crear, a la hora de intervenir en cualquier conflicto, 
una serie de agentes con una serie de peculiaridades. Estamos hablando tanto de los 
alumnos mediadores como del alumno ayudante. En el caso de los alumnos mediadores

con otros miembros de la comunidad educativa, profesores, padres, 
madres y personal no docente que de forma neutral participan en la mediación del conflicto 

igura del alumno ayudante surge de la elección de 
ayuda para con sus compañeros durante un curso completo

se encuentra a mitad de camino entre agrupaciones informales de amistad 
y la mediación escolar. En dicho modelo se practica la negociación y 

la ayuda como objetivo educativo. Esto no impide que a menudo los alumnos 
mediaciones informales en conflictos que puedan surgir en su grupo-clase. 

ado que va a intervenir en los procesos de mediación
adquisición de una serie de técnicas de escucha activa, desarrollo de la empatía y 

de compañeros en situación de indefensión, confusión, 
icultad de relación con sus iguales e incluso con el profesorado. 

Es una propuesta que incluye actividades de grupo clase e intervenciones individuales. Se 
alumno ayudante, a quien se le adjudican tareas específicas en el 

o del día a día. A diferencia del delegado de curso, este no actúa como 
representante oficial del grupo, sino que sus intervenciones son actos voluntarios 

la calidad de las relaciones. 

del modelo de mediación son: 

, el conocimiento y búsqueda de soluciones a problemas 
en el ámbito escolar.  

la convivencia en los centros educativos.  
los casos de maltrato entre alumnos.  

tomar decisiones de los propios alumnos en la resolución de 

democráticos a través de la responsabilidad compartida y la 
implicación en la mejora del clima de la institución educativa. 
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mediación permiten 
situaciones en las que los alumnos se escuchan entre sí, se preocupan unos por los otros y 

la capacidad de tomar decisiones conjuntas y 
son quienes mejor 

conocen las dificultades y tienen mayor capacidad para detectar los problemas de 
convivencia en el centro escolar. Son por lo tanto ellos mismos los que mejor pueden 

y de las relaciones interpersonales. 

métodos de actuación pueden crear, a la hora de intervenir en cualquier conflicto, 
Estamos hablando tanto de los 

En el caso de los alumnos mediadores, 
d educativa, profesores, padres, 

madres y personal no docente que de forma neutral participan en la mediación del conflicto 

de uno por aula, 
durante un curso completo. Este 

entre agrupaciones informales de amistad  en 
se practica la negociación y 

la ayuda como objetivo educativo. Esto no impide que a menudo los alumnos lleven a cabo 
 

ado que va a intervenir en los procesos de mediación se basa en la 
desarrollo de la empatía y 

compañeros en situación de indefensión, confusión, 
icultad de relación con sus iguales e incluso con el profesorado. 

Es una propuesta que incluye actividades de grupo clase e intervenciones individuales. Se 
, a quien se le adjudican tareas específicas en el 

o del día a día. A diferencia del delegado de curso, este no actúa como 
representante oficial del grupo, sino que sus intervenciones son actos voluntarios buscando 

problemas 

decisiones de los propios alumnos en la resolución de 

a través de la responsabilidad compartida y la 



 

 

 

Para intervenir como agentes en los procesos de mediación,
o bien por sus propios compañeros, por profesores o 
La selección de los alumnos que participan en los programas y la formación para s
en práctica y desarrollo personal son piezas claves para su buen funcionamiento. Una vez 
que reciben la formación se constituye el equipo de alumnos ayudantes que actúan cada 
uno en su grupo aula, convirtiéndose esta en la unidad de análisis de la
reúnen regularmente con su equipo de nivel para 
diferentes aulas. 

  La implicación de los equipos directivos en el funcionamiento de estos modelos 
crucial, dado que exigen una estructura escolar que 
equipos de mediación y de ayuda van asociados a un interés en el centro escolar por un 
tratamiento diferente de los conflictos en la búsqueda de nuevas vías de solución. Los 
equipos directivos son los primeros que debe
espacios para que se reúnan y tomen decisiones los implicados, además de asumir y valorar 
la tarea de este alumnado. 

  El modelo de mediación escolar debe formar parte importante del 
Tutorial, con el visto bueno y 
departamento de orientación y la jefatura de estudios.
que la convivencia escolar ha de 
relaciones y del clima de aula y grupo, y no potenciar exclusivamente métodos 
disciplinarios basados en el ejercicio de la autoridad como viene siendo el procedimiento 
más utilizado en los centros escolares.

  Estos equipos de intervención inmediata de la
en problemas de carácter disciplinario.
ayudantes es la intervención en situaciones conflictivas en el grupo
apoyo a alumnos en situación de r

  Este modelo de intervención exige
que siga la marcha de las propuestas de los alumnos y guíe la acción educativa. Esto 
supone una estructura organizativa que a menudo se constituye con profesores voluntarios 
que creen en los beneficios de
práctica. Como contrapartida a 
contemplar la liberalización de 
encargados de supervisar y mantener los sistemas de mejor
innovador. 

 Promover la amistad entre el grupo de alumnos es 
y los propios compañeros de aula son los potenciales 
entre iguales, de ahí que el centro
aula, y el grupo clase. Esto supone tomar medidas para promover, ayuda, apoyo, respeto y 
tolerancia entre los alumnos lo cual choca con ambientes altame
etiqueta y rechaza a ciertos alumnos por su comportamiento, de ahí que el currículum 
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ra intervenir como agentes en los procesos de mediación, los alumnos son seleccionados 
o bien por sus propios compañeros, por profesores o presentándose de manera voluntaria
La selección de los alumnos que participan en los programas y la formación para s
en práctica y desarrollo personal son piezas claves para su buen funcionamiento. Una vez 
que reciben la formación se constituye el equipo de alumnos ayudantes que actúan cada 
uno en su grupo aula, convirtiéndose esta en la unidad de análisis de la 

con su equipo de nivel para tratar en grupo los problemas de las 

implicación de los equipos directivos en el funcionamiento de estos modelos 
, dado que exigen una estructura escolar que los apoye. La puesta en marcha de los 

equipos de mediación y de ayuda van asociados a un interés en el centro escolar por un 
tratamiento diferente de los conflictos en la búsqueda de nuevas vías de solución. Los 
equipos directivos son los primeros que deben creer en sus beneficios y facilitar tiempos 
espacios para que se reúnan y tomen decisiones los implicados, además de asumir y valorar 

El modelo de mediación escolar debe formar parte importante del Plan de Acción 
y la participación de los tutores, así como respaldado

departamento de orientación y la jefatura de estudios. Dicho modelo consolida
que la convivencia escolar ha de contar con los propios alumnos para una mejora de las
relaciones y del clima de aula y grupo, y no potenciar exclusivamente métodos 
disciplinarios basados en el ejercicio de la autoridad como viene siendo el procedimiento 
más utilizado en los centros escolares. 

Estos equipos de intervención inmediata de la convivencia actúan en casos de maltrato y 
carácter disciplinario. Uno de los objetivos fundamentales 

ayudantes es la intervención en situaciones conflictivas en el grupo-aula, 
a alumnos en situación de rechazo social, etc. 

Este modelo de intervención exige la supervisión de un profesor o equipo de profesores 
que siga la marcha de las propuestas de los alumnos y guíe la acción educativa. Esto 
supone una estructura organizativa que a menudo se constituye con profesores voluntarios 

los beneficios de estas estrategias y se prestan a colaborar 
práctica. Como contrapartida a esta situación, hoy día se sostiene la idea de
contemplar la liberalización de ciertas tareas dentro de la escuela de aquellos profesores 

mantener los sistemas de mejora de la convivencia de carácter  

Promover la amistad entre el grupo de alumnos es una tarea educativa primordial
y los propios compañeros de aula son los potenciales responsables de actitudes de

el centro de análisis de la convivencia en los centros ha de ser el 
aula, y el grupo clase. Esto supone tomar medidas para promover, ayuda, apoyo, respeto y 
tolerancia entre los alumnos lo cual choca con ambientes altamente competitivos donde se 
etiqueta y rechaza a ciertos alumnos por su comportamiento, de ahí que el currículum 
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los alumnos son seleccionados 
presentándose de manera voluntaria. 

La selección de los alumnos que participan en los programas y la formación para su puesta 
en práctica y desarrollo personal son piezas claves para su buen funcionamiento. Una vez 
que reciben la formación se constituye el equipo de alumnos ayudantes que actúan cada 

 convivencia, se 
los problemas de las 

implicación de los equipos directivos en el funcionamiento de estos modelos es 
los apoye. La puesta en marcha de los 

equipos de mediación y de ayuda van asociados a un interés en el centro escolar por un 
tratamiento diferente de los conflictos en la búsqueda de nuevas vías de solución. Los 

n creer en sus beneficios y facilitar tiempos y 
espacios para que se reúnan y tomen decisiones los implicados, además de asumir y valorar 

Plan de Acción 
, así como respaldado por el 

Dicho modelo consolida la idea de 
alumnos para una mejora de las 

relaciones y del clima de aula y grupo, y no potenciar exclusivamente métodos 
disciplinarios basados en el ejercicio de la autoridad como viene siendo el procedimiento 

convivencia actúan en casos de maltrato y 
fundamentales de los alumnos 

aula, dando amparo y 

de un profesor o equipo de profesores 
que siga la marcha de las propuestas de los alumnos y guíe la acción educativa. Esto 
supone una estructura organizativa que a menudo se constituye con profesores voluntarios 

 en la puesta en 
de que se debería 

la escuela de aquellos profesores 
a de la convivencia de carácter  

primordial. La clase 
de actitudes de maltrato 

de análisis de la convivencia en los centros ha de ser el 
aula, y el grupo clase. Esto supone tomar medidas para promover, ayuda, apoyo, respeto y 

nte competitivos donde se 
etiqueta y rechaza a ciertos alumnos por su comportamiento, de ahí que el currículum 



 

 

 

debería ser todo lo inclusivo que fuera 
fundamental para el sostenimiento de unas 
favorecedoras del aprendizaje.

Los dos modelos propuestos, 
obtiene beneficio para el propio alumno involucrado en la ayuda, pues hay una mejora 
evidente de sus habilidades pers
promueve un trabajo constante
creándose una estructura de apoyo y
identificación con el centro. 
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debería ser todo lo inclusivo que fuera posible y siempre mantener un criterio de 
el sostenimiento de unas relaciones interpersonales adecuadas y 

favorecedoras del aprendizaje. 

propuestos, alumnos mediadores y ayudantes, tienen un
obtiene beneficio para el propio alumno involucrado en la ayuda, pues hay una mejora 

personales e imagen social y por otro lado su puesta en práctica 
constante de los participantes en la marcha del centro escolar, 

creándose una estructura de apoyo y colaboración que conduce a una mayor implicación e 

El tutor: Procesos de tutela entre alumnos. Barcelona: Paidós.

VIDAL, V (2004). Tutoría entre iguales: de la teoría a la práctica.

Prevención de la violencia y resolución de conflictos. El clima 
escolar como factor de calidad. Madrid: Narcea. 

La mediación escolar. Buenos Aires: Lugar Editorial

MONEREO, C. (2002). Entramados. Métodos de aprendizaje cooperativo y 
Edebé. 

Mediación de conflictos en instituciones educativas. Manual 
para la formación de mediadores. Madrid: Narcea. 
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y siempre mantener un criterio de unión 
rpersonales adecuadas y 

diadores y ayudantes, tienen un doble fin; se 
obtiene beneficio para el propio alumno involucrado en la ayuda, pues hay una mejora 

onales e imagen social y por otro lado su puesta en práctica 
n la marcha del centro escolar,  

conduce a una mayor implicación e 

. Barcelona: Paidós. 

Tutoría entre iguales: de la teoría a la práctica. 

y resolución de conflictos. El clima 

. Buenos Aires: Lugar Editorial 

Entramados. Métodos de aprendizaje cooperativo y 

Mediación de conflictos en instituciones educativas. Manual 



 

 

 

LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE UN A 
LENGUA EXTRANJERA  

 

Resumen 

En este artículo se analiza el concepto de competencia comunicativa como principal 
objetivo al aprender una lengua extranjera. Así mismo, al hablar de comunicación oral, se hace 
necesario reflexionar sobre el empleo de estrategias de comunicación c
proceso comunicativo sea llevado
taxonomía de las principales estrategias de comunicación.

 

Palabras clave:  

• Competencia comunicativa

• Gramática Generativa Transformacional

• Estrategias de comunicación

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

  No hay duda de que el lenguaje es
el modo más perfecto de comunicarse. Durante siglos, muchos lingüistas y filósofos han 
estudiado el concepto de lenguaje de
Filosofía, la Antropología o la S
detallada de las características más importantes del lenguaje humano.
 Sin embargo, surgen ciertas dudas con resp
términos de gramática, vocabulario, aspectos sociolingüísticos y culturales con el fin de 
usar esa lengua con suficiente fluidez
comunicativas reales. De hecho, apren
natural, y sin embargo, a partir de una edad determinada, aprender una segunda lengua en 
el ámbito académico supone una motivación y trabajo descomunal por parte del estudiante 
para finalmente llegar a comun

 Sin lugar a dudas, se podría afirmar que el principal objetivo de aprender una  lengua 
extranjera es utilizarla para comunicarnos en situaciones reales y concretas
adquirir una competencia comunicativa
estrategias de comunicación son más positivas para adquirir dicha competencia y así
comunicarnos en una lengua extranjera
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Artículo 11  

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE UN A 
 

Autora: Mª DELIA GARCÍA RICO

se analiza el concepto de competencia comunicativa como principal 
objetivo al aprender una lengua extranjera. Así mismo, al hablar de comunicación oral, se hace 

empleo de estrategias de comunicación como recurso para que el 
llevado a cabo de la manera más eficaz posible y se ofrece una 

les estrategias de comunicación. 

Competencia comunicativa. 

Gramática Generativa Transformacional. 

de comunicación. 

da de que el lenguaje es la herramienta más valiosa  de interacción so
el modo más perfecto de comunicarse. Durante siglos, muchos lingüistas y filósofos han 
estudiado el concepto de lenguaje desde diferentes ciencias, tales como la Psicología, la 

o la Sociología entre otras, para así ofrecer una descripción 
detallada de las características más importantes del lenguaje humano. 

Sin embargo, surgen ciertas dudas con respecto a qué debe saber un hablante en 
términos de gramática, vocabulario, aspectos sociolingüísticos y culturales con el fin de 
usar esa lengua con suficiente fluidez como para interactuar adecuadamente en situaciones 

De hecho, aprendemos nuestra lengua materna de una manera innata, 
natural, y sin embargo, a partir de una edad determinada, aprender una segunda lengua en 
el ámbito académico supone una motivación y trabajo descomunal por parte del estudiante 

comunicarnos de una manera bastante rudimentaria.
se podría afirmar que el principal objetivo de aprender una  lengua 

extranjera es utilizarla para comunicarnos en situaciones reales y concretas, y para ello, se ha de 
una competencia comunicativa. Es por tanto necesario establecer qué mecanismos o 

estrategias de comunicación son más positivas para adquirir dicha competencia y así
comunicarnos en una lengua extranjera con la mayor fluidez posible. 
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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE UN A 

: Mª DELIA GARCÍA RICO 

se analiza el concepto de competencia comunicativa como principal 
objetivo al aprender una lengua extranjera. Así mismo, al hablar de comunicación oral, se hace 

omo recurso para que el 
de la manera más eficaz posible y se ofrece una 

de interacción social y 
el modo más perfecto de comunicarse. Durante siglos, muchos lingüistas y filósofos han 

ciencias, tales como la Psicología, la 
ociología entre otras, para así ofrecer una descripción 

ecto a qué debe saber un hablante en 
términos de gramática, vocabulario, aspectos sociolingüísticos y culturales con el fin de 

como para interactuar adecuadamente en situaciones 
de una manera innata, 

natural, y sin embargo, a partir de una edad determinada, aprender una segunda lengua en 
el ámbito académico supone una motivación y trabajo descomunal por parte del estudiante 

icarnos de una manera bastante rudimentaria.  
se podría afirmar que el principal objetivo de aprender una  lengua 

, y para ello, se ha de 
. Es por tanto necesario establecer qué mecanismos o 

estrategias de comunicación son más positivas para adquirir dicha competencia y así, aprender a 



 

 

 

 
2. EL CONCEPTO DE COMPETENCIA COMUNICATIVA

 
 
 

Cita el Real Decreto 1631/2006  en el anexo II, estableciendo los objetivos, contenidos, 
competencias básicas y criterios de evaluación de la materia de lengua extranjera en la etapa 
Educación Secundaria Obligatoria, que el objetivo al finalizar esta etapa es que l
consolidado destrezas productivas y sean capaces de mantener una interacción y hacerse entender 
en un conjunto de situaciones. De
flexible a problemas cotidianos de comunicación oral y escrita, como participar en conversaciones 
habituales, plantear quejas, relatar experiencias o planes, explicar algo o pedir aclaraciones. 
alcanzar estas metas, el eje del currículo lo constituye
conseguir una competencia comunicativa
significativos.   

 
 

La noción de competencia se refiere 
entender mensajes. De acuerdo con la 
hablante nativo posee la habilidad de crear un número infinito de oraciones aplicando simplemente 
un número limitado de reglas gramaticales y así mismo, entender estos mensajes.

 

Siguiendo la teoría del lingüista norteamericano Noam 
lengua por medio de repetición y corrección. De hecho, los niños están continuamente 
construyendo frases que nunca antes han escuchad
adquieren una lista infinita de reglas gramaticales, sino un conjunto limitado de transformaciones 
gracias a las cuales pueden formar y crear un número

 

Pero fue el lingüista norteamericano 
comunicativa a finales de los 60,
apropiadamente debe saber no sólo acerca  de lo que es correcto o incorrecto gramaticalmente 
hablando, sino también sobre lo que es comunicativamente a
Es decir, la competencia comunicativa va un paso más allá de la competencia gramatical y se 
adentra en el área de la pragmática
comunicativas diarias. La competencia 
gramática de una lengua sino también en el conocimiento de lo que es o no apropiado en diferentes 
situaciones sociales. De hecho, u
lenguaje y el uso de recursos y estrategias de comunicación, tanto lingüísticas como no lingüísticas, 
pertinentes al contexto en el que tiene lugar. 

 

Y es aquí donde nos vamos a centrar, en las 
recursos necesarios para adquirir la competencia comunicativa en una lengua extranjera.
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CONCEPTO DE COMPETENCIA COMUNICATIVA  

Cita el Real Decreto 1631/2006  en el anexo II, estableciendo los objetivos, contenidos, 
competencias básicas y criterios de evaluación de la materia de lengua extranjera en la etapa 

ia, que el objetivo al finalizar esta etapa es que los alumn@s hayan 
destrezas productivas y sean capaces de mantener una interacción y hacerse entender 

en un conjunto de situaciones. De modo que los alumn@s deberán saber enfrentarse de forma 
lexible a problemas cotidianos de comunicación oral y escrita, como participar en conversaciones 

habituales, plantear quejas, relatar experiencias o planes, explicar algo o pedir aclaraciones. 
as metas, el eje del currículo lo constituyen los procedimientos encaminados a 

competencia comunicativa efectiva oral y escrita en contextos sociales 

La noción de competencia se refiere a la habilidad innata que posee un hablante para generar y 
acuerdo con la Gramática Generativa Transformacional

hablante nativo posee la habilidad de crear un número infinito de oraciones aplicando simplemente 
un número limitado de reglas gramaticales y así mismo, entender estos mensajes. 

teoría del lingüista norteamericano Noam Chomsky, es imposible adquirir una 
lengua por medio de repetición y corrección. De hecho, los niños están continuamente 
construyendo frases que nunca antes han escuchado. De acuerdo con esta teoría, los hablantes n
adquieren una lista infinita de reglas gramaticales, sino un conjunto limitado de transformaciones 
gracias a las cuales pueden formar y crear un número ilimitado de oraciones. 

americano Dell Hymes quien introdujo el término 
a finales de los 60, y afirmó que para que un hablante sea capaz de comunicarse 

apropiadamente debe saber no sólo acerca  de lo que es correcto o incorrecto gramaticalmente 
lo que es comunicativamente apropiado en un contexto determinado. 

Es decir, la competencia comunicativa va un paso más allá de la competencia gramatical y se 
adentra en el área de la pragmática, que se centra en el uso del lenguaje en situaciones 
comunicativas diarias. La competencia comunicativa, por tanto, se basa no sólo en el dominio de la 
gramática de una lengua sino también en el conocimiento de lo que es o no apropiado en diferentes 

De hecho, una actividad comunicativa cualquiera  requiere la utilización de
lenguaje y el uso de recursos y estrategias de comunicación, tanto lingüísticas como no lingüísticas, 
pertinentes al contexto en el que tiene lugar.  

Y es aquí donde nos vamos a centrar, en las estrategias de comunicación, contempladas como 
s para adquirir la competencia comunicativa en una lengua extranjera.
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Cita el Real Decreto 1631/2006  en el anexo II, estableciendo los objetivos, contenidos, 
competencias básicas y criterios de evaluación de la materia de lengua extranjera en la etapa de 

os alumn@s hayan 
destrezas productivas y sean capaces de mantener una interacción y hacerse entender 

los alumn@s deberán saber enfrentarse de forma 
lexible a problemas cotidianos de comunicación oral y escrita, como participar en conversaciones 

habituales, plantear quejas, relatar experiencias o planes, explicar algo o pedir aclaraciones. Y para 
n los procedimientos encaminados a 

en contextos sociales 

a habilidad innata que posee un hablante para generar y 
Gramática Generativa Transformacional, cualquier 

hablante nativo posee la habilidad de crear un número infinito de oraciones aplicando simplemente 
 

es imposible adquirir una 
lengua por medio de repetición y corrección. De hecho, los niños están continuamente 

esta teoría, los hablantes no 
adquieren una lista infinita de reglas gramaticales, sino un conjunto limitado de transformaciones 

el término competencia 
que para que un hablante sea capaz de comunicarse 

apropiadamente debe saber no sólo acerca  de lo que es correcto o incorrecto gramaticalmente 
propiado en un contexto determinado. 

Es decir, la competencia comunicativa va un paso más allá de la competencia gramatical y se 
que se centra en el uso del lenguaje en situaciones 

lo en el dominio de la 
gramática de una lengua sino también en el conocimiento de lo que es o no apropiado en diferentes 

na actividad comunicativa cualquiera  requiere la utilización del 
lenguaje y el uso de recursos y estrategias de comunicación, tanto lingüísticas como no lingüísticas, 

contempladas como 
s para adquirir la competencia comunicativa en una lengua extranjera. 



 

 

 

3. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
 
 La palabra estrategia, según el diccionario,  es un conjunto de acciones que se 
implantan en un contexto determinado con el objetivo
de manera más precisa especificaremos que e
proceso de comunicación se contempla como un mecanismo mental que es activado para 
lograr un propósito. 
 El interés  por el concepto  ‘estrategia’ comenzó ya en los años 60 con el desarrollo de
la Psicología Cognitiva, que estudiaba cómo el uso de las
influían en la eficacia de adquirir una competencia lingüística en 
De hecho, en 1966, Aaron Carton, y unos cuantos años más tarde,  otro lingüista, Rubin,
comenzaron a investigar las estrategias utilizadas por estudiantes que adquirían la leng
extranjera adecuadamente demostrando  una gran competencia lingüística y afirmaron que 
tales estrategias, una vez identificadas y aisladas, podrían ser utilizadas por
estudiantes para tal fin. 
 

El término ‘estrategia de comunicación’ fue acuñado por 
como un intento sistemático por parte del estudiante para expresar 
estudio, en situaciones donde las reglas de esa lengua no han sido aún
Y aunque las estrategias de comunicación no parecen formar parte del conocimiento 
lingüístico del hablante,  existe una estrecha relación entre la estra
la competencia lingüística, que podría ser definida como el conocimiento sobre cómo usar 
el sistema lingüístico apropiado en una  situación determinada.

Aunque a veces no parezca simple definir el concepto de estrategia de comunicac
podría ser simplemente descrito como ese tipo de conocimiento necesario para llevar a 
cabo el proceso de comunicación, ya sea mediante la repetición, la evasión de palabras, el 
circunloquio, la mímica, etc.   
 

En 1982, el lingüista P. Corder afirmó qu
técnica sistemática empleada por un hablante
dificultad. Sin duda, estas estrategias
interlocutores de entenderse en una s
socio-lingüística. Las estrategias de comunicación, bajo esta perspectiva, intentan hacer de 
puente entre el conocimiento lingüístico que un hablante de una 
otro interlocutor o interlocutores en situaciones comunicativas reales, llegando a la 
negociación de un acuerdo entre los hablantes.
Las estrategias de comunicación son por tanto activadas cuando el plan inicial de cualquier 
acto comunicativo no puede llevarse a cabo ya que el alumn@ carece de los recursos 
lingüísticos necesarios para mantener  la comunicación.  
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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN  

La palabra estrategia, según el diccionario,  es un conjunto de acciones que se 
implantan en un contexto determinado con el objetivo de lograr los fines propuestos, pero 
de manera más precisa especificaremos que el concepto de estrategia en relación con el 
proceso de comunicación se contempla como un mecanismo mental que es activado para 

o  ‘estrategia’ comenzó ya en los años 60 con el desarrollo de
que estudiaba cómo el uso de las estrategias de comunicación 

la eficacia de adquirir una competencia lingüística en una lengua extranjera.  
Aaron Carton, y unos cuantos años más tarde,  otro lingüista, Rubin,

comenzaron a investigar las estrategias utilizadas por estudiantes que adquirían la leng
demostrando  una gran competencia lingüística y afirmaron que 

estrategias, una vez identificadas y aisladas, podrían ser utilizadas por

El término ‘estrategia de comunicación’ fue acuñado por Selinker 
como un intento sistemático por parte del estudiante para expresar algo en la lengua de 
estudio, en situaciones donde las reglas de esa lengua no han sido aún adquirid

las estrategias de comunicación no parecen formar parte del conocimiento 
lingüístico del hablante,  existe una estrecha relación entre la estrategia de comunicación y 
la competencia lingüística, que podría ser definida como el conocimiento sobre cómo usar 
el sistema lingüístico apropiado en una  situación determinada. 

Aunque a veces no parezca simple definir el concepto de estrategia de comunicac
podría ser simplemente descrito como ese tipo de conocimiento necesario para llevar a 
cabo el proceso de comunicación, ya sea mediante la repetición, la evasión de palabras, el 

 

P. Corder afirmó que las estrategias de comunicación son una 
técnica sistemática empleada por un hablante para expresar algún mensaje al hallar
dificultad. Sin duda, estas estrategias están relacionadas con el intento

entenderse en una situación donde no se comparte la misma estructura 
estrategias de comunicación, bajo esta perspectiva, intentan hacer de 

to lingüístico que un hablante de una  lengua extranjera
terlocutores en situaciones comunicativas reales, llegando a la 

negociación de un acuerdo entre los hablantes. 
Las estrategias de comunicación son por tanto activadas cuando el plan inicial de cualquier 
acto comunicativo no puede llevarse a cabo ya que el alumn@ carece de los recursos 
lingüísticos necesarios para mantener  la comunicación.   
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La palabra estrategia, según el diccionario,  es un conjunto de acciones que se 
de lograr los fines propuestos, pero 

l concepto de estrategia en relación con el 
proceso de comunicación se contempla como un mecanismo mental que es activado para 

o  ‘estrategia’ comenzó ya en los años 60 con el desarrollo de 
estrategias de comunicación 

una lengua extranjera.  
Aaron Carton, y unos cuantos años más tarde,  otro lingüista, Rubin,  

comenzaron a investigar las estrategias utilizadas por estudiantes que adquirían la lengua 
demostrando  una gran competencia lingüística y afirmaron que 

estrategias, una vez identificadas y aisladas, podrían ser utilizadas por otros 

Selinker quien lo define 
algo en la lengua de 
adquiridas. 

las estrategias de comunicación no parecen formar parte del conocimiento 
tegia de comunicación y 

la competencia lingüística, que podría ser definida como el conocimiento sobre cómo usar 

Aunque a veces no parezca simple definir el concepto de estrategia de comunicación, 
podría ser simplemente descrito como ese tipo de conocimiento necesario para llevar a 
cabo el proceso de comunicación, ya sea mediante la repetición, la evasión de palabras, el 

e las estrategias de comunicación son una 
para expresar algún mensaje al hallar alguna 

intento de dos o más 
ituación donde no se comparte la misma estructura 

estrategias de comunicación, bajo esta perspectiva, intentan hacer de 
lengua extranjera posee y 

terlocutores en situaciones comunicativas reales, llegando a la 

Las estrategias de comunicación son por tanto activadas cuando el plan inicial de cualquier 
acto comunicativo no puede llevarse a cabo ya que el alumn@ carece de los recursos 



 

 

 

4. TAXONOMÍA DE LAS E
 

Quizá debido a los problemas surgidos al intentar definir el término, no hay un acuerdo 
generalizado en la tipología de las estrategias de comunicación utilizadas al aprender una 
lengua extranjera, y aunque muchos han sido los q
general  de estrategias de comunicación, entre ellos Tarone y Corder, nosotros seguiremos 
la taxonomía descrita de acuerdo a los elementos del lenguaje, a la medida de riesgo que se 
asume y a la naturaleza del problem
lengua extranjera,  la lengua inglesa.

 
 

4.1 Estrategias de comunicación de acuerdo a los elementos del lenguaje
 
Se han identificado distintos tipos de estrategias de comunicación atendiendo a 

elementos fonológicos, morfológicos, sintáctico y léxicos de la lengua. 
Veamos las estrategias más comunes usadas por estudiantes de una lengua extranjera.
 

A. Transferencia de la lengua nativa
 

De todas las transferencias de la lengua nativa, cabe destacar un tipo de  
de la lengua materna que resulta en expresiones que no sólo son inapropiadas, sino incorrectas de 
acuerdo a esquemas propios de la lengua de estudio. Este fenómeno se puede observar tanto 
campo de la fonología, como en el de la morfología, sintaxis y léxico.

 
Fonología: el hablante puede transferir un sonido de su lengua materna a la lengua de estudio. Por 
ejemplo, transferencia de la lengua española a la lengua inglesa, pronunciando
vocálico español ‘i’, que es más largo que en inglés, 
está entre las vocales  ‘i’ y ‘e’ .  
 
Morfología: el hablante puede que sustituya las reglas de la segunda lengua
materna. Así se diría ‘I have ten years old’
 
Sintaxis: el estudiante puede transferir reglas sintácticas de su sistema nativo, como en
en lugar de ‘I like’ . 
 
Léxico: uno de las tipos de transferencia más común de la lengua española a la lengua inglesa es el 
del fenómeno conocido como ‘false friend’
formal en ambas lenguas pero con significados diferentes. Por ejemplo, utilizar la palabra inglesa 
‘idiom’ , que significa frase hecha, 
‘idioma’. 
  
 
B.  Generalización 
 

La generalización supone la aplicación
contextos inapropiados en la lengua de estudio. 
de la fonología, como en el de la morfología, sintaxis y léxico.
 
Fonología: pronunciar /t∫/, en lugar de
inexistente en la lengua española.
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TAXONOMÍA DE LAS E STRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

Quizá debido a los problemas surgidos al intentar definir el término, no hay un acuerdo 
generalizado en la tipología de las estrategias de comunicación utilizadas al aprender una 

y aunque muchos han sido los que han intentado ofrecer una tipología 
general  de estrategias de comunicación, entre ellos Tarone y Corder, nosotros seguiremos 
la taxonomía descrita de acuerdo a los elementos del lenguaje, a la medida de riesgo que se 
asume y a la naturaleza del problema, comparando la lengua materna española y como 

la lengua inglesa. 

Estrategias de comunicación de acuerdo a los elementos del lenguaje

distintos tipos de estrategias de comunicación atendiendo a 
elementos fonológicos, morfológicos, sintáctico y léxicos de la lengua.   

Veamos las estrategias más comunes usadas por estudiantes de una lengua extranjera.

A. Transferencia de la lengua nativa a la lengua de estudio. 

De todas las transferencias de la lengua nativa, cabe destacar un tipo de  transferencia negativa
resulta en expresiones que no sólo son inapropiadas, sino incorrectas de 

acuerdo a esquemas propios de la lengua de estudio. Este fenómeno se puede observar tanto 
campo de la fonología, como en el de la morfología, sintaxis y léxico. 

ablante puede transferir un sonido de su lengua materna a la lengua de estudio. Por 
ejemplo, transferencia de la lengua española a la lengua inglesa, pronunciando  
vocálico español ‘i’, que es más largo que en inglés, mientras que la vocal inglesa /

 

: el hablante puede que sustituya las reglas de la segunda lengua por las de la lengua 
ten years old’, en lugar de ‘I’m 10 years old’, que sería lo 

el estudiante puede transferir reglas sintácticas de su sistema nativo, como en

: uno de las tipos de transferencia más común de la lengua española a la lengua inglesa es el 
false friend’, en el que se tiende a confundir palabras 

en ambas lenguas pero con significados diferentes. Por ejemplo, utilizar la palabra inglesa 
, que significa frase hecha, en lugar de la palabra inglesa ‘language’ pa

La generalización supone la aplicación de una regla de la lengua extranjera
contextos inapropiados en la lengua de estudio.  Este fenómeno se puede observar tanto el campo 

el de la morfología, sintaxis y léxico.  

en lugar de /∫/ en todos los casos, ya que el primer sonido es casi 
inexistente en la lengua española. 
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STRATEGIAS DE COMUNICACIÓN  

Quizá debido a los problemas surgidos al intentar definir el término, no hay un acuerdo 
generalizado en la tipología de las estrategias de comunicación utilizadas al aprender una 

ue han intentado ofrecer una tipología 
general  de estrategias de comunicación, entre ellos Tarone y Corder, nosotros seguiremos 
la taxonomía descrita de acuerdo a los elementos del lenguaje, a la medida de riesgo que se 

a, comparando la lengua materna española y como 

Estrategias de comunicación de acuerdo a los elementos del lenguaje 

distintos tipos de estrategias de comunicación atendiendo a 

Veamos las estrategias más comunes usadas por estudiantes de una lengua extranjera. 

transferencia negativa 
resulta en expresiones que no sólo son inapropiadas, sino incorrectas de 

acuerdo a esquemas propios de la lengua de estudio. Este fenómeno se puede observar tanto en el 

ablante puede transferir un sonido de su lengua materna a la lengua de estudio. Por 
 ‘if’  con el sonido 

al inglesa /I/ es más corta y 

por las de la lengua 
, que sería lo correcto. 

el estudiante puede transferir reglas sintácticas de su sistema nativo, como en ‘Me like’, 

: uno de las tipos de transferencia más común de la lengua española a la lengua inglesa es el 
, en el que se tiende a confundir palabras con similitud 

en ambas lenguas pero con significados diferentes. Por ejemplo, utilizar la palabra inglesa 
’ para referirnos a 

extranjera a formas y 
Este fenómeno se puede observar tanto el campo 

en todos los casos, ya que el primer sonido es casi 



 

 

 

Morfología: emplear la terminación 
irregulares, por ejemplo: ‘He eated 
 
Sintaxis: un ejemplo de generalización sintáctica sería ‘
que el orden de inversión verbo
oraciones enunciativas.  
 
Léxico: en el que una palabra es usada en contextos inapropiados porque el estudiante desconoce 
sus limitaciones sintácticas, por ejemplo’ 
verbo correcto en este caso concreto.
 

Desde un nivel teórico, la generalización se diferencia de la transferencia de la lengua materna 
en que siempre se usa una regla gramatical de la segunda lengua, mientras que mediante el proceso 
de transferencia el estudiante está usando una forma o regla 
estructuras de la lengua de estudio. 
 
 
C.  Creación de estructuras complejas.
 

A través de esta estrategia de comunicación, el estudiante, en un intento de producir frases y 
expresiones de la manera más correcta posib
estructuras no son expresiones que use
podrían serlo en términos puramente gramaticales. 

Es razonable suponer que esta estrategia está muy relacion
situación de aprendizaje. Así, el énfasis en el lenguaje escrito en la situación de aprendizaje tiende 
a guiar a la producción de formas en el habla que normalmente

Veamos algunos ejemplos. 
 

Fonología: /’HAU ‘AR ‘JU:  / pronunciando todas las palabras con la misma fuerza en lugar de, 
/’haur u /, donde el golpe de voz va só
un sonido fuerte. La oración tiende a ser pronunciada por un hablante nativo
debido al fenómeno que ocurre en lengua inglesa en 
asimilan. 
 
Morfología: un persistente uso de las
considerado un tipo de elaboración compleja, por ejemplo: ‘
en lugar de ‘he’d have said they’ re
 
Sintaxis: hay ciertas formas que los estudiantes
los hablantes nativos, especialmente en la comunicación oral y en situaciones informales. 
‘Sam, I signed the file that you filled last night’.
omitido. Tal fenómeno puede ser
ejemplo en español no se omite dicho pronombre
 
Léxico: suele ocurrir con el uso de estructuras demasiado formales o complejas, en lugar 
de usar palabras que son más comunes en la se
deserved present’ en lugar de  ‘
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emplear la terminación –ed del pasado simple de los verbos regulares 
eated in that restaurant’.  

un ejemplo de generalización sintáctica sería ‘I just wanted to know how 
que el orden de inversión verbo-sujeto (usado para las preguntas) es generalizado y utilizado en 

en el que una palabra es usada en contextos inapropiados porque el estudiante desconoce 
por ejemplo’ I talk four languages’, en lugar de ‘speak

verbo correcto en este caso concreto. 

Desde un nivel teórico, la generalización se diferencia de la transferencia de la lengua materna 
en que siempre se usa una regla gramatical de la segunda lengua, mientras que mediante el proceso 

el estudiante está usando una forma o regla de la lengua materna 
la lengua de estudio.  

C.  Creación de estructuras complejas. 

A través de esta estrategia de comunicación, el estudiante, en un intento de producir frases y 
expresiones de la manera más correcta posible, produce frases que no suenan natural
estructuras no son expresiones que usen los hablantes nativos de la lengua de estudio

en términos puramente gramaticales.  
Es razonable suponer que esta estrategia está muy relacionada con las características de la 

situación de aprendizaje. Así, el énfasis en el lenguaje escrito en la situación de aprendizaje tiende 
a guiar a la producción de formas en el habla que normalmente son restringidas a la lengua escrita

 

/ pronunciando todas las palabras con la misma fuerza en lugar de, 
el golpe de voz va sólo al principio, sobre la palabra ‘how’, que se

un sonido fuerte. La oración tiende a ser pronunciada por un hablante nativo como una sola palabra 
debido al fenómeno que ocurre en lengua inglesa en el que en la cadena hablada los sonidos se 

: un persistente uso de las formas largas en lugar de las contraídas podría ser 
considerado un tipo de elaboración compleja, por ejemplo: ‘He would  have said 

re here’. 

hay ciertas formas que los estudiantes pronuncian cuando normalmente son evitadas
pecialmente en la comunicación oral y en situaciones informales. 

you filled last night’. Habitualmente, el pronombre relativo
puede ser resultado de la transferencia de la lengua materna ya que por 

dicho pronombre.  

: suele ocurrir con el uso de estructuras demasiado formales o complejas, en lugar 
de usar palabras que son más comunes en la segunda lengua; por ejemplo

en lugar de  ‘reward’, que sería más apropiado.  
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los verbos regulares con verbos 

I just wanted to know how were you’, en el 
sujeto (usado para las preguntas) es generalizado y utilizado en 

en el que una palabra es usada en contextos inapropiados porque el estudiante desconoce 
speak’ , que sería el 

Desde un nivel teórico, la generalización se diferencia de la transferencia de la lengua materna 
en que siempre se usa una regla gramatical de la segunda lengua, mientras que mediante el proceso 

de la lengua materna  y aplicándola a 

A través de esta estrategia de comunicación, el estudiante, en un intento de producir frases y 
le, produce frases que no suenan naturales. Estas 

de la lengua de estudio, aunque sí 

ada con las características de la 
situación de aprendizaje. Así, el énfasis en el lenguaje escrito en la situación de aprendizaje tiende 

son restringidas a la lengua escrita.  

/ pronunciando todas las palabras con la misma fuerza en lugar de, 
’, que se pronuncia con 
como una sola palabra 

el que en la cadena hablada los sonidos se 

formas largas en lugar de las contraídas podría ser 
said they were here’ 

do normalmente son evitadas por 
pecialmente en la comunicación oral y en situaciones informales. Ejemplo: 

, el pronombre relativo ‘ that’ es 
resultado de la transferencia de la lengua materna ya que por 

: suele ocurrir con el uso de estructuras demasiado formales o complejas, en lugar 
por ejemplo: ‘a profoundly 



 

 

 

D. Patrón prefabricado 
 

Esta estrategia de comunicación fue definida como una construcción o patrón 
gramatical regular asimilado sin conocimiento de su estructura profunda o más compleja, 
pero con la noción de que en particulares situaciones se apela a ciertas estructuras. De est
modo esta estrategia podría ser considerada una sub
como generalización,  que a nuestro conocimiento solo ocurre a nivel sintáctico. 
La estructura ‘do-you’ es un ejemplo típico, produciendo la oración: ‘
en lugar de  ‘what are you doing?’.
 
 
E. Epéntesis o inserción de vocales.
 

Este fenómeno solo ocurre a nivel fonológico. El estudiante es incapaz de producir 
ciertos grupos consonánticos que no le son familiares en su lengua materna y en un intento 
de producir los sonidos inserta vocales que le facilitan la pronunciación, por ejemplo: 
pronunciar la palabra inglesa ‘
 
 
 
 
4.2  Estrategias de comunicación de acuerdo a la medida de riesgo que se asume
 
 
         P. Corder  caracterizó las estrategias de comunicación de acuerdo al riesgo que el 
hablante asume en una situación determinada. Así, haciendo uso de las estrategias de 
comunicación, el hablante usa diferentes tipos de evasión
requieren usar recursos para compensar el hecho de que ciertas
segunda lengua aún no forman parte de la competencia del estudiante. 
que incluso indique un vago conocimiento acerca de la regla o estructura de 
estudio pero prefiera no intentar usarlo. Así, el alumn@ intenta evitar el riesgo 
asume por medio de una reducción del mensaje, 
tema o incluso llegando a abandonar el mensaje.  

Cuando el estudiante asume el riesgo 
solicitando ayuda, parafraseando o usando otras palabras o estructuras similares.
Por otra parte, la personalidad o aspectos efectivos y emocionales juegan un papel esencial 
al determinar que estructuras adoptará el hablante en una situación determinada. 
 
 
 

 Un patrón general de este tipo de 
 
1. Formulación del mensaje que se pretende transmitir.
2.  Buscar las expresiones que se adecúen al propósito.

      ¿Es posible pronunciar el mensaje? No.
3. Se recurre entonces a recursos para producir el mensaje. 
4. ¿Es posible ajustar el mensaje? No.

      Abandono del mensaje.
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Esta estrategia de comunicación fue definida como una construcción o patrón 
gramatical regular asimilado sin conocimiento de su estructura profunda o más compleja, 
pero con la noción de que en particulares situaciones se apela a ciertas estructuras. De est
modo esta estrategia podría ser considerada una sub-categoría de la estrategia conocida 
como generalización,  que a nuestro conocimiento solo ocurre a nivel sintáctico. 

es un ejemplo típico, produciendo la oración: ‘what do you do
‘what are you doing?’. 

E. Epéntesis o inserción de vocales. 

Este fenómeno solo ocurre a nivel fonológico. El estudiante es incapaz de producir 
ciertos grupos consonánticos que no le son familiares en su lengua materna y en un intento 
de producir los sonidos inserta vocales que le facilitan la pronunciación, por ejemplo: 

‘star’ como /esta:/ en lugar de /sta:/ . 

Estrategias de comunicación de acuerdo a la medida de riesgo que se asume

caracterizó las estrategias de comunicación de acuerdo al riesgo que el 
hablante asume en una situación determinada. Así, haciendo uso de las estrategias de 
comunicación, el hablante usa diferentes tipos de evasión, es decir, estas estr
requieren usar recursos para compensar el hecho de que ciertas reglas o formas de la 

aún no forman parte de la competencia del estudiante. El hablante puede 
indique un vago conocimiento acerca de la regla o estructura de 

estudio pero prefiera no intentar usarlo. Así, el alumn@ intenta evitar el riesgo 
por medio de una reducción del mensaje, una evasiva semántica, 

tema o incluso llegando a abandonar el mensaje.   
Cuando el estudiante asume el riesgo lo hace expandiendo sus recursos, es decir, 

solicitando ayuda, parafraseando o usando otras palabras o estructuras similares.
Por otra parte, la personalidad o aspectos efectivos y emocionales juegan un papel esencial 
l determinar que estructuras adoptará el hablante en una situación determinada. 

este tipo de estrategias sería: 

Formulación del mensaje que se pretende transmitir. 
Buscar las expresiones que se adecúen al propósito. 

sible pronunciar el mensaje? No. 
Se recurre entonces a recursos para producir el mensaje.  
¿Es posible ajustar el mensaje? No. 

Abandono del mensaje. 
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Esta estrategia de comunicación fue definida como una construcción o patrón 
gramatical regular asimilado sin conocimiento de su estructura profunda o más compleja, 
pero con la noción de que en particulares situaciones se apela a ciertas estructuras. De este 

categoría de la estrategia conocida 
como generalización,  que a nuestro conocimiento solo ocurre a nivel sintáctico.  

what do you doing?’ 

Este fenómeno solo ocurre a nivel fonológico. El estudiante es incapaz de producir 
ciertos grupos consonánticos que no le son familiares en su lengua materna y en un intento 
de producir los sonidos inserta vocales que le facilitan la pronunciación, por ejemplo: 

Estrategias de comunicación de acuerdo a la medida de riesgo que se asume 

caracterizó las estrategias de comunicación de acuerdo al riesgo que el 
hablante asume en una situación determinada. Así, haciendo uso de las estrategias de 

s decir, estas estrategias 
reglas o formas de la 

l hablante puede 
indique un vago conocimiento acerca de la regla o estructura de la lengua de 

estudio pero prefiera no intentar usarlo. Así, el alumn@ intenta evitar el riesgo que se 
evasiva semántica, una evasión del 

lo hace expandiendo sus recursos, es decir, 
solicitando ayuda, parafraseando o usando otras palabras o estructuras similares. 
Por otra parte, la personalidad o aspectos efectivos y emocionales juegan un papel esencial 
l determinar que estructuras adoptará el hablante en una situación determinada.  



 

 

 

 
Veamos algunos ejemplos de este tipo de estrategias.

 
- Evasión del tema: es el intento de e

requieren el uso de las reglas de la lengua de estudio que el estudiante no conoce 
muy bien. Por tanto, 
respuesta verbal. Por ejemplo, un alumn@ puede que evite un discurso 
hizo durante el fin de semana ya que requiere el uso de verbos en el pasado 
e intenta no pronunciar la  
 

- Evasión semántica. El estudiante evita o reduce la comunicación  ya que ciertas
expresiones necesarias no han sido totalmente adquiridas.  Cuando intenta 
proseguir con el mensaje, lo hace mediante conceptos relacionados que sustituyen 
el contenido deseado, por ejemplo: 
propia y correcta ‘air pollution’
 

- Solicitar ayuda, que ocurre cuando el estudiante pide al interlocutor que le 
confirme si una palabra, estructura  o pronunciación es correcta, o bien que le 
ayude a sustituirla por la pal
 
 

- Parafrasear consiste en
palabra o construcción concreta ya que el estudiante la desconoce
‘yellow metal’ en lugar de ‘
 

- Recurrir a términos generales
general en lugar del término más concreto y específico
información en un contexto particular. Un ejemplo sería
lugar de  ‘wrench’ (llave
alumnn@s suelen  recurrir 
generales. 
 

- A veces también se recurre a palabras que no son muy frecuentes o comunes
lengua de estudio pero que por 
por ejemplo: ‘to labour’
‘trabajar’.  
 

- La creación de palabras 
lengua de estudio, en situaciones donde la palabra que se requiere es desconocida; 
por ejemplo, decir ‘green food’ 
para referirnos a verdura. 
 

- El circumloquio es un tipo de parafras
pretende expresar o la defin
use to write on the computer’ 
teclado de ordenador.  
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Veamos algunos ejemplos de este tipo de estrategias. 

es el intento de evitar la comunicación sobre temas que 
requieren el uso de las reglas de la lengua de estudio que el estudiante no conoce 
muy bien. Por tanto, el alumn@ puede cambiar el tema o no formular ninguna 
respuesta verbal. Por ejemplo, un alumn@ puede que evite un discurso 
hizo durante el fin de semana ya que requiere el uso de verbos en el pasado 
e intenta no pronunciar la  /ed/ final de los verbos regulares en dicho tiempo

. El estudiante evita o reduce la comunicación  ya que ciertas
expresiones necesarias no han sido totalmente adquiridas.  Cuando intenta 
proseguir con el mensaje, lo hace mediante conceptos relacionados que sustituyen 
el contenido deseado, por ejemplo: ‘It‘s hard to breathe’ en lugar de la expresión 

air pollution’.  

que ocurre cuando el estudiante pide al interlocutor que le 
confirme si una palabra, estructura  o pronunciación es correcta, o bien que le 
ayude a sustituirla por la palabra correcta o incluso la consulta en un

consiste en utilizar más palabras de las necesarias en lugar de la
palabra o construcción concreta ya que el estudiante la desconoce

en lugar de ‘gold’ para referirse a la palabra española 

términos generales, utilizando una palabra con un significado más 
del término más concreto y específico, que transmite más 

ación en un contexto particular. Un ejemplo sería ‘tool’  (herramienta) en 
lugar de  ‘wrench’ (llave inglesa). Al aprender una lengua extranjera, los 

recurrir habitualmente a esta estrategia basada en usar términos 

A veces también se recurre a palabras que no son muy frecuentes o comunes
pero que por similitud  con la lengua materna tiende

to labour’ en lugar de ‘to work’ para hablar del verbo español 

creación de palabras consiste en la invención de un término que no existe en la 
lengua de estudio, en situaciones donde la palabra que se requiere es desconocida; 

‘green food’ en lugar de utilizar la palabra concreta ‘
verdura.  

es un tipo de parafraseo.  Es la descripción de la palabra que se 
pretende expresar o la definición de ésta en otras palabras. Por ejemplo
use to write on the computer’ en lugar de la palabra ‘keyboard’ para hablar de un 

 

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

sobre temas que 
requieren el uso de las reglas de la lengua de estudio que el estudiante no conoce 

puede cambiar el tema o no formular ninguna 
respuesta verbal. Por ejemplo, un alumn@ puede que evite un discurso sobre lo que 
hizo durante el fin de semana ya que requiere el uso de verbos en el pasado simple 

en dicho tiempo. 

. El estudiante evita o reduce la comunicación  ya que ciertas   
expresiones necesarias no han sido totalmente adquiridas.  Cuando intenta 
proseguir con el mensaje, lo hace mediante conceptos relacionados que sustituyen 

en lugar de la expresión 

que ocurre cuando el estudiante pide al interlocutor que le 
confirme si una palabra, estructura  o pronunciación es correcta, o bien que le 

consulta en un diccionario.   

utilizar más palabras de las necesarias en lugar de la 
palabra o construcción concreta ya que el estudiante la desconoce. Por ejemplo: 

española ‘oro’. 

con un significado más 
, que transmite más 

(herramienta) en 
Al aprender una lengua extranjera, los 

a esta estrategia basada en usar términos 

A veces también se recurre a palabras que no son muy frecuentes o comunes en la 
con la lengua materna tienden a usarse, 

para hablar del verbo español 

que no existe en la 
lengua de estudio, en situaciones donde la palabra que se requiere es desconocida; 

en lugar de utilizar la palabra concreta ‘vegetables’ 

eo.  Es la descripción de la palabra que se 
or ejemplo: ‘a thing 

’ para hablar de un 



 

 

 

- Otro tipo de evasión es el 
encuentra con dificultades en el dominio de la gramática o léxico de la lengua 
extranjera para seguir
interrumpe la situación comu
comunicación que le permita seguir con el mensaje.
 

- El último tipo de estrategia de evasión por catalogar es el 
lingüísticamente motivado, mediante el cual
expresión nativa al desconocer la palab
motivación para llevar a  cabo esta estrategia puede ser bien lingüística, en un 
intento de evitar palabras o expresiones difíciles en la lengua de estudio que aún no 
han sido aprendidas, o bien social, ya que se intenta mantener la comunicación con 
un interlocutor sorteando los obstáculos. Un ej
‘please, may I have a 
ello, ‘sharpener’. 

 
 

 
4.3  Estrategias de comunicación de acuerdo con la naturaleza del problema
 
  In 1983, Faerch and Kasper
hallaba algún problema de comunicación al producir un mensaje en la lengua de 
estudio, manifestaba dos maneras de afrontar estos problemas: mediante las estrategias de 
reducción del mensaje y mediante las estrategias de ejecución. 

 
� Estrategias de reducción del mensaje: 
estudiante abandona parte de su original propósito comunicativo.
 

- Estrategias de reducción formal
formal con el fin de evitar producir frases  gramaticalmente incorrectas o palabras 
que le suponen dificultades 

- Estrategias de reducción funcional: 
ciertas funciones del habla o del discurso, ya que evitando o abandonando ciertos 
temas el estudiante reduce el propósito comunicativo y así evita el problema 
detectado en la fase de planteamiento o ejecución del mensaje.
 

� Estrategias de ejecución: 
mantener el propósito comunicativo original por lo que se esfuerza en llevar a cabo el 
proceso de comunicación. El estudiante
haciendo uso de diversos recursos de comunicación.
 

     Se distinguen dos estrategias principales:
- Estrategias de compensación: 

aclare  o repita algo, haciendo uso de  rutinas como ‘
‘do you mean...?’  O por medio de estrategias no lingüísticas, por ejemplo mediante 
la mímica, el dibujo, etc.…
you call this…? Cinnamon’
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Otro tipo de evasión es el abandono del mensaje, cuando el estudiante se 
encuentra con dificultades en el dominio de la gramática o léxico de la lengua 

para seguir llevando a cabo la comunicación.  El alumn@ entonces 
interrumpe la situación comunicativa sin activar ninguna estrategia de 
comunicación que le permita seguir con el mensaje. 

ltimo tipo de estrategia de evasión por catalogar es el 
ticamente motivado, mediante el cual el alumn@ transporta una palabra o 

nativa al desconocer la palabra correcta en la lengua extranjera
motivación para llevar a  cabo esta estrategia puede ser bien lingüística, en un 
intento de evitar palabras o expresiones difíciles en la lengua de estudio que aún no 

o bien social, ya que se intenta mantener la comunicación con 
un interlocutor sorteando los obstáculos. Un ejemplo de esta estrategia sería,

lease, may I have a sacapuntas? en lugar de  hacer uso del término inglés para 

Estrategias de comunicación de acuerdo con la naturaleza del problema

1983, Faerch and Kasper observaron y confirmaron que cuando un estudiante 
algún problema de comunicación al producir un mensaje en la lengua de 

dos maneras de afrontar estos problemas: mediante las estrategias de 
reducción del mensaje y mediante las estrategias de ejecución.  

Estrategias de reducción del mensaje: éstas intentan alejarse del problema, es decir, el 
su original propósito comunicativo. 

Estrategias de reducción formal: el alumn@ hace uso de un reducido sistema  
formal con el fin de evitar producir frases  gramaticalmente incorrectas o palabras 

dificultades en cuanto a la pronunciación. 
Estrategias de reducción funcional: mediante estas estrategias el alumn@ evita 

s funciones del habla o del discurso, ya que evitando o abandonando ciertos 
temas el estudiante reduce el propósito comunicativo y así evita el problema 

se de planteamiento o ejecución del mensaje.  

Estrategias de ejecución: estas estrategias son activadas cuando el hablante decide 
mantener el propósito comunicativo original por lo que se esfuerza en llevar a cabo el 
proceso de comunicación. El estudiante intenta resolver los problemas comunicativos 
haciendo uso de diversos recursos de comunicación. 

Se distinguen dos estrategias principales:  
Estrategias de compensación: son aquellas que se utilizan para solicitar que se 

haciendo uso de  rutinas como ‘pardon?’, ‘could you repeat?
O por medio de estrategias no lingüísticas, por ejemplo mediante 

la mímica, el dibujo, etc.… o preguntado directamente al interlocutor, 
? Cinnamon’. 
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el estudiante se 
encuentra con dificultades en el dominio de la gramática o léxico de la lengua 

umn@ entonces 
sin activar ninguna estrategia de 

ltimo tipo de estrategia de evasión por catalogar es el intercambio 
el alumn@ transporta una palabra o 

ra correcta en la lengua extranjera. La 
motivación para llevar a  cabo esta estrategia puede ser bien lingüística, en un 
intento de evitar palabras o expresiones difíciles en la lengua de estudio que aún no 

o bien social, ya que se intenta mantener la comunicación con 
emplo de esta estrategia sería, 

hacer uso del término inglés para 

Estrategias de comunicación de acuerdo con la naturaleza del problema 

ron que cuando un estudiante 
algún problema de comunicación al producir un mensaje en la lengua de objeto de 

dos maneras de afrontar estos problemas: mediante las estrategias de 

stas intentan alejarse del problema, es decir, el 

: el alumn@ hace uso de un reducido sistema  
formal con el fin de evitar producir frases  gramaticalmente incorrectas o palabras 

trategias el alumn@ evita 
s funciones del habla o del discurso, ya que evitando o abandonando ciertos 

temas el estudiante reduce el propósito comunicativo y así evita el problema 

estas estrategias son activadas cuando el hablante decide 
mantener el propósito comunicativo original por lo que se esfuerza en llevar a cabo el 

intenta resolver los problemas comunicativos 

son aquellas que se utilizan para solicitar que se 
pardon?’, ‘could you repeat?’, 

O por medio de estrategias no lingüísticas, por ejemplo mediante 
o preguntado directamente al interlocutor, ‘What do 



 

 

 

- Estrategias de recuperación
que surja el término desead
o bien en buscar una similitud formal, o incluso en recurrir a otros idiomas como 
intento de mantener el proceso comunicativo.
 

 Llegados a este punto, podrían surgir cuestiones tales como si las estrategias de 
comunicación pueden ser o no enseñadas 
aprendizaje de una lengua extranjera.
 
 
 
5. LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN EL PROCESO DE

APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA.

Preparar al estudiante para que sea capaz de interactuar oralmente fuera del marco restringido 
y artificial del aula, requiere no sólo que se le prepare para interactuar efi
que sea capaz de resolver problemas, tomar decisiones o establecer contactos sociales con el nativo. 

Sin duda alguna, en el proceso de enseñanza
necesaria la inclusión de elementos que co
comunicativa y que por tanto, emplee estrategias de comunicación para solventar las dificultades 
que se le puedan presentar durante la comunicación, al tiempo que desarrolle sus habilidades no 
sólo para el uso de estas alternativas, sino también para fomentar el aprendizaje autónomo.

La comunicación se convierte para el estudiante en el principal propósito. Sin embargo, no 
siempre es fácil afrontar este proceso eficazmente y debemos mitigar ese vacío entre 
enseñamos en el aula y aquellas situaciones comunicativas fuera del aula, en las cuales el proceso 
comunicativo requiere que nuestros alumn@s hagan uso de ciertos recursos para interactuar 
adecuadamente. El uso de estrategias de comunicación es
más útiles para cubrir el vacío entre las necesidades comunicativas y los limitados recursos de que 
dispone el alumn@ para lograrlo. 
tomar las decisiones necesarias para llevar a cabo el aprendizaje autónomo en situaciones 
comunicativas que requieran una capacidad que les permita solventar los problemas que puedan 
surgir durante la interacción.  

  De este modo es necesario ofrecer un ejercicios basados en e
permitan un uso consciente por parte del alumn@ de estas alternativas con el fin de convertirse en 
hablantes competentes y autónomos en cualquier contexto comunicativo. Para ello es necesario 
crear condiciones y actividades fav
creatividad y el empleo de recursos estratégicos con el fin de adquirir y mejorar la eficacia 
comunicativa.  
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trategias de recuperación: son aquellas estrategias que consisten en esperar a 
que surja el término deseado usando ciertas rutinas como ‘let me think’, ‘well…’
o bien en buscar una similitud formal, o incluso en recurrir a otros idiomas como 

antener el proceso comunicativo. 

Llegados a este punto, podrían surgir cuestiones tales como si las estrategias de 
comunicación pueden ser o no enseñadas dentro del aula y qué papel juegan en el proceso de 
aprendizaje de una lengua extranjera. 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN EL PROCESO DE
APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA.  

Preparar al estudiante para que sea capaz de interactuar oralmente fuera del marco restringido 
y artificial del aula, requiere no sólo que se le prepare para interactuar eficazmente sino también 
que sea capaz de resolver problemas, tomar decisiones o establecer contactos sociales con el nativo. 

Sin duda alguna, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, se hace 
necesaria la inclusión de elementos que contribuyan a que el alumn@ adquiera una competencia 
comunicativa y que por tanto, emplee estrategias de comunicación para solventar las dificultades 
que se le puedan presentar durante la comunicación, al tiempo que desarrolle sus habilidades no 

uso de estas alternativas, sino también para fomentar el aprendizaje autónomo.

La comunicación se convierte para el estudiante en el principal propósito. Sin embargo, no 
siempre es fácil afrontar este proceso eficazmente y debemos mitigar ese vacío entre 
enseñamos en el aula y aquellas situaciones comunicativas fuera del aula, en las cuales el proceso 
comunicativo requiere que nuestros alumn@s hagan uso de ciertos recursos para interactuar 
adecuadamente. El uso de estrategias de comunicación es precisamente una de las herramientas 
más útiles para cubrir el vacío entre las necesidades comunicativas y los limitados recursos de que 
dispone el alumn@ para lograrlo. Por tanto, el alumno debe aprender desde el aula a ser capaz de 

necesarias para llevar a cabo el aprendizaje autónomo en situaciones 
comunicativas que requieran una capacidad que les permita solventar los problemas que puedan 

De este modo es necesario ofrecer un ejercicios basados en estrategias comunicativas que 
permitan un uso consciente por parte del alumn@ de estas alternativas con el fin de convertirse en 
hablantes competentes y autónomos en cualquier contexto comunicativo. Para ello es necesario 
crear condiciones y actividades favorables durante el aprendizaje en el aula, que estimulen la 
creatividad y el empleo de recursos estratégicos con el fin de adquirir y mejorar la eficacia 
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: son aquellas estrategias que consisten en esperar a 
‘let me think’, ‘well…’  , 

o bien en buscar una similitud formal, o incluso en recurrir a otros idiomas como 

Llegados a este punto, podrían surgir cuestiones tales como si las estrategias de 
y qué papel juegan en el proceso de 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN EL PROCESO DE  

Preparar al estudiante para que sea capaz de interactuar oralmente fuera del marco restringido 
cazmente sino también 

que sea capaz de resolver problemas, tomar decisiones o establecer contactos sociales con el nativo.  

aprendizaje de una lengua extranjera, se hace 
ntribuyan a que el alumn@ adquiera una competencia 

comunicativa y que por tanto, emplee estrategias de comunicación para solventar las dificultades 
que se le puedan presentar durante la comunicación, al tiempo que desarrolle sus habilidades no 

uso de estas alternativas, sino también para fomentar el aprendizaje autónomo. 

La comunicación se convierte para el estudiante en el principal propósito. Sin embargo, no 
siempre es fácil afrontar este proceso eficazmente y debemos mitigar ese vacío entre todo lo que 
enseñamos en el aula y aquellas situaciones comunicativas fuera del aula, en las cuales el proceso 
comunicativo requiere que nuestros alumn@s hagan uso de ciertos recursos para interactuar 

precisamente una de las herramientas 
más útiles para cubrir el vacío entre las necesidades comunicativas y los limitados recursos de que 

Por tanto, el alumno debe aprender desde el aula a ser capaz de 
necesarias para llevar a cabo el aprendizaje autónomo en situaciones 

comunicativas que requieran una capacidad que les permita solventar los problemas que puedan 

strategias comunicativas que 
permitan un uso consciente por parte del alumn@ de estas alternativas con el fin de convertirse en 
hablantes competentes y autónomos en cualquier contexto comunicativo. Para ello es necesario 

, que estimulen la 
creatividad y el empleo de recursos estratégicos con el fin de adquirir y mejorar la eficacia 



 

 

 

6. CONCLUSIÓN  
 

  Aprender una lengua extranjera 
gramaticalmente hablando, algo que sin duda es necesario. 
Aprender una lengua es, ante todo, el hecho de
comunicación. Por tanto, es esencial adquirir una competencia comunicativa basada en las 
estructuras y el léxico que el hablante realmente use
llegue a dominar.  
  El acento está en la capacidad del alumn@ de comunicarse más que en la habilidad de producir 
frases gramaticalmente correctas. Y para ello, es necesario analizar y establecer las estrategias de 
comunicación necesarias para lograr este objetivo. 
En líneas generales, y a modo de conclusión, 
recursos que facilitan la inevitable distancia
comunicativas reales que nuestros alumn@s encuentran fuera de ésta.
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extranjera no consiste sólo en aprender cómo fu
hablando, algo que sin duda es necesario.  

, ante todo, el hecho de saber utilizarla como herramienta para la 
comunicación. Por tanto, es esencial adquirir una competencia comunicativa basada en las 

que el hablante realmente use y necesite en lugar del que se espera que 

El acento está en la capacidad del alumn@ de comunicarse más que en la habilidad de producir 
frases gramaticalmente correctas. Y para ello, es necesario analizar y establecer las estrategias de 
comunicación necesarias para lograr este objetivo.  

y a modo de conclusión, las estrategias de comunicación 
ue facilitan la inevitable distancia entre la interacción en el aula y las situaciones 

que nuestros alumn@s encuentran fuera de ésta. 
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aprender cómo funciona ésta 

saber utilizarla como herramienta para la 
comunicación. Por tanto, es esencial adquirir una competencia comunicativa basada en las 

en lugar del que se espera que 

El acento está en la capacidad del alumn@ de comunicarse más que en la habilidad de producir 
frases gramaticalmente correctas. Y para ello, es necesario analizar y establecer las estrategias de 

 son esos valiosos 
entre la interacción en el aula y las situaciones 

How to Be a More Successful Language Learner. New York: 

Hardmonsworth: Penguin.  

Strategies in Interlanguage communication.  London:   

, volumen 9, (67-92). 

TESOL  

de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 



 

 

 

LA EDUCACIÓN MUSICAL E

 

1.RESUMEN. 

 

   En la actualidad, la educación musical requiere una mayor atención por su importante 
incidencia en la formación integral del niño y la niña. Sin embargo, tradicionalmente las 
actividades musicales quedaban reducidas a la enseñanza
canciones infantiles, a la audición de diversas obras musicales, contacto con algunos 
instrumentos musicales, ejercicios rítmicos, etc.

 

2.PALABRAS CLAVES.

 

   Actividad musical, desarrollo infantil, habilidades musicales, cuerpo, entorno sonoro, 
instrumentos, expresión ,comunicación y ritmo.

 

3. IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN 
INFANTIL.  

 

   La música forma parte de la vida de casi todas las 
son muy pocas las que no tienen a la  música  como un alto valor.

 

   Desde los primeros momentos de nuestra vida, abrimos los oídos y recibimos una 
incontable cantidad de información sonora. Todo nuestro cuerpo se co
maravilloso receptor de informaciones rítmicas y sonoras. De esta forma, el sonido pasa a 
ser un compañero de nuestra vida cotidiana: la voz de la madre, los sonidos del entorno 
próximo y de la naturaleza. 
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Artículo 12  

LA EDUCACIÓN MUSICAL E N LA ETAPA DE CERO A SEIS AÑOS.

Autora: VERÓNICA DÍAZ GÓMEZ

En la actualidad, la educación musical requiere una mayor atención por su importante 
incidencia en la formación integral del niño y la niña. Sin embargo, tradicionalmente las 
actividades musicales quedaban reducidas a la enseñanza- aprendiza
canciones infantiles, a la audición de diversas obras musicales, contacto con algunos 
instrumentos musicales, ejercicios rítmicos, etc. 

2.PALABRAS CLAVES. 

Actividad musical, desarrollo infantil, habilidades musicales, cuerpo, entorno sonoro, 
instrumentos, expresión ,comunicación y ritmo. 

3. IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN 

La música forma parte de la vida de casi todas las personas desde que el hombre existe, y 
son muy pocas las que no tienen a la  música  como un alto valor. 

Desde los primeros momentos de nuestra vida, abrimos los oídos y recibimos una 
incontable cantidad de información sonora. Todo nuestro cuerpo se co
maravilloso receptor de informaciones rítmicas y sonoras. De esta forma, el sonido pasa a 
ser un compañero de nuestra vida cotidiana: la voz de la madre, los sonidos del entorno 
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N LA ETAPA DE CERO A SEIS AÑOS.  

VERÓNICA DÍAZ GÓMEZ 

En la actualidad, la educación musical requiere una mayor atención por su importante 
incidencia en la formación integral del niño y la niña. Sin embargo, tradicionalmente las 

aprendizaje de algunas 
canciones infantiles, a la audición de diversas obras musicales, contacto con algunos 

Actividad musical, desarrollo infantil, habilidades musicales, cuerpo, entorno sonoro, 

3. IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN 

personas desde que el hombre existe, y 

Desde los primeros momentos de nuestra vida, abrimos los oídos y recibimos una 
incontable cantidad de información sonora. Todo nuestro cuerpo se convierte en un 
maravilloso receptor de informaciones rítmicas y sonoras. De esta forma, el sonido pasa a 
ser un compañero de nuestra vida cotidiana: la voz de la madre, los sonidos del entorno 



 

 

 

   La educación musical  tradiciona
natural, y se niega a aquellas que no lo poseen. Este don que parece que cayera del cielo, 
no es sino un conjunto de habilidades susceptibles de ser desarrolladas en el proceso de 
enseñar y aprender. Por tanto, el oído musical, el sentido rítmico y la capacidad creadora 
pueden desarrollarse. 

 

   Aprovechando el entorno sonoro como fuente de enseñanza
fomentar, básicamente, dos actitudes: por un lado la recepción de los elementos que 
forman , y por otro la producción en el ámbito de expresión y comunicación. En este 
sentido, el instrumento musical es un medio para expresar el lenguaje musical, y no un fin 
en sí  mismo, es decir, si se desarrolla la habilidad de reproducir  lo que es
partitura, es necesario expresar su mundo afectivo a través de la música, crear y recrear 
melodías. El primer y más importante instrumento musical que debe gozar y aprender a 
dominar un niño, es su propio cuerpo. Su cuerpo en movimiento, 

 

   Cualquier niño puede iniciar el camino de la música en forma intuitiva, tocar 
instrumentos de oído y aprender ritmo, armonía y composición en forma empírica. La 
posibilidad de comunicarse a través de la música, del movimiento, el can
instrumental, debe anteceder a la lectura musical y al estudio teórico de la música. Para 
ello, es necesario tener un criterio amplio y estimular musicalmente a los niños desde las 
más tempranas edades y tener consciencia de lo mucho que 
pueden aportar a su desarrollo.

 

   Otro de los motivos de la importancia de la música en estas edades, es que el aprendizaje 
musical llevado a cabo en grupos convenientemente coordinados, proporciona al niño la 
agradable sensación de comunicarse, promueve el intercambio, abre canales de 
comunicación, genera ámbitos de interacción  y este tipo de  experiencias constituye un 
importante camino hacia el desarrollo personal.

 

   Quizás, el motivo más relevante por el que se debe de tra
Educación Infantil, es que influye sobre las principales facultades del ser humano: se 
mejora  desarrollo perceptual auditivo mediante el descubrimiento del sonido y sus 
relaciones, a través de la educación rítmica se desarro
manual y la estructuración del espacio y el tiempo, etc
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La educación musical  tradicional está dirigida a aquellas personas que poseen un don 
natural, y se niega a aquellas que no lo poseen. Este don que parece que cayera del cielo, 
no es sino un conjunto de habilidades susceptibles de ser desarrolladas en el proceso de 

r tanto, el oído musical, el sentido rítmico y la capacidad creadora 

Aprovechando el entorno sonoro como fuente de enseñanza- aprendizaje podemos 
fomentar, básicamente, dos actitudes: por un lado la recepción de los elementos que 
forman , y por otro la producción en el ámbito de expresión y comunicación. En este 
sentido, el instrumento musical es un medio para expresar el lenguaje musical, y no un fin 
en sí  mismo, es decir, si se desarrolla la habilidad de reproducir  lo que es
partitura, es necesario expresar su mundo afectivo a través de la música, crear y recrear 
melodías. El primer y más importante instrumento musical que debe gozar y aprender a 
dominar un niño, es su propio cuerpo. Su cuerpo en movimiento, su voz liberadora.

Cualquier niño puede iniciar el camino de la música en forma intuitiva, tocar 
instrumentos de oído y aprender ritmo, armonía y composición en forma empírica. La 
posibilidad de comunicarse a través de la música, del movimiento, el canto y la ejecución 
instrumental, debe anteceder a la lectura musical y al estudio teórico de la música. Para 
ello, es necesario tener un criterio amplio y estimular musicalmente a los niños desde las 
más tempranas edades y tener consciencia de lo mucho que las actividades musicales 
pueden aportar a su desarrollo. 

Otro de los motivos de la importancia de la música en estas edades, es que el aprendizaje 
musical llevado a cabo en grupos convenientemente coordinados, proporciona al niño la 

n de comunicarse, promueve el intercambio, abre canales de 
comunicación, genera ámbitos de interacción  y este tipo de  experiencias constituye un 
importante camino hacia el desarrollo personal. 

Quizás, el motivo más relevante por el que se debe de trabajar la música en la etapa de 
Educación Infantil, es que influye sobre las principales facultades del ser humano: se 
mejora  desarrollo perceptual auditivo mediante el descubrimiento del sonido y sus 
relaciones, a través de la educación rítmica se desarrolla la coordinación global, la agilidad 
manual y la estructuración del espacio y el tiempo, etc 
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l está dirigida a aquellas personas que poseen un don 
natural, y se niega a aquellas que no lo poseen. Este don que parece que cayera del cielo, 
no es sino un conjunto de habilidades susceptibles de ser desarrolladas en el proceso de 

r tanto, el oído musical, el sentido rítmico y la capacidad creadora 

aprendizaje podemos 
fomentar, básicamente, dos actitudes: por un lado la recepción de los elementos que lo 
forman , y por otro la producción en el ámbito de expresión y comunicación. En este 
sentido, el instrumento musical es un medio para expresar el lenguaje musical, y no un fin 
en sí  mismo, es decir, si se desarrolla la habilidad de reproducir  lo que está escrito en una 
partitura, es necesario expresar su mundo afectivo a través de la música, crear y recrear 
melodías. El primer y más importante instrumento musical que debe gozar y aprender a 

su voz liberadora. 

Cualquier niño puede iniciar el camino de la música en forma intuitiva, tocar 
instrumentos de oído y aprender ritmo, armonía y composición en forma empírica. La 

to y la ejecución 
instrumental, debe anteceder a la lectura musical y al estudio teórico de la música. Para 
ello, es necesario tener un criterio amplio y estimular musicalmente a los niños desde las 

las actividades musicales 

Otro de los motivos de la importancia de la música en estas edades, es que el aprendizaje 
musical llevado a cabo en grupos convenientemente coordinados, proporciona al niño la 

n de comunicarse, promueve el intercambio, abre canales de 
comunicación, genera ámbitos de interacción  y este tipo de  experiencias constituye un 

bajar la música en la etapa de 
Educación Infantil, es que influye sobre las principales facultades del ser humano: se 
mejora  desarrollo perceptual auditivo mediante el descubrimiento del sonido y sus 

lla la coordinación global, la agilidad 



 

 

 

4.EVOLUCIÓN DEL NIÑO/A  A TRAVÉS DE LA EXPRESIÓN MUSICAL.

 

   Es un hecho que los niños/as de edades comprendidas entre  cero y seis años se sientan 
atraídos hacia la música y todas las formas de manifestación de esta. Son muchos los 
pedagogos y psicólogos que han marcado la importancia de la música su inclusión en el 
currículo en  la Etapa de Infantil.

      Föebel, Decroly y Montesori y las hermanas Agazzi es
modelos de la didáctica infantil y van a ejercer una influencia decisiva. Sin embargo, 
actualmente, se propone otra forma de trabajo a través de una educación musical más 
activa en la que la finalidad será contribuir al desarro
de los niños/as respetando los derechos de la infancia y respetando su bienestar.

   En síntesis, podemos decir que la expresión musical nos puede informar del grado del 
desarrollo psicológico en el que se encuent

-Antes del primer año, el niño responde ante cualquier estímulo musical, modificando su 
estado de reposo. 

-A partir del año y medio reacciona rítmicamente ante el estímulo musical, y el lenguaje es 
a través de balbuceo, silabas espontáneas im

-A partir de los dos años, adquiere un sentido rítmico más maduro, su respuesta motriz  
ante el estimulo musical es selectivo. Por otro lado, encuentra verdadero placer al tocar 
instrumentos de percusión. En evolución rítmica capta la ob

-Hacia los tres años, se produce una maduración de los miembros : camina, salta y corre al 
compás de la música. El avance lingüístico que le permite reproducir canciones enteras. En 
cuanto a la evolución rítmica, la expresión co

-Sobre los cuatro años, experimenta una mejora en la entonación por una parte y mayor 
control de motricidad. El juego sigue siendo el recurso más utilizado. Suelen utilizarse 
canciones con sentido onomatopéyico. En  
acompañar las canciones con movimientos corporales  más específicos.

-En los cinco años, experimenta un paso adelante muy importante en el perfeccionamiento 
psicomotor , al poder sincronizar ritmo musical y movimie
perciben y reproducen el pulso y el acento sin dificultades.

-Hacia los seis años, continua su perfeccionamiento a lo referente al sincronismo antes 
mencionado, al ámbito sonoro que puede desarrollar y a la afinación de tonos.
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4.EVOLUCIÓN DEL NIÑO/A  A TRAVÉS DE LA EXPRESIÓN MUSICAL.

Es un hecho que los niños/as de edades comprendidas entre  cero y seis años se sientan 
hacia la música y todas las formas de manifestación de esta. Son muchos los 

pedagogos y psicólogos que han marcado la importancia de la música su inclusión en el 
currículo en  la Etapa de Infantil. 

Föebel, Decroly y Montesori y las hermanas Agazzi están considerando los grandes 
modelos de la didáctica infantil y van a ejercer una influencia decisiva. Sin embargo, 
actualmente, se propone otra forma de trabajo a través de una educación musical más 
activa en la que la finalidad será contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual 
de los niños/as respetando los derechos de la infancia y respetando su bienestar.

En síntesis, podemos decir que la expresión musical nos puede informar del grado del 
desarrollo psicológico en el que se encuentra el niño/a: 

Antes del primer año, el niño responde ante cualquier estímulo musical, modificando su 

A partir del año y medio reacciona rítmicamente ante el estímulo musical, y el lenguaje es 
a través de balbuceo, silabas espontáneas imitando a la madre. 

A partir de los dos años, adquiere un sentido rítmico más maduro, su respuesta motriz  
ante el estimulo musical es selectivo. Por otro lado, encuentra verdadero placer al tocar 
instrumentos de percusión. En evolución rítmica capta la obra musical de forma global.

Hacia los tres años, se produce una maduración de los miembros : camina, salta y corre al 
compás de la música. El avance lingüístico que le permite reproducir canciones enteras. En 
cuanto a la evolución rítmica, la expresión corporal, coordinación de movimientos.

Sobre los cuatro años, experimenta una mejora en la entonación por una parte y mayor 
control de motricidad. El juego sigue siendo el recurso más utilizado. Suelen utilizarse 
canciones con sentido onomatopéyico. En  esta edad la evolución rítmica comienza a 
acompañar las canciones con movimientos corporales  más específicos. 

En los cinco años, experimenta un paso adelante muy importante en el perfeccionamiento 
psicomotor , al poder sincronizar ritmo musical y movimiento. En la evolución rítmica 
perciben y reproducen el pulso y el acento sin dificultades. 

Hacia los seis años, continua su perfeccionamiento a lo referente al sincronismo antes 
mencionado, al ámbito sonoro que puede desarrollar y a la afinación de tonos.
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4.EVOLUCIÓN DEL NIÑO/A  A TRAVÉS DE LA EXPRESIÓN MUSICAL. 

Es un hecho que los niños/as de edades comprendidas entre  cero y seis años se sientan 
hacia la música y todas las formas de manifestación de esta. Son muchos los 

pedagogos y psicólogos que han marcado la importancia de la música su inclusión en el 

tán considerando los grandes 
modelos de la didáctica infantil y van a ejercer una influencia decisiva. Sin embargo, 
actualmente, se propone otra forma de trabajo a través de una educación musical más 

llo físico, afectivo, social e intelectual 
de los niños/as respetando los derechos de la infancia y respetando su bienestar. 

En síntesis, podemos decir que la expresión musical nos puede informar del grado del 

Antes del primer año, el niño responde ante cualquier estímulo musical, modificando su 

A partir del año y medio reacciona rítmicamente ante el estímulo musical, y el lenguaje es 

A partir de los dos años, adquiere un sentido rítmico más maduro, su respuesta motriz  
ante el estimulo musical es selectivo. Por otro lado, encuentra verdadero placer al tocar 

ra musical de forma global. 

Hacia los tres años, se produce una maduración de los miembros : camina, salta y corre al 
compás de la música. El avance lingüístico que le permite reproducir canciones enteras. En 

rporal, coordinación de movimientos. 

Sobre los cuatro años, experimenta una mejora en la entonación por una parte y mayor 
control de motricidad. El juego sigue siendo el recurso más utilizado. Suelen utilizarse 

esta edad la evolución rítmica comienza a 

En los cinco años, experimenta un paso adelante muy importante en el perfeccionamiento 
nto. En la evolución rítmica 

Hacia los seis años, continua su perfeccionamiento a lo referente al sincronismo antes 
mencionado, al ámbito sonoro que puede desarrollar y a la afinación de tonos. 



 

 

 

5. LA ACTIVIDAD MUSICAL.

 

   Una vez analizada la evolución musical de los niños/as de estas edades, podemos tener 
de referencia para establecer los siguientes aspectos que nos vaya  acercando a la práctica 
diaria. 

 

Por un lado entendemos la música 

 

1. La música como apoyo musical y enriquecimiento de todas las experiencias de 
aprendizaje que se llevan a cabo en la educación Infantil, y el otro, un enfoque en el 
que se destina un tiempo y un espacio para abocarse de lleno
el movimiento, en el que la música es un medio para el desarrollo global del niño y no 
únicamente un complemento para abordar temas determinados. No considero ninguna 
postura excluyente. Al contrario, consideraría una limitació
porque ambos posibilitan situaciones de aprendizaje complementarias.

Con respecto, a los medios de comunicación, tenemos que decir que predomina el color 
y la imagen en el que los niños/as son receptores pasivos, es por ello que c
educadores debemos establecer que los niños/as sean creadores y productores de la 
realidad para que la descubran y la reconozcan.

 

2. Por otro lado, debemos tener en cuenta la subordinación del lenguaje musical a 
temáticas , ya que muchas veces carecen d
enriquecedoras que no son propias del mundo infantil.

Por eso, al replantearse la actividad musical, no se debe dejar de recordar que la música 
es un hecho estético válido por sí mismo, que enriquece la sensibil
sus experiencias, su vida. Pero también es interesante y necesario trabajar la materia 
sonora como si fuese arcilla. Es decir, disponer de un espacio y un tiempo para meter 
las manos en la maza, sentirla, moldearla, descubrir todas sus p
con ella, para ello tenemos que aprender unas técnicas y establecer clases para aprender 
la percepción auditiva, la música y el movimiento.

 

  

JULIO Y AGOSTO DE JULIO Y AGOSTO DE JULIO Y AGOSTO DE JULIO Y AGOSTO DE 2010201020102010    ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989ISSN: 1989

106 

5. LA ACTIVIDAD MUSICAL. 

Una vez analizada la evolución musical de los niños/as de estas edades, podemos tener 
de referencia para establecer los siguientes aspectos que nos vaya  acercando a la práctica 

Por un lado entendemos la música desde dos enfoques diferentes: 

La música como apoyo musical y enriquecimiento de todas las experiencias de 
aprendizaje que se llevan a cabo en la educación Infantil, y el otro, un enfoque en el 
que se destina un tiempo y un espacio para abocarse de lleno a  trabajar con el sonido y 
el movimiento, en el que la música es un medio para el desarrollo global del niño y no 
únicamente un complemento para abordar temas determinados. No considero ninguna 
postura excluyente. Al contrario, consideraría una limitación abocarse a uno de ellos 
porque ambos posibilitan situaciones de aprendizaje complementarias. 

Con respecto, a los medios de comunicación, tenemos que decir que predomina el color 
y la imagen en el que los niños/as son receptores pasivos, es por ello que c
educadores debemos establecer que los niños/as sean creadores y productores de la 
realidad para que la descubran y la reconozcan. 

Por otro lado, debemos tener en cuenta la subordinación del lenguaje musical a 
temáticas , ya que muchas veces carecen de belleza, de valores estéticos, sensaciones 
enriquecedoras que no son propias del mundo infantil. 

Por eso, al replantearse la actividad musical, no se debe dejar de recordar que la música 
es un hecho estético válido por sí mismo, que enriquece la sensibilidad, comprensión, 
sus experiencias, su vida. Pero también es interesante y necesario trabajar la materia 
sonora como si fuese arcilla. Es decir, disponer de un espacio y un tiempo para meter 
las manos en la maza, sentirla, moldearla, descubrir todas sus posibilidades y crecer 
con ella, para ello tenemos que aprender unas técnicas y establecer clases para aprender 
la percepción auditiva, la música y el movimiento. 
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Una vez analizada la evolución musical de los niños/as de estas edades, podemos tener 
de referencia para establecer los siguientes aspectos que nos vaya  acercando a la práctica 

La música como apoyo musical y enriquecimiento de todas las experiencias de  
aprendizaje que se llevan a cabo en la educación Infantil, y el otro, un enfoque en el 

a  trabajar con el sonido y 
el movimiento, en el que la música es un medio para el desarrollo global del niño y no 
únicamente un complemento para abordar temas determinados. No considero ninguna 

n abocarse a uno de ellos 
 

Con respecto, a los medios de comunicación, tenemos que decir que predomina el color 
y la imagen en el que los niños/as son receptores pasivos, es por ello que como 
educadores debemos establecer que los niños/as sean creadores y productores de la 

Por otro lado, debemos tener en cuenta la subordinación del lenguaje musical a  
e belleza, de valores estéticos, sensaciones 

Por eso, al replantearse la actividad musical, no se debe dejar de recordar que la música 
idad, comprensión, 

sus experiencias, su vida. Pero también es interesante y necesario trabajar la materia 
sonora como si fuese arcilla. Es decir, disponer de un espacio y un tiempo para meter 

osibilidades y crecer 
con ella, para ello tenemos que aprender unas técnicas y establecer clases para aprender 



 

 

 

DINÁMICA DE UNA CLASE CONCRETA

 

   La clase de música debe de entenderse como una unidad c
clímax y desenlace. Se sucederán aproximadamente una hora, alrededor de cinco y 
actividades diferentes, de manera que el niño la viva como una unidad y no como una 
sucesión de experiencias aisladas.

   El docente debe ser receptivo para recibir el tiempo adecuado para los niños en cada 
actividad, y debe ser el encargado, como si fuera un director de orquesta, de que el tiempo 
se sostenga en forma conjunta por todos los integrantes del grupo. Por eso,  es 
recomendable comenzar las clases con una actividad corporal que estimule el movimiento 
vivaz y creativo. Paulatinamente el profesor va guiando al grupo para realizar relajación, 
así los niños estarán  receptivos y podrán iniciarse en las actividades para el desarrollo de 
la percepción auditiva. La clase culminará con la actividad musical

Que sintetiza todas las anteriores y que posee un gran valor afectivo para el niño: el canto 
colectivo y la ejecución de instrumentos.

   El profesor debe tener bien dispuestos los elementos que va a emplear  y debe prever 
cómo será el paso de una actividad a otra, para evitar que el niño se disperse.

 

 

6.INSTRUMENTOS .  

 

   El cuerpo constituye el principal instrumento a utilizar en la E
Sin embargo, los niños/as descubren también objetos capaces de producir distintos sonidos 
y , por lo tanto convertirse en instrumentos , de manera que los sonidos obtenidos serán 
diferentes dependiendo de su forma, tamaño, el ma

   La fabricación de instrumentos de diversos materiales, hará que los alumnos respeten y 
cuiden mejor los instrumentos. Asimismo, con su utilización podrán valorar el papel que 
estos desempeñan para la expresión de sent

   También podemos contar con los instrumentos de pequeña percusión: chinchines, 
maracas, cajas chinas, triángulo...... todos ellos aportarán una serie de nuevas posibilidades 
y recursos que ampliarán la oferta de 
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DINÁMICA DE UNA CLASE CONCRETA. 

La clase de música debe de entenderse como una unidad con su exposición, su trama, su 
clímax y desenlace. Se sucederán aproximadamente una hora, alrededor de cinco y 
actividades diferentes, de manera que el niño la viva como una unidad y no como una 
sucesión de experiencias aisladas. 

eptivo para recibir el tiempo adecuado para los niños en cada 
actividad, y debe ser el encargado, como si fuera un director de orquesta, de que el tiempo 
se sostenga en forma conjunta por todos los integrantes del grupo. Por eso,  es 

las clases con una actividad corporal que estimule el movimiento 
vivaz y creativo. Paulatinamente el profesor va guiando al grupo para realizar relajación, 
así los niños estarán  receptivos y podrán iniciarse en las actividades para el desarrollo de 

cepción auditiva. La clase culminará con la actividad musical 

Que sintetiza todas las anteriores y que posee un gran valor afectivo para el niño: el canto 
colectivo y la ejecución de instrumentos. 

El profesor debe tener bien dispuestos los elementos que va a emplear  y debe prever 
cómo será el paso de una actividad a otra, para evitar que el niño se disperse.

El cuerpo constituye el principal instrumento a utilizar en la Etapa de Educación Infantil. 
Sin embargo, los niños/as descubren también objetos capaces de producir distintos sonidos 
y , por lo tanto convertirse en instrumentos , de manera que los sonidos obtenidos serán 
diferentes dependiendo de su forma, tamaño, el material y de cómo los hagamos sonar.

La fabricación de instrumentos de diversos materiales, hará que los alumnos respeten y 
cuiden mejor los instrumentos. Asimismo, con su utilización podrán valorar el papel que 
estos desempeñan para la expresión de sentimientos, sensaciones, ideas y vivencias.

También podemos contar con los instrumentos de pequeña percusión: chinchines, 
maracas, cajas chinas, triángulo...... todos ellos aportarán una serie de nuevas posibilidades 
y recursos que ampliarán la oferta de actividades en el ámbito de la expresión musical. 
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Que sintetiza todas las anteriores y que posee un gran valor afectivo para el niño: el canto 

El profesor debe tener bien dispuestos los elementos que va a emplear  y debe prever 
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y , por lo tanto convertirse en instrumentos , de manera que los sonidos obtenidos serán 
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cuiden mejor los instrumentos. Asimismo, con su utilización podrán valorar el papel que 
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maracas, cajas chinas, triángulo...... todos ellos aportarán una serie de nuevas posibilidades 
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7.MOVIMIENTO Y RITMO.

 

   Como hemos dicho anteriormente, las actividades de movimiento ocupan, el primer 
momento de la clase. Buscamos lograr a través de este tipo de actividades que el niño  
logre expresarse corporalmente de forma libre y que pueda expresar con su cuerpo lo que 
siente al escuchar o producir música. 

   Al principio es necesario dar consignas precisas, para estimular a los niños a que utilicen 
todo el espacio y todo su cuerpo. Pero confo
de ser más amplias para dar el mayor margen de creatividad  e interpretación de las 
mismas. 

   Para contribuir a que los niños puedan desarrollar su capacidad de expresarse 
corporalmente de forma libre y creat
encuentros, actividades que lo motiven a explorar el espacio y diversos modos de moverse 
en él. 

   A medida que madurando en este campo, la atención se centrará en el desarrollo de 
actividades de movimiento en 

 

   En la exploración del espacio se trabaja:

-El espacio total(movimientos que incluyen desplazamientos).

-El espacio parcial(todo el cuerpo en movimiento sin que se desplace).

-El espacio parcial y total  a diversos niveles.

-El espacio social( es el espacio compartido entre un individuo y otro).

 

   También existen  varios otros aspectos del movimiento que deben irse tratando a través 
de los juegos, tales como: 

-Dirección del movimiento (hacia delante, ha

-Intensidad (flojo, fuerte). 

-Velocidad (rápido, lento). 

-Expresión de ánimo (tristeza, alegría, cansancio).
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7.MOVIMIENTO Y RITMO. 

Como hemos dicho anteriormente, las actividades de movimiento ocupan, el primer 
momento de la clase. Buscamos lograr a través de este tipo de actividades que el niño  

esarse corporalmente de forma libre y que pueda expresar con su cuerpo lo que 
siente al escuchar o producir música.  

Al principio es necesario dar consignas precisas, para estimular a los niños a que utilicen 
todo el espacio y todo su cuerpo. Pero conforme avance el tiempo, las indicaciones deberán 
de ser más amplias para dar el mayor margen de creatividad  e interpretación de las 

Para contribuir a que los niños puedan desarrollar su capacidad de expresarse 
corporalmente de forma libre y creativa, les iremos proponiendo, en los sucesivos 
encuentros, actividades que lo motiven a explorar el espacio y diversos modos de moverse 

A medida que madurando en este campo, la atención se centrará en el desarrollo de 
actividades de movimiento en las que se potenciará la relación espacio/tiempo.

En la exploración del espacio se trabaja: 

El espacio total(movimientos que incluyen desplazamientos). 

El espacio parcial(todo el cuerpo en movimiento sin que se desplace). 

a diversos niveles. 

El espacio social( es el espacio compartido entre un individuo y otro). 

También existen  varios otros aspectos del movimiento que deben irse tratando a través 

Dirección del movimiento (hacia delante, hacia atrás, costado). 

Expresión de ánimo (tristeza, alegría, cansancio). 
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Como hemos dicho anteriormente, las actividades de movimiento ocupan, el primer 
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Al principio es necesario dar consignas precisas, para estimular a los niños a que utilicen 
rme avance el tiempo, las indicaciones deberán 

de ser más amplias para dar el mayor margen de creatividad  e interpretación de las 

Para contribuir a que los niños puedan desarrollar su capacidad de expresarse 
iva, les iremos proponiendo, en los sucesivos 

encuentros, actividades que lo motiven a explorar el espacio y diversos modos de moverse 

A medida que madurando en este campo, la atención se centrará en el desarrollo de 
las que se potenciará la relación espacio/tiempo. 

También existen  varios otros aspectos del movimiento que deben irse tratando a través 



 

 

 

   Así de esta manera, se están potenciando las relaciones entre los alumnos y la valoración 
de su papel en el grupo. 

 

   Una vez que los niños/as han trabajado con el movimiento, luego pueden llegar a 
relajarse. Cuando se acostumbran a este hábito de relajación después de el movimiento, no 
es necesario motivarlos para realizar esta actividad.

 

 

8.DESARROLLO DE LA PERCEPCI

 

   Una vez que  los niños, en el transcurso de una clase, hayan trabajado con su cuerpo en 
movimiento y hayan hecho los ejercicios de relajación, estarán más receptivos para 
desarrollar ejercicios de audición.

   La sensación auditiva es aque
ambiente al producirse las vibraciones sonoras. Para que las sensaciones auditivas lleguen 
a transformarse en percepción, tienen que convertirse primeramente en una experiencia 
significativa, y para que esto suceda, es necesario que el mismo estímulo se reitere el 
número suficiente para que asociado a otras percepciones se convierta en una señal.

   Percibir auditivamente no es, solamente, recibir un montón de estimulación sonora, sino 
que es un modo de organizar el mundo acústico, de denominar sus características, de 
clasificarlo en categorías, de estructurarlo en forma temporal y de asociarlo a vivencias 
anteriores. 

   Comienzan a descubrir que los sonidos pueden ser largos y cortos, fuertes y suaves, 
agudos y graves, como cada persona, animal y objeto pueden proporcionar diferentes 
propuestas sonoras. De igual forma, podrán  constatar cómo en cada lugar frecuentado por 
ellos se dan una serie de sonidos peculiares. 

   Por otro lado cuando el niño descub
tenues, poco a poco caminan con suavidad, no arrastran sillas ni golpean muebles. Todo 
surge del placer que experimenta el espíritu en un ambiente silencioso.

Cuando el niño ha logrado el control de reacció
la relajación y reconocimiento de ruido y silencio, y la aparición del silencio como algo 
positivo, se puede pensar en las demás actividades musicales.
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Así de esta manera, se están potenciando las relaciones entre los alumnos y la valoración 

Una vez que los niños/as han trabajado con el movimiento, luego pueden llegar a 
relajarse. Cuando se acostumbran a este hábito de relajación después de el movimiento, no 
es necesario motivarlos para realizar esta actividad. 

8.DESARROLLO DE LA PERCEPCIÓN AUDITIVA. 

Una vez que  los niños, en el transcurso de una clase, hayan trabajado con su cuerpo en 
movimiento y hayan hecho los ejercicios de relajación, estarán más receptivos para 
desarrollar ejercicios de audición. 

La sensación auditiva es aquella que refleja los cambios físicos que ocurren en el 
ambiente al producirse las vibraciones sonoras. Para que las sensaciones auditivas lleguen 
a transformarse en percepción, tienen que convertirse primeramente en una experiencia 

esto suceda, es necesario que el mismo estímulo se reitere el 
número suficiente para que asociado a otras percepciones se convierta en una señal.

Percibir auditivamente no es, solamente, recibir un montón de estimulación sonora, sino 
organizar el mundo acústico, de denominar sus características, de 

clasificarlo en categorías, de estructurarlo en forma temporal y de asociarlo a vivencias 

Comienzan a descubrir que los sonidos pueden ser largos y cortos, fuertes y suaves, 
gudos y graves, como cada persona, animal y objeto pueden proporcionar diferentes 

propuestas sonoras. De igual forma, podrán  constatar cómo en cada lugar frecuentado por 
ellos se dan una serie de sonidos peculiares.  

Por otro lado cuando el niño descubre el placer del silencio y descubren los sonidos 
tenues, poco a poco caminan con suavidad, no arrastran sillas ni golpean muebles. Todo 
surge del placer que experimenta el espíritu en un ambiente silencioso. 

Cuando el niño ha logrado el control de reacción y de inhibición del movimiento, iniciando 
la relajación y reconocimiento de ruido y silencio, y la aparición del silencio como algo 
positivo, se puede pensar en las demás actividades musicales. 
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9.REPRODUCCIÓN MUSICAL.

 

   Podemos decir que , la voz hum
está íntimamente ligado al gozo y requiere aceptación de sí mismo. Al mismo tiempo 
debemos como un vehículo idóneo para fomentar actividades grupales, con sus 
correspondientes componentes de  relació
deberán graduando teniendo en cuenta la capacidad de afinación, la tesitura de la voz de 
los niños. En este sentido, las canciones con juegos de palabras, onomatopeyas, 
acompañamiento de gestos y otros recur
forma natural crean una disposición favorable hacia ellas, adquieren protagonismo.

 

   Con respecto a la ejecución instrumental, para llegar a reproducir sencillas melodías, ha 
de haberse logrado primeramente 
auditiva, altura....Hasta los cuatro o cinco años de edad es capaz de reproducir melodías 
con algunos instrumentos musicales.

 

 

10.LA MUSICA COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN.

 

   La música por excelencia favore
códigos no convencionales que, como consecuencia de su utilización y las necesidades y 
conflictos que conlleva cualquier proceso de expresión y comunicación  que surgen en el 
aula. De esta manera, como maes
ofrezcan estas situaciones de comunicación, animando y orientando a los alumnos en la 
realización de actividades que estos impliquen y favorecer las sugerencias de los niños/as.

 

   Del mismo modo debemos d
formas de expresión como la verbal, corporal, plástica..... para poder ofertar una mayor 
oferta de recursos comunicativos.
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9.REPRODUCCIÓN MUSICAL. 

Podemos decir que , la voz humana, es por  excelencia el instrumento musical. El canto 
está íntimamente ligado al gozo y requiere aceptación de sí mismo. Al mismo tiempo 
debemos como un vehículo idóneo para fomentar actividades grupales, con sus 
correspondientes componentes de  relación con los demás. Por tal motivo, las melodías se 
deberán graduando teniendo en cuenta la capacidad de afinación, la tesitura de la voz de 
los niños. En este sentido, las canciones con juegos de palabras, onomatopeyas, 
acompañamiento de gestos y otros recursos similares, que gustan a los niños y que de 
forma natural crean una disposición favorable hacia ellas, adquieren protagonismo.

Con respecto a la ejecución instrumental, para llegar a reproducir sencillas melodías, ha 
de haberse logrado primeramente cierto manejo de instrumentos de percusión, memoria 
auditiva, altura....Hasta los cuatro o cinco años de edad es capaz de reproducir melodías 
con algunos instrumentos musicales. 

10.LA MUSICA COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN. 

La música por excelencia favorece la expresión y la comunicación. La creación de 
códigos no convencionales que, como consecuencia de su utilización y las necesidades y 
conflictos que conlleva cualquier proceso de expresión y comunicación  que surgen en el 
aula. De esta manera, como maestros/as debemos facilitar contextos adecuados que 
ofrezcan estas situaciones de comunicación, animando y orientando a los alumnos en la 
realización de actividades que estos impliquen y favorecer las sugerencias de los niños/as.

Del mismo modo debemos decir que la expresión musical se verá completado por otras 
formas de expresión como la verbal, corporal, plástica..... para poder ofertar una mayor 
oferta de recursos comunicativos. 
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ALTERACIONES  EN LA ADQUISICIÓN O EL DESARROLLO DEL  
LENGUAJE. 

 

Resumen 

     La aparición y desarrollo del lenguaje en 
razones de déficit sensorial, sordera; por alteraciones neurológicas, afasia; por discapacidad 
intelectual, síndrome de Down; por trastornos generalizados del desarrollo, autismo; …y 
evidentemente la pertenencia socio
elaboración de léxico y estructuras morfosintácticas.

Palabras clave 

Discapacidad, fonética-fonología, léxico

 

ALTERACIONES EN LA ADQUISICIÓN O EL DES
  

RETRASO DEL LENGUAJE ASOCIADO A DISCAPACIDAD INTELE CTUAL.

     La discapacidad  intelectual conlleva siempre un retraso del lenguaje, más o menos grave no 
sólo por la profundidad de la alteración cerebral sino también por la influenc
medio con ese niño o niña desde su nacimiento. A veces el nivel de lenguaje está por debajo de las 
posibilidades potenciales que se derivaran de su CI (como en el caso de los niños y niñas con 
Síndrome de Down). 

     Aunque suele darse un retraso en la aparición y estancamiento en el desarrollo , las etapas en la 
evolución son las mismas que en los niños y niñas de desarrollo normal.

     A pesar de que el diseño y desarrollo de cualquier programa hace imprescindible el análisis 
global de las necesidades de un alumno o alumna concreto, hay una serie de características 
frecuentes en los discapacitados intelectuales que conviene conocer como referencia para que el 
profesional se sitúe respecto a su zona de desarrollo real (Vigotsky)  e
el lenguaje se refiere: 

Características: 

. Dificultad de percepción: los niños y niñas con discapacidad intelectual tienen dificultades para 
interpretar adecuadamente sus experiencias. Aunque sean capaces de percibir las cosas,
suelen carecer de sentido para ellos.

. Perseverancia: A la hora de adoptar criterios o resolver problemas de la vida diaria, suelen 
mantener comportamientos rígidos.

. Dificultades de atención: Generalmente son lentos en el aprendizaje e inseguros 
estructuras conseguidas. 
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Artículo 13  

ALTERACIONES  EN LA ADQUISICIÓN O EL DESARROLLO DEL  

Autor: TAMARA BORRALLO CABALLERO

La aparición y desarrollo del lenguaje en algunos casos se verán gravemente afectados por 
razones de déficit sensorial, sordera; por alteraciones neurológicas, afasia; por discapacidad 
intelectual, síndrome de Down; por trastornos generalizados del desarrollo, autismo; …y 

cia socio-cultural condicionará formas de comunicación, habla, 
elaboración de léxico y estructuras morfosintácticas. 

fonología, léxico-semántico, pragmático, dislalia, disfemia.

ALTERACIONES EN LA ADQUISICIÓN O EL DES ARROLLO DEL LENGUAJE.

RETRASO DEL LENGUAJE ASOCIADO A DISCAPACIDAD INTELE CTUAL.

La discapacidad  intelectual conlleva siempre un retraso del lenguaje, más o menos grave no 
sólo por la profundidad de la alteración cerebral sino también por la influencia de la interacción del 
medio con ese niño o niña desde su nacimiento. A veces el nivel de lenguaje está por debajo de las 
posibilidades potenciales que se derivaran de su CI (como en el caso de los niños y niñas con 

arse un retraso en la aparición y estancamiento en el desarrollo , las etapas en la 
evolución son las mismas que en los niños y niñas de desarrollo normal. 

A pesar de que el diseño y desarrollo de cualquier programa hace imprescindible el análisis 
bal de las necesidades de un alumno o alumna concreto, hay una serie de características 

frecuentes en los discapacitados intelectuales que conviene conocer como referencia para que el 
profesional se sitúe respecto a su zona de desarrollo real (Vigotsky)  en lo que a la comunicación y 

. Dificultad de percepción: los niños y niñas con discapacidad intelectual tienen dificultades para 
interpretar adecuadamente sus experiencias. Aunque sean capaces de percibir las cosas,
suelen carecer de sentido para ellos. 

. Perseverancia: A la hora de adoptar criterios o resolver problemas de la vida diaria, suelen 
mantener comportamientos rígidos. 

. Dificultades de atención: Generalmente son lentos en el aprendizaje e inseguros 
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ALTERACIONES  EN LA ADQUISICIÓN O EL DESARROLLO DEL  

Autor: TAMARA BORRALLO CABALLERO 

algunos casos se verán gravemente afectados por 
razones de déficit sensorial, sordera; por alteraciones neurológicas, afasia; por discapacidad 
intelectual, síndrome de Down; por trastornos generalizados del desarrollo, autismo; …y 

cultural condicionará formas de comunicación, habla, 

semántico, pragmático, dislalia, disfemia. 

ARROLLO DEL LENGUAJE.

RETRASO DEL LENGUAJE ASOCIADO A DISCAPACIDAD INTELE CTUAL.  

La discapacidad  intelectual conlleva siempre un retraso del lenguaje, más o menos grave no 
ia de la interacción del 

medio con ese niño o niña desde su nacimiento. A veces el nivel de lenguaje está por debajo de las 
posibilidades potenciales que se derivaran de su CI (como en el caso de los niños y niñas con 

arse un retraso en la aparición y estancamiento en el desarrollo , las etapas en la 

A pesar de que el diseño y desarrollo de cualquier programa hace imprescindible el análisis 
bal de las necesidades de un alumno o alumna concreto, hay una serie de características 

frecuentes en los discapacitados intelectuales que conviene conocer como referencia para que el 
n lo que a la comunicación y 

. Dificultad de percepción: los niños y niñas con discapacidad intelectual tienen dificultades para 
interpretar adecuadamente sus experiencias. Aunque sean capaces de percibir las cosas, éstas 

. Perseverancia: A la hora de adoptar criterios o resolver problemas de la vida diaria, suelen 

. Dificultades de atención: Generalmente son lentos en el aprendizaje e inseguros en las nuevas 



 

 

 

. Conductas impulsivas: A veces se manifiestan de forma violenta si se sienten contrariados en sus 
juegos y costumbres. 

. Dificultades para la comunicación verbal. Son frecuentes las alteraciones en todas o en algunas
las dimensiones del lenguaje (forma, contenido y uso) lo que generan alteraciones comunicativas.

. Problemas emocionales: La discapacidad intelectual supone en sí mismo una dificultad para la 
interrelación con los demás. La autoimagen y el autoconcepto
forma de sí mismo están condicionados por las actitudes que observa en los demás hacia él o ella. 
De ahí la necesidad de procurar climas armónicos y desprovistos de sobresaltos.

. Inadaptación social: La suma de estas 
respecto de su interacción con el entorno.

     Por tanto el pronóstico lingüístico de estos niños y niñas varía considerablemente de unos a 
otros. Hay una mayor afectación del componente expresivo.
corresponder con la cronológica ni con la mental. No existe correlación causal entre coeficiente 
intelectual y competencia lingüística. Los componentes del lenguaje (forma, contenido y uso) están 
afectados en mayor o menor grado.

Aspectos de la evaluación del lenguaje según Gallardo y Gallego:

Fonología 

. Desarrollo fonológico similar al de los niños/as “normales”.

. Desarrollo fonológico atemporal, incompleto y con errores articulatorios.

. Deficiente discriminación fonemátic

. Trastornos del habla: dislalia, disfemia, farfulleo, taquilalia.

. No modulación de la voz, en ocasiones.

Sintaxis 

 . Alteraciones importantes tanto en la adquisición como en el uso de los morfemas gramaticales: 
concordancias, género, número, flexione

. La estructura progresiva de la frase es más lenta y sus producciones verbales más incompletas e 
incorrectas. 

. Abundan las construcciones sintácticas simples y frases cortas.

. La creatividad lingüística está seriamente limitada.

. Lenta evolución en la conjugación de las formas verbales.

. Construcciones ecolálicas. 

Semántica. 

 . Vocabulario reducido. 

. Desarrollo lexical más lento. 

. Verborrea en ocasiones. 

. Evoca las palabras por analogía de imagen o sonido y no por un razonamiento lóg
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. Conductas impulsivas: A veces se manifiestan de forma violenta si se sienten contrariados en sus 

. Dificultades para la comunicación verbal. Son frecuentes las alteraciones en todas o en algunas
las dimensiones del lenguaje (forma, contenido y uso) lo que generan alteraciones comunicativas.

. Problemas emocionales: La discapacidad intelectual supone en sí mismo una dificultad para la 
interrelación con los demás. La autoimagen y el autoconcepto (Casamayor) que el niño o la niña se 
forma de sí mismo están condicionados por las actitudes que observa en los demás hacia él o ella. 
De ahí la necesidad de procurar climas armónicos y desprovistos de sobresaltos. 

. Inadaptación social: La suma de estas características pueden desembocar en grandes dificultades 
respecto de su interacción con el entorno. 

Por tanto el pronóstico lingüístico de estos niños y niñas varía considerablemente de unos a 
otros. Hay una mayor afectación del componente expresivo. La edad  lingüística no suele 
corresponder con la cronológica ni con la mental. No existe correlación causal entre coeficiente 
intelectual y competencia lingüística. Los componentes del lenguaje (forma, contenido y uso) están 

ado. 

Aspectos de la evaluación del lenguaje según Gallardo y Gallego: 

. Desarrollo fonológico similar al de los niños/as “normales”. 

. Desarrollo fonológico atemporal, incompleto y con errores articulatorios. 

. Deficiente discriminación fonemática. 

. Trastornos del habla: dislalia, disfemia, farfulleo, taquilalia. 

. No modulación de la voz, en ocasiones. 

. Alteraciones importantes tanto en la adquisición como en el uso de los morfemas gramaticales: 
concordancias, género, número, flexiones verbales… 

. La estructura progresiva de la frase es más lenta y sus producciones verbales más incompletas e 

. Abundan las construcciones sintácticas simples y frases cortas. 

. La creatividad lingüística está seriamente limitada. 

evolución en la conjugación de las formas verbales. 

. Evoca las palabras por analogía de imagen o sonido y no por un razonamiento lóg
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. Conductas impulsivas: A veces se manifiestan de forma violenta si se sienten contrariados en sus 

. Dificultades para la comunicación verbal. Son frecuentes las alteraciones en todas o en algunas de 
las dimensiones del lenguaje (forma, contenido y uso) lo que generan alteraciones comunicativas. 

. Problemas emocionales: La discapacidad intelectual supone en sí mismo una dificultad para la 
(Casamayor) que el niño o la niña se 

forma de sí mismo están condicionados por las actitudes que observa en los demás hacia él o ella. 

características pueden desembocar en grandes dificultades 

Por tanto el pronóstico lingüístico de estos niños y niñas varía considerablemente de unos a 
La edad  lingüística no suele 

corresponder con la cronológica ni con la mental. No existe correlación causal entre coeficiente 
intelectual y competencia lingüística. Los componentes del lenguaje (forma, contenido y uso) están 

. Alteraciones importantes tanto en la adquisición como en el uso de los morfemas gramaticales: 

. La estructura progresiva de la frase es más lenta y sus producciones verbales más incompletas e 

. Evoca las palabras por analogía de imagen o sonido y no por un razonamiento lógico. 



 

 

 

Pragmática. 

 . Aspectos pragmáticos del lenguaje condicionados por el ambiente lingüístico que rodea al niño/a, 
las interacciones entre iguales y el centro escolar.

. La lentitud en su desarrollo lingüístico se acentúa porque el lenguaje de sus interl
ser restrictivo. 

. Nivel de comprensión superior y anterior al expresivo.

.Iniciativa conversacional limitada en mayor o menor grado.

RETRASO SIMPLE  EN LA APARICIÓN DEL LENGUAJE.

     Se puede definir como: un retraso en la aparición de los niveles de lenguaje, que afecta sobre 
todo a la expresión . Se observan a veces ciertas dificultades en la comprensión, sobre todo si el 
enunciado es largo o ambiguo o si la comunicación no se r
r) 

     El desfase cronológico, no se debe a ninguna alteración  evidenciable de tipo auditivo, 
intelectual, etc. Y las características son las siguientes (Monfort y Juárez).

Características: 

. Primeras palabras después de los dos años (desarrollo normal de 12 a 18 meses).

. Primeras combinaciones de palabras a los tres años (desarrollo normal a los 2 años).

. Persistencia de dificultades fonéticas, sobre todo omisiones de sílabas iniciales después de los tres 
años. 

. Vocabulario limitado a menos de 200 palabras (expresión) a los tres años y medio.

. Simplismo en las estructuras sintácticas a los cuatro años.

. Mayor nivel de comprensión que capacidad de expresión (la comprensión se apoya en factores no 
lingüísticos también: gestos, contexto, etc).

     El alumnado con retraso del lenguaje, aún cuando éste no sea grave, debe ser detectado lo más 
tempranamente posible para llevar a cabo una estimulación individualizada en el aula e incluso un 
programa de rehabilitación, al que suelen responder muy favorablemente. Es un grupo de riesgo 
(fracaso escolar) ya que los problemas con el lenguaje oral pueden derivar en dificultades, mayores 
o menores, en el aprendizaje del lenguaje escrito y por lo tanto en el posterior desarrollo
conocimiento. 

     En muchos casos el retraso va a ser leve y poco perceptible y en otros el desfase cronológico 
será grande, sin embargo la evolución seguirá el mismo proceso que en el desarrollo normal.

     La actitud que el adulto muestre hacia el 
evolución, a pesar de las dificultades que tenga y del esfuerzo que le exija debe desear comunicarse 
porque se siente acogido, porque las demás personas buscan y se interesan por saber lo que quiere y 
opina. Si se frustra su deseo de comunicación, con todo lo que necesite para hacerlo: gestos, 
señales en el contexto, miradas…, será muy difícil estimular su lenguaje.
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. Aspectos pragmáticos del lenguaje condicionados por el ambiente lingüístico que rodea al niño/a, 
las interacciones entre iguales y el centro escolar. 

. La lentitud en su desarrollo lingüístico se acentúa porque el lenguaje de sus interl

. Nivel de comprensión superior y anterior al expresivo. 

.Iniciativa conversacional limitada en mayor o menor grado. 

RETRASO SIMPLE  EN LA APARICIÓN DEL LENGUAJE.  

Se puede definir como: un retraso en la aparición de los niveles de lenguaje, que afecta sobre 
todo a la expresión . Se observan a veces ciertas dificultades en la comprensión, sobre todo si el 
enunciado es largo o ambiguo o si la comunicación no se realiza en condiciones óptimas. (DSM

El desfase cronológico, no se debe a ninguna alteración  evidenciable de tipo auditivo, 
intelectual, etc. Y las características son las siguientes (Monfort y Juárez). 

és de los dos años (desarrollo normal de 12 a 18 meses).

. Primeras combinaciones de palabras a los tres años (desarrollo normal a los 2 años).

. Persistencia de dificultades fonéticas, sobre todo omisiones de sílabas iniciales después de los tres 

Vocabulario limitado a menos de 200 palabras (expresión) a los tres años y medio.

. Simplismo en las estructuras sintácticas a los cuatro años. 

. Mayor nivel de comprensión que capacidad de expresión (la comprensión se apoya en factores no 
bién: gestos, contexto, etc). 

El alumnado con retraso del lenguaje, aún cuando éste no sea grave, debe ser detectado lo más 
tempranamente posible para llevar a cabo una estimulación individualizada en el aula e incluso un 

l que suelen responder muy favorablemente. Es un grupo de riesgo 
(fracaso escolar) ya que los problemas con el lenguaje oral pueden derivar en dificultades, mayores 
o menores, en el aprendizaje del lenguaje escrito y por lo tanto en el posterior desarrollo

En muchos casos el retraso va a ser leve y poco perceptible y en otros el desfase cronológico 
será grande, sin embargo la evolución seguirá el mismo proceso que en el desarrollo normal.

La actitud que el adulto muestre hacia el niño/a va a ser un factor determinante para la 
evolución, a pesar de las dificultades que tenga y del esfuerzo que le exija debe desear comunicarse 
porque se siente acogido, porque las demás personas buscan y se interesan por saber lo que quiere y 

i se frustra su deseo de comunicación, con todo lo que necesite para hacerlo: gestos, 
señales en el contexto, miradas…, será muy difícil estimular su lenguaje. 
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. Aspectos pragmáticos del lenguaje condicionados por el ambiente lingüístico que rodea al niño/a, 

. La lentitud en su desarrollo lingüístico se acentúa porque el lenguaje de sus interlocutores suele 

Se puede definir como: un retraso en la aparición de los niveles de lenguaje, que afecta sobre 
todo a la expresión . Se observan a veces ciertas dificultades en la comprensión, sobre todo si el 

ealiza en condiciones óptimas. (DSM-IV 

El desfase cronológico, no se debe a ninguna alteración  evidenciable de tipo auditivo, 

és de los dos años (desarrollo normal de 12 a 18 meses). 

. Primeras combinaciones de palabras a los tres años (desarrollo normal a los 2 años). 

. Persistencia de dificultades fonéticas, sobre todo omisiones de sílabas iniciales después de los tres 

Vocabulario limitado a menos de 200 palabras (expresión) a los tres años y medio. 

. Mayor nivel de comprensión que capacidad de expresión (la comprensión se apoya en factores no 

El alumnado con retraso del lenguaje, aún cuando éste no sea grave, debe ser detectado lo más 
tempranamente posible para llevar a cabo una estimulación individualizada en el aula e incluso un 

l que suelen responder muy favorablemente. Es un grupo de riesgo 
(fracaso escolar) ya que los problemas con el lenguaje oral pueden derivar en dificultades, mayores 
o menores, en el aprendizaje del lenguaje escrito y por lo tanto en el posterior desarrollo de 

En muchos casos el retraso va a ser leve y poco perceptible y en otros el desfase cronológico 
será grande, sin embargo la evolución seguirá el mismo proceso que en el desarrollo normal. 

niño/a va a ser un factor determinante para la 
evolución, a pesar de las dificultades que tenga y del esfuerzo que le exija debe desear comunicarse 
porque se siente acogido, porque las demás personas buscan y se interesan por saber lo que quiere y 

i se frustra su deseo de comunicación, con todo lo que necesite para hacerlo: gestos, 



 

 

 

 

DISLALIA 

     Son alteraciones en la articulación de los fonemas, son pequeñas vaguedades o disfunciones en 
realizar los movimientos finos de los sonidos vocálicos y consonánticos.  Se trata pues de una 
incapacidad para pronunciar o formar correctamente ciertos fon

     El lenguaje de un niño/a dislálico, si se encuentra muy afectado al extenderse a muchos 
fonemas, puede llegar a hacerse ininteligible, por las desfiguraciones verbales que emplea 
continuamente. 

     Pero en cualquier caso, fuera de la dislalia de evolución que forma parte de un proceso normal 
del desarrollo del lenguaje, debe ser tratada, lo más precozmente, para conseguir su rehabilitación.

Criterios para la valoración: 

- Se pueden dar omisiones de unos fonemas determinados, en
vocal  que les precede o aparece un silencio.

- Sustitución de un fonema por otro (es normal hasta los dos años y medio aproximadamente 
sustituir la /s/, /z/ y /c/ por la /t/ 

Otras sustituciones habit
de una zona determinada), la /f/ por la /p/ o por la /z/, y la /K/ por la /t/.

- Distorsión o sustitución de un fonema por otro, “un ruido”, que no pertenece al sistema 
fonético del idioma del niño o la niña. En lengua castellana los más habituales son: 
pronunciación francesa de la /r/ (rotacismo gutural) y la pronunciación de /s/z/ch/ o alguna 
de ellas con la lengua pegada al paladar y con escape lateral de aire (sigmatismo lateral).

     La dislalia puede confundirse con un trastorno fonológico pero en la dislalia el problema se 
centra sobre todo en la coordinación motriz y en el aprendizaje de un esquema motor ausente o 
erróneo. En el trastorno fonológico el problema se sitúa en la discrimi
tratamiento temporal de los fonemas dentro de una secuencia que está en relación con las palabras 
del idioma (omisión de sílabas y fonemas; reduplicación 
de unos fonemas –tonicias por noti

     Ambas alteraciones son anómalas cuando se mantienen después de los cinco años 
aproximadamente. 

DISFEMIA 

     Es una alteración de la fluidez verbal, caracterizada por repeticiones o bloqueo
que afectan al ritmo del lenguaje y a la melodía del discurso (Perelló).

     Es difícil conocer  cuál es la causa o probablemente las causas, pero es un tipo de problema que 
suele generar en quien la padece y en el entorno sensación de ansi
comienzos del lenguaje, a los 3 y 4 años, se suelen dar a menudo, pausas, repeticiones de sílabas y 
palabras que no necesitan ningún tipo de intervención, la persona adulta debe hacer caso omiso de 
ello ya que son tiempos que el niñ
“tartamudez evolutiva” no va acompañada de bloqueos musculares.

     En su etapa inicial el niño o niña no suelen ser conscientes del problema, pero el entorno suele 
reaccionar ante el mismo con temor y entonces aparece la sensación de frustración en él o ella, y 
fruto de esta sensación los esfuerzos infructuosos por corregirla y la ansiedad derivada de la 
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Son alteraciones en la articulación de los fonemas, son pequeñas vaguedades o disfunciones en 
realizar los movimientos finos de los sonidos vocálicos y consonánticos.  Se trata pues de una 
incapacidad para pronunciar o formar correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas.

El lenguaje de un niño/a dislálico, si se encuentra muy afectado al extenderse a muchos 
fonemas, puede llegar a hacerse ininteligible, por las desfiguraciones verbales que emplea 

era de la dislalia de evolución que forma parte de un proceso normal 
del desarrollo del lenguaje, debe ser tratada, lo más precozmente, para conseguir su rehabilitación.

Se pueden dar omisiones de unos fonemas determinados, en lugar de ellos se alarga la 
vocal  que les precede o aparece un silencio. 

Sustitución de un fonema por otro (es normal hasta los dos años y medio aproximadamente 
sustituir la /s/, /z/ y /c/ por la /t/ -tapato en lugar de zapato). 

Otras sustituciones habituales: ceceo, seseo (cuando no son rasgos característicos del habla 
de una zona determinada), la /f/ por la /p/ o por la /z/, y la /K/ por la /t/. 

Distorsión o sustitución de un fonema por otro, “un ruido”, que no pertenece al sistema 
el niño o la niña. En lengua castellana los más habituales son: 

pronunciación francesa de la /r/ (rotacismo gutural) y la pronunciación de /s/z/ch/ o alguna 
de ellas con la lengua pegada al paladar y con escape lateral de aire (sigmatismo lateral).

dislalia puede confundirse con un trastorno fonológico pero en la dislalia el problema se 
centra sobre todo en la coordinación motriz y en el aprendizaje de un esquema motor ausente o 
erróneo. En el trastorno fonológico el problema se sitúa en la discriminación auditiva y en el 
tratamiento temporal de los fonemas dentro de una secuencia que está en relación con las palabras 
del idioma (omisión de sílabas y fonemas; reduplicación –difícil-; metátesis o alteración del orden 

tonicias por noticias-; alteración del orden silábico –tefoleno por teléfono).

Ambas alteraciones son anómalas cuando se mantienen después de los cinco años 

Es una alteración de la fluidez verbal, caracterizada por repeticiones o bloqueo
que afectan al ritmo del lenguaje y a la melodía del discurso (Perelló). 

Es difícil conocer  cuál es la causa o probablemente las causas, pero es un tipo de problema que 
suele generar en quien la padece y en el entorno sensación de ansiedad y angustia. En los 
comienzos del lenguaje, a los 3 y 4 años, se suelen dar a menudo, pausas, repeticiones de sílabas y 
palabras que no necesitan ningún tipo de intervención, la persona adulta debe hacer caso omiso de 
ello ya que son tiempos que el niño o la niña necesita para acceder a las palabras. Este tipo de 
“tartamudez evolutiva” no va acompañada de bloqueos musculares. 

En su etapa inicial el niño o niña no suelen ser conscientes del problema, pero el entorno suele 
n temor y entonces aparece la sensación de frustración en él o ella, y 

fruto de esta sensación los esfuerzos infructuosos por corregirla y la ansiedad derivada de la 
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Son alteraciones en la articulación de los fonemas, son pequeñas vaguedades o disfunciones en 
realizar los movimientos finos de los sonidos vocálicos y consonánticos.  Se trata pues de una 

emas o grupos de fonemas. 

El lenguaje de un niño/a dislálico, si se encuentra muy afectado al extenderse a muchos 
fonemas, puede llegar a hacerse ininteligible, por las desfiguraciones verbales que emplea 

era de la dislalia de evolución que forma parte de un proceso normal 
del desarrollo del lenguaje, debe ser tratada, lo más precozmente, para conseguir su rehabilitación. 

lugar de ellos se alarga la 

Sustitución de un fonema por otro (es normal hasta los dos años y medio aproximadamente 

uales: ceceo, seseo (cuando no son rasgos característicos del habla 

Distorsión o sustitución de un fonema por otro, “un ruido”, que no pertenece al sistema 
el niño o la niña. En lengua castellana los más habituales son: 

pronunciación francesa de la /r/ (rotacismo gutural) y la pronunciación de /s/z/ch/ o alguna 
de ellas con la lengua pegada al paladar y con escape lateral de aire (sigmatismo lateral). 

dislalia puede confundirse con un trastorno fonológico pero en la dislalia el problema se 
centra sobre todo en la coordinación motriz y en el aprendizaje de un esquema motor ausente o 

nación auditiva y en el 
tratamiento temporal de los fonemas dentro de una secuencia que está en relación con las palabras 

; metátesis o alteración del orden 
tefoleno por teléfono). 

Ambas alteraciones son anómalas cuando se mantienen después de los cinco años 

Es una alteración de la fluidez verbal, caracterizada por repeticiones o bloqueos espasmódicos 

Es difícil conocer  cuál es la causa o probablemente las causas, pero es un tipo de problema que 
edad y angustia. En los 

comienzos del lenguaje, a los 3 y 4 años, se suelen dar a menudo, pausas, repeticiones de sílabas y 
palabras que no necesitan ningún tipo de intervención, la persona adulta debe hacer caso omiso de 

o o la niña necesita para acceder a las palabras. Este tipo de 

En su etapa inicial el niño o niña no suelen ser conscientes del problema, pero el entorno suele 
n temor y entonces aparece la sensación de frustración en él o ella, y 

fruto de esta sensación los esfuerzos infructuosos por corregirla y la ansiedad derivada de la 



 

 

 

imposibilidad  (cuando intenta modificar el habla sólo consigue aumentar la intensidad y l
duración de los bloqueos). 

     A veces es de tal grado que el lenguaje aparece lleno de tics o muletillas, acompañado de gestos 
exagerados cuando no pueden emitir las palabras.

     La intensidad de los síntomas es siempre variable en una misma persona,
del mensaje, el interlocutor, contexto, estado anímico, es decir, del grado de relajación o ansiedad 
con la que inicia el intercambio comunicativo la persona.

     Por tanto los niños y niñas disfémicos presentan  dificultades en la 
adquisición semántica y las primeras articulaciones de los fonemas.

 

Es decir; se acentúa  cuando: 

     .Deben expresarse con rapidez, en competición, en las puestas en común en grupo, frente a las 
improvisaciones verbales, al describir sucesos ordenados en g grupo, cuando debe responder con 
rapidez, cuando se le hacen varias preguntas consecutivas.

     .Varía según las personas en situaciones de: enojo y enfado, contestar el teléfono, inicio de 
conversación en un lugar donde no le conocen.

A pesar de la generalización descrita, la manifestación de la disfemia dependerá de la persona 
disfémica, de cómo viva su dificultad.

Se ve atenuada cuando: 

     . Hablan para sí mismos, cantan, imitan a un personaje, hablan con animales domésticos, recitan 
cortas retahílas, etc. 

 

CONCLUSIÓN   

     Estos niños/as  con alteraciones en la adquisición o el desarrollo del lenguaje presentan  unas 
necesidades específicas de apoyo educativo a las que hay que dar respuesta a nivel de centro y de 
aula, de no ser así, afectará sus áreas cognitivas, afectivas, sociales, verbales, etc.
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imposibilidad  (cuando intenta modificar el habla sólo consigue aumentar la intensidad y l

A veces es de tal grado que el lenguaje aparece lleno de tics o muletillas, acompañado de gestos 
exagerados cuando no pueden emitir las palabras. 

La intensidad de los síntomas es siempre variable en una misma persona, depende del contenido 
del mensaje, el interlocutor, contexto, estado anímico, es decir, del grado de relajación o ansiedad 
con la que inicia el intercambio comunicativo la persona. 

Por tanto los niños y niñas disfémicos presentan  dificultades en la estructuración sintáctica, la 
adquisición semántica y las primeras articulaciones de los fonemas. 

.Deben expresarse con rapidez, en competición, en las puestas en común en grupo, frente a las 
describir sucesos ordenados en g grupo, cuando debe responder con 

rapidez, cuando se le hacen varias preguntas consecutivas. 

.Varía según las personas en situaciones de: enojo y enfado, contestar el teléfono, inicio de 
no le conocen. 

A pesar de la generalización descrita, la manifestación de la disfemia dependerá de la persona 
disfémica, de cómo viva su dificultad. 

. Hablan para sí mismos, cantan, imitan a un personaje, hablan con animales domésticos, recitan 

Estos niños/as  con alteraciones en la adquisición o el desarrollo del lenguaje presentan  unas 
íficas de apoyo educativo a las que hay que dar respuesta a nivel de centro y de 

aula, de no ser así, afectará sus áreas cognitivas, afectivas, sociales, verbales, etc. 
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A veces es de tal grado que el lenguaje aparece lleno de tics o muletillas, acompañado de gestos 

depende del contenido 
del mensaje, el interlocutor, contexto, estado anímico, es decir, del grado de relajación o ansiedad 

estructuración sintáctica, la 

.Deben expresarse con rapidez, en competición, en las puestas en común en grupo, frente a las 
describir sucesos ordenados en g grupo, cuando debe responder con 

.Varía según las personas en situaciones de: enojo y enfado, contestar el teléfono, inicio de 

A pesar de la generalización descrita, la manifestación de la disfemia dependerá de la persona 

. Hablan para sí mismos, cantan, imitan a un personaje, hablan con animales domésticos, recitan 

Estos niños/as  con alteraciones en la adquisición o el desarrollo del lenguaje presentan  unas 
íficas de apoyo educativo a las que hay que dar respuesta a nivel de centro y de 
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LA CONSERVACIÓN DEL ENTORNO Y LA NATURALEZA

 

Resumen 

Mediante éste artículo trato de 
Educación Primaria, actitudes de respeto, conservación y
rodea, incluyendo como aspecto relevante el medio natural y los elementos que lo 
constituyen. 

 

Palabras clave 

Naturaleza. 

Entorno. 

Protección. 

Conservación. 

Medio. 

Especies. 

Abiótico. 

Hábitat. 

  La importancia de este tema e
2/2006 de Educación, que lo contempla en sus objetivos:

  “Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de 
acción y cuidado del mismo.” 

  Asimismo, en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas de la Educación  Primaria, considera como uno de los objetivos del 
área de Conocimiento del medio natural, social y cultural el siguiente:

  “Analizar algunas manifestacion
críticamente y adoptando un comportamiento en al vida cotidiana de defensa, 
recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio cultural.”
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Artículo 14  

LA CONSERVACIÓN DEL ENTORNO Y LA NATURALEZA  

Autor: JUAN GARCÍA CANTOS

éste artículo trato de reflejar la importancia de fomentar entre el alumnado de 
Educación Primaria, actitudes de respeto, conservación y protección del entorno que les 
rodea, incluyendo como aspecto relevante el medio natural y los elementos que lo 

La importancia de este tema en la enseñanza se pone de manifiesto en la Ley Orgánica 
2/2006 de Educación, que lo contempla en sus objetivos: 

“Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de 
 

creto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas de la Educación  Primaria, considera como uno de los objetivos del 
área de Conocimiento del medio natural, social y cultural el siguiente: 

“Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorándola 
críticamente y adoptando un comportamiento en al vida cotidiana de defensa, 
recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio cultural.”
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Autor: JUAN GARCÍA CANTOS 

la importancia de fomentar entre el alumnado de 
protección del entorno que les 

rodea, incluyendo como aspecto relevante el medio natural y los elementos que lo 

n la enseñanza se pone de manifiesto en la Ley Orgánica 

“Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de 

creto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas de la Educación  Primaria, considera como uno de los objetivos del 

es de la intervención humana en el medio, valorándola 
críticamente y adoptando un comportamiento en al vida cotidiana de defensa, 
recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio cultural.” 



 

 

 

  La noción de medio alude no sólo al conjun
de la existencia humana, sino también a la interacción de los seres humanos con ese 
conjunto de fenómenos. El medio se ha de entender como el conjunto de elementos, 
sucesos, factores y procesos diversos que tien
donde, a su vez, su vida y actuación adquieren significado. El entorno se refiere a aquello 
que el niño o la niña puede conocer mejor porque es fruto de sus experiencias sensoriales 
directas o indirectas, porque le 
si bien el uso de las tecnologías de la información y la comunicación hacen que esta 
proximidad dependa cada vez menos de la distancia física.

  Los seres vivos que viven en el medio terrestre y 
condiciones en las que viven como consecuencia del proceso evolutivo. Una condición es 
un factor ambiental abiótico que varía en el tiempo y en el espacio y al que los organismos 
responden de manera distinta. Un ejemplo
composición del suelo, la salinidad, la concentración de oxigeno.

  El hábitat de una especie es el espacio físico en el que vive o pueden vivir los individuos 
de dicha especie. Idealmente, para una deter
concentración a nivel optimo de una condición, en el que se desarrolla mejor y para cuyos 
valores superiores o inferiores muestra un descenso de su actividad biológica. Las 
condiciones óptimas son aquellas bajo las cuale
descendientes. Existen además, una serie de limites de tolerancia que son los valores 
extremos que delimitan el margen de resistencia de los organismos para su supervivencia. 
En la figura 1 voy a presentar los dist
conocer, saber comportarse e interesarse por mejorarlos.

Fig. 1 Clasificación de entornos.
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La noción de medio alude no sólo al conjunto de fenómenos que constituyen el escenario 
de la existencia humana, sino también a la interacción de los seres humanos con ese 
conjunto de fenómenos. El medio se ha de entender como el conjunto de elementos, 
sucesos, factores y procesos diversos que tienen lugar en el entorno de las personas y 
donde, a su vez, su vida y actuación adquieren significado. El entorno se refiere a aquello 
que el niño o la niña puede conocer mejor porque es fruto de sus experiencias sensoriales 
directas o indirectas, porque le es familiar y porque está próximo en el tiempo o el espacio, 
si bien el uso de las tecnologías de la información y la comunicación hacen que esta 
proximidad dependa cada vez menos de la distancia física. 

Los seres vivos que viven en el medio terrestre y en el acuático se han adaptado a las 
condiciones en las que viven como consecuencia del proceso evolutivo. Una condición es 
un factor ambiental abiótico que varía en el tiempo y en el espacio y al que los organismos 
responden de manera distinta. Un ejemplo de ello son la temperatura, la luz, la humedad, la 
composición del suelo, la salinidad, la concentración de oxigeno. 

El hábitat de una especie es el espacio físico en el que vive o pueden vivir los individuos 
de dicha especie. Idealmente, para una determinada especie se puede definir una 
concentración a nivel optimo de una condición, en el que se desarrolla mejor y para cuyos 
valores superiores o inferiores muestra un descenso de su actividad biológica. Las 
condiciones óptimas son aquellas bajo las cuales los individuos de una especie dejan más 
descendientes. Existen además, una serie de limites de tolerancia que son los valores 
extremos que delimitan el margen de resistencia de los organismos para su supervivencia. 
En la figura 1 voy a presentar los distintos entornos que el alumnado  de primaria debe 
conocer, saber comportarse e interesarse por mejorarlos. 

Fig. 1 Clasificación de entornos. 
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to de fenómenos que constituyen el escenario 
de la existencia humana, sino también a la interacción de los seres humanos con ese 
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extremos que delimitan el margen de resistencia de los organismos para su supervivencia. 
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  El impacto sobre el medio ambiente se multiplica por el crecimiento de la población, ya 
que más personas suponen más consumo de recursos, así como una mayor producción de 
residuos y por el crecimiento de un sistema de vida consumista y despilfarrador que
vez produce más desechos y consume más recursos por persona. Por lo que se persigue el 
desarrollo ambiental sostenible.

  A continuación expondré algunos objetivos para cómo llevar al aula los contenidos del 
desarrollo sostenible propuestos por Xerca
entienden el desarrollo ambiental sostenible como: “el desarrollo que asegura las 
necesidades del presente sin compromete la capacidad de las futuras generaciones para 
enfrentarse a sus propias necesidades.”

Estos son algunos de los objetivos útiles para promover la conservación del entorno:

- Proporcionas herramientas para que el alumnado sea capaz de buscar información, 
seleccionarla, reflexionar sobre ella y crearse unos criterios y opiniones propias.

- Potenciar la capacidad de dialogar, debatir, negociar y defender las propias posturas con 
argumentos fundamentados sobre el cuidado del medio.

- Fomentar medios para que el alumnado reconozca que vivimos en un mundo de creciente 
complejidad y para que aprenda a desen

- Desarrollar la visión y el tratamiento transversal de los temas relacionados con el medio.

- Promover actitudes solidarias. 

- Generar comportamientos que incorporen la concepción de la sostenibilidad en los 
distintos entornos. 

- Fomentar la apertura a nuevas maneras de observar  y analizar la realidad desde una 
metodología interdisciplinar. 

  Finalmente, con respecto a la conservación de la naturaleza encontramos clasificaciones, 
principalmente del Ministerio de Medio Ambiente (de
proteger. Se trata de parques naturales, reservas naturales, monumentos naturales, paisajes 
protegidos y reservas de la biosfera.

  Los parques nacionales son figuras de máxima protección. Ejemplos son: Picos de 
Europa, Ordesa y Monte Perdido, Tablas de Daimiel, Timanfaya, Garajonay, Doñana, etc.

  Las reservas naturales son espacios cuya creación tiene como finalidad la protección de 
ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, 
importancia o singularidad merecen una valoración especial.

  En cuanto a los monumentos naturales son espacios o elementos de la naturaleza 
constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que 
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El impacto sobre el medio ambiente se multiplica por el crecimiento de la población, ya 
que más personas suponen más consumo de recursos, así como una mayor producción de 
residuos y por el crecimiento de un sistema de vida consumista y despilfarrador que
vez produce más desechos y consume más recursos por persona. Por lo que se persigue el 
desarrollo ambiental sostenible. 

A continuación expondré algunos objetivos para cómo llevar al aula los contenidos del 
desarrollo sostenible propuestos por Xercavins, Cervantes Torre Marín, los cuales 
entienden el desarrollo ambiental sostenible como: “el desarrollo que asegura las 
necesidades del presente sin compromete la capacidad de las futuras generaciones para 
enfrentarse a sus propias necesidades.” 

n algunos de los objetivos útiles para promover la conservación del entorno:

Proporcionas herramientas para que el alumnado sea capaz de buscar información, 
seleccionarla, reflexionar sobre ella y crearse unos criterios y opiniones propias.

a capacidad de dialogar, debatir, negociar y defender las propias posturas con 
argumentos fundamentados sobre el cuidado del medio. 

Fomentar medios para que el alumnado reconozca que vivimos en un mundo de creciente 
complejidad y para que aprenda a desenvolverse en el medio. 

Desarrollar la visión y el tratamiento transversal de los temas relacionados con el medio.

Promover actitudes solidarias.  

Generar comportamientos que incorporen la concepción de la sostenibilidad en los 

Fomentar la apertura a nuevas maneras de observar  y analizar la realidad desde una 

Finalmente, con respecto a la conservación de la naturaleza encontramos clasificaciones, 
principalmente del Ministerio de Medio Ambiente (desde 1989 a 2007) sobre espacios a 
proteger. Se trata de parques naturales, reservas naturales, monumentos naturales, paisajes 
protegidos y reservas de la biosfera. 

Los parques nacionales son figuras de máxima protección. Ejemplos son: Picos de 
desa y Monte Perdido, Tablas de Daimiel, Timanfaya, Garajonay, Doñana, etc.

Las reservas naturales son espacios cuya creación tiene como finalidad la protección de 
ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, 

a o singularidad merecen una valoración especial. 

En cuanto a los monumentos naturales son espacios o elementos de la naturaleza 
constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que 
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El impacto sobre el medio ambiente se multiplica por el crecimiento de la población, ya 
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residuos y por el crecimiento de un sistema de vida consumista y despilfarrador que cada 
vez produce más desechos y consume más recursos por persona. Por lo que se persigue el 

A continuación expondré algunos objetivos para cómo llevar al aula los contenidos del 
vins, Cervantes Torre Marín, los cuales 
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necesidades del presente sin compromete la capacidad de las futuras generaciones para 

n algunos de los objetivos útiles para promover la conservación del entorno: 

Proporcionas herramientas para que el alumnado sea capaz de buscar información, 
seleccionarla, reflexionar sobre ella y crearse unos criterios y opiniones propias. 

a capacidad de dialogar, debatir, negociar y defender las propias posturas con 

Fomentar medios para que el alumnado reconozca que vivimos en un mundo de creciente 

Desarrollar la visión y el tratamiento transversal de los temas relacionados con el medio. 

Generar comportamientos que incorporen la concepción de la sostenibilidad en los 

Fomentar la apertura a nuevas maneras de observar  y analizar la realidad desde una 

Finalmente, con respecto a la conservación de la naturaleza encontramos clasificaciones, 
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ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, 

En cuanto a los monumentos naturales son espacios o elementos de la naturaleza 
constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que 



 

 

 

merecen ser objeto de una protección 
glaciares pirenaicos de Huesca, entre otros.

  Respecto a los paisajes protegidos son lugares concretos del medio que, por sus valores 
estéticos y culturales, son merecedores de una protección especial, ent
las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), los humedales de importancia 
internacional y la red natura 2000 (red de espacios naturales protegidos en la Unión 
Europea.) 

  Por último, las reservas de la biosfera son zonas repre
poco alterados que sirven como modelo de desarrollo sostenible y actúan como centros de 
investigación. 

  Podríamos seguir extendiéndonos en los diferentes conceptos que sobre el entorno y la 
naturaleza vamos a tratar con
ecosistemas, cadenas tróficas, el ciclo de materia y energía, las relaciones interespecíficas e 
intraespecíficas, etc. Este no es el propósito de éste artículo, sino más bien se trata de, a 
través de él, sentar las bases de una concepción personal de intervención educativa 
respecto a la temática que nos ocupa.

  Es importante en la intervención del profesorado en el aula, hacer patente la gran 
influencia que el ser humano tiene sobre el medio y la respo
nosotros tiene en su deterioro o mejora. Podemos realizar una serie de propuestas para 
concienciar a nuestro alumnado acerca de una correcta actuación sobre la naturaleza:

Reducción del consumo de agua.

- Potabilización del agua salada.

- Riego por goteo. 

- Concienciación a la población de la reducción del consumo de agua.

- Uso de materiales biodegradables en la producción de objetos que necesitaban mucha 
agua en fábrica. 

- Creación de pantanos, embalses y presas para administrar

- Mejora de la red de agua para el consumo potable y no potable.

Reducción de emisiones. 

- Compromiso de los países del mundo en la reducción del CO2.

- Fabricación de pulverizadores que no liberen sustancias que perjudiquen la atmósfer

- Nuevos combustibles menos contaminantes.

- Vehículos y maquinaria que sólo emiten agua en la producción de trabajo.
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merecen ser objeto de una protección especial. Ejemplos son el acebuche del Rocío, los 
glaciares pirenaicos de Huesca, entre otros. 

Respecto a los paisajes protegidos son lugares concretos del medio que, por sus valores 
estéticos y culturales, son merecedores de una protección especial, entre los que destacan 
las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), los humedales de importancia 
internacional y la red natura 2000 (red de espacios naturales protegidos en la Unión 

Por último, las reservas de la biosfera son zonas representativas de ecosistemas naturales 
poco alterados que sirven como modelo de desarrollo sostenible y actúan como centros de 

Podríamos seguir extendiéndonos en los diferentes conceptos que sobre el entorno y la 
naturaleza vamos a tratar con nuestros alumnos al lo largo de la Etapa de Primaria: 
ecosistemas, cadenas tróficas, el ciclo de materia y energía, las relaciones interespecíficas e 
intraespecíficas, etc. Este no es el propósito de éste artículo, sino más bien se trata de, a 

l, sentar las bases de una concepción personal de intervención educativa 
respecto a la temática que nos ocupa. 

Es importante en la intervención del profesorado en el aula, hacer patente la gran 
influencia que el ser humano tiene sobre el medio y la responsabilidad que cada uno de 
nosotros tiene en su deterioro o mejora. Podemos realizar una serie de propuestas para 
concienciar a nuestro alumnado acerca de una correcta actuación sobre la naturaleza:

Reducción del consumo de agua. 

salada. 

Concienciación a la población de la reducción del consumo de agua. 

Uso de materiales biodegradables en la producción de objetos que necesitaban mucha 

Creación de pantanos, embalses y presas para administrar el agua de lluvia.

Mejora de la red de agua para el consumo potable y no potable. 

Compromiso de los países del mundo en la reducción del CO2. 

Fabricación de pulverizadores que no liberen sustancias que perjudiquen la atmósfer

Nuevos combustibles menos contaminantes. 

Vehículos y maquinaria que sólo emiten agua en la producción de trabajo.
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especial. Ejemplos son el acebuche del Rocío, los 

Respecto a los paisajes protegidos son lugares concretos del medio que, por sus valores 
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sentativas de ecosistemas naturales 
poco alterados que sirven como modelo de desarrollo sostenible y actúan como centros de 

Podríamos seguir extendiéndonos en los diferentes conceptos que sobre el entorno y la 
nuestros alumnos al lo largo de la Etapa de Primaria: 

ecosistemas, cadenas tróficas, el ciclo de materia y energía, las relaciones interespecíficas e 
intraespecíficas, etc. Este no es el propósito de éste artículo, sino más bien se trata de, a 

l, sentar las bases de una concepción personal de intervención educativa 

Es importante en la intervención del profesorado en el aula, hacer patente la gran 
nsabilidad que cada uno de 

nosotros tiene en su deterioro o mejora. Podemos realizar una serie de propuestas para 
concienciar a nuestro alumnado acerca de una correcta actuación sobre la naturaleza: 

Uso de materiales biodegradables en la producción de objetos que necesitaban mucha 

el agua de lluvia. 

Fabricación de pulverizadores que no liberen sustancias que perjudiquen la atmósfera. 

Vehículos y maquinaria que sólo emiten agua en la producción de trabajo. 



 

 

 

- Mejora en los transportes públicos.

- Educación ambiental y adecuación para el uso de las bicicletas en las ciudades.

Reducción de la deforestación. 

- Reciclaje de papel y cartón con la consiguiente reducción de la tala de árboles.

- Conciencia generalizada y grandes sanciones a la tala incontrolada.

- Educación y acciones contra incendios.

- Creación de espacios protegidos.

Cuidado de animales. 

- Protección de animales en peligro de extinción.

- Reducción del maltrato animal mediante la educación y sanciones ejemplarizantes.

- Campañas contra el abandono de animales domésticos.

- Repoblación de especies protegidas.

Reciclaje. 

- Compromiso de reciclaje por parte de los distintos sectores industriales.

- Educación para la concienciación de la separación de basuras y residuos.

- Ayudas por parte de la administración para la recogida y reciclaje de residuos.

  Respecto a la intervención que
Educación Primaria, podemos segmentarlo de la siguiente manera:

Primer Ciclo. En este ciclo, el conocimiento del medio debe fundamentarse en la acción 
del alumnado sobre su entorno próximo. Las actividad
físico y la manipulación de materiales presentes en el entorno proporcionaran experiencias 
que contribuirán a la construcción de conceptos relacionados con el mundo físico. Estas 
tareas fomentarán la curiosidad y el plan
fenómenos físicos a través de pequeños experimentos, pudiéndose iniciar al grupo
observaciones y registros simples de fenómenos como el tiempo atmosférico local, 
propiedades físicas del agua, etc.

  Debe favorecerse el contacto y cuidado de seres vivos, desarrollando así actitudes de 
respeto tratando de alterar lo menos posible su hábitat natural. El acercamiento a los seres 
vivos permitirá trabajar las primeras categorizaciones y sus propiedades princi
vivo-no vivo, diferenciación entre animales y plantas, nacimiento, alimentación, 
crecimiento, reproducción y muerte.
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Mejora en los transportes públicos. 

Educación ambiental y adecuación para el uso de las bicicletas en las ciudades.

deforestación.  

Reciclaje de papel y cartón con la consiguiente reducción de la tala de árboles.

Conciencia generalizada y grandes sanciones a la tala incontrolada. 

Educación y acciones contra incendios. 

Creación de espacios protegidos. 

Protección de animales en peligro de extinción. 

Reducción del maltrato animal mediante la educación y sanciones ejemplarizantes.

Campañas contra el abandono de animales domésticos. 

Repoblación de especies protegidas. 

iso de reciclaje por parte de los distintos sectores industriales. 

Educación para la concienciación de la separación de basuras y residuos. 

Ayudas por parte de la administración para la recogida y reciclaje de residuos.

Respecto a la intervención que se puede realizar en los tres ciclos de la etapa de 
Educación Primaria, podemos segmentarlo de la siguiente manera: 

, el conocimiento del medio debe fundamentarse en la acción 
del alumnado sobre su entorno próximo. Las actividades relacionadas con el conocimiento 
físico y la manipulación de materiales presentes en el entorno proporcionaran experiencias 
que contribuirán a la construcción de conceptos relacionados con el mundo físico. Estas 
tareas fomentarán la curiosidad y el planteamiento de ideas personales sobre distintos 
fenómenos físicos a través de pequeños experimentos, pudiéndose iniciar al grupo
observaciones y registros simples de fenómenos como el tiempo atmosférico local, 
propiedades físicas del agua, etc. 

be favorecerse el contacto y cuidado de seres vivos, desarrollando así actitudes de 
respeto tratando de alterar lo menos posible su hábitat natural. El acercamiento a los seres 
vivos permitirá trabajar las primeras categorizaciones y sus propiedades princi

no vivo, diferenciación entre animales y plantas, nacimiento, alimentación, 
crecimiento, reproducción y muerte. 
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Educación ambiental y adecuación para el uso de las bicicletas en las ciudades. 

Reciclaje de papel y cartón con la consiguiente reducción de la tala de árboles. 

Reducción del maltrato animal mediante la educación y sanciones ejemplarizantes. 

 

Ayudas por parte de la administración para la recogida y reciclaje de residuos. 

se puede realizar en los tres ciclos de la etapa de 

, el conocimiento del medio debe fundamentarse en la acción 
es relacionadas con el conocimiento 

físico y la manipulación de materiales presentes en el entorno proporcionaran experiencias 
que contribuirán a la construcción de conceptos relacionados con el mundo físico. Estas 

teamiento de ideas personales sobre distintos 
fenómenos físicos a través de pequeños experimentos, pudiéndose iniciar al grupo-clase en 
observaciones y registros simples de fenómenos como el tiempo atmosférico local, 

be favorecerse el contacto y cuidado de seres vivos, desarrollando así actitudes de 
respeto tratando de alterar lo menos posible su hábitat natural. El acercamiento a los seres 
vivos permitirá trabajar las primeras categorizaciones y sus propiedades principales: ser 

no vivo, diferenciación entre animales y plantas, nacimiento, alimentación, 



 

 

 

  El paisaje natural de la localidad podrá ser descrito mediante dibujos y la observación 
directa. Se empezarán a tratar las pri
vivos que lo habitan, así como el tipo de relieve característico de la localidad.

Segundo Ciclo.    En este ciclo la acción directa sobre el entorno puede ir dando paso al 
establecimiento del las prim
característicos. 

  Se empezará a introducir al alumnado en la realización de pequeñas investigaciones, a 
partir de problemas o temas de interés relativos al medio: hacer explicitas hipótesis previas 
sobre hechos o fenómenos, realización de observaciones y registros, experimentos, 
establecimiento de conclusiones y comunicación a los demás de las mismas, etc.

  Se abordaran temas relacionados con el conocimiento de las características fundamentales 
de elementos físicos del medio tales como el agua, el aire, el cielo, la tierra, así como su 
influencia en la vida de los seres vivos que lo habitan. Asimismo comenzarán a utilizarse 
instrumentos de medida y observación como termómetros, anemómetros, pluviómetros, 
etc. 

  Se profundizará además, en la descripción y conocimiento de los seres vivos más 
frecuentes en el entorno próximo, incidiendo en sus funciones vitales mas destacadas y 
estableciendo semejanzas y diferencias entre algunas especies por su tipo de hábita
alimentación, etc. Se tratará también, la importancia de las relaciones entre la actividad 
humana y los seres vivos, valorando de manera crítica su influencia y destacando tanto 
aspectos positivos como negativos.

  Se irá ampliando progresivamente el co
o comarca considerando elementos como: relieve, fauna, vegetación, tipo de clima, 
actividades humanas, etc. Además se promoverá activamente el desarrollo de actitudes de 
respeto, valoración y protección del 

Tercer Ciclo.   Durante este ciclo, las actividades de conocimiento y actuación sobre el 
medio, las investigaciones, cada vez realizadas con mayor rigor, los procedimientos e 
instrumentos empleados, establecer
elementos del medio. Dichas relaciones se irán alejando cada vez más del entorno 
próximo, acercándose a problemáticas organizativas más amplias: territorios, localidad, 
comarca, grupos sociales, instituciones

  Se trabajará con mayor profundidad las relaciones que se producen en el medio físico, 
seres vivos o tipos de paisajes. Se continuará con el desarrollo de actitudes de valoración y 
conservación de aspectos del medio físico
actual. 

  El alumnado se iniciará en el tratamiento de las primeras relaciones ecológicas simples: 
relaciones alimenticias entre animales, plantas y población humana, elaborando sencillas 
cadenas trópicas presentes en el entorno.
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El paisaje natural de la localidad podrá ser descrito mediante dibujos y la observación 
directa. Se empezarán a tratar las primeras relaciones simples entre medio físico y los seres 
vivos que lo habitan, así como el tipo de relieve característico de la localidad.

En este ciclo la acción directa sobre el entorno puede ir dando paso al 
establecimiento del las primeras relaciones entre algunos de sus elementos mas 

Se empezará a introducir al alumnado en la realización de pequeñas investigaciones, a 
partir de problemas o temas de interés relativos al medio: hacer explicitas hipótesis previas 

hechos o fenómenos, realización de observaciones y registros, experimentos, 
establecimiento de conclusiones y comunicación a los demás de las mismas, etc.

Se abordaran temas relacionados con el conocimiento de las características fundamentales 
os físicos del medio tales como el agua, el aire, el cielo, la tierra, así como su 

influencia en la vida de los seres vivos que lo habitan. Asimismo comenzarán a utilizarse 
instrumentos de medida y observación como termómetros, anemómetros, pluviómetros, 

Se profundizará además, en la descripción y conocimiento de los seres vivos más 
frecuentes en el entorno próximo, incidiendo en sus funciones vitales mas destacadas y 
estableciendo semejanzas y diferencias entre algunas especies por su tipo de hábita
alimentación, etc. Se tratará también, la importancia de las relaciones entre la actividad 
humana y los seres vivos, valorando de manera crítica su influencia y destacando tanto 
aspectos positivos como negativos. 

Se irá ampliando progresivamente el conocimiento del paisaje que conforma la localidad 
o comarca considerando elementos como: relieve, fauna, vegetación, tipo de clima, 
actividades humanas, etc. Además se promoverá activamente el desarrollo de actitudes de 
respeto, valoración y protección del patrimonio natural y cultural de la localidad.

Durante este ciclo, las actividades de conocimiento y actuación sobre el 
medio, las investigaciones, cada vez realizadas con mayor rigor, los procedimientos e 
instrumentos empleados, establecerán relaciones más complejas entre los distintos 
elementos del medio. Dichas relaciones se irán alejando cada vez más del entorno 
próximo, acercándose a problemáticas organizativas más amplias: territorios, localidad, 
comarca, grupos sociales, instituciones provinciales o regionales, etc. 

Se trabajará con mayor profundidad las relaciones que se producen en el medio físico, 
seres vivos o tipos de paisajes. Se continuará con el desarrollo de actitudes de valoración y 
conservación de aspectos del medio físico muy presentes en la problemática ambiental 

El alumnado se iniciará en el tratamiento de las primeras relaciones ecológicas simples: 
relaciones alimenticias entre animales, plantas y población humana, elaborando sencillas 

es en el entorno. 
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El paisaje natural de la localidad podrá ser descrito mediante dibujos y la observación 
meras relaciones simples entre medio físico y los seres 

vivos que lo habitan, así como el tipo de relieve característico de la localidad. 

En este ciclo la acción directa sobre el entorno puede ir dando paso al 
eras relaciones entre algunos de sus elementos mas 

Se empezará a introducir al alumnado en la realización de pequeñas investigaciones, a 
partir de problemas o temas de interés relativos al medio: hacer explicitas hipótesis previas 

hechos o fenómenos, realización de observaciones y registros, experimentos, 
establecimiento de conclusiones y comunicación a los demás de las mismas, etc. 

Se abordaran temas relacionados con el conocimiento de las características fundamentales 
os físicos del medio tales como el agua, el aire, el cielo, la tierra, así como su 

influencia en la vida de los seres vivos que lo habitan. Asimismo comenzarán a utilizarse 
instrumentos de medida y observación como termómetros, anemómetros, pluviómetros, 

Se profundizará además, en la descripción y conocimiento de los seres vivos más 
frecuentes en el entorno próximo, incidiendo en sus funciones vitales mas destacadas y 
estableciendo semejanzas y diferencias entre algunas especies por su tipo de hábitat, 
alimentación, etc. Se tratará también, la importancia de las relaciones entre la actividad 
humana y los seres vivos, valorando de manera crítica su influencia y destacando tanto 

nocimiento del paisaje que conforma la localidad 
o comarca considerando elementos como: relieve, fauna, vegetación, tipo de clima, 
actividades humanas, etc. Además se promoverá activamente el desarrollo de actitudes de 

patrimonio natural y cultural de la localidad. 

Durante este ciclo, las actividades de conocimiento y actuación sobre el 
medio, las investigaciones, cada vez realizadas con mayor rigor, los procedimientos e 

án relaciones más complejas entre los distintos 
elementos del medio. Dichas relaciones se irán alejando cada vez más del entorno 
próximo, acercándose a problemáticas organizativas más amplias: territorios, localidad, 

Se trabajará con mayor profundidad las relaciones que se producen en el medio físico, 
seres vivos o tipos de paisajes. Se continuará con el desarrollo de actitudes de valoración y 

muy presentes en la problemática ambiental 

El alumnado se iniciará en el tratamiento de las primeras relaciones ecológicas simples: 
relaciones alimenticias entre animales, plantas y población humana, elaborando sencillas 
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La investigación del entrono natural: una estrategia 
. Madrid: UPN 

Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

Desarrollo sostenible. 

Glosario y prácticas de geografía humana. 



 

 

 

PROBLEMAS FRECUENTES DEl LENGUAJE EN LA ESCUELA

 

1.INTRODUCCIÓN.  

   Partimos de la idea de que la escuela trata de prepa
vida adulta. Los  profesores al programar los contenidos y los objetivos, el lenguaje tiene 
un papel principal. Dada la especial relevancia que el lenguaje tiene tanto en el desarrollo 
global, como en el proceso de enseñ
los problemas que surgen en su desarrollo.

  

2.PALABRAS CLAVES.

   Lenguaje, Comunicación, Desarrollo Global, Habla, Funciones, Problemas, Detección, 
Intervención, Causas, Ambiente.

 

3.LOS PROBLEMAS DE

   Los niños/as cuando llegan a la escuela, se encuentran  con un contexto de aprendizaje 
diferente del que desarrollan en casa. Las interacciones que el niño establece con 
profesores y compañeros le proporcionan habilidades cada 
describir y categorizar los conocimientos relacionando la idea nueva con la anterior, 
analizar un proceso, relaciones de causa

   Sobre todo, gracias al lenguaje, el niño puede expresar sus sentimientos y explicar sus 
reacciones a los demás, conocer distintos puntos de vista y aprender valores y normas. 
Puede también dirigir y organizar su pensamiento, controlar su conducta, etc.

   El lenguaje oral servirá para posterior aprendizaje de la lectura y la escritura, lo que 
permitir por un lado el conocimiento del mundo y por otro enriquecer el lenguaje oral.

   Dada la especial relevancia que el lenguaje tiene en el desarrollo global,  se está 
prestando una especial importancia a los llamados problemas del lenguaje, ya 

el contexto escolar en  el que se manifiestan gran parte de los trastornos del lenguaje 
infantil. Por ello es importante una mayor sensibilización y conocimiento de los mismos 
por parte de los educadores, para así poder llevar a cabo una pronta e
intervención especializada. 
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Artículo 15  

PROBLEMAS FRECUENTES DEl LENGUAJE EN LA ESCUELA

Autora: VERÓNICA DÍAZ GÓMEZ

Partimos de la idea de que la escuela trata de preparar a sus alumnos para la posterior 
vida adulta. Los  profesores al programar los contenidos y los objetivos, el lenguaje tiene 
un papel principal. Dada la especial relevancia que el lenguaje tiene tanto en el desarrollo 
global, como en el proceso de enseñanza- aprendizaje, debemos prestar especial atención a 
los problemas que surgen en su desarrollo. 

2.PALABRAS CLAVES. 

Lenguaje, Comunicación, Desarrollo Global, Habla, Funciones, Problemas, Detección, 
Intervención, Causas, Ambiente. 

3.LOS PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE.

Los niños/as cuando llegan a la escuela, se encuentran  con un contexto de aprendizaje 
diferente del que desarrollan en casa. Las interacciones que el niño establece con 
profesores y compañeros le proporcionan habilidades cada vez más complejas para 
describir y categorizar los conocimientos relacionando la idea nueva con la anterior, 
analizar un proceso, relaciones de causa- efecto, etc. 

Sobre todo, gracias al lenguaje, el niño puede expresar sus sentimientos y explicar sus 
eacciones a los demás, conocer distintos puntos de vista y aprender valores y normas. 

Puede también dirigir y organizar su pensamiento, controlar su conducta, etc.

El lenguaje oral servirá para posterior aprendizaje de la lectura y la escritura, lo que 
permitir por un lado el conocimiento del mundo y por otro enriquecer el lenguaje oral.

Dada la especial relevancia que el lenguaje tiene en el desarrollo global,  se está 
prestando una especial importancia a los llamados problemas del lenguaje, ya 

el contexto escolar en  el que se manifiestan gran parte de los trastornos del lenguaje 
infantil. Por ello es importante una mayor sensibilización y conocimiento de los mismos 
por parte de los educadores, para así poder llevar a cabo una pronta e
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PROBLEMAS FRECUENTES DEl LENGUAJE EN LA ESCUELA  

VERÓNICA DÍAZ GÓMEZ 

rar a sus alumnos para la posterior 
vida adulta. Los  profesores al programar los contenidos y los objetivos, el lenguaje tiene 
un papel principal. Dada la especial relevancia que el lenguaje tiene tanto en el desarrollo 

aprendizaje, debemos prestar especial atención a 

Lenguaje, Comunicación, Desarrollo Global, Habla, Funciones, Problemas, Detección, 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE.  

Los niños/as cuando llegan a la escuela, se encuentran  con un contexto de aprendizaje 
diferente del que desarrollan en casa. Las interacciones que el niño establece con 

vez más complejas para 
describir y categorizar los conocimientos relacionando la idea nueva con la anterior, 

Sobre todo, gracias al lenguaje, el niño puede expresar sus sentimientos y explicar sus 
eacciones a los demás, conocer distintos puntos de vista y aprender valores y normas. 

Puede también dirigir y organizar su pensamiento, controlar su conducta, etc. 

El lenguaje oral servirá para posterior aprendizaje de la lectura y la escritura, lo que va a 
permitir por un lado el conocimiento del mundo y por otro enriquecer el lenguaje oral. 

Dada la especial relevancia que el lenguaje tiene en el desarrollo global,  se está 
prestando una especial importancia a los llamados problemas del lenguaje, ya que es en 

el contexto escolar en  el que se manifiestan gran parte de los trastornos del lenguaje 
infantil. Por ello es importante una mayor sensibilización y conocimiento de los mismos 
por parte de los educadores, para así poder llevar a cabo una pronta evaluación e 



 

 

 

3.1 ¿QUÉ SON LAS DIFICULTADES O PROBLEMAS?

 

   El término dificultad o problema  hace referencia a la idea de desajuste  que un niño 
presenta en relación a los iguales de su  misma edad .Es decir, que un niño tiene 
dificultades  en le lenguaje es hacer referencias  a que ese niño no se ajusta  al ni
compañeros.    

   Sin embargo tanto el conocimiento popular como la psicolingüística  evolutiva insisten 
en que las diferencias individuales son muy importantes, no solo en cuanto al estilo 
comunicativo o lingüístico, sino también en la edad de 
podemos encontrar niños de dos años capaces de producir palabras aisladas, mientras otros 
de la misma edad son capaces de producir expresiones sintácticas elaboradas sin 
dificultades. Esto nos hacer tener en cuenta a la hora de
patológico. Sin embargo, con esto no quiere decir que no sea posible hablar de dificultades, 
ya que dentro de las variaciones individuales en el desarrollo del lenguaje, existen no 
obstante límites que psicolingüística señala  y 
para poder determinar las mismas.

 

3.2 ¿QUÉ ENTENDEMOS POR COMUNICACIÓN?

 

   Podemos definir la comunicación aquellas conductas que el niño o el adulto realiza 
intencionadamente para afectar la conducta de la o
información y actúe en consecuencia.

   Los adultos atribuimos constantemente intenciones comunicativas a las expresiones del 
bebé . Esto es tremendamente importante, ya que facilita las interacciones entre el adul
el niño. Es la constante interpretación que los adultos hacemos de las expresiones de los 
niños lo que permite que la interacción continúe y que el niño acceda a significados.

   Por tanto, diferenciamos dos tipos de intenciones: una intención intríns
niño, y una intención externa al niño que es el adulto quien la adjudica.
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3.1 ¿QUÉ SON LAS DIFICULTADES O PROBLEMAS? 

El término dificultad o problema  hace referencia a la idea de desajuste  que un niño 
presenta en relación a los iguales de su  misma edad .Es decir, que un niño tiene 
dificultades  en le lenguaje es hacer referencias  a que ese niño no se ajusta  al ni

Sin embargo tanto el conocimiento popular como la psicolingüística  evolutiva insisten 
en que las diferencias individuales son muy importantes, no solo en cuanto al estilo 
comunicativo o lingüístico, sino también en la edad de adquisición. Por un lado nos 
podemos encontrar niños de dos años capaces de producir palabras aisladas, mientras otros 
de la misma edad son capaces de producir expresiones sintácticas elaboradas sin 
dificultades. Esto nos hacer tener en cuenta a la hora de considerar lo normal y lo 
patológico. Sin embargo, con esto no quiere decir que no sea posible hablar de dificultades, 
ya que dentro de las variaciones individuales en el desarrollo del lenguaje, existen no 
obstante límites que psicolingüística señala  y que el especialista del lenguaje debe conocer 
para poder determinar las mismas. 

3.2 ¿QUÉ ENTENDEMOS POR COMUNICACIÓN? 

Podemos definir la comunicación aquellas conductas que el niño o el adulto realiza 
intencionadamente para afectar la conducta de la otra persona con el fin de que esta reciba 
información y actúe en consecuencia. 

Los adultos atribuimos constantemente intenciones comunicativas a las expresiones del 
bebé . Esto es tremendamente importante, ya que facilita las interacciones entre el adul
el niño. Es la constante interpretación que los adultos hacemos de las expresiones de los 
niños lo que permite que la interacción continúe y que el niño acceda a significados.

Por tanto, diferenciamos dos tipos de intenciones: una intención intríns
niño, y una intención externa al niño que es el adulto quien la adjudica. 
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El término dificultad o problema  hace referencia a la idea de desajuste  que un niño 
presenta en relación a los iguales de su  misma edad .Es decir, que un niño tiene 
dificultades  en le lenguaje es hacer referencias  a que ese niño no se ajusta  al nivel de sus 

Sin embargo tanto el conocimiento popular como la psicolingüística  evolutiva insisten 
en que las diferencias individuales son muy importantes, no solo en cuanto al estilo 

adquisición. Por un lado nos 
podemos encontrar niños de dos años capaces de producir palabras aisladas, mientras otros 
de la misma edad son capaces de producir expresiones sintácticas elaboradas sin 

considerar lo normal y lo 
patológico. Sin embargo, con esto no quiere decir que no sea posible hablar de dificultades, 
ya que dentro de las variaciones individuales en el desarrollo del lenguaje, existen no 

que el especialista del lenguaje debe conocer 

Podemos definir la comunicación aquellas conductas que el niño o el adulto realiza 
tra persona con el fin de que esta reciba 

Los adultos atribuimos constantemente intenciones comunicativas a las expresiones del 
bebé . Esto es tremendamente importante, ya que facilita las interacciones entre el adulto y 
el niño. Es la constante interpretación que los adultos hacemos de las expresiones de los 
niños lo que permite que la interacción continúe y que el niño acceda a significados. 

Por tanto, diferenciamos dos tipos de intenciones: una intención intrínseca o propia del 



 

 

 

3.3¿QUÉ ES EL LENGUAJE?

 

   El lenguaje es una representación interna de la realidad construida a través de un medio 
de comunicación aceptado socialmente. Así pu
aspectos diferentes: 

 

• Un sistema de signos (organizado en distintos códigos) arbitrario y compartido por 
un grupo. 

• Con el objetivo de comunicar a los demás.
• Con la posibilidad de manipular mentalmente la realidad en a

 

   El lenguaje en sí mismo tiene un gran potencial creativo, permitiendo a  las personas 
realizar producciones que no se han realizado jamás.

 

   La definición de Lenguaje, Comunicación y Problema facilitan la comprensión de las 
dificultades o problemas que los niños tienen en la comunicación y el lenguaje. Y 
partiendo de ellas, los siguientes criterios pueden ayudarnos a determinarlas:

 

• Ausencia de interés por establecer intercambios comunicativos con los demás.
• Retraso de estos intercambios en la evolución hacia formas cada vez  más 

sofisticada . 
• Fijación de los intercambios en el aquí y en el ahora, sin hacer referencia a lo 

ausente, a lo pasado y a lo futuro.
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3.3¿QUÉ ES EL LENGUAJE? 

El lenguaje es una representación interna de la realidad construida a través de un medio 
de comunicación aceptado socialmente. Así pues, estamos haciendo referencia a tres 

Un sistema de signos (organizado en distintos códigos) arbitrario y compartido por 

Con el objetivo de comunicar a los demás. 
Con la posibilidad de manipular mentalmente la realidad en ausencia de la misma.

El lenguaje en sí mismo tiene un gran potencial creativo, permitiendo a  las personas 
realizar producciones que no se han realizado jamás. 

La definición de Lenguaje, Comunicación y Problema facilitan la comprensión de las 
ultades o problemas que los niños tienen en la comunicación y el lenguaje. Y 

partiendo de ellas, los siguientes criterios pueden ayudarnos a determinarlas:

Ausencia de interés por establecer intercambios comunicativos con los demás.
intercambios en la evolución hacia formas cada vez  más 

Fijación de los intercambios en el aquí y en el ahora, sin hacer referencia a lo 
ausente, a lo pasado y a lo futuro. 
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El lenguaje es una representación interna de la realidad construida a través de un medio 
es, estamos haciendo referencia a tres 

Un sistema de signos (organizado en distintos códigos) arbitrario y compartido por 

usencia de la misma. 

El lenguaje en sí mismo tiene un gran potencial creativo, permitiendo a  las personas 

La definición de Lenguaje, Comunicación y Problema facilitan la comprensión de las 
ultades o problemas que los niños tienen en la comunicación y el lenguaje. Y 

partiendo de ellas, los siguientes criterios pueden ayudarnos a determinarlas: 

Ausencia de interés por establecer intercambios comunicativos con los demás. 
intercambios en la evolución hacia formas cada vez  más 

Fijación de los intercambios en el aquí y en el ahora, sin hacer referencia a lo 



 

 

 

4. DESARROLLO EVOLUTIVO CON RESPECTO AL LENGUAJE.

 

   Antes de pasar a  analizar  las dificultades o problemas, vamos a comentar los principales 
momentos evolutivos, ya que poseer un esquema claro de la adquisición del lenguaje, nos 
ofrece un marco de referencia para entender las manifestaciones atípicas que algunos 
presentan. En este sentido, debemos decir  que los estudios anteriores resaltaban el 
desarrollo del lenguaje a partir de los doce meses, sin prestar atención a lo que sucedía 
antes de la aparición de las primeras palabras. Actualmente, el foco de ate
trasladado precisamente hacia lo que sucede antes, con el fin de descubrir las relaciones 
entre lo que ahí sucede y lo que será en un futuro la capacidad simbólica.

 

 

4.1. PERÍODO PRE-VERBAL.

 

   El niño/a desde que nace es un ser social y reac
expresiones faciales y auditivos, como los sonidos provenientes de la voz humana.

 

   La preferencia que el niño muestra ante cierto estímulos junto a las adaptaciones del 
adulto, que desde el comienzo adjudica inten
desde muy pronto se produzcan proto
caracterizados por contacto ocular, sonrisas, gorjeos y alternancia en las expresiones. 
Podemos encontrar este tipo de conducta en los

 

   Desde los cuatro a los ocho meses, estas conductas sociales se hacen más complejas y 
específicas. Para explicar mejor esta fase nos vamos a centrar en la teoría de Bruner, 
centrándose  especialmente en el análisis de las rutinas  lú
". Con formatos enormemente ritualizados tienen un papel dominante las interacciones 
entre adulto- niño. A través de ellos, el niño aprende muchas cosas acerca de las reglas que 
rigen la comunicación: la alternancia de roles
conductas de los interlocutores. En este tipo de interacción, el adulto se esfuerza en 
"andamiar" los progresos del niño, es decir, en ayudarles a conseguir de manera lúdica y 
sin errores nuevos niveles de competencia
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4. DESARROLLO EVOLUTIVO CON RESPECTO AL LENGUAJE.

pasar a  analizar  las dificultades o problemas, vamos a comentar los principales 
momentos evolutivos, ya que poseer un esquema claro de la adquisición del lenguaje, nos 
ofrece un marco de referencia para entender las manifestaciones atípicas que algunos 
presentan. En este sentido, debemos decir  que los estudios anteriores resaltaban el 
desarrollo del lenguaje a partir de los doce meses, sin prestar atención a lo que sucedía 
antes de la aparición de las primeras palabras. Actualmente, el foco de ate
trasladado precisamente hacia lo que sucede antes, con el fin de descubrir las relaciones 
entre lo que ahí sucede y lo que será en un futuro la capacidad simbólica. 

VERBAL.  

El niño/a desde que nace es un ser social y reacciona ante estímulos visuales, como las 
expresiones faciales y auditivos, como los sonidos provenientes de la voz humana.

La preferencia que el niño muestra ante cierto estímulos junto a las adaptaciones del 
adulto, que desde el comienzo adjudica intencionalidad a las acciones del niño, hacen que 
desde muy pronto se produzcan proto-conversaciones, diálogos muy primitivos 
caracterizados por contacto ocular, sonrisas, gorjeos y alternancia en las expresiones. 
Podemos encontrar este tipo de conducta en los dos meses de edad. 

Desde los cuatro a los ocho meses, estas conductas sociales se hacen más complejas y 
específicas. Para explicar mejor esta fase nos vamos a centrar en la teoría de Bruner, 
centrándose  especialmente en el análisis de las rutinas  lúdicas que él denomina "formatos 
". Con formatos enormemente ritualizados tienen un papel dominante las interacciones 

niño. A través de ellos, el niño aprende muchas cosas acerca de las reglas que 
rigen la comunicación: la alternancia de roles, predictibilidad de la secuencia, las 
conductas de los interlocutores. En este tipo de interacción, el adulto se esfuerza en 
"andamiar" los progresos del niño, es decir, en ayudarles a conseguir de manera lúdica y 
sin errores nuevos niveles de competencia.  
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4. DESARROLLO EVOLUTIVO CON RESPECTO AL LENGUAJE.  

pasar a  analizar  las dificultades o problemas, vamos a comentar los principales 
momentos evolutivos, ya que poseer un esquema claro de la adquisición del lenguaje, nos 
ofrece un marco de referencia para entender las manifestaciones atípicas que algunos niños 
presentan. En este sentido, debemos decir  que los estudios anteriores resaltaban el 
desarrollo del lenguaje a partir de los doce meses, sin prestar atención a lo que sucedía 
antes de la aparición de las primeras palabras. Actualmente, el foco de atención se ha 
trasladado precisamente hacia lo que sucede antes, con el fin de descubrir las relaciones 

ciona ante estímulos visuales, como las 
expresiones faciales y auditivos, como los sonidos provenientes de la voz humana. 

La preferencia que el niño muestra ante cierto estímulos junto a las adaptaciones del 
cionalidad a las acciones del niño, hacen que 
conversaciones, diálogos muy primitivos 

caracterizados por contacto ocular, sonrisas, gorjeos y alternancia en las expresiones. 

Desde los cuatro a los ocho meses, estas conductas sociales se hacen más complejas y 
específicas. Para explicar mejor esta fase nos vamos a centrar en la teoría de Bruner, 

dicas que él denomina "formatos 
". Con formatos enormemente ritualizados tienen un papel dominante las interacciones 

niño. A través de ellos, el niño aprende muchas cosas acerca de las reglas que 
, predictibilidad de la secuencia, las 

conductas de los interlocutores. En este tipo de interacción, el adulto se esfuerza en 
"andamiar" los progresos del niño, es decir, en ayudarles a conseguir de manera lúdica y 



 

 

 

   A partir de los ocho meses, encontramos a que el niño empieza a realizar conductas 
intencionales, comprende las relaciones causales y por otro lado conoce ciertos medios 
para conocer fines. 

   Hacia los nueve meses comienza a comunicar a través de g
Así, ante la imposibilidad de alcanzar algún objeto de su gusto, mirará al adulto y al objeto 
alternativamente, señalando hacia el mismo y probablemente vocalizando simultáneamente 
. Estamos en presencia de una etapa llamada p

   Sobre los doce meses, el niño adjudica al adulto el estatus de interlocutor, es decir, 
alguien con quien puede compartir información. Aparece así la conducta proto
, en la que predomina la función declarativa del lenguaje. 
establecen las bases de la función comunicativa del lenguaje. 

 

 

4.2. ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE.

 

   A partir129de los 18-24 meses, el vocabulario aumenta rápidamente y las combinaciones 
de palabras son cada vez más complejas y 

 

4.2.1.Adquisición de los aspectos formales.

 

   Desde los 18 meses hasta los 6 años, podemos considerarlo como estrictamente 
fonológica , ya que se pone en marcha la construcción y descubrimiento del sistema 
fonológico. 

Para llevar a cabo esta adquisición, los niños ponen en marcha tres procesos:

 

• Sustitución, cambio o modificación de un fonema por otro.
• Asimilación, proceso por el cual un sonido es influido por otro dentro de la palabra.
• Simplificación de la estructura silábica, proceso po

palabras a la estructura básica.
 

   Entre los cinco o seis años, la mayor parte del sistema fonológico se considera adquirido, 
aunque algunos elementos precisan más tiempo.
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A partir de los ocho meses, encontramos a que el niño empieza a realizar conductas 
intencionales, comprende las relaciones causales y por otro lado conoce ciertos medios 

Hacia los nueve meses comienza a comunicar a través de gestos(señalar, dar, mostrar). 
Así, ante la imposibilidad de alcanzar algún objeto de su gusto, mirará al adulto y al objeto 
alternativamente, señalando hacia el mismo y probablemente vocalizando simultáneamente 
. Estamos en presencia de una etapa llamada proto-imperativos. 

Sobre los doce meses, el niño adjudica al adulto el estatus de interlocutor, es decir, 
alguien con quien puede compartir información. Aparece así la conducta proto
, en la que predomina la función declarativa del lenguaje. En esta etapa pre
establecen las bases de la función comunicativa del lenguaje.  

4.2. ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE.  

24 meses, el vocabulario aumenta rápidamente y las combinaciones 
de palabras son cada vez más complejas y más elaboradas. 

4.2.1.Adquisición de los aspectos formales. 

Desde los 18 meses hasta los 6 años, podemos considerarlo como estrictamente 
fonológica , ya que se pone en marcha la construcción y descubrimiento del sistema 

esta adquisición, los niños ponen en marcha tres procesos:

Sustitución, cambio o modificación de un fonema por otro. 
Asimilación, proceso por el cual un sonido es influido por otro dentro de la palabra.
Simplificación de la estructura silábica, proceso por el que se tiende reducir las 
palabras a la estructura básica. 

Entre los cinco o seis años, la mayor parte del sistema fonológico se considera adquirido, 
aunque algunos elementos precisan más tiempo. 
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A partir de los ocho meses, encontramos a que el niño empieza a realizar conductas 
intencionales, comprende las relaciones causales y por otro lado conoce ciertos medios 

estos(señalar, dar, mostrar). 
Así, ante la imposibilidad de alcanzar algún objeto de su gusto, mirará al adulto y al objeto 
alternativamente, señalando hacia el mismo y probablemente vocalizando simultáneamente 

Sobre los doce meses, el niño adjudica al adulto el estatus de interlocutor, es decir, 
alguien con quien puede compartir información. Aparece así la conducta proto-declarativa 

En esta etapa pre-verbal se  

24 meses, el vocabulario aumenta rápidamente y las combinaciones 

Desde los 18 meses hasta los 6 años, podemos considerarlo como estrictamente 
fonológica , ya que se pone en marcha la construcción y descubrimiento del sistema 

esta adquisición, los niños ponen en marcha tres procesos: 

Asimilación, proceso por el cual un sonido es influido por otro dentro de la palabra. 
r el que se tiende reducir las 

Entre los cinco o seis años, la mayor parte del sistema fonológico se considera adquirido, 



 

 

 

4.2.2. Adquisición del significado.

 

   Al tener en cuenta el desarrollo semántico, nos encontramos ante un doble camino: por 
un lado, el niño adquiere aspectos  semánticos  de las estructuras sintácticas, pero también 
aprende el significado que las palabras tienen forma individual. El desarrollo léxico h
referencia a este segundo aspecto.

   La adquisición del significado de las palabras es paulatina. Los primeros significados de 
las palabras de los niños no se corresponden necesariamente con los significados que esas 
mismas palabras tienen para los ad
solamente para hacer referencia a su propio perro.

   También por otro lado están las llamadas sobreextensiones: extensión del uso de una 
palabra a otros referentes, es decir, utilizar guau
Los niños/as refieren sus primeras palabras a los ejemplos más prototípicos, es decir, a 
aquellos que muestran más rasgos en común con el resto de ejemplos de la misma 
categoría.130 

 

 
4.2.3. Adquisición de los aspectos funcionales. 

 

   Existen diversos modelos o propuestas de estudio de las distintas funciones del lenguaje 
y su desarrollo. A pesar de su variedad, todas ellas coinciden en resaltar las siguientes 
funciones: 

 

• Función Reguladora. Esta función sirve para la expresión de 
objetos del entorno, llamar la atención, etc.

• Función declarativa. El objetivo es transmitir y compartir información. Informar 
acerca de sucesos, sensaciones, emociones, identificar objetos.

• Función interrogativa o heurística. A trav
de la realidad. 

 

   La función reguladora es la primera en hacer su aparición en el desarrollo del niño, 
seguida de la función declarativa. Poco a poco el niño comienza a investigar sobre la 
realidad de manera que a los dos años podemos considerar que tiene adquiridas funciones 
comunicativas importantes. A partir de ese momento, sus producciones son cada vez más 
plurifuncionales. 
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4.2.2. Adquisición del significado. 

n cuenta el desarrollo semántico, nos encontramos ante un doble camino: por 
un lado, el niño adquiere aspectos  semánticos  de las estructuras sintácticas, pero también 
aprende el significado que las palabras tienen forma individual. El desarrollo léxico h
referencia a este segundo aspecto. 

La adquisición del significado de las palabras es paulatina. Los primeros significados de 
las palabras de los niños no se corresponden necesariamente con los significados que esas 
mismas palabras tienen para los adultos. Por ejemplo, utiliza el término guau
solamente para hacer referencia a su propio perro. 

También por otro lado están las llamadas sobreextensiones: extensión del uso de una 
palabra a otros referentes, es decir, utilizar guau-guau tanto para perros, gatos, vacas, etc. 
Los niños/as refieren sus primeras palabras a los ejemplos más prototípicos, es decir, a 
aquellos que muestran más rasgos en común con el resto de ejemplos de la misma 

4.2.3. Adquisición de los aspectos funcionales.  

Existen diversos modelos o propuestas de estudio de las distintas funciones del lenguaje 
y su desarrollo. A pesar de su variedad, todas ellas coinciden en resaltar las siguientes 

Función Reguladora. Esta función sirve para la expresión de deseos, para conseguir 
objetos del entorno, llamar la atención, etc. 
Función declarativa. El objetivo es transmitir y compartir información. Informar 
acerca de sucesos, sensaciones, emociones, identificar objetos. 
Función interrogativa o heurística. A través de esta función el niño investiga acerca 

La función reguladora es la primera en hacer su aparición en el desarrollo del niño, 
seguida de la función declarativa. Poco a poco el niño comienza a investigar sobre la 

e a los dos años podemos considerar que tiene adquiridas funciones 
comunicativas importantes. A partir de ese momento, sus producciones son cada vez más 
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n cuenta el desarrollo semántico, nos encontramos ante un doble camino: por 
un lado, el niño adquiere aspectos  semánticos  de las estructuras sintácticas, pero también 
aprende el significado que las palabras tienen forma individual. El desarrollo léxico hace 

La adquisición del significado de las palabras es paulatina. Los primeros significados de 
las palabras de los niños no se corresponden necesariamente con los significados que esas 

ultos. Por ejemplo, utiliza el término guau-guau 

También por otro lado están las llamadas sobreextensiones: extensión del uso de una 
erros, gatos, vacas, etc. 

Los niños/as refieren sus primeras palabras a los ejemplos más prototípicos, es decir, a 
aquellos que muestran más rasgos en común con el resto de ejemplos de la misma 

Existen diversos modelos o propuestas de estudio de las distintas funciones del lenguaje 
y su desarrollo. A pesar de su variedad, todas ellas coinciden en resaltar las siguientes 

deseos, para conseguir 

Función declarativa. El objetivo es transmitir y compartir información. Informar 

és de esta función el niño investiga acerca 

La función reguladora es la primera en hacer su aparición en el desarrollo del niño, 
seguida de la función declarativa. Poco a poco el niño comienza a investigar sobre la 

e a los dos años podemos considerar que tiene adquiridas funciones 
comunicativas importantes. A partir de ese momento, sus producciones son cada vez más 



 

 

 

5.LOS PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN, HABLA Y LENGUAJE.

 

   Cuando hablamos de problemas 
Esta diferenciación puede ser engañosa e inexacta, ya algunos de los problemas que se 
presentan se sitúan entre dos o tres niveles. En estos casos resulta muy difícil parcelar las 
dificultades, ya que se presentan más bien en forma de un continuo. En síntesis podemos 
nombrar los siguientes: 

 

• Problemas graves de comunicación, queremos hacer referencia a las dificultades a 
trastornos como el autismo y la psicosis.

• El mutismo selectivo, es un trastorno 
ausencia total del lenguaje ante determinadas personas o contextos.

• La disfemia, conocida como la tartamudez, es un trastorno relativamente 
frecuentemente. Afecta a la fluidez del habla y se caracteriza por interrup
el ritmo y en la melodía del discurso. Sin embargo, existe la disfemia de desarrollo 
que suele darse sobre los tres años, en la que el niño se encuentra en una etapa de 
organización del lenguaje.

• La dislalia, se caracteriza por ser un trastorno e
debido a problemas en la discriminación auditiva y las praxias bucofonatorias.

• Las disglosias, son dificultades en la producción oral debido a alteraciones 
anatómicas y fisiológicas de los órganos articulatorios.

• Los retrasos del habla, entendemos que son dificultades que tienen los niños en su 
sistema fonológico, siendo su desarrollo morfo
esperado a su edad.  

• Afasia, son distorsiones de mayor o menor grado en los procesos de comprensió
producción del lenguaje en personas que hasta entonces sido oyentes y hablantes 
normales de su propia lengua. Estos trastornos surgen por traumatismos, tumores o 
accidentes. 

• Disfasia, se trata de un trastorno profundo de los mecanismos de adquisición d
lenguaje. Suele darse un desfase cronológico importante, el niño con disfasia suele 
tener problemas de comprensión, así como una adquisición que no se ajusta a los 
patrones evolutivos. 

 

   Los educadores/as suelen encontrar a niños con déficit auditivos
con consecuencias en el ámbito comunicativo y lingüístico. Los niños con estas 
dificultades pueden plantear un continuo que puede ir desde leves problemas de habla 
hasta graves problemas del lenguaje.
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5.LOS PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN, HABLA Y LENGUAJE.

Cuando hablamos de problemas podemos encontrar distintos tipos y grados de dificultad. 
Esta diferenciación puede ser engañosa e inexacta, ya algunos de los problemas que se 
presentan se sitúan entre dos o tres niveles. En estos casos resulta muy difícil parcelar las 

ue se presentan más bien en forma de un continuo. En síntesis podemos 

Problemas graves de comunicación, queremos hacer referencia a las dificultades a 
trastornos como el autismo y la psicosis. 
El mutismo selectivo, es un trastorno poco frecuente que se caracteriza por la 
ausencia total del lenguaje ante determinadas personas o contextos. 
La disfemia, conocida como la tartamudez, es un trastorno relativamente 
frecuentemente. Afecta a la fluidez del habla y se caracteriza por interrup
el ritmo y en la melodía del discurso. Sin embargo, existe la disfemia de desarrollo 
que suele darse sobre los tres años, en la que el niño se encuentra en una etapa de 
organización del lenguaje. 
La dislalia, se caracteriza por ser un trastorno en la articulación de los sonidos, 
debido a problemas en la discriminación auditiva y las praxias bucofonatorias.
Las disglosias, son dificultades en la producción oral debido a alteraciones 
anatómicas y fisiológicas de los órganos articulatorios. 

sos del habla, entendemos que son dificultades que tienen los niños en su 
sistema fonológico, siendo su desarrollo morfo-sintáctico y semántico ajustado a lo 

Afasia, son distorsiones de mayor o menor grado en los procesos de comprensió
producción del lenguaje en personas que hasta entonces sido oyentes y hablantes 
normales de su propia lengua. Estos trastornos surgen por traumatismos, tumores o 

Disfasia, se trata de un trastorno profundo de los mecanismos de adquisición d
lenguaje. Suele darse un desfase cronológico importante, el niño con disfasia suele 
tener problemas de comprensión, así como una adquisición que no se ajusta a los 

Los educadores/as suelen encontrar a niños con déficit auditivos, motores o cognitivos 
con consecuencias en el ámbito comunicativo y lingüístico. Los niños con estas 
dificultades pueden plantear un continuo que puede ir desde leves problemas de habla 
hasta graves problemas del lenguaje. 
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5.LOS PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN, HABLA Y LENGUAJE.  

podemos encontrar distintos tipos y grados de dificultad. 
Esta diferenciación puede ser engañosa e inexacta, ya algunos de los problemas que se 
presentan se sitúan entre dos o tres niveles. En estos casos resulta muy difícil parcelar las 

ue se presentan más bien en forma de un continuo. En síntesis podemos 

Problemas graves de comunicación, queremos hacer referencia a las dificultades a 

poco frecuente que se caracteriza por la 
 

La disfemia, conocida como la tartamudez, es un trastorno relativamente 
frecuentemente. Afecta a la fluidez del habla y se caracteriza por interrupciones en 
el ritmo y en la melodía del discurso. Sin embargo, existe la disfemia de desarrollo 
que suele darse sobre los tres años, en la que el niño se encuentra en una etapa de 

n la articulación de los sonidos, 
debido a problemas en la discriminación auditiva y las praxias bucofonatorias. 
Las disglosias, son dificultades en la producción oral debido a alteraciones 

sos del habla, entendemos que son dificultades que tienen los niños en su 
sintáctico y semántico ajustado a lo 

Afasia, son distorsiones de mayor o menor grado en los procesos de comprensión o 
producción del lenguaje en personas que hasta entonces sido oyentes y hablantes 
normales de su propia lengua. Estos trastornos surgen por traumatismos, tumores o 

Disfasia, se trata de un trastorno profundo de los mecanismos de adquisición del 
lenguaje. Suele darse un desfase cronológico importante, el niño con disfasia suele 
tener problemas de comprensión, así como una adquisición que no se ajusta a los 

, motores o cognitivos 
con consecuencias en el ámbito comunicativo y lingüístico. Los niños con estas 
dificultades pueden plantear un continuo que puede ir desde leves problemas de habla 



 

 

 

5.1 ¿CÓMO PODEMOS ENCONTRAR 

 

   Como profesionales de la educación debemos saber  cuales son las causas de los 
problemas antes mencionados. Tenemos en cuenta dos causas importantes:

 

1. En  relación con el propio niño.
 

   Para un desarrollo armonioso del lenguaje se precisa de la integridad anatómica y 
funcional de todos los órganos que toman parte en su proceso de producción 
Es decir, el aparto respiratorio, los órganos fonadores y el aparato auditivo, las 
nerviosas y las áreas motrices y sensoriales son indispensables para un adecuado desarrollo 
del lenguaje oral. 

Por otro lado, una lesión o malformación de algunos de ellos puede incidir en el desarrollo 
del lenguaje. 

 

2. En relación con el entorno.
 

   Estas dificultades no se dan en el vacío sino en contextos tanto situacionales como 
interpersonales . Es decir, no podemos hablar de dificultades teniendo solo al niño como 
punto de referencia , sino que será necesario que tengamos en cuenta el contexto en 
ese niño se encuentra. 

 

   Los entornos personales patológicos pueden también influir en el proceso de desarrollo 
de los niños y por supuesto, en sus capacidades comunicativas. Cuando los niños crecen en 
ambientes muy distorsionados a nivel emociona
desarrollo es muy comprometido.

 

   Por otro lado, podíamos decir que diversos estudios han demostrado que los niños de 
clases socio-económicas bajas están empobrecidos culturalmente, oyen poco lenguaje 
correcto, lo que les dificulta  el pensamiento abstracto. Esto hizo crear programas 
compensatorios para ciertos grupos de niños.
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5.1 ¿CÓMO PODEMOS ENCONTRAR LAS CAUSAS DEL PROBLEMA ?

Como profesionales de la educación debemos saber  cuales son las causas de los 
problemas antes mencionados. Tenemos en cuenta dos causas importantes:

En  relación con el propio niño. 

Para un desarrollo armonioso del lenguaje se precisa de la integridad anatómica y 
funcional de todos los órganos que toman parte en su proceso de producción 
Es decir, el aparto respiratorio, los órganos fonadores y el aparato auditivo, las 
nerviosas y las áreas motrices y sensoriales son indispensables para un adecuado desarrollo 

Por otro lado, una lesión o malformación de algunos de ellos puede incidir en el desarrollo 

En relación con el entorno. 

stas dificultades no se dan en el vacío sino en contextos tanto situacionales como 
interpersonales . Es decir, no podemos hablar de dificultades teniendo solo al niño como 
punto de referencia , sino que será necesario que tengamos en cuenta el contexto en 

Los entornos personales patológicos pueden también influir en el proceso de desarrollo 
de los niños y por supuesto, en sus capacidades comunicativas. Cuando los niños crecen en 
ambientes muy distorsionados a nivel emocional, por ejemplo, madres psicóticas, su 
desarrollo es muy comprometido. 

Por otro lado, podíamos decir que diversos estudios han demostrado que los niños de 
económicas bajas están empobrecidos culturalmente, oyen poco lenguaje 

e les dificulta  el pensamiento abstracto. Esto hizo crear programas 
compensatorios para ciertos grupos de niños. 

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

LAS CAUSAS DEL PROBLEMA ? 

Como profesionales de la educación debemos saber  cuales son las causas de los 
 

Para un desarrollo armonioso del lenguaje se precisa de la integridad anatómica y 
funcional de todos los órganos que toman parte en su proceso de producción - recepción. 
Es decir, el aparto respiratorio, los órganos fonadores y el aparato auditivo, las vías 
nerviosas y las áreas motrices y sensoriales son indispensables para un adecuado desarrollo 

Por otro lado, una lesión o malformación de algunos de ellos puede incidir en el desarrollo 

stas dificultades no se dan en el vacío sino en contextos tanto situacionales como 
interpersonales . Es decir, no podemos hablar de dificultades teniendo solo al niño como 
punto de referencia , sino que será necesario que tengamos en cuenta el contexto en el que 

Los entornos personales patológicos pueden también influir en el proceso de desarrollo 
de los niños y por supuesto, en sus capacidades comunicativas. Cuando los niños crecen en 

l, por ejemplo, madres psicóticas, su 

Por otro lado, podíamos decir que diversos estudios han demostrado que los niños de 
económicas bajas están empobrecidos culturalmente, oyen poco lenguaje 

e les dificulta  el pensamiento abstracto. Esto hizo crear programas 



 

 

 

6. DETECCIÓN E INTERVENCIÓN DE LOS PROBLEMAS.

 

   Los maestro/as de Educación Infantil se encuentran a menudo con niños que difieren en 
cuanto a los usos que del lenguaje hacen, en función de la procedencia geográfica, social y 
cultural. Pero también niños con desajustes importantes respecto a lo esperado para su 
edad, ya sea en el nivel comunicativo, en el nivel de habla o en el nivel de estr
formal. Puesto que el niño/a está escolarizado desde edades muy tempranas , es el contexto 
escolar donde se manifiestan muchos de los problemas del lenguaje de los alumnos.

 

   La observación es el mejor instrumento para poder detectar aquellos 
problemas comunicativos o lingüístico. En algunos casos será suficiente para conocer las 
necesidades que el alumno presenta  y organizar una respuesta adecuada. Sin embargo, en 
otros casos necesitamos la colaboración de otros profesiona
realicen una evaluación más profunda de la problemática que presenta el alumno. Lo ideal 
es poder observar en distintas situaciones y en diferentes momentos. Las observaciones se 
pueden registrar en los diarios, se tratan de
conductas de los alumnos que resulten especialmente significativas para el profesor junto a 
impresiones y a comentarios del propio 

profesor acerca de lo observado.

 

   En cuanto a la intervención en el lenguaje, una 
distintos profesionales las competencia s y dificultades, algunos alumnos necesitarán una 
intervención específica e individual que se llevará a cabo en el centro escolar o en un 
centro rehabilitador. 

 

   No se trata de convertirnos en terapeutas, sino que podemos aprovechar aquellos 
contextos naturales y espontáneos pueden estimular y favorecer la puesta en marcha de 
aquellas estrategias que se pueden establecer en la terapia individual.

 

   Para poder conseguir el desarrollo del lenguaje es necesario comunicar más y mejor  y 
potenciar que las interacciones entre los alumnos sean frecuentes, ricas y variadas. Y esto 
es válido con niños con problemas diversos.
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6. DETECCIÓN E INTERVENCIÓN DE LOS PROBLEMAS.

Los maestro/as de Educación Infantil se encuentran a menudo con niños que difieren en 
to a los usos que del lenguaje hacen, en función de la procedencia geográfica, social y 

cultural. Pero también niños con desajustes importantes respecto a lo esperado para su 
edad, ya sea en el nivel comunicativo, en el nivel de habla o en el nivel de estr
formal. Puesto que el niño/a está escolarizado desde edades muy tempranas , es el contexto 
escolar donde se manifiestan muchos de los problemas del lenguaje de los alumnos.

La observación es el mejor instrumento para poder detectar aquellos niños que presentan 
problemas comunicativos o lingüístico. En algunos casos será suficiente para conocer las 
necesidades que el alumno presenta  y organizar una respuesta adecuada. Sin embargo, en 
otros casos necesitamos la colaboración de otros profesionales(logopedas, psicólogos), que 
realicen una evaluación más profunda de la problemática que presenta el alumno. Lo ideal 
es poder observar en distintas situaciones y en diferentes momentos. Las observaciones se 
pueden registrar en los diarios, se tratan de anotaciones más o menos libres de las 
conductas de los alumnos que resulten especialmente significativas para el profesor junto a 
impresiones y a comentarios del propio  

profesor acerca de lo observado. 

En cuanto a la intervención en el lenguaje, una vez determinadas por parte de los 
distintos profesionales las competencia s y dificultades, algunos alumnos necesitarán una 
intervención específica e individual que se llevará a cabo en el centro escolar o en un 

vertirnos en terapeutas, sino que podemos aprovechar aquellos 
contextos naturales y espontáneos pueden estimular y favorecer la puesta en marcha de 
aquellas estrategias que se pueden establecer en la terapia individual. 

Para poder conseguir el desarrollo del lenguaje es necesario comunicar más y mejor  y 
potenciar que las interacciones entre los alumnos sean frecuentes, ricas y variadas. Y esto 
es válido con niños con problemas diversos. 
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6. DETECCIÓN E INTERVENCIÓN DE LOS PROBLEMAS.  

Los maestro/as de Educación Infantil se encuentran a menudo con niños que difieren en 
to a los usos que del lenguaje hacen, en función de la procedencia geográfica, social y 

cultural. Pero también niños con desajustes importantes respecto a lo esperado para su 
edad, ya sea en el nivel comunicativo, en el nivel de habla o en el nivel de estructuración 
formal. Puesto que el niño/a está escolarizado desde edades muy tempranas , es el contexto 
escolar donde se manifiestan muchos de los problemas del lenguaje de los alumnos. 

niños que presentan 
problemas comunicativos o lingüístico. En algunos casos será suficiente para conocer las 
necesidades que el alumno presenta  y organizar una respuesta adecuada. Sin embargo, en 

les(logopedas, psicólogos), que 
realicen una evaluación más profunda de la problemática que presenta el alumno. Lo ideal 
es poder observar en distintas situaciones y en diferentes momentos. Las observaciones se 

anotaciones más o menos libres de las 
conductas de los alumnos que resulten especialmente significativas para el profesor junto a 

vez determinadas por parte de los 
distintos profesionales las competencia s y dificultades, algunos alumnos necesitarán una 
intervención específica e individual que se llevará a cabo en el centro escolar o en un 

vertirnos en terapeutas, sino que podemos aprovechar aquellos 
contextos naturales y espontáneos pueden estimular y favorecer la puesta en marcha de 

Para poder conseguir el desarrollo del lenguaje es necesario comunicar más y mejor  y 
potenciar que las interacciones entre los alumnos sean frecuentes, ricas y variadas. Y esto 



 

 

 

7.CONCLUSIÓN. 

   Como conclusión final, he de decir algunas orientaciones básicas para trabajar el 
lenguaje: 

 

• Adaptarse siempre al niño, a sus habilidades comunicativas y ligüísticas.
• Partir de los intereses, experiencias y competencias del niño.
• Evitar corregir constantemente las pr

niños/as y reforzar los éxitos.
• Animar el uso del lenguaje para diferentes funciones: describir, expresar 

sentimientos, realizar juicios, etc.
• Utilizar todo tipo de planteamiento lúdico
• Hacer representaciones visual
• Es muy importante colaborar con la familia. Así  de esta manera el trabajo es 

enriquecido de forma complementaria para fomentar el desarrollo integral del 
niño/a. 
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sión final, he de decir algunas orientaciones básicas para trabajar el 

Adaptarse siempre al niño, a sus habilidades comunicativas y ligüísticas.
Partir de los intereses, experiencias y competencias del niño. 
Evitar corregir constantemente las producciones erróneas e incompletas de los 
niños/as y reforzar los éxitos. 
Animar el uso del lenguaje para diferentes funciones: describir, expresar 
sentimientos, realizar juicios, etc. 
Utilizar todo tipo de planteamiento lúdico 
Hacer representaciones visuales: gráficos, dibujos... 
Es muy importante colaborar con la familia. Así  de esta manera el trabajo es 
enriquecido de forma complementaria para fomentar el desarrollo integral del 
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oducciones erróneas e incompletas de los 
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n en los retrasos del lenguaje".Editorial. 

Del Río, María José(1984). "La Evaluación en los tratamientos del lenguaje".Editorial. 

za,E (2000)."Trastorno específico del lenguaje".Psicología Pirámide.Madrid. 

"Trastornos del lenguaje, la palabra y la voz en el 

Magisterio de Educación Infantil. 



 

 

 

EDUCACIÓN PARA EL TIEMPO LIBRE Y TIEMPO DE OCIO
Autora: MARÍA DEL ROCÍO LÓPEZ JIMÉNEZ.

 

Resumen. La sociedad actual nos marca una serie de mecanismos en el que a veces la cultura del 
tiempo libre y tiempo de ocio se queda organizada a un segundo o tercer plano. Es necesario 
reflexionar en este sentido que posibilite el desarrollo de estos tiempos para
vida saludable.  

 

Palabras clave: Tiempo Libre, Tiempo de Ocio.

 

 

EDUCACIÓN PARA EL TIEMPO LIBRE Y TIEMPO DE OCIO

 

 Ante todo conviene establecer una diferenciación clara respecto a qué se entiende por 
tiempo libre y qué se entiende por ocio, puesto que estos dos conceptos están muy relacionados 
entre sí y aparecen opuestos al factor tiempo de trabajo. 

 Por tiempo libre suele entenderse el tiempo que queda después del tiempo de trabajo 
efectivo, más el tiempo de transporte hacia el
tiempo que se utiliza en prácticas y necesidades fisiológicas (comidas, sueño, aseo, etc.).

 Por tiempo de ocio suele entenderse la parte del tiempo libre que queda una vez segregado 
el tiempo de obligaciones familiares, educativas, sociales, sindicales y políticas. Según lo dicho, la 
diferencia entre “tiempo libre” y “tiempo de ocio” parecen claras.

  

¿Qué se entiende por ocio? 

 

 Ocio es la actividad que se realiza al margen del trabajo; podríamos 
como todo tipo de actividad, sea o no remunerada. Otros autores aseguran que el ocio es un tiempo 
liberado por el trabajo productivo, bajo la acción conjugada del progreso técnico y las fuerzas 
sociales, en beneficio de una actividad im
de producción. En esta definición se destacan los principales aspectos sociales que han permitido el 
ocio y se vuelve a insistir en la dicotomía productivo no productivo.

 Un paso más en el esclarecimi
no obligatoria a la que uno se dedica después de haber cumplido sus deberes laborales, familiares y 
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Artículo 16  

EDUCACIÓN PARA EL TIEMPO LIBRE Y TIEMPO DE OCIO  
Autora: MARÍA DEL ROCÍO LÓPEZ JIMÉNEZ.

La sociedad actual nos marca una serie de mecanismos en el que a veces la cultura del 
tiempo libre y tiempo de ocio se queda organizada a un segundo o tercer plano. Es necesario 
reflexionar en este sentido que posibilite el desarrollo de estos tiempos para poder llevar a cabo una 

Tiempo Libre, Tiempo de Ocio. 

EDUCACIÓN PARA EL TIEMPO LIBRE Y TIEMPO DE OCIO 

Ante todo conviene establecer una diferenciación clara respecto a qué se entiende por 
e por ocio, puesto que estos dos conceptos están muy relacionados 

entre sí y aparecen opuestos al factor tiempo de trabajo.  

Por tiempo libre suele entenderse el tiempo que queda después del tiempo de trabajo 
efectivo, más el tiempo de transporte hacia el lugar de trabajo y desde el lugar de trabajo y más el 
tiempo que se utiliza en prácticas y necesidades fisiológicas (comidas, sueño, aseo, etc.).

Por tiempo de ocio suele entenderse la parte del tiempo libre que queda una vez segregado 
aciones familiares, educativas, sociales, sindicales y políticas. Según lo dicho, la 

diferencia entre “tiempo libre” y “tiempo de ocio” parecen claras. 

¿Qué se entiende por ocio?  

Ocio es la actividad que se realiza al margen del trabajo; podríamos entender el trabajo 
como todo tipo de actividad, sea o no remunerada. Otros autores aseguran que el ocio es un tiempo 
liberado por el trabajo productivo, bajo la acción conjugada del progreso técnico y las fuerzas 
sociales, en beneficio de una actividad improductiva del hombre, durante o después de un período 
de producción. En esta definición se destacan los principales aspectos sociales que han permitido el 
ocio y se vuelve a insistir en la dicotomía productivo no productivo. 

Un paso más en el esclarecimiento del término “ocio” considera que ocio es toda actividad 
no obligatoria a la que uno se dedica después de haber cumplido sus deberes laborales, familiares y 
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Autora: MARÍA DEL ROCÍO LÓPEZ JIMÉNEZ. 

La sociedad actual nos marca una serie de mecanismos en el que a veces la cultura del 
tiempo libre y tiempo de ocio se queda organizada a un segundo o tercer plano. Es necesario 

poder llevar a cabo una 

Ante todo conviene establecer una diferenciación clara respecto a qué se entiende por 
e por ocio, puesto que estos dos conceptos están muy relacionados 

Por tiempo libre suele entenderse el tiempo que queda después del tiempo de trabajo 
lugar de trabajo y desde el lugar de trabajo y más el 

tiempo que se utiliza en prácticas y necesidades fisiológicas (comidas, sueño, aseo, etc.). 

Por tiempo de ocio suele entenderse la parte del tiempo libre que queda una vez segregado 
aciones familiares, educativas, sociales, sindicales y políticas. Según lo dicho, la 

entender el trabajo 
como todo tipo de actividad, sea o no remunerada. Otros autores aseguran que el ocio es un tiempo 
liberado por el trabajo productivo, bajo la acción conjugada del progreso técnico y las fuerzas 

productiva del hombre, durante o después de un período 
de producción. En esta definición se destacan los principales aspectos sociales que han permitido el 

ento del término “ocio” considera que ocio es toda actividad 
no obligatoria a la que uno se dedica después de haber cumplido sus deberes laborales, familiares y 



 

 

 

sociales”. El problema que se nos plantea ahora, es saber cuál es la “actividad no obligatoria”
realizan en esos tiempos libres y disponibles para los tiempos de ocio. Hay quienes contestan a esta 
cuestión diciendo que “las actividades de ocio ya no son consideradas como períodos de reposo, 
sino como períodos de recreación en el sentido etimológ
de indolencia y ociosidad , el individuo se recupera y remodela destacando los aspectos creativos 
de ociosidad o tendencia al no trabajo, así como recuperación de funciones más importantes del 
ocio en la sociedad industrial: procurar una creatividad 

Que no facilita (en general) el trabajo y las actividades obligatorias, y recuperar 
individualmente las energías físicas y psíquicas gastadas durante el tiempo de trabajo e incluso 
parte del tiempo libre. 

 En toda actividad de ocio, hay que resaltar el aspecto de recreación en el sentido noble del 
término. Pero este aspecto de recreación, algunos autores lo matizan en los siguientes términos: 
“Recreación es el conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregar
consentimiento, ya que para descansar, divertirse desarrollar su participación social voluntaria, 
adquirir formación o información desinteresada, después de haberse liberado de las obligaciones 
profesionales, familiares  o sociales”.  De estas
que son interesantes para hacernos una idea clara de qué sea realmente el “tiempo de ocio”.  Se han 
dicho palabras claves como “recreación”, “libre”, “voluntaria”, “desinteresada”, “no productiva”, 
“recuperadora”, “gratuita” y “creativa”. Palabras que, por otra parte, tienen que ver con el conjunto 
de actividades sociales y culturales que están funcionando actualmente en nuestra sociedad, de una 
forma muy patente.  Todos estos rasgos nos están resaltando al
cuenta. Estamos en una sociedad democrática y, como tal, se está generando una cultura de 
participación y de actividad sociocultural a través de la fiesta, la diversión y el entretenimiento, lo 
cual nos muestra, además, que esto está en nuestra sociedad actual y de futuro.

Según Benito López Andrada y otros, la educación del tiempo libre exige unos objetivos 
educativos de forma clara. Todo educador que se proponga trabajar esta parcela deberá plantearse 
una meta con el fin de que las actividades que ofrezca al educando le ayuden a conseguir esa 
educación integral a que se aspira. Para una Pedagogía del tiempo libre se proponen los siguientes 
objetivos: 

� Despertar aficiones                                         
� Crear hábitos  
� Desarrollar la conciencia crítica
� Estimular la Responsabilidad y la Libertad
� Fomentar la Creatividad 

 

� Despertar aficiones.- La comunidad educativa debe ofrecer al educando una gama amplia de 
actividades que estimule las diferentes posibilidades que 
Ahora bien, antes de buscar aficiones extrañas y complicadas se debe tratar e recuperar, mantener y 
fomentar aquellas que componen el patrimonio cultural de un pueblo o región. 

Por otra parte, es menester aprende
gusto y la sensibilidad, ya que se va perdiendo el sentido de la armonía, la belleza, el olor de lo 
natural. Se deben desarrollar los recursos naturales que encontramos en el arte, en la música y en
poesía. Este tipo de gusto y sensibilidad no tiene que ver nada con ese otro que nos presenta la 
propaganda, que sólo busca crear nuevos deseos y necesidades en la gente.
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sociales”. El problema que se nos plantea ahora, es saber cuál es la “actividad no obligatoria”
realizan en esos tiempos libres y disponibles para los tiempos de ocio. Hay quienes contestan a esta 
cuestión diciendo que “las actividades de ocio ya no son consideradas como períodos de reposo, 
sino como períodos de recreación en el sentido etimológico noble de término. Y en una apariencia 
de indolencia y ociosidad , el individuo se recupera y remodela destacando los aspectos creativos 
de ociosidad o tendencia al no trabajo, así como recuperación de funciones más importantes del 

ndustrial: procurar una creatividad  

Que no facilita (en general) el trabajo y las actividades obligatorias, y recuperar 
individualmente las energías físicas y psíquicas gastadas durante el tiempo de trabajo e incluso 

idad de ocio, hay que resaltar el aspecto de recreación en el sentido noble del 
término. Pero este aspecto de recreación, algunos autores lo matizan en los siguientes términos: 
“Recreación es el conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregar
consentimiento, ya que para descansar, divertirse desarrollar su participación social voluntaria, 
adquirir formación o información desinteresada, después de haberse liberado de las obligaciones 
profesionales, familiares  o sociales”.  De estas definiciones, podemos entresacar algunos términos 
que son interesantes para hacernos una idea clara de qué sea realmente el “tiempo de ocio”.  Se han 
dicho palabras claves como “recreación”, “libre”, “voluntaria”, “desinteresada”, “no productiva”, 

radora”, “gratuita” y “creativa”. Palabras que, por otra parte, tienen que ver con el conjunto 
de actividades sociales y culturales que están funcionando actualmente en nuestra sociedad, de una 
forma muy patente.  Todos estos rasgos nos están resaltando algo que  parece importante tener en 
cuenta. Estamos en una sociedad democrática y, como tal, se está generando una cultura de 
participación y de actividad sociocultural a través de la fiesta, la diversión y el entretenimiento, lo 

ue esto está en nuestra sociedad actual y de futuro.  

Según Benito López Andrada y otros, la educación del tiempo libre exige unos objetivos 
educativos de forma clara. Todo educador que se proponga trabajar esta parcela deberá plantearse 

fin de que las actividades que ofrezca al educando le ayuden a conseguir esa 
educación integral a que se aspira. Para una Pedagogía del tiempo libre se proponen los siguientes 

Despertar aficiones                                          

Desarrollar la conciencia crítica 
Estimular la Responsabilidad y la Libertad 

 

La comunidad educativa debe ofrecer al educando una gama amplia de 
actividades que estimule las diferentes posibilidades que el ser humano tiene para autor realizarse. 
Ahora bien, antes de buscar aficiones extrañas y complicadas se debe tratar e recuperar, mantener y 
fomentar aquellas que componen el patrimonio cultural de un pueblo o región.  

Por otra parte, es menester aprender a amar la Naturaleza, y recrearse con ella, educando el 
gusto y la sensibilidad, ya que se va perdiendo el sentido de la armonía, la belleza, el olor de lo 
natural. Se deben desarrollar los recursos naturales que encontramos en el arte, en la música y en
poesía. Este tipo de gusto y sensibilidad no tiene que ver nada con ese otro que nos presenta la 
propaganda, que sólo busca crear nuevos deseos y necesidades en la gente. 
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sociales”. El problema que se nos plantea ahora, es saber cuál es la “actividad no obligatoria” que 
realizan en esos tiempos libres y disponibles para los tiempos de ocio. Hay quienes contestan a esta 
cuestión diciendo que “las actividades de ocio ya no son consideradas como períodos de reposo, 

ico noble de término. Y en una apariencia 
de indolencia y ociosidad , el individuo se recupera y remodela destacando los aspectos creativos 
de ociosidad o tendencia al no trabajo, así como recuperación de funciones más importantes del 

Que no facilita (en general) el trabajo y las actividades obligatorias, y recuperar 
individualmente las energías físicas y psíquicas gastadas durante el tiempo de trabajo e incluso 

idad de ocio, hay que resaltar el aspecto de recreación en el sentido noble del 
término. Pero este aspecto de recreación, algunos autores lo matizan en los siguientes términos: 
“Recreación es el conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse con pleno 
consentimiento, ya que para descansar, divertirse desarrollar su participación social voluntaria, 
adquirir formación o información desinteresada, después de haberse liberado de las obligaciones 

definiciones, podemos entresacar algunos términos 
que son interesantes para hacernos una idea clara de qué sea realmente el “tiempo de ocio”.  Se han 
dicho palabras claves como “recreación”, “libre”, “voluntaria”, “desinteresada”, “no productiva”, 

radora”, “gratuita” y “creativa”. Palabras que, por otra parte, tienen que ver con el conjunto 
de actividades sociales y culturales que están funcionando actualmente en nuestra sociedad, de una 

go que  parece importante tener en 
cuenta. Estamos en una sociedad democrática y, como tal, se está generando una cultura de 
participación y de actividad sociocultural a través de la fiesta, la diversión y el entretenimiento, lo 

Según Benito López Andrada y otros, la educación del tiempo libre exige unos objetivos 
educativos de forma clara. Todo educador que se proponga trabajar esta parcela deberá plantearse 

fin de que las actividades que ofrezca al educando le ayuden a conseguir esa 
educación integral a que se aspira. Para una Pedagogía del tiempo libre se proponen los siguientes 

La comunidad educativa debe ofrecer al educando una gama amplia de 
el ser humano tiene para autor realizarse. 

Ahora bien, antes de buscar aficiones extrañas y complicadas se debe tratar e recuperar, mantener y 

r a amar la Naturaleza, y recrearse con ella, educando el 
gusto y la sensibilidad, ya que se va perdiendo el sentido de la armonía, la belleza, el olor de lo 
natural. Se deben desarrollar los recursos naturales que encontramos en el arte, en la música y en la 
poesía. Este tipo de gusto y sensibilidad no tiene que ver nada con ese otro que nos presenta la 



 

 

 

� Crear hábitos.- El alumno debe ser motivado para que cultive sus aficiones con ci
regularidad y entusiasmo; sin esta constancia e interés cualquier afinidad se debilitará y terminará 
siendo absorbida por la actividad que el momento le presente.
 El jugar un partido esporádicamente algún sábado no es tener un hábito; llegará a serlo
cuando el sujeto, al organizar su Tiempo Libre, reserva un espacio para sus entrenamientos y 
además asiste a cada sesión con un afán de superación.

� Desarrollar la conciencia crítica.
hechos por sí mismos, sin dejarse llevar por las influencias de los demás.
 Por supuesto que el conformismo y la obediencia ciega no son valores de esta época, pero 
tampoco lo son el inconformismo y la desobediencia. Nuestras aspiraciones deben concentrarse en 
que cada persona sea portadora de un criterio que debe saber defender y que a vez debe ser capaz 
de someterlo a crítica, sabiendo actuar con la capacidad de escucha y respeto que merecen los 
demás. Esta misma compostura debe mantener él en caso semejantes de orden 

 El mundo de los valores, el diálogo y la autenticidad de las personas están muy ligadas a 
este espíritu crítico, y, por tanto, serán cuestiones que tendremos que atender.

� Fomentar la creatividad.- Vivimos en una sociedad en donde el pensamiento 
nos ha quedado pequeño para resolver problemas, siéndonos necesario recurrir al pensamiento 
divergente en busca de nuevas soluciones. Si la Inteligencia responde al pensamiento convergente, 
la creatividad define el pensamiento divergente.
  

Una sociedad democrática y pluralista debe exigir en sus ciudadanos una gran dosis de 
creatividad para que la ciencia y la cultura pueda caminar hacia el progreso. Tal es así, que una 
Pedagogía de la Creatividad es la única vía natural que hoy puede respon
continuo cambio. El desarrollo de la creatividad ayudará al joven a aumentar sus recursos 
personales y a ver los hechos desde otra perspectiva.

� Estimular la responsabilidad y la libertad.
unidos, ya que no se puede ser responsable sin ser libre y a la inversa. Tenemos que conseguir que 
el Tiempo Libre sea realmente un tiempo para que los jóvenes aprendan a ser responsables y 
Libres. El sentido del deber empleado por nuestros pasados d
responsabilidad, entendido como el compromiso serio adquirido con uno mismo para hacer las 
cosas, cuya actitud da un mayor valor a lo efectuado.
 
 El sentido de responsabilidad debe ser adquirido libremente, pero para l
responsables hay que correr el riesgo de equivocarse. Nuestros alumnos deben tener la oportunidad 
de equivocarse para recapacitar y encontrar la mejor manera de realizar lo que han hecho mal. Si un 
muchacho se equivoca tenemos el deber de corre
que ha hecho bien. 
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El alumno debe ser motivado para que cultive sus aficiones con ci
regularidad y entusiasmo; sin esta constancia e interés cualquier afinidad se debilitará y terminará 
siendo absorbida por la actividad que el momento le presente. 

El jugar un partido esporádicamente algún sábado no es tener un hábito; llegará a serlo
cuando el sujeto, al organizar su Tiempo Libre, reserva un espacio para sus entrenamientos y 
además asiste a cada sesión con un afán de superación. 

Desarrollar la conciencia crítica.- Hay que estimular al joven a que aprenda a enjuiciar los 
mismos, sin dejarse llevar por las influencias de los demás. 

Por supuesto que el conformismo y la obediencia ciega no son valores de esta época, pero 
tampoco lo son el inconformismo y la desobediencia. Nuestras aspiraciones deben concentrarse en 

persona sea portadora de un criterio que debe saber defender y que a vez debe ser capaz 
de someterlo a crítica, sabiendo actuar con la capacidad de escucha y respeto que merecen los 
demás. Esta misma compostura debe mantener él en caso semejantes de orden inverso.

El mundo de los valores, el diálogo y la autenticidad de las personas están muy ligadas a 
este espíritu crítico, y, por tanto, serán cuestiones que tendremos que atender. 

Vivimos en una sociedad en donde el pensamiento 
nos ha quedado pequeño para resolver problemas, siéndonos necesario recurrir al pensamiento 
divergente en busca de nuevas soluciones. Si la Inteligencia responde al pensamiento convergente, 
la creatividad define el pensamiento divergente. 

Una sociedad democrática y pluralista debe exigir en sus ciudadanos una gran dosis de 
creatividad para que la ciencia y la cultura pueda caminar hacia el progreso. Tal es así, que una 
Pedagogía de la Creatividad es la única vía natural que hoy puede responder a una sociedad en 
continuo cambio. El desarrollo de la creatividad ayudará al joven a aumentar sus recursos 
personales y a ver los hechos desde otra perspectiva. 

Estimular la responsabilidad y la libertad.- Responsabilidad y Libertad son dos valores qu
unidos, ya que no se puede ser responsable sin ser libre y a la inversa. Tenemos que conseguir que 
el Tiempo Libre sea realmente un tiempo para que los jóvenes aprendan a ser responsables y 
Libres. El sentido del deber empleado por nuestros pasados debe ser sustituido por el sentido de 
responsabilidad, entendido como el compromiso serio adquirido con uno mismo para hacer las 
cosas, cuya actitud da un mayor valor a lo efectuado. 

El sentido de responsabilidad debe ser adquirido libremente, pero para l
responsables hay que correr el riesgo de equivocarse. Nuestros alumnos deben tener la oportunidad 
de equivocarse para recapacitar y encontrar la mejor manera de realizar lo que han hecho mal. Si un 
muchacho se equivoca tenemos el deber de corregirle, con sentido positivo, sabiéndole indicar lo 
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El alumno debe ser motivado para que cultive sus aficiones con cierta 
regularidad y entusiasmo; sin esta constancia e interés cualquier afinidad se debilitará y terminará 

El jugar un partido esporádicamente algún sábado no es tener un hábito; llegará a serlo 
cuando el sujeto, al organizar su Tiempo Libre, reserva un espacio para sus entrenamientos y 

Hay que estimular al joven a que aprenda a enjuiciar los 

Por supuesto que el conformismo y la obediencia ciega no son valores de esta época, pero 
tampoco lo son el inconformismo y la desobediencia. Nuestras aspiraciones deben concentrarse en 

persona sea portadora de un criterio que debe saber defender y que a vez debe ser capaz 
de someterlo a crítica, sabiendo actuar con la capacidad de escucha y respeto que merecen los 

inverso. 

El mundo de los valores, el diálogo y la autenticidad de las personas están muy ligadas a 

Vivimos en una sociedad en donde el pensamiento convergente se 
nos ha quedado pequeño para resolver problemas, siéndonos necesario recurrir al pensamiento 
divergente en busca de nuevas soluciones. Si la Inteligencia responde al pensamiento convergente, 

Una sociedad democrática y pluralista debe exigir en sus ciudadanos una gran dosis de 
creatividad para que la ciencia y la cultura pueda caminar hacia el progreso. Tal es así, que una 

der a una sociedad en 
continuo cambio. El desarrollo de la creatividad ayudará al joven a aumentar sus recursos 

Responsabilidad y Libertad son dos valores que van 
unidos, ya que no se puede ser responsable sin ser libre y a la inversa. Tenemos que conseguir que 
el Tiempo Libre sea realmente un tiempo para que los jóvenes aprendan a ser responsables y 

ebe ser sustituido por el sentido de 
responsabilidad, entendido como el compromiso serio adquirido con uno mismo para hacer las 

El sentido de responsabilidad debe ser adquirido libremente, pero para llegar a ser 
responsables hay que correr el riesgo de equivocarse. Nuestros alumnos deben tener la oportunidad 
de equivocarse para recapacitar y encontrar la mejor manera de realizar lo que han hecho mal. Si un 

girle, con sentido positivo, sabiéndole indicar lo 



 

 

 

POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DEL TIEMPO LIBRE.

 

 Según Benito López Andrada,  en el contexto actual de la sociedad del consumo el hombre 
no cuenta con Tiempo Libre; el pluriempleo y 

El disfrute del ocio tal como está hoy día organizado es imposible sin contar con una 
infraestructura pues, de lo contrario, se puede decir que está solamente reservado para quienes 
disponen de unos medios apropiados, tanto de índole económico como intelectual. En estas 
condiciones de privilegio tenemos que pensar que esa “civilización de ocio”  en nuestro país, está 
todavía muy lejos.  

Existe una serie de variables que influyen en la elección del Tiempo L

� Variables naturales.
� Variables ecológicas.
� Variables familiares.

 

Entre las variables naturales se encuentran principalmente la edad y el sexo; entre las 
ecológicas destacan el paisaje, el clima y el tipo de población, y entre los familiares 
nivel económico, cultural y social de los padres.

Es evidente que las posibilidades de practicar determinado deporte marítimo varía de una 
región a otra. De la misma manera, las posibilidades de aficionarse por la lectura y el arte serán 
distintas en un adolescente educado en un ambiente universitario que en otro perteneciente a una 
familia del sector obrero. Es cierto que existen algunas variables que no se pueden reducir como, 
por ejemplo, la edad, el número de hijos, el 
pueden mejorar, como las relacionadas con el tipo de población (rural, industrial,...) status familiar, 
sociales, etc., Y es por este bloque último por donde debe empezar el cambio si es que aspiramos a 
esa civilización del ocio.  

En cuanto a la variable sexo, las actividades programadas de tiempo libre son cada vez 
menos específicas y en ciertos niveles como en el juego, tareas domésticas, escolares, etc., se va 
consiguiendo superar esa barrera que separaba al chico d

Si no hay una educación del Tiempo Libre planificada y sistemática que nazca desde 
“arriba” las posibilidades y limitaciones de cualquier actividad lo mismo puede enriquecer que 
empobrecer. En el caso de ser perjudicial, puede serlo por defecto
llegar al pasotismo, diversiones evasivas, alienación, drogas, etcétera. Por ello es de gran urgencia 
la aparición en nuestra sociedad de esos animadores socioculturales que puedan estimular y cultivar 
en nuestros jóvenes los distintos aspectos positivos el Tiempo Libre.
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POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DEL TIEMPO LIBRE.  

Según Benito López Andrada,  en el contexto actual de la sociedad del consumo el hombre 
no cuenta con Tiempo Libre; el pluriempleo y el afán de bienestar son los principales culpables.

El disfrute del ocio tal como está hoy día organizado es imposible sin contar con una 
infraestructura pues, de lo contrario, se puede decir que está solamente reservado para quienes 

s apropiados, tanto de índole económico como intelectual. En estas 
condiciones de privilegio tenemos que pensar que esa “civilización de ocio”  en nuestro país, está 

Existe una serie de variables que influyen en la elección del Tiempo Libre :  

Variables naturales. 
Variables ecológicas. 
Variables familiares. 

Entre las variables naturales se encuentran principalmente la edad y el sexo; entre las 
ecológicas destacan el paisaje, el clima y el tipo de población, y entre los familiares 
nivel económico, cultural y social de los padres. 

Es evidente que las posibilidades de practicar determinado deporte marítimo varía de una 
región a otra. De la misma manera, las posibilidades de aficionarse por la lectura y el arte serán 

intas en un adolescente educado en un ambiente universitario que en otro perteneciente a una 
familia del sector obrero. Es cierto que existen algunas variables que no se pueden reducir como, 
por ejemplo, la edad, el número de hijos, el  paisaje, etc., pero, sin embargo, tenemos otras que sí se 
pueden mejorar, como las relacionadas con el tipo de población (rural, industrial,...) status familiar, 
sociales, etc., Y es por este bloque último por donde debe empezar el cambio si es que aspiramos a 

En cuanto a la variable sexo, las actividades programadas de tiempo libre son cada vez 
menos específicas y en ciertos niveles como en el juego, tareas domésticas, escolares, etc., se va 
consiguiendo superar esa barrera que separaba al chico de la chica. 

Si no hay una educación del Tiempo Libre planificada y sistemática que nazca desde 
“arriba” las posibilidades y limitaciones de cualquier actividad lo mismo puede enriquecer que 
empobrecer. En el caso de ser perjudicial, puede serlo por defecto o por exceso y muy bien puede 
llegar al pasotismo, diversiones evasivas, alienación, drogas, etcétera. Por ello es de gran urgencia 
la aparición en nuestra sociedad de esos animadores socioculturales que puedan estimular y cultivar 

distintos aspectos positivos el Tiempo Libre. 
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Según Benito López Andrada,  en el contexto actual de la sociedad del consumo el hombre 
el afán de bienestar son los principales culpables. 

El disfrute del ocio tal como está hoy día organizado es imposible sin contar con una 
infraestructura pues, de lo contrario, se puede decir que está solamente reservado para quienes 

s apropiados, tanto de índole económico como intelectual. En estas 
condiciones de privilegio tenemos que pensar que esa “civilización de ocio”  en nuestro país, está 

Entre las variables naturales se encuentran principalmente la edad y el sexo; entre las 
ecológicas destacan el paisaje, el clima y el tipo de población, y entre los familiares sobresalen el 

Es evidente que las posibilidades de practicar determinado deporte marítimo varía de una 
región a otra. De la misma manera, las posibilidades de aficionarse por la lectura y el arte serán 

intas en un adolescente educado en un ambiente universitario que en otro perteneciente a una 
familia del sector obrero. Es cierto que existen algunas variables que no se pueden reducir como, 

, sin embargo, tenemos otras que sí se 
pueden mejorar, como las relacionadas con el tipo de población (rural, industrial,...) status familiar, 
sociales, etc., Y es por este bloque último por donde debe empezar el cambio si es que aspiramos a 

En cuanto a la variable sexo, las actividades programadas de tiempo libre son cada vez 
menos específicas y en ciertos niveles como en el juego, tareas domésticas, escolares, etc., se va 

Si no hay una educación del Tiempo Libre planificada y sistemática que nazca desde 
“arriba” las posibilidades y limitaciones de cualquier actividad lo mismo puede enriquecer que 

o por exceso y muy bien puede 
llegar al pasotismo, diversiones evasivas, alienación, drogas, etcétera. Por ello es de gran urgencia 
la aparición en nuestra sociedad de esos animadores socioculturales que puedan estimular y cultivar 



 

 

 

NIVELES DEL TIEMPO LIBRE

 

En la ocupación del Tiempo Libre hay que considerar dos aspectos: uno cuantitativo, que 
corresponde al número de actividades que realiza el sujeto y al tiempo que dura, y otro cu
relacionado con la forma y disposición de realizar esa actividad. 
 

Elementos.- A través de esa característica conoceremos el número de actividades que 
componen la estructura de Tiempo Libre de cualquier sujeto. Se trata de saber en qué se ocupa
concretamente. 

 

Duración.- Se pretende conocer el tiempo que dura cada actividad y la proporción que le 
corresponde en relación con las demás. Se trata de averiguar el peso específico de cada actividad. 
Por ejemplo, sin un niño juega todos los días al fút
espacio de una hora; practica el tenis una hora a la semana y va al teatro una vez al mes, la 
estructura de su asueto está formada por cuatro elementos, pero a cada actividad le corresponde un 
peso específico distinto. 

 

Calidad.- Debemos saber qué hace el sujeto, qué significa para él esa actividad, de qué 
modo se ocupa y bajo la influencia de qué factores se forman y desarrollan sus aficiones. 

Existen dos formas de hacer las cosas : una activa, en la que el indi
de aficionado y en la comunicación, y otra pasiva, en la que el sujeto se presenta como un 
consumidor de los productos culturales, artísticos, etc. Una cosa es la persona que  va al museo y 
otra la que hace colección de cuadros y el
es el de mayor calidad. 

 

Actitud.- La disposición del sujeto ante cualquier actividad es muy importante conocerla 
para poder valorar su contenido. Hay personas que se entregan a una tarea pensando e
lo hacen de forma apasionada y un tercer grupo, de modo consecuente. Su actitud ante la obra 
influye en el grado de enriquecimiento que la misma le puede ofrecer.

Debe procurarse el desarrollo de todas las aficiones de las personas, motiván
aspiren a alcanzar grandes resultados en su actividad libre, pero ese objetivo no se puede lograr 
prestando atención “proporcional” a todos los posibles elementos del asueto. Se ha de resolver 
conforme al viejo aforismo: “Saber todo de algo 
con la especialización. La armonía debe incluir la asimetría. Sólo entonces la persona podrá 
encontrarse al nivel del desarrollo moderno en el campo de la cultura y de la actividad creadora.
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NIVELES DEL TIEMPO LIBRE  

En la ocupación del Tiempo Libre hay que considerar dos aspectos: uno cuantitativo, que 
corresponde al número de actividades que realiza el sujeto y al tiempo que dura, y otro cu
relacionado con la forma y disposición de realizar esa actividad.  

A través de esa característica conoceremos el número de actividades que 
componen la estructura de Tiempo Libre de cualquier sujeto. Se trata de saber en qué se ocupa

Se pretende conocer el tiempo que dura cada actividad y la proporción que le 
corresponde en relación con las demás. Se trata de averiguar el peso específico de cada actividad. 
Por ejemplo, sin un niño juega todos los días al fútbol durante media hora; lee diariamente por 
espacio de una hora; practica el tenis una hora a la semana y va al teatro una vez al mes, la 
estructura de su asueto está formada por cuatro elementos, pero a cada actividad le corresponde un 

Debemos saber qué hace el sujeto, qué significa para él esa actividad, de qué 
modo se ocupa y bajo la influencia de qué factores se forman y desarrollan sus aficiones. 

Existen dos formas de hacer las cosas : una activa, en la que el individuo participa el arte 
de aficionado y en la comunicación, y otra pasiva, en la que el sujeto se presenta como un 
consumidor de los productos culturales, artísticos, etc. Una cosa es la persona que  va al museo y 
otra la que hace colección de cuadros y ella misma toma los pinceles. Este último tipo de actividad 

La disposición del sujeto ante cualquier actividad es muy importante conocerla 
para poder valorar su contenido. Hay personas que se entregan a una tarea pensando e
lo hacen de forma apasionada y un tercer grupo, de modo consecuente. Su actitud ante la obra 
influye en el grado de enriquecimiento que la misma le puede ofrecer. 

Debe procurarse el desarrollo de todas las aficiones de las personas, motiván
aspiren a alcanzar grandes resultados en su actividad libre, pero ese objetivo no se puede lograr 
prestando atención “proporcional” a todos los posibles elementos del asueto. Se ha de resolver 
conforme al viejo aforismo: “Saber todo de algo y algo de todo” La universalidad debe combinarse 
con la especialización. La armonía debe incluir la asimetría. Sólo entonces la persona podrá 
encontrarse al nivel del desarrollo moderno en el campo de la cultura y de la actividad creadora.
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En la ocupación del Tiempo Libre hay que considerar dos aspectos: uno cuantitativo, que 
corresponde al número de actividades que realiza el sujeto y al tiempo que dura, y otro cualitativo, 

A través de esa característica conoceremos el número de actividades que 
componen la estructura de Tiempo Libre de cualquier sujeto. Se trata de saber en qué se ocupa 

Se pretende conocer el tiempo que dura cada actividad y la proporción que le 
corresponde en relación con las demás. Se trata de averiguar el peso específico de cada actividad. 

bol durante media hora; lee diariamente por 
espacio de una hora; practica el tenis una hora a la semana y va al teatro una vez al mes, la 
estructura de su asueto está formada por cuatro elementos, pero a cada actividad le corresponde un 

Debemos saber qué hace el sujeto, qué significa para él esa actividad, de qué 
modo se ocupa y bajo la influencia de qué factores se forman y desarrollan sus aficiones.  

viduo participa el arte 
de aficionado y en la comunicación, y otra pasiva, en la que el sujeto se presenta como un 
consumidor de los productos culturales, artísticos, etc. Una cosa es la persona que  va al museo y 

la misma toma los pinceles. Este último tipo de actividad 

La disposición del sujeto ante cualquier actividad es muy importante conocerla 
para poder valorar su contenido. Hay personas que se entregan a una tarea pensando en un fin, otras 
lo hacen de forma apasionada y un tercer grupo, de modo consecuente. Su actitud ante la obra 

Debe procurarse el desarrollo de todas las aficiones de las personas, motivándoles a que se 
aspiren a alcanzar grandes resultados en su actividad libre, pero ese objetivo no se puede lograr 
prestando atención “proporcional” a todos los posibles elementos del asueto. Se ha de resolver 

y algo de todo” La universalidad debe combinarse 
con la especialización. La armonía debe incluir la asimetría. Sólo entonces la persona podrá 
encontrarse al nivel del desarrollo moderno en el campo de la cultura y de la actividad creadora. 



 

 

 

Hay quienes han estructurado el Tiempo Libre en diez categorías amplias:

 

1. La labor creadora activa.
2. El estudio, la capacitación individual.
3. El consumo cultural de carácter individual.
4. El consumo cultural con carácter de espectáculo público. (Cine, teatro, conciertos, 

espectáculos deportivos, etc.).
5. Ejercicio físicos (deportes, excursiones, paseos por los alrededores de la ciudad).
6. Ocupaciones de aficionados tipo “hobby”.
7. Entretenimiento, juegos con los hijos.
8. Encuentros con camaradas (en casa, en el café, en el baile, 
9. Descanso pasivo (no hacer nada).
10. Inversiones de tiempo que pueden calificarse como fenómenos anticulturales (abuso de 

alcohol, etc.). 
 

 

Se pueden distinguir cinco niveles de Tiempo Libre en función de los beneficios que 
reporta al sujeto: 

 

Nivel formativo.- Se refiere al Tiempo Libre, que es tuyo, que lo empleas para liberarte y 
relajarte y además sirve para cultivarte y enriquecerte. Es el ocio que tú dispones, que no te domina 
y que no te obliga, y, sin embargo, lo disfrutas como un tesoro. Es el oc

En tiempo de Aristóteles, la música y la contemplación eran las dos actividades dignas del 
nombre ocio, puesto que ambas cultivan la mente. La música para los griegos era casi sinónimo de 
cultura. 

 

Nivel de entretenimiento
distracción. Posiblemente sea este tipo de ocio el más extendido; comprende todas aquellas 
actividades relacionadas con las ocupaciones de aficionados. Este nivel en el niño es de una gran 
importancia, tanto para el desarrollo de sus capacidades intelectuales como psicomotoras, sociales, 
madurativas, etc. Es un paso previo al nivel formativo.

Es en este grado donde el mundo adulto, que generalmente no has tenido una educación del 
Tiempo Libre, se encuentra con una gran cantidad de problemas a la hora de tener que programar 
un fin de semana, una excursión, unas vacaciones, etcétera. El advenimiento de un nuevo mundo de 
ocio para el que no está preparado ha traído consigo la “neurosis de los domingos”, el mied
tiempo y espacio abierto. 

 

Nivel de descanso.- Son las actividades encaminadas a reponer fuerzas tanto físicas como 
psíquicas, ocasionadas por el desgaste producido a lo largo de una jornada.
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an estructurado el Tiempo Libre en diez categorías amplias:

La labor creadora activa. 
El estudio, la capacitación individual. 
El consumo cultural de carácter individual. 
El consumo cultural con carácter de espectáculo público. (Cine, teatro, conciertos, 
espectáculos deportivos, etc.). 
Ejercicio físicos (deportes, excursiones, paseos por los alrededores de la ciudad).
Ocupaciones de aficionados tipo “hobby”. 
Entretenimiento, juegos con los hijos. 
Encuentros con camaradas (en casa, en el café, en el baile, etc.) 
Descanso pasivo (no hacer nada). 
Inversiones de tiempo que pueden calificarse como fenómenos anticulturales (abuso de 

Se pueden distinguir cinco niveles de Tiempo Libre en función de los beneficios que 

Se refiere al Tiempo Libre, que es tuyo, que lo empleas para liberarte y 
relajarte y además sirve para cultivarte y enriquecerte. Es el ocio que tú dispones, que no te domina 
y que no te obliga, y, sin embargo, lo disfrutas como un tesoro. Es el ocio de más alto grado.

En tiempo de Aristóteles, la música y la contemplación eran las dos actividades dignas del 
nombre ocio, puesto que ambas cultivan la mente. La música para los griegos era casi sinónimo de 

Nivel de entretenimiento.- En este nivel incluimos también todo lo que sea diversión y 
distracción. Posiblemente sea este tipo de ocio el más extendido; comprende todas aquellas 
actividades relacionadas con las ocupaciones de aficionados. Este nivel en el niño es de una gran 

to para el desarrollo de sus capacidades intelectuales como psicomotoras, sociales, 
madurativas, etc. Es un paso previo al nivel formativo. 

Es en este grado donde el mundo adulto, que generalmente no has tenido una educación del 
con una gran cantidad de problemas a la hora de tener que programar 

un fin de semana, una excursión, unas vacaciones, etcétera. El advenimiento de un nuevo mundo de 
ocio para el que no está preparado ha traído consigo la “neurosis de los domingos”, el mied

Son las actividades encaminadas a reponer fuerzas tanto físicas como 
psíquicas, ocasionadas por el desgaste producido a lo largo de una jornada. 
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an estructurado el Tiempo Libre en diez categorías amplias: 

El consumo cultural con carácter de espectáculo público. (Cine, teatro, conciertos, 

Ejercicio físicos (deportes, excursiones, paseos por los alrededores de la ciudad). 

Inversiones de tiempo que pueden calificarse como fenómenos anticulturales (abuso de 

Se pueden distinguir cinco niveles de Tiempo Libre en función de los beneficios que 

Se refiere al Tiempo Libre, que es tuyo, que lo empleas para liberarte y 
relajarte y además sirve para cultivarte y enriquecerte. Es el ocio que tú dispones, que no te domina 

io de más alto grado. 

En tiempo de Aristóteles, la música y la contemplación eran las dos actividades dignas del 
nombre ocio, puesto que ambas cultivan la mente. La música para los griegos era casi sinónimo de 

ivel incluimos también todo lo que sea diversión y 
distracción. Posiblemente sea este tipo de ocio el más extendido; comprende todas aquellas 
actividades relacionadas con las ocupaciones de aficionados. Este nivel en el niño es de una gran 

to para el desarrollo de sus capacidades intelectuales como psicomotoras, sociales, 

Es en este grado donde el mundo adulto, que generalmente no has tenido una educación del 
con una gran cantidad de problemas a la hora de tener que programar 

un fin de semana, una excursión, unas vacaciones, etcétera. El advenimiento de un nuevo mundo de 
ocio para el que no está preparado ha traído consigo la “neurosis de los domingos”, el miedo al 

Son las actividades encaminadas a reponer fuerzas tanto físicas como 



 

 

 

Es un nivel básico que es imprescindible tenerlo superado p
otros dos superiores. 

 

Nivel de aburrimiento.- 
aburrimiento propiamente dicho, sino también aquellas otras de evasión que son cómodas para el 
sujeto y no acarrean ningún compromiso.
que sólo piensan en disfrutar de la vida, en un sentido material, sin preocuparse por otros actos que 
exijan esfuerzos. 

 

 

La meta de estos jóvenes es divertirse y pasarlo 
de ellos un estado de apatía que desemboca en una pasividad total, en donde no le atrae ni le gusta 
nada. El aburrimiento es el gran enemigo del Tiempo Libre y es muy peligroso para un joven 
colocarse en este nivel por los riesgos a que está expuesto. Es aquí donde se puede recoger lo que 
nuestros antiguos decían: “La ociosidad es la madre de todos los vicios”. La industria de la 
diversión es la que se beneficia de este tipo de personas que no les apetece hacer nada
esa felicidad tan superficial como ilusoria que ellos buscan con insistencia.

 

Nivel de consumo.- Pertenece a este estrato inferior aquellas actividades programadas 
cuidadosamente por expertos e diversas modalidades (discos, ropa, gustos, et
manipular y alienar a los individuos.

Este tipo de actividades, caracterizadas por la dependencia de organizaciones mercantiles, 
conduce al sujeto a tener una vida meramente consumidora.

Esta característica de dependencia, propia de este 
frecuencia solicitan a sus padres permiso para quedarse a ver el último serial en vez de irse a 
descansar a la cama, puesto que, en caso contrario, al día siguiente no tendrá nada de que hablar 
con sus amigos en el recreo. 

La incitación al consumo no se evidencia solamente en la omnipresente publicidad, sino en 
el contenido mismo del mensaje y en el modo de vida que ofrecen.

Una persona instalada en este nivel termina por perder sus capacidades específicas de ser 
humano al confiárselas a otras, quienes le programan y dirigen.
montado una industria del ocio que pretende manipular a los individuos y aprovecharse de su 
Tiempo Libre.  En definitiva, es u modo pasivo de emplear el Tiemp
productos culturales, artísticos, etc. Y generalmente son personas que carecen de personalidad y se 
dejan arrastrar, entre otras cosas, por los estímulos que presenta la televisión.
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Es un nivel básico que es imprescindible tenerlo superado para poder abordar cualquiera de los 

 En este nivel recogemos no sólo las actividades que originan el 
aburrimiento propiamente dicho, sino también aquellas otras de evasión que son cómodas para el 

acarrean ningún compromiso. Pertenece a esta franja del ocio aquel grupo de personas 
que sólo piensan en disfrutar de la vida, en un sentido material, sin preocuparse por otros actos que 

La meta de estos jóvenes es divertirse y pasarlo bien, y cuando no lo consiguen se apodera 
de ellos un estado de apatía que desemboca en una pasividad total, en donde no le atrae ni le gusta 

El aburrimiento es el gran enemigo del Tiempo Libre y es muy peligroso para un joven 
por los riesgos a que está expuesto. Es aquí donde se puede recoger lo que 

nuestros antiguos decían: “La ociosidad es la madre de todos los vicios”. La industria de la 
diversión es la que se beneficia de este tipo de personas que no les apetece hacer nada
esa felicidad tan superficial como ilusoria que ellos buscan con insistencia. 

Pertenece a este estrato inferior aquellas actividades programadas 
cuidadosamente por expertos e diversas modalidades (discos, ropa, gustos, et
manipular y alienar a los individuos. 

Este tipo de actividades, caracterizadas por la dependencia de organizaciones mercantiles, 
conduce al sujeto a tener una vida meramente consumidora. 

Esta característica de dependencia, propia de este nivel, se refleja en muchos niños que con 
frecuencia solicitan a sus padres permiso para quedarse a ver el último serial en vez de irse a 
descansar a la cama, puesto que, en caso contrario, al día siguiente no tendrá nada de que hablar 

La incitación al consumo no se evidencia solamente en la omnipresente publicidad, sino en 
el contenido mismo del mensaje y en el modo de vida que ofrecen. 

Una persona instalada en este nivel termina por perder sus capacidades específicas de ser 
mano al confiárselas a otras, quienes le programan y dirigen. En torno a este nivel también se ha 

montado una industria del ocio que pretende manipular a los individuos y aprovecharse de su 
En definitiva, es u modo pasivo de emplear el Tiempo Libre dedicado a consumir 

productos culturales, artísticos, etc. Y generalmente son personas que carecen de personalidad y se 
dejan arrastrar, entre otras cosas, por los estímulos que presenta la televisión. 
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ara poder abordar cualquiera de los 

En este nivel recogemos no sólo las actividades que originan el 
aburrimiento propiamente dicho, sino también aquellas otras de evasión que son cómodas para el 

Pertenece a esta franja del ocio aquel grupo de personas 
que sólo piensan en disfrutar de la vida, en un sentido material, sin preocuparse por otros actos que 

bien, y cuando no lo consiguen se apodera 
de ellos un estado de apatía que desemboca en una pasividad total, en donde no le atrae ni le gusta 

El aburrimiento es el gran enemigo del Tiempo Libre y es muy peligroso para un joven 
por los riesgos a que está expuesto. Es aquí donde se puede recoger lo que 

nuestros antiguos decían: “La ociosidad es la madre de todos los vicios”. La industria de la 
diversión es la que se beneficia de este tipo de personas que no les apetece hacer nada, ofreciéndole 

Pertenece a este estrato inferior aquellas actividades programadas 
cuidadosamente por expertos e diversas modalidades (discos, ropa, gustos, etc.) con el fin de 

Este tipo de actividades, caracterizadas por la dependencia de organizaciones mercantiles, 

nivel, se refleja en muchos niños que con 
frecuencia solicitan a sus padres permiso para quedarse a ver el último serial en vez de irse a 
descansar a la cama, puesto que, en caso contrario, al día siguiente no tendrá nada de que hablar 

La incitación al consumo no se evidencia solamente en la omnipresente publicidad, sino en 

Una persona instalada en este nivel termina por perder sus capacidades específicas de ser 
En torno a este nivel también se ha 

montado una industria del ocio que pretende manipular a los individuos y aprovecharse de su 
o Libre dedicado a consumir 

productos culturales, artísticos, etc. Y generalmente son personas que carecen de personalidad y se 



 

 

 

TIPOS DE OCIO. 

 

 Como a cualidades distintas
actividades más o menos apropiadas para dedicar el tiempo libre, identificamos que el ser humano 
atraviesa, después de nacer, por cuatro etapas diferentes: infantil, juvenil, adulta y madura.

 

� EL OCIO INFANTIL 

 

En los primeros años de vida el hombre se desarrolla tan rápidamente y espectacularmente 
que deberíamos dividir, como hace Piaget*,  la infancia en varios períodos sustancialmente 
distintos;  de cero a dos años, de dos a siete años y por úl
buen uso del tiempo libre las características corporales, mentales y afectivas de la infancia, 
podemos afirmar en general que:

 

� Las actividades recomendables para el tiempo libre dependen enormemente de la 
edad concreta que tenga el niño.

� Toda actividad ociosa ha de permitirse y potenciarse por parte de padres y 
educadores, en la medida en que contribuya al crecimiento armónico del niño en 
los tres planos: físico, psíquico y afectivo.

� En esta primera edad, aprendem
motivación que provoca la actividad lúdica es el motor principal de todo esfuerzo 
infantil. 

 

Es por tanto, recomendable para los niños de cero a dos años, la práctica de todo tipo de 
juegos que potencien su habilidad corporal, su lenguaje y el conocimiento de su propio cuerpo y el 
entorno donde se mueven.  

Para los de dos a siete años, son preferibles los juegos que perfeccionan sus habilidades 
motoras, psíquicas, o sociales. Por último, para los niños mayore
aconsejables, en el plano físico, los juegos competitivos regulados por una reglamentación. En 
cuanto al desarrollo psíquico: leer libros de aventuras; Hacer teatro, aprender a tocar instrumentos 
musicales o realizar manualidades.
pandilla, equipos deportivos, clubes de montaña, corales, etc., que les ayuden a comprender el valor 
de su propio esfuerzo, así como la eficacia del trabajo en grupo.
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Como a cualidades distintas corresponden intereses propios de cada edad y, por tanto, 
actividades más o menos apropiadas para dedicar el tiempo libre, identificamos que el ser humano 
atraviesa, después de nacer, por cuatro etapas diferentes: infantil, juvenil, adulta y madura.

En los primeros años de vida el hombre se desarrolla tan rápidamente y espectacularmente 
que deberíamos dividir, como hace Piaget*,  la infancia en varios períodos sustancialmente 
distintos;  de cero a dos años, de dos a siete años y por último de siete a doce años. Si aplicamos al 
buen uso del tiempo libre las características corporales, mentales y afectivas de la infancia, 
podemos afirmar en general que: 

Las actividades recomendables para el tiempo libre dependen enormemente de la 
ncreta que tenga el niño. 

Toda actividad ociosa ha de permitirse y potenciarse por parte de padres y 
educadores, en la medida en que contribuya al crecimiento armónico del niño en 
los tres planos: físico, psíquico y afectivo. 
En esta primera edad, aprendemos mucho más “jugando” que “trabajando”, pues la 
motivación que provoca la actividad lúdica es el motor principal de todo esfuerzo 

Es por tanto, recomendable para los niños de cero a dos años, la práctica de todo tipo de 
habilidad corporal, su lenguaje y el conocimiento de su propio cuerpo y el 

Para los de dos a siete años, son preferibles los juegos que perfeccionan sus habilidades 
motoras, psíquicas, o sociales. Por último, para los niños mayores (siete a doce años) son 
aconsejables, en el plano físico, los juegos competitivos regulados por una reglamentación. En 
cuanto al desarrollo psíquico: leer libros de aventuras; Hacer teatro, aprender a tocar instrumentos 
musicales o realizar manualidades. Y para desarrollar su sociabilidad, el fomento de actividades en 
pandilla, equipos deportivos, clubes de montaña, corales, etc., que les ayuden a comprender el valor 
de su propio esfuerzo, así como la eficacia del trabajo en grupo. 
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corresponden intereses propios de cada edad y, por tanto, 
actividades más o menos apropiadas para dedicar el tiempo libre, identificamos que el ser humano 
atraviesa, después de nacer, por cuatro etapas diferentes: infantil, juvenil, adulta y madura. 

En los primeros años de vida el hombre se desarrolla tan rápidamente y espectacularmente 
que deberíamos dividir, como hace Piaget*,  la infancia en varios períodos sustancialmente 

timo de siete a doce años. Si aplicamos al 
buen uso del tiempo libre las características corporales, mentales y afectivas de la infancia, 

Las actividades recomendables para el tiempo libre dependen enormemente de la 

Toda actividad ociosa ha de permitirse y potenciarse por parte de padres y 
educadores, en la medida en que contribuya al crecimiento armónico del niño en 

os mucho más “jugando” que “trabajando”, pues la 
motivación que provoca la actividad lúdica es el motor principal de todo esfuerzo 

Es por tanto, recomendable para los niños de cero a dos años, la práctica de todo tipo de 
habilidad corporal, su lenguaje y el conocimiento de su propio cuerpo y el 

Para los de dos a siete años, son preferibles los juegos que perfeccionan sus habilidades 
s (siete a doce años) son 

aconsejables, en el plano físico, los juegos competitivos regulados por una reglamentación. En 
cuanto al desarrollo psíquico: leer libros de aventuras; Hacer teatro, aprender a tocar instrumentos 

Y para desarrollar su sociabilidad, el fomento de actividades en 
pandilla, equipos deportivos, clubes de montaña, corales, etc., que les ayuden a comprender el valor 



 

 

 

� EL OCIO ADOLESCENTE Y JUVENIL

 

La adolescencia (doce-dieciséis años) constituye la primera etapa de la juventud, que va, 
más o menos, de los doce a los veinticinco años.

En el tiempo libre del adolescente y del joven en general, conviene conjugar actividades 
que desarrollen equilibradamente:

� Su entendimiento (lecturas científicas o de ciencia
culturales, catequesis o reflexión sobre su propia fe, etc.).

� Su fuerza de voluntad (deporte exigente, aeromodelismo, aprendizaje de un instru
musical, coleccionismo, artesanía, etc.).

� Su subjetividad (poesías, lecturas, música, cartas a amigos / as, diario personal, etc.).
� Su sociabilidad (pandilla de amigos y amigas, bailes, excursiones, compromiso solidario de 

alguna ONG, espectáculos musicales o deportivos, etc.).
 

El parecer de los expertos en el tema es que la combinación ideal  consiste en lograr que el 
adolescente aprenda a distribuir por sí mismo su tiempo libre, logrando un equilibrio entre el 
estudio, la reflexión, el deporte, las

 

 

� EL OCIO EN LA EDAD ADULTA

 

Se trata del tiempo libre en el que ya no somos tan jóvenes.  Las características más 
definitorias son sobre todo de tipo social ya que en ella los dos factores que emergen con fuerza 
llenando todo el horizonte vital del adulto son la profesión y la familia, sin embargo, en esta época 
existe la tentación de encerrarse  

 Precisamente en estos dos mundos emergentes anteriormente mencionados, olvidándose de 
todo lo demás. Por ello, es necesar
Constituye un momento de descanso imprescindible para volver después a la faena con fuerzas 
renovadas, el tiempo libre debe ser fuente de disfrute, goce, diversión, por medio de la actividad 
compartida con los amigos, los hijos o a solas con la propia pareja.

La mejor ocasión que tiene el adulto para crecer, es el aprovechamiento de su tiempo libre, 
por ello, si logramos una distribución equilibrada de las actividades que ocupen nuestro tiempo 
libre, procurando vivir intensamente el momento presente en la práctica de cada una de ellas, de 
modo que, cuando estemos bailando no nos dedicamos a pensar en lo atrasado que tenemos el 
trabajo (ni al revés), podemos estar satisfechos, pues habremos conseg
libre, haciendo de él un buen aliado, en vez de un peligroso enemigo.
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ADOLESCENTE Y JUVENIL 

dieciséis años) constituye la primera etapa de la juventud, que va, 
más o menos, de los doce a los veinticinco años. 

En el tiempo libre del adolescente y del joven en general, conviene conjugar actividades 
esarrollen equilibradamente: 

Su entendimiento (lecturas científicas o de ciencia-ficción, círculos o conferencias 
culturales, catequesis o reflexión sobre su propia fe, etc.). 

Su fuerza de voluntad (deporte exigente, aeromodelismo, aprendizaje de un instru
musical, coleccionismo, artesanía, etc.). 

Su subjetividad (poesías, lecturas, música, cartas a amigos / as, diario personal, etc.).
Su sociabilidad (pandilla de amigos y amigas, bailes, excursiones, compromiso solidario de 

sicales o deportivos, etc.). 

El parecer de los expertos en el tema es que la combinación ideal  consiste en lograr que el 
adolescente aprenda a distribuir por sí mismo su tiempo libre, logrando un equilibrio entre el 
estudio, la reflexión, el deporte, las actividades artísticas y los amigos. 

EL OCIO EN LA EDAD ADULTA 

Se trata del tiempo libre en el que ya no somos tan jóvenes.  Las características más 
definitorias son sobre todo de tipo social ya que en ella los dos factores que emergen con fuerza 

nando todo el horizonte vital del adulto son la profesión y la familia, sin embargo, en esta época 
 

Precisamente en estos dos mundos emergentes anteriormente mencionados, olvidándose de 
todo lo demás. Por ello, es necesario plantearse qué debe suponer el tiempo libre para esta edad. 
Constituye un momento de descanso imprescindible para volver después a la faena con fuerzas 
renovadas, el tiempo libre debe ser fuente de disfrute, goce, diversión, por medio de la actividad 

mpartida con los amigos, los hijos o a solas con la propia pareja. 

La mejor ocasión que tiene el adulto para crecer, es el aprovechamiento de su tiempo libre, 
por ello, si logramos una distribución equilibrada de las actividades que ocupen nuestro tiempo 
ibre, procurando vivir intensamente el momento presente en la práctica de cada una de ellas, de 

modo que, cuando estemos bailando no nos dedicamos a pensar en lo atrasado que tenemos el 
trabajo (ni al revés), podemos estar satisfechos, pues habremos conseguido “domesticar” el tiempo 
libre, haciendo de él un buen aliado, en vez de un peligroso enemigo. 
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En el tiempo libre del adolescente y del joven en general, conviene conjugar actividades 

ficción, círculos o conferencias 

Su fuerza de voluntad (deporte exigente, aeromodelismo, aprendizaje de un instrumento 

Su subjetividad (poesías, lecturas, música, cartas a amigos / as, diario personal, etc.). 
Su sociabilidad (pandilla de amigos y amigas, bailes, excursiones, compromiso solidario de 

El parecer de los expertos en el tema es que la combinación ideal  consiste en lograr que el 
adolescente aprenda a distribuir por sí mismo su tiempo libre, logrando un equilibrio entre el 

Se trata del tiempo libre en el que ya no somos tan jóvenes.  Las características más 
definitorias son sobre todo de tipo social ya que en ella los dos factores que emergen con fuerza 

nando todo el horizonte vital del adulto son la profesión y la familia, sin embargo, en esta época 

Precisamente en estos dos mundos emergentes anteriormente mencionados, olvidándose de 
io plantearse qué debe suponer el tiempo libre para esta edad. 

Constituye un momento de descanso imprescindible para volver después a la faena con fuerzas 
renovadas, el tiempo libre debe ser fuente de disfrute, goce, diversión, por medio de la actividad 

La mejor ocasión que tiene el adulto para crecer, es el aprovechamiento de su tiempo libre, 
por ello, si logramos una distribución equilibrada de las actividades que ocupen nuestro tiempo 
ibre, procurando vivir intensamente el momento presente en la práctica de cada una de ellas, de 

modo que, cuando estemos bailando no nos dedicamos a pensar en lo atrasado que tenemos el 
uido “domesticar” el tiempo 



 

 

 

� EL OCIO EN LOS MAYORES

 

Es cada vez más preocupante el tema de qué hacer cuando uno dispone de “todo el tiempo 
libre del mundo”, simplemente porque lo ha
jubile tendrá más tiempo libre y será el momento oportuno de hacer deporte, aprender a tocar el 
violón o estudiar una carrera universitaria.

 Si uno es mayor, debe aceptar su realidad y ser consciente de 
trasto inútil, sino, por el contrario, alguien con grandes posibilidades ante sí mismo y ante los 
demás, gracias fundamentalmente a dos factores: su enorme experiencia y su disponibilidad.

 El ocio de los mayores, no debe consis
cansinamente la hora de la muerte. Ni siquiera en un “no molestar” a las fuerzas productoras del 
país, sino que, por el contrario, han de exigirse a sí mismos el desempeño de actividades 
responsables, del tipo que sean, que les motiven a dar de sí 

 Todo lo que llevan dentro y a demostrarse a sí mismos, y a toda la sociedad, que el ser 
humano, tenga la edad que tenga, siempre es útil y necesario para el bienestar común. El ocio es la 
actividad libre y desinteresada la que debe encontrar su fuerza cuando la vejez libera al hombre del 
deber profesional. 

 

� EL OCIO: TIEMPO DE REALIZACIÓN PERSONAL

 

 El desarrollo armónico de cada una de sus facetas, es lo que hace al “Homo Sapiens” más 
humano y, por tanto, más feliz. Y esto es progresivo, ya que cada etapa de la vida depende de la 
anterior y determina la siguiente.

 Por eso, el tiempo, sea de ocio o de trabajo, ha de ser siempre tiempo de realización 
personal. Y así, frente a la masificación, la violencia destruct
actualmente en la ocupación del tiempo libre, hemos de saber optar siempre por la actividad que 
consideremos más creativa, más constructiva  y más generosa.
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EL OCIO EN LOS MAYORES 

Es cada vez más preocupante el tema de qué hacer cuando uno dispone de “todo el tiempo 
libre del mundo”, simplemente porque lo han jubilado. Es un engaño pensar que cuando uno se 
jubile tendrá más tiempo libre y será el momento oportuno de hacer deporte, aprender a tocar el 
violón o estudiar una carrera universitaria. 

Si uno es mayor, debe aceptar su realidad y ser consciente de que no es ni mucho menos un 
trasto inútil, sino, por el contrario, alguien con grandes posibilidades ante sí mismo y ante los 
demás, gracias fundamentalmente a dos factores: su enorme experiencia y su disponibilidad.

El ocio de los mayores, no debe consistir sólo en un entretenimiento personal esperando 
cansinamente la hora de la muerte. Ni siquiera en un “no molestar” a las fuerzas productoras del 
país, sino que, por el contrario, han de exigirse a sí mismos el desempeño de actividades 

ipo que sean, que les motiven a dar de sí  

Todo lo que llevan dentro y a demostrarse a sí mismos, y a toda la sociedad, que el ser 
humano, tenga la edad que tenga, siempre es útil y necesario para el bienestar común. El ocio es la 

eresada la que debe encontrar su fuerza cuando la vejez libera al hombre del 

EL OCIO: TIEMPO DE REALIZACIÓN PERSONAL 

El desarrollo armónico de cada una de sus facetas, es lo que hace al “Homo Sapiens” más 
liz. Y esto es progresivo, ya que cada etapa de la vida depende de la 

anterior y determina la siguiente. 

Por eso, el tiempo, sea de ocio o de trabajo, ha de ser siempre tiempo de realización 
personal. Y así, frente a la masificación, la violencia destructora y el egoísmo que impera 
actualmente en la ocupación del tiempo libre, hemos de saber optar siempre por la actividad que 
consideremos más creativa, más constructiva  y más generosa. 
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país, sino que, por el contrario, han de exigirse a sí mismos el desempeño de actividades 

Todo lo que llevan dentro y a demostrarse a sí mismos, y a toda la sociedad, que el ser 
humano, tenga la edad que tenga, siempre es útil y necesario para el bienestar común. El ocio es la 

eresada la que debe encontrar su fuerza cuando la vejez libera al hombre del 

El desarrollo armónico de cada una de sus facetas, es lo que hace al “Homo Sapiens” más 
liz. Y esto es progresivo, ya que cada etapa de la vida depende de la 

Por eso, el tiempo, sea de ocio o de trabajo, ha de ser siempre tiempo de realización 
ora y el egoísmo que impera 

actualmente en la ocupación del tiempo libre, hemos de saber optar siempre por la actividad que 



 

 

 

HISTORIA DEL TIEMPO LIBRE Y DEL OCIO

 

El sentido de ocio y de sus t
tiempos hasta cambiar radicalmente de contenido. Conoceremos el ocio a partir de su estudio en 
cada momento histórico. 

 

� GRECIA 

Puede identificarse a Grecia como la cuna y culminación de una penetra
ocio. En su origen etimológico (raíz scholé: pararse, tener reposo y paz, tener tiempo desocupado o 
tiempo para uno mismo), Scholé  no se equipara con no hacer nada, sino con la formación no 
utilitaria de la persona. El ocio griego es co
una disposición de tiempo. 

Puede decirse que el ocio no se fundamenta en una cantidad de tiempo libre, sino en el estado 
personal de no tener la necesidad de trabajar, ni de estar ocupado ni de real

 

� ROMA 

Desde la perspectiva Romana, no se asimiló la visión griega del ocio. Etimológicamente: 
otium  (ocio), se opone a negotium (ausencia de ocio, trabajo).

En el mundo romano, el ideal de ocio para los romanos cultivados era una 
como un tiempo de descanso y de recreación para el espíritu, necesario después del trabajo 
negotium- para poder recuperarse y volver de nuevo a él. El ocio es un tiempo de no trabajo que 
prepara para reemprenderlo. El ocio no es ya un fin 
finalidad, y se convierte así en un medio para conseguir el máximo provecho del trabajo.

Por el contrario, los ocios populares y masivos definían gran parte de la vida cotidiana en 
Roma. La gran cantidad de días festivos eran llenados con espectáculos públicos organizados por el 
estado, persiguiéndose un claro objetivo: La dominación y la conformidad de las masas (control 
político sobre el pueblo).Roma no concibe una utilización formativa del ocio.

 

� CRISTIANISMO 

 

En su época el cristianismo no aporta grandes novedades. Persiste el ideal griego de la 
contemplación (contemplar a Dios) frente a la actividad en sí misma.

Se invita a los creyentes a preocuparse por su salvación y no por la inestable seguridad que 
concederles el trabajo. 
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HISTORIA DEL TIEMPO LIBRE Y DEL OCIO  

El sentido de ocio y de sus términos afines y complementarios ha evolucionado con los 
tiempos hasta cambiar radicalmente de contenido. Conoceremos el ocio a partir de su estudio en 

Puede identificarse a Grecia como la cuna y culminación de una penetrante concepción del 
ocio. En su origen etimológico (raíz scholé: pararse, tener reposo y paz, tener tiempo desocupado o 
tiempo para uno mismo), Scholé  no se equipara con no hacer nada, sino con la formación no 
utilitaria de la persona. El ocio griego es contrario al trabajo e implica una liberación del trabajo y 

Puede decirse que el ocio no se fundamenta en una cantidad de tiempo libre, sino en el estado 
personal de no tener la necesidad de trabajar, ni de estar ocupado ni de realizar actividad alguna.

Desde la perspectiva Romana, no se asimiló la visión griega del ocio. Etimológicamente: 
otium  (ocio), se opone a negotium (ausencia de ocio, trabajo). 

En el mundo romano, el ideal de ocio para los romanos cultivados era una 
como un tiempo de descanso y de recreación para el espíritu, necesario después del trabajo 

para poder recuperarse y volver de nuevo a él. El ocio es un tiempo de no trabajo que 
prepara para reemprenderlo. El ocio no es ya un fin en sí mismo, sino que tiene el negotium como 
finalidad, y se convierte así en un medio para conseguir el máximo provecho del trabajo.

Por el contrario, los ocios populares y masivos definían gran parte de la vida cotidiana en 
festivos eran llenados con espectáculos públicos organizados por el 

estado, persiguiéndose un claro objetivo: La dominación y la conformidad de las masas (control 
político sobre el pueblo).Roma no concibe una utilización formativa del ocio. 

En su época el cristianismo no aporta grandes novedades. Persiste el ideal griego de la 
contemplación (contemplar a Dios) frente a la actividad en sí misma. 

Se invita a los creyentes a preocuparse por su salvación y no por la inestable seguridad que 

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

érminos afines y complementarios ha evolucionado con los 
tiempos hasta cambiar radicalmente de contenido. Conoceremos el ocio a partir de su estudio en 

nte concepción del 
ocio. En su origen etimológico (raíz scholé: pararse, tener reposo y paz, tener tiempo desocupado o 
tiempo para uno mismo), Scholé  no se equipara con no hacer nada, sino con la formación no 

ntrario al trabajo e implica una liberación del trabajo y 

Puede decirse que el ocio no se fundamenta en una cantidad de tiempo libre, sino en el estado 
izar actividad alguna. 

Desde la perspectiva Romana, no se asimiló la visión griega del ocio. Etimológicamente: 

En el mundo romano, el ideal de ocio para los romanos cultivados era una visión del ocio 
como un tiempo de descanso y de recreación para el espíritu, necesario después del trabajo –

para poder recuperarse y volver de nuevo a él. El ocio es un tiempo de no trabajo que 
en sí mismo, sino que tiene el negotium como 

finalidad, y se convierte así en un medio para conseguir el máximo provecho del trabajo. 

Por el contrario, los ocios populares y masivos definían gran parte de la vida cotidiana en 
festivos eran llenados con espectáculos públicos organizados por el 

estado, persiguiéndose un claro objetivo: La dominación y la conformidad de las masas (control 

En su época el cristianismo no aporta grandes novedades. Persiste el ideal griego de la 

Se invita a los creyentes a preocuparse por su salvación y no por la inestable seguridad que puede 



 

 

 

� LA EDAD MEDIA Y EL RENACIMIENTO

 

El trabajo y el ocio de los agricultores y artesanos asociados en gremios está controlado por 
las horas de sol y por la Iglesia. Esta última insistía en la reducción de los días festivos.

Los días festivos y los tiempos muertos durante el trabajo se vivían y se ocupaban junto 
con los compañeros de trabajo. Los juegos, las fiestas, las conversaciones, etc., eran una 
prolongación del trabajo. 

 

� DE LA BAJA EDAD MEDIA A LA REVOLUCIÓN FRANCESA

 

  En estos momentos se da una existencia de destacadas y diferenciales formas cortesanas de 
ocio –selecto- que se oponen al trabajo. Las actividades se orientan hacia la diversión, dada su 
voluntad exhibicionista y ostentatoria. Se identifica el ocio como u
valioso como prueba de riqueza y poder. Es una forma de dominio sobre el pueblo.

 

En el siglo XVII los nuevos valores éticos y religiosos consideran al trabajo como una 
virtud suprema y el ocio un indeseable vicio. El protestan
trabajo (productivo) y ocio (no productivo). El ocio es una pérdida de tiempo que impide salvarse. 
El ritmo de trabajo se hace más duro, aumenta la rapidez del trabajo y aparecen otras formas de 
explotación. No obstante, los burgueses son los claros exponentes de una vida dedicada al trabajo y 
a los ocios instructivos, siendo la aristocracia la que desarrolle prácticas de ocio ostentatorio.
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LA EDAD MEDIA Y EL RENACIMIENTO 

El trabajo y el ocio de los agricultores y artesanos asociados en gremios está controlado por 
las horas de sol y por la Iglesia. Esta última insistía en la reducción de los días festivos.

s días festivos y los tiempos muertos durante el trabajo se vivían y se ocupaban junto 
con los compañeros de trabajo. Los juegos, las fiestas, las conversaciones, etc., eran una 

DE LA BAJA EDAD MEDIA A LA REVOLUCIÓN FRANCESA 

En estos momentos se da una existencia de destacadas y diferenciales formas cortesanas de 
que se oponen al trabajo. Las actividades se orientan hacia la diversión, dada su 

voluntad exhibicionista y ostentatoria. Se identifica el ocio como un tiempo no productivo, pero 
valioso como prueba de riqueza y poder. Es una forma de dominio sobre el pueblo.

En el siglo XVII los nuevos valores éticos y religiosos consideran al trabajo como una 
virtud suprema y el ocio un indeseable vicio. El protestantismo y el puritanismo inglés contraponen 
trabajo (productivo) y ocio (no productivo). El ocio es una pérdida de tiempo que impide salvarse. 
El ritmo de trabajo se hace más duro, aumenta la rapidez del trabajo y aparecen otras formas de 

tante, los burgueses son los claros exponentes de una vida dedicada al trabajo y 
a los ocios instructivos, siendo la aristocracia la que desarrolle prácticas de ocio ostentatorio.
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El trabajo y el ocio de los agricultores y artesanos asociados en gremios está controlado por 
las horas de sol y por la Iglesia. Esta última insistía en la reducción de los días festivos. 

s días festivos y los tiempos muertos durante el trabajo se vivían y se ocupaban junto 
con los compañeros de trabajo. Los juegos, las fiestas, las conversaciones, etc., eran una 

En estos momentos se da una existencia de destacadas y diferenciales formas cortesanas de 
que se oponen al trabajo. Las actividades se orientan hacia la diversión, dada su 

n tiempo no productivo, pero 
valioso como prueba de riqueza y poder. Es una forma de dominio sobre el pueblo. 

En el siglo XVII los nuevos valores éticos y religiosos consideran al trabajo como una 
tismo y el puritanismo inglés contraponen 

trabajo (productivo) y ocio (no productivo). El ocio es una pérdida de tiempo que impide salvarse. 
El ritmo de trabajo se hace más duro, aumenta la rapidez del trabajo y aparecen otras formas de 

tante, los burgueses son los claros exponentes de una vida dedicada al trabajo y 
a los ocios instructivos, siendo la aristocracia la que desarrolle prácticas de ocio ostentatorio. 
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DISGRAFÍA 

 

Resumen 

     La escritura es un maravilloso logro de la humanidad que permite una representación gráfica del 
lenguaje hablado. Pero la calidad gráfica depende de una serie de factore
que destaca el tipo de letra, el desarrollo motor, velocidad, dirección del movimiento,  organización 
espacial, coordinación óculo-manual, psicomotricidad fina, etc.

 

Palabras clave 

Coordinación viso.motriz, organización espacial,  
disgrafía, dispedagogía. 

 

ORIGEN DE LA DISGRAFÍA

     Ajuriaguerra estima que el aspecto psicológico más deficiente de los disgráficos es la 
organización espacial –prueba de Bender
afectiva. 

     Según este mismo autor en un estudio comparativo al aplicarle unos tets motores, se pudo 
constatar que los disgráficos eran lentos, pocos hábiles y faltos de precisión. La mitad de los 
niños/as presentan dificultades en la adaptación psicomotirz. En ellos, la dificultades de escritura 
forman  parte de trastornos motores más amplios.

     Entre los factores instructivos que pueden ocasionar una inaptitud escritora, podemos destacar 
los siguientes: 

• Instrucción rígida e inflexible, adherida a un sistema de enseñanza formal y ritualista, que 
se aplica indiscriminadamente a toda la clase.

• Inadaptación a las diferencias individuales.

•  Descuido del diagnóstico que permita a los escolares identificar y hacer frente a sus 
incorrecciones gráficas. 

•  Instrucción demasiado  rápida y forzada en las primeras etapas del aprendizaje.

• Inadecuada orientación en el proceso de adquisición de las destrezas motoras.
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Artículo 17  

Autora: TAMARA BORRALLO CABALLERO

La escritura es un maravilloso logro de la humanidad que permite una representación gráfica del 
lenguaje hablado. Pero la calidad gráfica depende de una serie de factores madurativos entre los 
que destaca el tipo de letra, el desarrollo motor, velocidad, dirección del movimiento,  organización 

manual, psicomotricidad fina, etc. 

Coordinación viso.motriz, organización espacial,  grafomotriz, dictado, copiado, neuromotriz, 

ORIGEN DE LA DISGRAFÍA  

Ajuriaguerra estima que el aspecto psicológico más deficiente de los disgráficos es la 
prueba de Bender- Santucci_; le sigue la integración motora y la adaptación 

Según este mismo autor en un estudio comparativo al aplicarle unos tets motores, se pudo 
constatar que los disgráficos eran lentos, pocos hábiles y faltos de precisión. La mitad de los 

des en la adaptación psicomotirz. En ellos, la dificultades de escritura 
forman  parte de trastornos motores más amplios. 

Entre los factores instructivos que pueden ocasionar una inaptitud escritora, podemos destacar 

e inflexible, adherida a un sistema de enseñanza formal y ritualista, que 
se aplica indiscriminadamente a toda la clase. 

Inadaptación a las diferencias individuales. 

Descuido del diagnóstico que permita a los escolares identificar y hacer frente a sus 
 

Instrucción demasiado  rápida y forzada en las primeras etapas del aprendizaje.

Inadecuada orientación en el proceso de adquisición de las destrezas motoras.
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Autora: TAMARA BORRALLO CABALLERO 

La escritura es un maravilloso logro de la humanidad que permite una representación gráfica del 
s madurativos entre los 

que destaca el tipo de letra, el desarrollo motor, velocidad, dirección del movimiento,  organización 

grafomotriz, dictado, copiado, neuromotriz, 

Ajuriaguerra estima que el aspecto psicológico más deficiente de los disgráficos es la 
ción motora y la adaptación 

Según este mismo autor en un estudio comparativo al aplicarle unos tets motores, se pudo 
constatar que los disgráficos eran lentos, pocos hábiles y faltos de precisión. La mitad de los 

des en la adaptación psicomotirz. En ellos, la dificultades de escritura 

Entre los factores instructivos que pueden ocasionar una inaptitud escritora, podemos destacar 

e inflexible, adherida a un sistema de enseñanza formal y ritualista, que 

Descuido del diagnóstico que permita a los escolares identificar y hacer frente a sus 

Instrucción demasiado  rápida y forzada en las primeras etapas del aprendizaje. 

Inadecuada orientación en el proceso de adquisición de las destrezas motoras. 



 

 

 

• Orientación inadecuada en el momento crítico del cambio de la escriltura “
“cursiva”. 

• Establecimiento de normas y objetivos demasiados ambiciosos e inadaptados a las 
posibilidades de los alumnos/as, individualmente considerados.

•  Excesiva acentuación de la rapidez o de la calidad.

•  Práctica de escritura como si se tr
exigencias gráficas de las distintas actividades docentes.

•  Materiales inadecuados y deficiente distribución de los periodos de ejercitación gráfica.

•  Ineptitud para centrar el ejercicio en la corrección d

• Incapacidad para enseñar a los zurdos la correcta posición del papel y de los movimientos 
más idóneos. 

     Las causas pueden multiplicarse, según Brueckner. La existencia de deficiencias, intrínsecas al 
alumno, se potencian cuando la actuación pedagógica es inadecuada.

DISGRAFÍA 

 DISGRAFÍA ADQUIRIDA

     Dificultad específica para la escritura que presentan determinados  alumnos/as que dominaban 
el proceso y que como consecuencia de algún tipo de lesión o disfunción cerebral,
mayor o menor grado, alguna de las habilidades que poseían. Cuando la lesión cerebral origina una 
incapacidad total para escritura hablamos de agrafía. 

     La disgrafía puede darse aislada, pero generalmente se encuentra asociada con otros fe
como la dislexia, la apraxia y la afasia.

 DISGRAFÍA EVOLUTIVA

     Incapacidad de reproducir total o parcialmente, o con una dificultad o lentitud excesiva, rasgos 
escritos, sin que exista un déficit intelectual, motor o neurológico que lo justifiq

APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA.

     Una buena parte del tiempo que el alumnado permanece en el centro escolar, lo dedica a 
actividades relacionadas con la escritura.

     Para que un alumno/a pueda escribir, es necesario el desarrollo de su coordinación 
manual. Esta habilidad grafomotora se conseguirá a través de unas experiencias dentro y fuera de la 
escuela. El gesto gráfico surge ante la necesidad de comunicación del alumno/a, de reproducir 
lúdicamente su entorno o de proyectarse emocionalmente s
de la coordinación óculo-manual obtenida a través de la acumulación de experiencias relacionadas 
con la conquista del espacio. 

     La precisión y rapidez de los movimientos de coordinación viso
en el surgimiento de las condiciones necesarias para la aparición del lenguaje escrito. Podemos 
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Orientación inadecuada en el momento crítico del cambio de la escriltura “

Establecimiento de normas y objetivos demasiados ambiciosos e inadaptados a las 
posibilidades de los alumnos/as, individualmente considerados. 

Excesiva acentuación de la rapidez o de la calidad. 

Práctica de escritura como si se tratase de un ejercicio aislado independiente de las 
exigencias gráficas de las distintas actividades docentes. 

Materiales inadecuados y deficiente distribución de los periodos de ejercitación gráfica.

Ineptitud para centrar el ejercicio en la corrección de las deficiencias específicas.

Incapacidad para enseñar a los zurdos la correcta posición del papel y de los movimientos 

Las causas pueden multiplicarse, según Brueckner. La existencia de deficiencias, intrínsecas al 
cuando la actuación pedagógica es inadecuada. 

DISGRAFÍA ADQUIRIDA 

Dificultad específica para la escritura que presentan determinados  alumnos/as que dominaban 
el proceso y que como consecuencia de algún tipo de lesión o disfunción cerebral,
mayor o menor grado, alguna de las habilidades que poseían. Cuando la lesión cerebral origina una 
incapacidad total para escritura hablamos de agrafía.  

La disgrafía puede darse aislada, pero generalmente se encuentra asociada con otros fe
como la dislexia, la apraxia y la afasia. 

DISGRAFÍA EVOLUTIVA 

Incapacidad de reproducir total o parcialmente, o con una dificultad o lentitud excesiva, rasgos 
escritos, sin que exista un déficit intelectual, motor o neurológico que lo justifique.

APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA.  

Una buena parte del tiempo que el alumnado permanece en el centro escolar, lo dedica a 
actividades relacionadas con la escritura. 

Para que un alumno/a pueda escribir, es necesario el desarrollo de su coordinación 
manual. Esta habilidad grafomotora se conseguirá a través de unas experiencias dentro y fuera de la 
escuela. El gesto gráfico surge ante la necesidad de comunicación del alumno/a, de reproducir 
lúdicamente su entorno o de proyectarse emocionalmente sobre el dibujo. Ello implica el desarrollo 

manual obtenida a través de la acumulación de experiencias relacionadas 

La precisión y rapidez de los movimientos de coordinación viso-manuales son impre
en el surgimiento de las condiciones necesarias para la aparición del lenguaje escrito. Podemos 
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Orientación inadecuada en el momento crítico del cambio de la escriltura “script” a la 

Establecimiento de normas y objetivos demasiados ambiciosos e inadaptados a las 

atase de un ejercicio aislado independiente de las 

Materiales inadecuados y deficiente distribución de los periodos de ejercitación gráfica. 

e las deficiencias específicas. 

Incapacidad para enseñar a los zurdos la correcta posición del papel y de los movimientos 

Las causas pueden multiplicarse, según Brueckner. La existencia de deficiencias, intrínsecas al 

Dificultad específica para la escritura que presentan determinados  alumnos/as que dominaban 
el proceso y que como consecuencia de algún tipo de lesión o disfunción cerebral, pierden en 
mayor o menor grado, alguna de las habilidades que poseían. Cuando la lesión cerebral origina una 

La disgrafía puede darse aislada, pero generalmente se encuentra asociada con otros fenómenos 

Incapacidad de reproducir total o parcialmente, o con una dificultad o lentitud excesiva, rasgos 
ue. 

Una buena parte del tiempo que el alumnado permanece en el centro escolar, lo dedica a 

Para que un alumno/a pueda escribir, es necesario el desarrollo de su coordinación óculo-
manual. Esta habilidad grafomotora se conseguirá a través de unas experiencias dentro y fuera de la 
escuela. El gesto gráfico surge ante la necesidad de comunicación del alumno/a, de reproducir 

obre el dibujo. Ello implica el desarrollo 
manual obtenida a través de la acumulación de experiencias relacionadas 

manuales son imprescindibles 
en el surgimiento de las condiciones necesarias para la aparición del lenguaje escrito. Podemos 



 

 

 

considerar la escritura como una decodificación del lenguaje oral. Ello implica una buena 
capacidad de simbolización, directamente imbricada con el p
mientras que en la lectura, una de las condiciones requeridas para su aprendizaje era la 
discriminación espacial y sólo se demandaba la capacidad de reconocimiento, en la escritura se 
exige además su evocación. Impli
organicen sobre un espacio delimitado por el soporte donde se escribe. Esto reclama la transmisión 
de una información que estará determinada por el desarrollo lingüístico del individuo y por su 
capacidad articulatoria, en tanto la escritura no esté automatizada. Si estas capacidades están 
perturbadas, el mensaje posiblemente aparecerá alterado como se puede comprobar en un buen 
número de escolares con perturbaciones del lenguaje escrito por confusión

     Para que la comunicación pueda establecerse, el escritor debe poseer intactas sus habilidades 
lingüísticas, intelectuales y perceptivas. Los alumnos/as con discapacidad intelectual 
probablemente no lleguen nunca a establecer una comuni
neurológicas pueden traducirse en dificultades grafomotoras. Una sordera o una dificultad visual 
perturbará e, incluso, bloqueará el aprendizaje de la escritura. Las inadaptaciones o los conflictos 
emocionales pueden interceptar igualmente su adquisición.

 

FACTORES DE LOS QUE DEPENDE LA ESCRITURA.

     Al clasificar los factores que perturban la inteligencia de la escritura destacamos los siguientes:

� TIPO DE LETRA 

     La letra utilizada es, posiblemente, uno de los factores que inciden con un mayor peso 
específico en la aparición de las disgrafías. Si queremos adecuarnos a las características gráficas de 
los escolares, el modelo a reproducir deberá estar muy simpli
aprendizaje, cuando el alumno/a aún no tiene automatizada la escritura. En una fase posterior, el 
escolar habrá de ser conducido para que intente la ligazón entre los grafemas.

� DESARROLLO MOTOR

     La escritura, en un sentido puramente mecánico, es un ejercicio de coordinación  neuromotriz. 
Para que un escolar pueda reproducir unos  grafemas ha de poseer unas habilidades psicomotoras 
que suelen  aparecer entre los cuatro y los cinco años. Se puede afirmar que los escol
años están en condiciones de reproducir grafismos de modelo script con un alto porcentaje de éxito; 
no ocurre lo mismo con la letra cursiva, cuyas dificultades gráficas son sensiblemente mayores. No 
obstante, dependerá del proceso de desarrol
dos escolares de la misma edad. Un determinado alumno/a estará en condiciones de escribir con 
claridad y podrá afrontar con éxito el aprendizaje con cualquier modelo de letra y al compañero, 
por el contrario, se le deberá ofrecer un modelo simplificado con el fin de paliar sus dificultades.

� EJERCICIO 

     La ejecución de un programa de apresto parece ser que tiene cierta importancia en el desarrollo 
motor del escolar. Alumnos/as que han  tenido experie
unos hábitos grafomotores que le permiten acceder con facilidad a la reproducción de grafemas. 
Los alumnos/as que no han tenido estas oportunidades pueden presentar mayores dificultades. A 
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considerar la escritura como una decodificación del lenguaje oral. Ello implica una buena 
capacidad de simbolización, directamente imbricada con el proceso del desarrollo intelectual. Pero 
mientras que en la lectura, una de las condiciones requeridas para su aprendizaje era la 
discriminación espacial y sólo se demandaba la capacidad de reconocimiento, en la escritura se 
exige además su evocación. Implica además que la reproducción de estos signos gráficos se 
organicen sobre un espacio delimitado por el soporte donde se escribe. Esto reclama la transmisión 
de una información que estará determinada por el desarrollo lingüístico del individuo y por su 

cidad articulatoria, en tanto la escritura no esté automatizada. Si estas capacidades están 
perturbadas, el mensaje posiblemente aparecerá alterado como se puede comprobar en un buen 
número de escolares con perturbaciones del lenguaje escrito por confusión articulatoria.

Para que la comunicación pueda establecerse, el escritor debe poseer intactas sus habilidades 
lingüísticas, intelectuales y perceptivas. Los alumnos/as con discapacidad intelectual 
probablemente no lleguen nunca a establecer una comunicación escrita eficiente. Las lesiones 
neurológicas pueden traducirse en dificultades grafomotoras. Una sordera o una dificultad visual 
perturbará e, incluso, bloqueará el aprendizaje de la escritura. Las inadaptaciones o los conflictos 

interceptar igualmente su adquisición. 

FACTORES DE LOS QUE DEPENDE LA ESCRITURA. 

Al clasificar los factores que perturban la inteligencia de la escritura destacamos los siguientes:

La letra utilizada es, posiblemente, uno de los factores que inciden con un mayor peso 
específico en la aparición de las disgrafías. Si queremos adecuarnos a las características gráficas de 
los escolares, el modelo a reproducir deberá estar muy simplificado,  en los primeros momentos del 
aprendizaje, cuando el alumno/a aún no tiene automatizada la escritura. En una fase posterior, el 
escolar habrá de ser conducido para que intente la ligazón entre los grafemas. 

DESARROLLO MOTOR 

sentido puramente mecánico, es un ejercicio de coordinación  neuromotriz. 
Para que un escolar pueda reproducir unos  grafemas ha de poseer unas habilidades psicomotoras 
que suelen  aparecer entre los cuatro y los cinco años. Se puede afirmar que los escol
años están en condiciones de reproducir grafismos de modelo script con un alto porcentaje de éxito; 
no ocurre lo mismo con la letra cursiva, cuyas dificultades gráficas son sensiblemente mayores. No 
obstante, dependerá del proceso de desarrollo de cada individuo. Existen grandes diferencias entre 
dos escolares de la misma edad. Un determinado alumno/a estará en condiciones de escribir con 
claridad y podrá afrontar con éxito el aprendizaje con cualquier modelo de letra y al compañero, 

ntrario, se le deberá ofrecer un modelo simplificado con el fin de paliar sus dificultades.

La ejecución de un programa de apresto parece ser que tiene cierta importancia en el desarrollo 
motor del escolar. Alumnos/as que han  tenido experiencias previas al inicio de la escritura, poseen 
unos hábitos grafomotores que le permiten acceder con facilidad a la reproducción de grafemas. 
Los alumnos/as que no han tenido estas oportunidades pueden presentar mayores dificultades. A 
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considerar la escritura como una decodificación del lenguaje oral. Ello implica una buena 
roceso del desarrollo intelectual. Pero 

mientras que en la lectura, una de las condiciones requeridas para su aprendizaje era la 
discriminación espacial y sólo se demandaba la capacidad de reconocimiento, en la escritura se 

ca además que la reproducción de estos signos gráficos se 
organicen sobre un espacio delimitado por el soporte donde se escribe. Esto reclama la transmisión 
de una información que estará determinada por el desarrollo lingüístico del individuo y por su 

cidad articulatoria, en tanto la escritura no esté automatizada. Si estas capacidades están 
perturbadas, el mensaje posiblemente aparecerá alterado como se puede comprobar en un buen 

articulatoria. 

Para que la comunicación pueda establecerse, el escritor debe poseer intactas sus habilidades 
lingüísticas, intelectuales y perceptivas. Los alumnos/as con discapacidad intelectual 

cación escrita eficiente. Las lesiones 
neurológicas pueden traducirse en dificultades grafomotoras. Una sordera o una dificultad visual 
perturbará e, incluso, bloqueará el aprendizaje de la escritura. Las inadaptaciones o los conflictos 

Al clasificar los factores que perturban la inteligencia de la escritura destacamos los siguientes: 

La letra utilizada es, posiblemente, uno de los factores que inciden con un mayor peso 
específico en la aparición de las disgrafías. Si queremos adecuarnos a las características gráficas de 

ficado,  en los primeros momentos del 
aprendizaje, cuando el alumno/a aún no tiene automatizada la escritura. En una fase posterior, el 

sentido puramente mecánico, es un ejercicio de coordinación  neuromotriz. 
Para que un escolar pueda reproducir unos  grafemas ha de poseer unas habilidades psicomotoras 
que suelen  aparecer entre los cuatro y los cinco años. Se puede afirmar que los escolares de cinco 
años están en condiciones de reproducir grafismos de modelo script con un alto porcentaje de éxito; 
no ocurre lo mismo con la letra cursiva, cuyas dificultades gráficas son sensiblemente mayores. No 

lo de cada individuo. Existen grandes diferencias entre 
dos escolares de la misma edad. Un determinado alumno/a estará en condiciones de escribir con 
claridad y podrá afrontar con éxito el aprendizaje con cualquier modelo de letra y al compañero, 

ntrario, se le deberá ofrecer un modelo simplificado con el fin de paliar sus dificultades. 

La ejecución de un programa de apresto parece ser que tiene cierta importancia en el desarrollo 
ncias previas al inicio de la escritura, poseen 

unos hábitos grafomotores que le permiten acceder con facilidad a la reproducción de grafemas. 
Los alumnos/as que no han tenido estas oportunidades pueden presentar mayores dificultades. A 



 

 

 

pesar de no disponer de datos concretos, la mayoría de los profesionales están de acuerdo en que 
tardan un tiempo, no sea excesivamente prolongado, en igualar en estas destrezas a los compañeros 
que sí tuvieron esas oportunidades.

     Por otra parte, el ejercicio es necesar
reproducciones llevan al escolar desde una imitación voluntaria a una automatización de la 
escritura. De ahí que el momento de iniciar el aprendizaje tenga una gran importancia por cuanto la 
instalación, por una u otra causa, de hábitos incorrectos que favorecerá la aparición de dificultades 
grafomotoras. 

� VELOCIDAD 

     La escritura a una velocidad superior a la que el escolar está habituado origina una distorsión del 
grafema que puede conducir hacia un
edad. Aumenta conforme se automatizan los ejercicios de escritura o se desarrollan las habilidades 
grafomotoras. No obstante, una velocidad desproporcionada a las posibilidades del alumno/a 
originaría múltiples disgrafías; estas dificultades son tanto más acusadas cuanto el proceso de 
automatización está menos afianzado.

     La mayoría de las actividades en nuestras escuelas suelen realizarse mediante la escritura. En 
consecuencia, el alumno/a está obligado a permanecer escribiendo durante prolongados periodos. 
Junto a ello, la excesiva acumulación de deberes determina la tendencia a que los alumnos/as 
distorsionen su letra en un afán lógico por concluir lo más rápidamente sus trabajos.

     El profesorado ha de prestar especial atención a la velocidad  media de escritura de la clase. Por 
una parte, deberá adecuar la actividad escritora con el tiempo dedicado a ella y, por otro, a 
establecer programas para incrementar la velocidad de algunos alumnos
perfeccionistas. 

� DIRECCIÓN DEL MOVIMIENTO.

     Hay que prestar atención a la dirección que siguen los alumnos/as  en el trazo de los grafemas. 
Quizá interese mucho más que el alumno/a sepa escribir, que ya es de por sí una impor
Es probable que ésta sea la razón por la que permiten que sus alumnos/as escriban como 
buenamente puedan con el fin de facilitarle las tareas. Ahora bien, cuando a un alumno/a se le 
permite que trace un grafema es una dirección, se le está pos
trazado de una letra que, en una fase posterior, puede impedirle la ligazón de los grafismos.

� DISPEDAGOGÍAS. 

     Se mantiene una permanente situación dispedagógica en algunas escuelas por cuanto al escolar 
no se le enseña, en algunos casos, a trazar correctamente los grafemas; raramente se le enseña a 
unir las letras o a estudiar las regresiones. Pensamos que muchos de los disgráficos que hemos 
tenido la ocasión de reeducar han sido en realidad escolares a los que nunca se 
la forma adecuada de escribir. Sus digrafías no eran sino la secuela de una cadena dispedagógica 
que pudo iniciarse en educación  infantil y continuar durante la escolaridad.
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r de datos concretos, la mayoría de los profesionales están de acuerdo en que 
tardan un tiempo, no sea excesivamente prolongado, en igualar en estas destrezas a los compañeros 
que sí tuvieron esas oportunidades. 

Por otra parte, el ejercicio es necesario para la adquisición de automatismos. Las constantes 
reproducciones llevan al escolar desde una imitación voluntaria a una automatización de la 
escritura. De ahí que el momento de iniciar el aprendizaje tenga una gran importancia por cuanto la 

n, por una u otra causa, de hábitos incorrectos que favorecerá la aparición de dificultades 

La escritura a una velocidad superior a la que el escolar está habituado origina una distorsión del 
grafema que puede conducir hacia una disgrafía. La velocidad escritora está relacionada con la 
edad. Aumenta conforme se automatizan los ejercicios de escritura o se desarrollan las habilidades 
grafomotoras. No obstante, una velocidad desproporcionada a las posibilidades del alumno/a 

aría múltiples disgrafías; estas dificultades son tanto más acusadas cuanto el proceso de 
automatización está menos afianzado. 

La mayoría de las actividades en nuestras escuelas suelen realizarse mediante la escritura. En 
á obligado a permanecer escribiendo durante prolongados periodos. 

Junto a ello, la excesiva acumulación de deberes determina la tendencia a que los alumnos/as 
distorsionen su letra en un afán lógico por concluir lo más rápidamente sus trabajos.

fesorado ha de prestar especial atención a la velocidad  media de escritura de la clase. Por 
una parte, deberá adecuar la actividad escritora con el tiempo dedicado a ella y, por otro, a 
establecer programas para incrementar la velocidad de algunos alumnos/as lentos o excesivamente 

DIRECCIÓN DEL MOVIMIENTO. 

Hay que prestar atención a la dirección que siguen los alumnos/as  en el trazo de los grafemas. 
Quizá interese mucho más que el alumno/a sepa escribir, que ya es de por sí una impor
Es probable que ésta sea la razón por la que permiten que sus alumnos/as escriban como 
buenamente puedan con el fin de facilitarle las tareas. Ahora bien, cuando a un alumno/a se le 
permite que trace un grafema es una dirección, se le está posibilitando la automatización del 
trazado de una letra que, en una fase posterior, puede impedirle la ligazón de los grafismos.

Se mantiene una permanente situación dispedagógica en algunas escuelas por cuanto al escolar 
en algunos casos, a trazar correctamente los grafemas; raramente se le enseña a 

unir las letras o a estudiar las regresiones. Pensamos que muchos de los disgráficos que hemos 
tenido la ocasión de reeducar han sido en realidad escolares a los que nunca se les había enseñado 
la forma adecuada de escribir. Sus digrafías no eran sino la secuela de una cadena dispedagógica 
que pudo iniciarse en educación  infantil y continuar durante la escolaridad. 
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r de datos concretos, la mayoría de los profesionales están de acuerdo en que 
tardan un tiempo, no sea excesivamente prolongado, en igualar en estas destrezas a los compañeros 

io para la adquisición de automatismos. Las constantes 
reproducciones llevan al escolar desde una imitación voluntaria a una automatización de la 
escritura. De ahí que el momento de iniciar el aprendizaje tenga una gran importancia por cuanto la 

n, por una u otra causa, de hábitos incorrectos que favorecerá la aparición de dificultades 

La escritura a una velocidad superior a la que el escolar está habituado origina una distorsión del 
a disgrafía. La velocidad escritora está relacionada con la 

edad. Aumenta conforme se automatizan los ejercicios de escritura o se desarrollan las habilidades 
grafomotoras. No obstante, una velocidad desproporcionada a las posibilidades del alumno/a 

aría múltiples disgrafías; estas dificultades son tanto más acusadas cuanto el proceso de 

La mayoría de las actividades en nuestras escuelas suelen realizarse mediante la escritura. En 
á obligado a permanecer escribiendo durante prolongados periodos. 

Junto a ello, la excesiva acumulación de deberes determina la tendencia a que los alumnos/as 
distorsionen su letra en un afán lógico por concluir lo más rápidamente sus trabajos. 

fesorado ha de prestar especial atención a la velocidad  media de escritura de la clase. Por 
una parte, deberá adecuar la actividad escritora con el tiempo dedicado a ella y, por otro, a 

/as lentos o excesivamente 

Hay que prestar atención a la dirección que siguen los alumnos/as  en el trazo de los grafemas. 
Quizá interese mucho más que el alumno/a sepa escribir, que ya es de por sí una importante tarea. 
Es probable que ésta sea la razón por la que permiten que sus alumnos/as escriban como 
buenamente puedan con el fin de facilitarle las tareas. Ahora bien, cuando a un alumno/a se le 

ibilitando la automatización del 
trazado de una letra que, en una fase posterior, puede impedirle la ligazón de los grafismos. 

Se mantiene una permanente situación dispedagógica en algunas escuelas por cuanto al escolar 
en algunos casos, a trazar correctamente los grafemas; raramente se le enseña a 

unir las letras o a estudiar las regresiones. Pensamos que muchos de los disgráficos que hemos 
les había enseñado 

la forma adecuada de escribir. Sus digrafías no eran sino la secuela de una cadena dispedagógica 



 

 

 

DIAGNÓSTICO 

     El diagnóstico dentro del aula consiste en 
y frecuencia del error gráfico. 

     Para este procedimiento se necesitará corregir diariamente las producciones del niño/a, 
destacando las fallas para reeducar con la ejercitación adecuada. De forma 
pruebas tales como: 

• Dictados: de letras, sílabas o palabras. Se dicta un trozo de dificultad acorde con el nivel 
escolar del niño/a.  Lo más simple consiste en extraerlo del libro que habitualmente usa el 
niño/a, correspondiente a

• Prueba de escritura espontánea: destinada a niños/as que ya escriben. La consigna es: 
“escribe lo que te guste” o “lo que quieras”. Del texto se señalarán los errores cometidos, 
siguiendo la clasificación

• Copia: de un trozo en letra de imprenta y de otro en cursiva, reproducir el texto tal cual 
está, y luego otros dos textos, uno en imprenta para pasar a la cursiva, y otro en cursiva 
para pasar a la imprenta. Aquí observaremos si el 
errores y omisiones; o bien si puede transformar la letra (lo que implica un proceso de 
análisis y síntesis). Si el niño/a no logra copiar frases, se le pide que copie palabras, sílabas 
o letras. 

CONCLUSIÓN 

     La mayoría de los autores coinciden en que en la escritura al menos intervienen cuatro 
procesos cognitivos, Cuetos Vega los resume del siguiente modo:

. Planificación del mensaje: antes de ponerse a escribir, el escritor tiene que decidir qué va a 
escribir y con qué finalidad. Esto es, tienen que seleccionar de su memoria y/o del ambiente 
externo la información que va a transmitir y la forma como la va a decir de acuerdo con los 
objetivos que se hayan planteado.

. Construcción de las estructuras sintác
puesto que de hecho el mensaje se puede transmitir de formas muy variadas (mediante mímica, 
dibujo, escultura, etc). Cuando se transmite a través de la escritura hay que utilizar 
construcciones lingüísticas, esto es, estructuras en las que encajar las palabras de contenido 
(sustantivos, verbos y adjetivos) que transmiten el mensaje.

. Selección de las palabras: a partir de las variables sintácticas y semánticas especificadas hasta 
este momento el escritor busca en su almacén léxico las palabras que mejor encajan en la 
estructura ya construida para expresar el mensaje ya planificado.

. Procesos motores: en función del tipo de escritura que se vaya a realizar ( a mano, a 
ordenador, etc) se activan los prog
correspondientes signos gráficos.
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El diagnóstico dentro del aula consiste en precisar el grado de alteraciones y puntualizar el tipo 

Para este procedimiento se necesitará corregir diariamente las producciones del niño/a, 
destacando las fallas para reeducar con la ejercitación adecuada. De forma individual, se realizarán 

Dictados: de letras, sílabas o palabras. Se dicta un trozo de dificultad acorde con el nivel 
escolar del niño/a.  Lo más simple consiste en extraerlo del libro que habitualmente usa el 
niño/a, correspondiente al grado que cursa. Realizar el análisis de errores.

Prueba de escritura espontánea: destinada a niños/as que ya escriben. La consigna es: 
“escribe lo que te guste” o “lo que quieras”. Del texto se señalarán los errores cometidos, 
siguiendo la clasificación de errores frecuentes. 

Copia: de un trozo en letra de imprenta y de otro en cursiva, reproducir el texto tal cual 
está, y luego otros dos textos, uno en imprenta para pasar a la cursiva, y otro en cursiva 
para pasar a la imprenta. Aquí observaremos si el niño/a es capaz de copiar sin cometer 
errores y omisiones; o bien si puede transformar la letra (lo que implica un proceso de 
análisis y síntesis). Si el niño/a no logra copiar frases, se le pide que copie palabras, sílabas 

La mayoría de los autores coinciden en que en la escritura al menos intervienen cuatro 
procesos cognitivos, Cuetos Vega los resume del siguiente modo: 

. Planificación del mensaje: antes de ponerse a escribir, el escritor tiene que decidir qué va a 
ribir y con qué finalidad. Esto es, tienen que seleccionar de su memoria y/o del ambiente 

externo la información que va a transmitir y la forma como la va a decir de acuerdo con los 
objetivos que se hayan planteado. 

. Construcción de las estructuras sintácticas: la planificación se hace a un nivel conceptual, 
puesto que de hecho el mensaje se puede transmitir de formas muy variadas (mediante mímica, 
dibujo, escultura, etc). Cuando se transmite a través de la escritura hay que utilizar 

ticas, esto es, estructuras en las que encajar las palabras de contenido 
(sustantivos, verbos y adjetivos) que transmiten el mensaje. 

. Selección de las palabras: a partir de las variables sintácticas y semánticas especificadas hasta 
or busca en su almacén léxico las palabras que mejor encajan en la 

estructura ya construida para expresar el mensaje ya planificado. 

. Procesos motores: en función del tipo de escritura que se vaya a realizar ( a mano, a 
ordenador, etc) se activan los programas motores que se encargarán de producir los 
correspondientes signos gráficos. 
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precisar el grado de alteraciones y puntualizar el tipo 

Para este procedimiento se necesitará corregir diariamente las producciones del niño/a, 
individual, se realizarán 

Dictados: de letras, sílabas o palabras. Se dicta un trozo de dificultad acorde con el nivel 
escolar del niño/a.  Lo más simple consiste en extraerlo del libro que habitualmente usa el 

l grado que cursa. Realizar el análisis de errores. 

Prueba de escritura espontánea: destinada a niños/as que ya escriben. La consigna es: 
“escribe lo que te guste” o “lo que quieras”. Del texto se señalarán los errores cometidos, 

Copia: de un trozo en letra de imprenta y de otro en cursiva, reproducir el texto tal cual 
está, y luego otros dos textos, uno en imprenta para pasar a la cursiva, y otro en cursiva 

niño/a es capaz de copiar sin cometer 
errores y omisiones; o bien si puede transformar la letra (lo que implica un proceso de 
análisis y síntesis). Si el niño/a no logra copiar frases, se le pide que copie palabras, sílabas 

La mayoría de los autores coinciden en que en la escritura al menos intervienen cuatro 

. Planificación del mensaje: antes de ponerse a escribir, el escritor tiene que decidir qué va a 
ribir y con qué finalidad. Esto es, tienen que seleccionar de su memoria y/o del ambiente 

externo la información que va a transmitir y la forma como la va a decir de acuerdo con los 

ticas: la planificación se hace a un nivel conceptual, 
puesto que de hecho el mensaje se puede transmitir de formas muy variadas (mediante mímica, 
dibujo, escultura, etc). Cuando se transmite a través de la escritura hay que utilizar 

ticas, esto es, estructuras en las que encajar las palabras de contenido 

. Selección de las palabras: a partir de las variables sintácticas y semánticas especificadas hasta 
or busca en su almacén léxico las palabras que mejor encajan en la 

. Procesos motores: en función del tipo de escritura que se vaya a realizar ( a mano, a 
ramas motores que se encargarán de producir los 
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