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Artículo 1  

EL FOLCLORE EN LA ESCUELA 

Autora: ANA MARÍA PORCEL CARREÑO 
 

 

Resumen 

 Los pueblos poseen una o varias músicas que los caracterizan. Es por ello por lo que es 

muy importante trabajar el tema del folclore en la escuela. El alumnado debe conocer la tradición 

popular de su entorno, así como de España e incluso del ámbito internacional. A través de este 

artículo se analiza el papel de la música en la sociedad, el folclore y actividades y ejemplos para 

trabajarlo en el aula. 

 

Palabras clave 

Música, expresión cultural, música étnica, folclore español, folclore internacional. 

 

1. LA MÚSICA: EXPRESIÓN CULTURAL DE LOS PUEBLOS. PAPEL SOCIAL Y 

EXPRESIVO 

 La música posee distintas funciones, y en algunas sociedades y culturas algunos 

acontecimientos no tendrían sentido sin ella. Igual que el lenguaje, podemos decir que cada 

sociedad posee una música que debe aprenderse para que todos los miembros de la comunidad o 

sociedad pueden comprenderla. 

 En Occidente podemos distinguir  la música tres estratos básicos: 

- Música artística o clásica,  que es compuesta e interpretada por músicos profesionales. 

- Música folclórica o popular que comparten los pueblos y que se transmite de forma oral. 

- Música comercial, que es interpretada por músicos profesionales y es difundida por la 

radio, la televisión, los discos, las películas, etc. y consumida por el público. 

 

 Para la escritura de la música occidental, se utiliza la notación. No obstante, mucha de la 

música popular, sobretodo de culturas folclóricas y no occidentales, la composición y la escritura se 

realiza en la mente del compositor y es memorizada y transmitida oralmente. Para recordar y 

transmitir esta música se utiliza el medio oral, es decir, el auditivo. Casi toda la música del mundo 

es aprendida de oído. 

1.1. Su papel social 

 Como sabemos, utilizamos la música para acompañar diversas actividades. Algunas 

de estas actividades son religiosas, rituales, teatros y de entretenimiento. Junto a esto, la 
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música de algunas sociedades tribales sirve de forma especial para comunicarse con seres 

sobrenaturales. 

   Otra función de la música es la integración social. Muchas sociedades comparten 

sentimientos de pertenencia a una determinada música, e incluso utilizan la música como un 

símbolo de identidad del grupo. 

 Podemos decir, por tanto, que cada cultura posee una música determinada y propia. Es por 

ello, por lo que existen grandes áreas de agrupaciones de pueblos del mundo según su tipo de 

música: Europa y Occidente;  el Próximo Oriente y e norte de África; Asia central y el 

subcontinente de la India; el Suroeste Asiático e Indonesia; Oceanía; China, Corea y Japón; y las 

culturas indígenas de América.  

 

1.2. Su papel expresivo 

 La música como un arte se puede manifestar de diversas maneras: canto, baile, 

instrumental; mediante las cuáles se pueden expresar muchos sentimientos. Por ello, la música se 

considera un excelente medio de expresión y comunicación. Como ejemplo de esto podemos 

señalar las canciones populares, las cuáles con sus textos y su música muestran alegría, dolor, temas 

de trabajo, héroes, costumbres, formas de vida o creencias. 

 Existen diversos tipos de música que pueden servir como medio de expresión a los pueblos:  

 

- Música comercial. Se trata de un conjunto de estilos musicales que son practicados y 

desarrollados por personas que no tienen formación musical o tienen muy poca. Como su nombre 

indica, se comercializa y es difundida por diferentes medios de comunicación de masas. Esta 

música se transmite en forma de partituras y cancioneros, discos, películas, televisión, etc. Por 

tanto, se reproduce fácilmente. 

- Música popular o folclórica. Este tipo de música carece de notación escrita, por tanto es 

transmitida de forma oral y se aprende de oído. Es compuesta por personas anónimas, o a veces, no 

se recuerda su nombre. Esta música está presente en casi todas las sociedades de mundo y es 

interpretada por personas que no son músicos profesionales.  

A algunas canciones populares se les llama canciones de calendario, puesto que acompañan a los 

rituales de determinadas fechas: canciones de boda, canciones de nacimientos, etc. Suelen 

acompañarse con instrumentos como las carracas, las trompetas de madera o flautas sin agujeros. 

También existen las canciones de crisis como las de guerras o enfermedades.  

Otras, tratan de las actividades agrícolas y otros trabajos. 

Otro grupo de música popular son las canciones de amor, las canciones de entretenimiento y las 

canciones de marcha, canciones religiosas, nanas, canciones de juego, etc.  

- Música culta. Es interpretada por músicos profesionales y por tanto, con mejor formación musical 

que las músicas comentadas anteriormente.  
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2. LA MÚSICA ÉTNICA Y ETNOMUSICOLOGÍA 

 Existen otras manifestaciones musicales en otras sociedades además de las conocidas en 

nuestra cultura occidental. Se trata de sociedades con menor grado de evolución que la nuestra. Se 

les llama música étnica. 

 Aunque la música étnica y el folclore musical tienen puntos en común, es conveniente 

señalar que estos términos son diferentes, ya que el folclore incluye las manifestaciones populares 

“civilizadas”.  

 Existen diversos tipos de músicas étnicas: 

- Música étnica americana. En este tipo de música se mezclan componentes indígenas con 

otros occidentales de España  o Portugal.  

- Música étnica africana. En esta música hay que diferenciar las del África negra (zona 

meridional) y las de África septentrional, con influencias orientales (islámicas, árabes y 

persas). 

- Músicas étnicas del Asia sudoriental. Está música está formada por grupos de  

instrumentos característicos, con influencia de la música india… 

 

 La música étnica es estudiada por una ciencia llamada etnomusicología. Se trata del estudio 

de la música del pueblo, de la música de tradición oral. El término proviene de tres palabras 

griegas: ethnos (pueblo), musiké (música) y logos (estudio).  

 Para el estudio de este tipo de música se deben utilizar unos parámetros y diversos campos 

de investigación como la antropología y la musicología comparada que proporciona los datos 

musicales precisos.  

 La etnomusicología tiene como principal objetivo recopilar el mayor número posible de 

documentos para que no lleguen a olvidarse. Gracias a ella han surgido las colecciones de 

instrumentos, archivos de música grabada, etc. 

 

3. EL FLOCLORE Y SUS APLICACIONES DIDÁCTICAS 

3.1. Concepto y clasificación. 

 El folclore es el estudio de las artes, costumbres y tradiciones de los pueblos. Este término 

proviene de dos términos ingleses: 

  Folk, que significa pueblo (gente, personas). 

  Lore, que significa ciencia o saber (lección, doctrina, enseñanza). 

 Según esto, se puede decir que folclore significa ciencia o saber del pueblo, el saber de las 

gentes, el saber popular. Como podemos comprobar, a diferencia de la etnología que estudia los 

pueblos primitivos, el folclore estudia el saber de los pueblos civilizados que están en constante 

evolución. 

 El folclore se caracteriza principalmente por ser anónimo, transmitido oralmente y por ser 

antiguo. No obstante, el hecho de ser anónimo no niega la paternidad pero ésta se pierde con el 

tiempo. Gracias al folclore, podemos conocer culturas de tiempos pasados. Para su estudio se 

utilizan diversos campos de investigación: histórico, artístico, sociológico y etnológico. 
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 Existen diversos tipos o formas de foclore: 

- Folclore poético: cancionero, romancero, refranero, adivinanzas. 

- Folclore narrativo: mitos, leyendas, cuentos, casos, chistes. 

- Folclore lingüistico: vicios gramaticales, topónimos, vocabulario diverso, apodos, lenguaje 

del hampa, pregones, mímica. 

- Folclore mágico: Magia, religión, creencias. 

- Folclore social: Fiestas, autos dramáticos, música y bailes, juegos, trajes, máscaras, tipos 

populares, ferias, familias. 

 

3.2. El folclore musical. 

 El folclore musical se refiere a los estudios y recopilaciones de todo aquello que se 

relaciona con la música: canciones, bailes, instrumentos populares, danza… 

 La música folclórica de España tiene características que la hacen diferente de otras zonas:  

- Procede de un pueblo, esta música se hace de forma colectiva.  

- Es anónima.  

- Se transmite de forma oral. Debido a esto suele sufrir transformaciones e ir cambiando al 

pasar de unos a otros. 

- Son muy importantes los elementos rítmicos y melódicos. 

- Sus canciones tratan de diversos temas: ocupaciones y las preocupaciones de cada región, 

hechos históricos antiguos, las celebraciones,  actos religiosos, naturaleza, etc. 

 

        España es un país con una gran riqueza folclórica. En nuestro país las melodías 

tradicionales pueden presentar tres grandes formas de ejecución relacionadas con su finalidad: 

 Melodías tradicionales. Se ejecutan en grupo, y son: canciones de romería, cantos 

religiosos, procesionales, canciones de Navidad, etc. 

 Melodías ejecutadas con instrumentos populares (bailes, danzas o tocatas).  

 Grandes formas o maneras de expresión. Se trata de melodías cantadas que se utilizan en 

danzas y bailes, melodías de jotas, seguidillas, fandangos, ruedas, sardanas, zortzikos, 

zapateados… 

 

 En nuestro país existen una gran variedad musical. A continuación vamos a señalar algunas 

de ellas en diferentes zonas y lugares de España: 

 España Septentrional 

 

- Galicia: Muñeira, es un baile suelto y de parejas y se baila al son de la gaita y el tambor. 

- País Vasco: Los Zortzicos y Aurreskus. Se bailan con los pies solamente. 

 

 Cataluña, Aragón, Levante y Murcia 
 

- Cataluña: La Sardana, baile en el que los hombres y mujeres van enlazados de la mano.  

- Aragón: La jota. 

- Valencia: Las “Dansaes” o “bailadas”, el Ball de els Porrot, la Náquera Vella.  
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- Murcia: La Parranda, malagueñas murcianas, el Fandango Yeclano, el Zángano y la Jota. 

 

 Castilla, León y la Rioja 

 

- Castilla: Las seguidillas, los boleros, los fandangos y las jotas.  

- Segovia, Soria y Burgos: La Rueda.  

- León: Las charradas y el baile de las cintas.  

 

 Islas Canarias 
 

 Los bailes más típicos son las Isas, la folía y las malagueñas canarias. 

 

 Andalucía 
 

 El patrimonio musical andaluz es uno de lo más ricos de España. Detacan: 

- Danzas: popular aldeana y rural, danzas de espadas, de palos, de cascabeles… 

- Las sevillanas se extienden a casi toda Andalucía.  

- El vito es en Andalucía donde comenzó a bailarse. 

- El fandago en Andalucía. 

 

3.3. Aplicaciones didácticas del folclore 

 El folclore debe utilizarse en la escuela debido a la riqueza de contenidos que con él se 

pueden trabajar. No se trata de trabajar aspectos solamente musicales, también se pueden trabajar 

aspectos lingüísticos, de movimiento, etc. 

 Algunas ideas que presentamos para trabajar en el aula son: 

- Educación Vocal. Gracias al trabajo de canciones populares, los alumnos conocerán 

costumbres, formas de vida, etc. de otras regiones. 

- Educación Instrumental. Se pueden utilizar instrumentos folclóricos, por ejemplo los de 

percusión, con los que se trabajará el ritmo.  

- Movimiento y Danza. Se trabajan danzas sencillas para conseguir en los alumnos una 

adecuada destreza motriz, conjunción grupal, coordinación, etc. 

 

 A la hora de trabajar el canto o el baile en nuestra aula, es conveniente empezar por cantar 

o bailar lo tradicional de nuestro lugar, antes de continuar con las regiones vecinas y conocer la 

música y cultura de otros pueblos. 

 Algunas de las actividades que podremos llevar a cabo con nuestro alumnado para trabajar 

el folclore, son las siguientes: 

- Audiciones de repertorio folclórico. 

- Cantar canciones aprendidas de oído. 

- Escribir los textos de las canciones, para formar un cancionero. 
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- Localizar en un mapa el lugar al que pertenece cada región. 

- Buscar canciones propias de las estaciones del año, de trabajo, de cuna, villancicos, etc. 

- Cantar un juego de corro utilizando al tiempo que lo hacen, distintos desplazamientos, por 

ejemplo una vez andando y otras saltando. 

- Cantar una canción popular al tiempo que botas una pelota. 

- Saltar a la comba al tiempo que cantan. 

- Conocer los instrumentos populares propios de cada región. 

- Construir algunos instrumentos populares sencillos. 

- Tocar con instrumentos corporales los ritmos más característicos de la región. 

- Asistencia a celebraciones populares de la región y de otras. 

- Dramatizar romances, acompañando mientras se canta con flautas e instrumentos Orff. 

- Recitar un refrán, retahíla…jugando con variaciones de intensidad y de velocidad (primero 

fuerte, después…). 

- Tocar con la flauta dulce las canciones aprendidas. 

- Escribir las figuras correspondientes al ritmo de una canción o danza. 

- Bailar sencillas danzas populares. 

 

- Selección de fragmentos musicales para el alumnado de Educación Primaria 

 A continuación vamos a realizar una selección de canciones, pertenecientes a nuestro 

folclore popular,  que servirá de guía para el trabajo cotidiano en la escuela. No obstante, hay que 

tener en cuenta que se puede este aspecto a otros ejemplos distintos de los ofrecidos aquí. 

 También se presentan canciones para trabajar la cultura musical de otros países, que harán 

que los alumnos conozcan canciones de otras zonas. 

 

 

CANCIONES DE NUESTRO FOLCLORE 

 

 

 Educación vocal 

- Bartolo.                                                      –  Ya se murió el burro. 

- Cuando Fernando VII.                               –  La carbonerita de Salamanca.      

- Debajo de un botón.                                  –  Lego Diego (Fray Santiago). 

- En el balcón de palacio.        

 

 Onomatopeyas 

-  Jambore                                                    -  Morito pititón. 

- A Atocha.                  - Una pulga, un ratón y un escarabajo blanco. 

- Muriéndose de risa. 
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 Sentido del espacio 

- Dónde están las llaves.                            – Un soldado. 

- Ratón que te pilla el gato.                        –  El patio de mi casa. 

- Estando el señor don gato. 

 

 Esquema corporal 

- Al corro chirimbolo.        - Desde pequeñita. 

- Ni tú, ni tú, ni tú. 

 

 Para contar 

- Soy el farolelo.                                          – Yo tenía diez perritos. 

- Tengo una muñeca.                                  – A mi burro. 

 

 Ritmo interno 

- Napoleón.                                                 – Mi barba 

 

 Medios de comunicación y transportes 

- Al pasar la barca                                       - Un cocherito 

 

 Mal acentuadas 

- Arroyo claro                                             - Quisiera ser tan alta. 

 

 Que facilitan la creatividad 

- El señor don gato                                      - Antón pirulero 

- Ahora que vamos despacio                       - La tarara 

 

 Danzas populares 

- La sinda                                                        - Esta noche no alumbra 

- En joan petit                                                  - Con el vito 
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 De cuna 

- Pajarito que cantas. 

 

 

 Oficios y faenas 

- La pastora                                                     - Carbonerita de Salamanca 

- El farolero                                                     - Ya se van los pastores 

- Los cuatro muleros                                       - Madre mi carbonero 

 

 Populares 

- Tres hojitas madre                                         - Uno de enero 

- La tarara                                                         - Al lado de mi cabaña 

 

 Cánones 

- Miau, miau                                                      - Tengo un grillo 

- Mi gallina                                                        - Quiquiriquí 

- Do, re, mi, fa, sol                                            - El concierto 

 

 Juegos 

 De cuerda 

- Soy la reina de los mares.                                 – Un cocherito 

- En la calle ancha. 

 

 De corro 

- Al corro de la patata                                         - Una pulga, un ratón 

- El patio de mi casa                                           - Al pavo pavito pavo 

 

 De pelota 

- Popeye 
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 Varios 

- Suertes (Pinto, pinto)                                      - Rapidez (Ratón que te pilla el gato) 

- Reconocer (La gallina ciega) 

 

  

 Con mimo 

- Los pollitos                                                       - Pin pon 

- Ron, ron, ron                

 

 Dramatizaciones 

- Ya se murió el burro                                        - Me casó mi madre 

- Mambrú                                                           - La viudita del conde Laurel 

- El conde Olinos. 

 

 Villancicos 

- En el portal de Belén                                       - Fun, fun, fun 

- Gatatumba                                                       - Pero mira como beben 

- Campanas de Belén                                        - Zumba, zúmbale al pandera 

- Rin, rin                                                             - Tan tan, van por el desierto 

- El noi de la mare 

 

 Romances 

- Dónde vas Alfonso XII                                    - El conde Olinos 

- Mambrú                                                           - Me casó mi madre 

- En Cádiz hay una niña                                    - La viudita del Conde Laurel 
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ALGUNOS EJEMPLOS DEL FOLCLORE INTERNACIONAL 

 

COLOMBIA: 

- Así el indiecito                                                - Ya está lloviendo está 

 

ARGENTINA: 

- Bajó un ángel del cielo                                    - Dos palomitas 

- Vamos pastorcitos                                           - En Belén 

- Suenan las trompetas                                        

 

CHECOSLOVAQUÍA: 

- El caballo blanco 

 

MEXICO: 

- De esos caballos                                                    - Nana caliche 

 

CHILE: 

- Una flor de la cantuta. 

 

DÁKAR (AFRICA): 

- Eram sam sam 

 

ALEMANIA: 

- Suenan las trompetas.                                              – Sutil es el aire. 

- El abeto 

 

PALESTINA: 

- Zum gali gali 
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FRANCIA: 

- Tengo un buen tabaco                                            - Sur le pont d´Avignon 

- Au clair de la lune                                                  - La polca de papá 

 

AFRICA: 

- Oh, eh lele 

 

 

 

 

 

TRABALENGUAS 

 Pobre Pablo, pobre Pablo carpintero, clava que te clava clavos, se clavó un clavo en el 

dedo. 

 Como como poco coco, poco coco compro. 

 Tres tristes tigres comen trigo en un trigal 

 

ADIVINANZAS 

 Una señora muy aseñorada va por el agua y no se moja nada. (LENGUA) 

 Es pequeñita como un ratón y guarda la casa como un león. (LLAVE) 

 Blanca por dentro, verde por fuera, si quieres que te lo diga, espera. (PERA) 

 Oro parece, plátano es, el que no lo acierte tonto es. (PLATANO) 

 Soy un palito muy derechito y encima de la frente llevo un mosquito (LA i) 

 Blancos son, las gallinas los ponen, con aceite se fríen y con pan se comen.  

 

REFRANES 

 A buen entendedor, con pocas palabras basta. 

 Perro ladrador, poco mordedor. Perro que ladra, no muerde. A perro flaco todo son pulgas. 

 La mejor medicina es la buena cocina. 

 Año de nieves, año de bienes. 

 En boca cerrada, no entran moscas. 

 Más vale prevenir que curar. 

 Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. 

 Agua que no has de beber, déjala correr. 

 Al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. 
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DANZAS 

- Danza de los siete saltos (Dinamarca) 

- Palmear y danzar (Alemania) 

- Danza yugoslava (Yugoslavia) 

- Hashual (Israel) 

- Oh Susana (EE.UU) 

- Danza de Ramón (Bélgica) 

 

 

4. BIBLIOGRAFÍA 

- AAVV. (1988). Folclore y costumbres de España. Madrid: Ediciones Merino. 

- Ulrich, M.  (1985).  Atlas de música  (2 vols.). Madrid: Alianza editorial. 

- Willems, E. (1981). El valor humano de la educación musical. Barcelona: Editorial Paidos. 
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Artículo 2  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: BENEFICIOSAS O PERJUDICIALES 

PARA EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Autora: ANA MIGUELES OSUNA 
 

Resumen 

¿Existe una saturación de actividades extraescolares en los niños/as actualmente? ¿Influye 

la práctica de dichas actividades en el rendimiento escolar del alumnado? A lo largo del 

siguiente artículo se intentará dar respuesta a estas preguntas, valorar las causas que 

originan esta situación y proponer diversas soluciones. 

Palabras clave 

Actividad extraescolar 

Fracaso escolar 

Rendimiento académico 

Saturación 

 

TEXTO DEL ARTÍCULO 

 

INTRODUCCIÓN 

Últimamente se habla mucho de fracaso escolar o del bajo rendimiento académico del 

alumnado en nuestros centros, pero ¿dónde se encuentra el límite entre el fracaso y el éxito? Es esta 

falta de correspondencia lo que hace que se adopten diferentes términos para referirnos a esta 

situación, tales como “alumnado de bajo rendimiento” o “falta de preparación”. 

El estudio de dicho fracaso/éxito y las causas o agentes que lo provocan ha sido motivo de 

estudio de diferentes autores, entre los que cabe destacar el papel de la familia, la adaptabilidad y 

cohesión familiar (González, et al., 2003), las expectativas de los padres (Marchesi y Martín, 

2002),… 

Sin embargo parece ser que existe una opinión uniforme por parte de la inmensa mayoría 

de autores, que explican el fracaso desde una perspectiva multicausal. 

El rendimiento escolar como se ha nombrado anteriormente es uno de los factores que más 

se relaciona con el llamado “fracaso escolar”, siendo valorado de forma tradicional desde un punto 

de vista cuantitativo a través de los resultados obtenidos en las diferentes materias. 
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Si atendemos a las muchas y diferentes causas que pueden atribuirse al “fracaso escolar” 

una que destaca en los últimos tiempos es la incidencia de las actividades extraescolares en el 

llamado rendimiento escolar.  

 

DEFINICIÓN 

En primer lugar deberíamos de plantearnos la siguiente cuestión:  

¿Qué es una actividad extraescolar?  

En el sentido más estricto se considera una actividad extraescolar aquella que es 

establecida por el centro que se realiza en el intervalo de tiempo comprendido entre la sesión de 

mañana y de tarde del horario de permanencia en el mismo del alumnado, así como aquellas que se 

realicen antes o después del citado horario, dirigidas al propio alumnado del centro. 

Coloquialmente dentro del término “actividad extraescolar” no se incluyen solamente 

aquellas que tienen lugar dentro del propio centro, sino todas aquellas que se llevan a cabo a lo 

largo de la jornada una vez finalizado el horario escolar. 

Las actividades extraescolares en los últimos años están tomando cada vez más fuerza 

llegando a convertirse en una continuación de la jornada escolar para muchos alumnos y alumnas. 

La aparición del deporte escolar es un claro ejemplo de ello. 

 

INFLUENCIA EN EL ALUMNADO 

Las actividades extraescolares han sido siempre asociadas a una mejora del nivel 

educativo, a un desarrollo personal más positivo, una autonomía creciente por parte del alumnado, 

una mayor motivación,… en definitiva que siempre han aportado numerosos y grandes beneficios 

al alumnado que las ha llevado a cabo. 

Diversos estudios que han considerado las actividades extraescolares de forma global 

informan que la práctica de las mismas y el tiempo de dedicación semanal se relacionaban con 

mejores resultados académicos de adolescentes (Cooper et al., 1999; Darling, 2005; Darling et al., 

2005). 

Marsh (2002) encontró que los jóvenes que se implicaban en más actividades a los 16 años 

mostraban mejores notas a los 18 años. 

Existen estudios y trabajos en los que se han agrupado las actividades extraescolares por 

categorías, en los cuales se ha observado que la relación entre los resultados académicos y las 

actividades extraescolares tiene que ver con el tipo de actividad que se realiza. 

En nuestro país, según el primer informe del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

en el que se usa el nuevo método del Ministerio para evaluar la calidad de la enseñanza, hay que 

destacar que el 65% de los alumnos españoles practica deporte -fútbol, judo y gimnasia rítmica son 

los más demandados-, mientras que sólo un 17% está interesado por la informática como actividad 

extraescolar, un 15% por el ballet y un 35% por los idiomas, en su mayoría el inglés. 
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Actualmente existen dos razones principales por las que los padres y madres quieren que 

sus hijos realicen el mayor número de actividades posible. 

En primer lugar debemos prestar atención a la sociedad actual, cada vez se necesita una 

mayor preparación a la hora de desempeñar un trabajo y es por ello el empeño de los padres y 

madres en formar a sus hijos/as de una forma más completa fuera del horario escolar. Tienen un 

papel destacado las actividades relacionadas con los idiomas extranjeros, la informática, la 

competencia artística y el deporte, esta última a diferencia de las anteriores suele utilizarse a modo 

de recompensa o castigo en función de los resultados académicos obtenidos por el niño/a. 

Por otra parte sobresalen aquellas familias que por trabajo, problemas familiares u otras 

circunstancias no pueden dedicar el tiempo suficiente a los niños/as recurriendo a las actividades 

extraescolares como medio para que éstos permanezcan mayor tiempo fuera de casa y en un 

ambiente reglado y disciplinado. 

 

El hecho de realizar las actividades fuera del horario escolar, el tipo de actividad, el 

número que se practica, el tiempo de desempeño,… son cuestiones abiertas tanto a nivel familiar 

como social. 

Las familias, a veces, creen importante tener a sus hijos/as en numerosas actividades, 

alegando que se trata de un beneficio que se les está proporcionando a sus respectivos hijos/as. En 

ocasiones hay una línea muy delgada entre lo que en un principio debería resultar beneficioso y 

aquello que puede acabar convirtiéndose en algo perjudicial. En este último caso nos encontramos 

niños/as que padecen consecuencias directas como pueden ser cansancio, falta de concentración, 

estrés,… 

Esto no significa que la realización de actividades extraescolares sea perjudicial, sino que 

el uso masivo de éstas podría conllevar consecuencias no tan beneficiosas y exitosas como en un 

primer momento se hubiera esperado. Como todo en esta vida hay que hacerlo con mesura y con 

control. No se puede privar al niño/a de su tiempo libre. 
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CASO PRÁCTICO 

Veamos gráficamente un caso real de P.M. un niño de 8 años, este es el horario que tiene 

todos los días exceptuando los viernes. 

 

08.00 – 09.00  Levantarse, vestirse, hacer la cama, desayunar… 

09.00 – 14.00  Colegio 

14.00 – 15.00  Vuelta a casa, descanso. 

15.00 – 16.00  Almuerzo  

16.00 – 17.30   Clases de inglés 

18.00 – 19.00  Clases de informática (lunes y miércoles) y Clases de pintura (martes y jueves). 

19.00 – 20.30  Fútbol (lunes, miércoles y viernes) y kárate (martes y jueves) 

 

Como podemos comprobar este niño se está formando de una forma adecuada y variada 

para poder salir preparado el día de mañana al mundo laboral.  

Practica actividades relacionadas con la salud y el bienestar físico (fútbol y kárate), los 

idiomas (inglés), las nuevas tecnologías (informática) y la creatividad (pintura).  

Si nos fijamos bien en la estructuración de las actividades hay muy poco tiempo entre una y 

otra, en algunos casos como se puede observar coincide la hora de salida de una actividad con la 

hora de entrada de otra, lo que implica una serie de emociones negativas como estrés, tensión 

emocional, impaciencia o falta de concentración…  

En una entrevista con el niño se hizo una evaluación sobre la valoración del niño acerca de 

las actividades extraescolares con los siguientes resultados. El niño mostraba una evidente 

preferencia sobre la práctica del fútbol frente al resto de actividades y por el contrario, informaba 

sobre su disgusto con la informática. Las razones sobre la valoración negativa acerca de las clases 

de informática se alejaban de características de la misma, es decir, los motivos de P.M. no estaban 

relacionados con la temática ni se debían a una relación negativa con profesora y compañeros, sino 

que tenían que ver con la organización de las actividades. El niño refería que su aversión hacia esta 

actividad estaba relacionada con el ajuste de horarios, de manera que asistir a clases de informática 

supone llegar tarde a fútbol, es decir, a causa de la saturación de actividades que realizaba, algo que 

se considera hoy día tan fundamental y necesario como es la informática le provocaba una aversión 

hasta tal punto de que el niño no quería asistir a esa clase porque le hacía llegar tarde a su actividad 

preferida. 
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Si seguimos prestando atención al horario del pequeño, dejo algunas preguntas en el aire: 

¿Cuándo realiza las tareas de clase?  

¿Cuándo estudia? 

¿Cuándo juega?... 

Partiendo de la base que en el curso en el que se encuentra (3º Educación Primaria) es un 

curso de transición relativamente complicado para el alumnado en general en el que comienzan a 

llevar deberes para realizar en casa y hay que estudiar todos los días este niño no tiene tiempo 

material para llevar a cabo las tareas de clase. 

Sus ratos libres se limitan a 2 horas a mediodía de las cuales hay que restar el tiempo 

invertido en llegar a casa, el rato de almorzar, ayudar a recoger la mesa y prepararse para las 

actividades de la tarde, en resumen, cuenta con 1 hora libre. 

Por la tarde su horario acaba a las 20.30, y aún debe llegar a casa y terminar la rutina diaria 

(ducha, cena y probablemente actividades escolares). En resumen unas 12 horas de actividad 

ininterrumpida, que nos lleva a formular la siguiente pregunta ¿Este niño rendirá lo suficiente en el 

colegio? La respuesta parece clara. 

Si atendemos al tiempo de estudio que el niño dedica en casa a preparar las diferentes 

asignaturas volvemos a encontrarnos con la misma y tajante respuesta.  

En referencia al tiempo de juego… Se sabe que el juego tradicional está perdiendo la 

batalla contra los juegos de la era tecnológica (las consolas, televisión, Internet…) pero este hecho 

no conlleva que los niños y niñas no deban, no necesiten disfrutar de su tiempo de juego, sea cual 

sea. 

“Aunque hoy en día parece que algunos críos no saben jugar fuera de casa por culpa de las 

películas y todos esos juegos de la consola. ¿Te acuerdas de Manfred, el que vive al otro lado del 

río? Me contó que fueron a verle sus nietos este verano. Al final los tuvo que obligar a salir para 

que salieran fuera. “En verano solo se puede estar dentro de casa si llueve a cántaros”, les dijo. Y 

los niños salieron. Pero no tenían ni idea de cómo jugar. Se quedaron allí en el jardín, totalmente 

apáticos. Al cabo de un rato Manfred vio que se había puesto en círculo cogidos de la mano. 

Cuando salió y les preguntó qué hacían, le dijeron que estaban pidiendo a Dios que se pusiera a 

llover a cántaros”. (Santos Guerra, M.A. “La opinión de Málaga, versión digital, extraído el 18 de 

Septiembre de 2010 desde http://blogs.laopiniondemalaga.es/eladarve/) 

 

 

 

 

 

 

http://blogs.laopiniondemalaga.es/eladarve/
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CONCLUSIÓN 

Hoy en día se somete a los niños y niñas a una actividad frenética y estresante cargada de 

componentes educativos, creativos y lúdicos. Las actividades que se plantean resultan positivas por 

sí mismas, pero en el momento en el que se combinan en proporciones desmesuradas resultan ser 

un componente muy peligroso que afecta directamente al rendimiento escolar del alumnado.  

Desde edades muy tempranas se somete a los niños a un horario de 8 de la mañana a 9 de la 

noche, que ocasionalmente el niño/a puede soportar, pero al convertirse en rutina resulta agotador y 

cuyos efectos pueden observarse en un plazo relativamente corto, sin contar con el esfuerzo físico y 

psicológico que supone para ellos/as el ajetreo, el estrés, el ir con prisas,… Los niños y niñas llegan 

agotados literalmente a casa, sin ganas ni ánimo de nada más que descansar. 

Los extremos no son buenos, si bien se ha demostrado el beneficio que reportan las 

actividades extraescolares a nivel académico también es palpable las consecuencias que conllevan 

la práctica desmesurada de las mismas, encontremos el punto intermedio para que el principal 

beneficiario sea el propio niño/a. 
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Artículo 3  

SÍNDROME DE ASPERGER, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

Autora: ANA VIDAL LOZANO 
 

Resumen 

El artículo trata sobre el difícil diagnóstico del Síndrome de Asperger por sus similitudes 

con el Autismo, además de ofrecer una revisión de la literatura de las posibles 

intervenciones educativas. 

Palabras clave 

Síndrome de Asperger; diagnóstico; intervención educativa 

TEXTO DEL ARTÍCULO 

1. Diagnóstico e intervención  

1.1. Proceso y herramientas de diagnóstico 

El diagnóstico de la enfermedad desde que se empezara a denominar como tal ha cambiado 

hasta nuestros días, si bien las referencias para diagnosticarlo eran las propias de Hans Asperger, 

más tarde los criterios del DMS IV
1

 se estandarizaron, siendo muy parecidas a los de la 

Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, hoy día existe un debate acerca de la 

conveniencia de distinguir un diagnóstico propio para el síndrome de Asperger o bien considerarlo 

un espectro más del síndrome del Autismo. Diferenciar un diagnóstico de otro “recae en el juicio 

de médicos expertos”
2
  

El diagnóstico del síndrome de Asperger es complicado por la multiplicidad de herramientas 

que se utilizan. Como en cualquier otra deficiencia mental, el diagnóstico temprano es crucial y 

suelen hacerlo los padres. Más tarde veremos diferentes herramientas puestas al servicio de los 

tutores para hacerlo, pero el diagnóstico diferencial que corresponde a los expertos no es menos 

complejo. A continuación mostramos una tabla adaptada que muestra parcialmente qué criterios se 

han utilizado por diferentes expertos
3
: 

 

                                                 
1
 Iniciales de Diagnostic and Statiscal Manual of Mental Disorders, revisión IV, una clasificación 

de las enfermedades mentales 

2
 En Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Diagnosis_of_Asperger_syndrome#cite_note-

McPartland-8 citado de McPartland J, Klin A (2006). "Asperger's syndrome". Adolesc Med Clin 17 

(3): 771–88 

3
 En Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Diagnosis_of_Asperger_syndrome#cite_note-

McPartland-8 citado de Mattila ML, Kielinen M, Jussila K et al. (2007). "An epidemiological and 

diagnostic study of Asperger syndrome according to four sets of diagnostic criteria". J Am Acad 

Child Adolesc Psychiatry 46 (5): 636–46. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diagnosis_of_Asperger_syndrome#cite_note-McPartland-8
http://en.wikipedia.org/wiki/Diagnosis_of_Asperger_syndrome#cite_note-McPartland-8
http://en.wikipedia.org/wiki/Diagnosis_of_Asperger_syndrome#cite_note-McPartland-8
http://en.wikipedia.org/wiki/Diagnosis_of_Asperger_syndrome#cite_note-McPartland-8
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Algunos criterios de diagnostico para el Síndrome de Asperger. Adaptado de Mattila et al. 

En blanco=no definido por los criterios 

Diferencias sustanciales entre los criterios de la lista: 

todos los criterios de las subapartados no incluidos 

 DSM-IV ICD-10
4
 Gillberg

5
 Szatmari

6
  

Retraso en el lenguaje No No Quizás  

Retraso en el desarrollo 

cognitivo No No   

Retraso en las habilidades 

de autoayuda No No   

Impedimentos para la interacción 

social Sí Sí Sí Sí 

-Impedimentos para la  

comunicación no verbal Quizás Quizás Sí Sí 

–Impedimentos en las relaciones 

de amistad Quizás Quizás Quizás Sí 

Comportamientos repetitivos 

estereotipados Sí Sí Sí  

–Interés absorbente Quizás Quizás Sí  

–Rutinas o rituales Quizás Quizás Sí  

-Habla rara   Sí Sí 

-Torpeza motora  Quizás Sí  

                                                 
4
 Iniciales de la Clasificación Internacional Estadística de los problemas y enfermedades mentales 

(10 revisión) 

5
 Lars Christopher Gillberg (nacido el 19 de abril de 1950) es  profesor en la Universidad de 

Gotemburgo (Suecia) de la Facultad de Psiquiatría para Niños y Adolescentes, especializado entre 

otros campos en el Autismo y el Síndrome de Asperger 

6
 Peter Szatmari (nacido en 1950) es un investigador Canadiense del Autismo y del Síndrome de 

Asperger 



septiembre y octubre de 2010  ISSN: 1989-5925 
  

 

 26 

-Habilidades especiales  

aisladas  Común   

Deficiencia clínica significativa
a
                        Sí    

Exclusión de otros desordenes Sí
b
 Sí

c
 No Sí

d 

a
 Dificultades sociales, laborales, o en otras áreas importantes funcionales 

b
 No reúne los criterios para el desarrollo de otro desorden dominante o esquizofrenia 

c
 No se atribuye a otro desorden dominante del desarrollo, a desorden esquizoide, a esquizofrenia, a 

un desorden reactivo o desinhibido del afecto, trastorno de la personalidad obsesiva, trastorno 

obsesivo compulsivo 
d
 No reúne los criterios para el trastorno de autismo 

Por su parte la Junta de Andalucía
7
 propone las siguientes herramientas y proceso para el 

diagnóstico del síndrome. Siguiendo a Martín (2004), el proceso de evaluación diagnóstica se 

desarrolla en varias fases en cada una de las cuales se persiguen determinados objetivos: 

* Primera fase: entrevista de diagnóstico. Objetivos: 

- Elaborar la historia detallada del desarrollo del niño. 

- Valoración del desarrollo del niño en las áreas de la interacción social, el lenguaje y la 

comunicación, juego y patrones de conducta del niño desde una perspectiva evolutiva. 

* Segunda fase: evaluación psicológica. Objetivos: 

- Obtener un índice de la capacidad intelectual. 

- Obtener información acerca de las habilidades pragmáticas de comunicación. 

- Obtener información sobre el juego. 

* Tercera fase: Observación estructurada en la clínica y en el ambiente natural del colegio u 

hogar. Objetivos: 

- Obtener evidencia empírica acerca de las anomalías conductuales del niño en su ambiente natural. 

* Cuarta fase: Administración de pruebas adicionales: 

- Tests de Teoría de la Mente 

- Tests de la función ejecutiva. 

- Tests de competencia motora 

  

                                                 
7
 Los trastornos generales del desarrollo. Una aproximación desde la práctica.Volumen 2. El Síndrome de 

Asperger. Respuesta Educativa. Editado por: Consejería de Educación (Sevilla,2006) Colección: Materiales 

de Apoyo al Profesorado. ISBN: 84-688-6503-6 (páginas 23 y siguientes) 
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Los aspectos a evaluar son los siguientes: 

1. Información respecto a la evolución y el desarrollo del alumno 

A. Historia médica y familiar 

-Embarazo, parto, periodo postnatal y desarrollo. 

- Historial médico: exploraciones y estudios que se le han realizado (neurológicos, auditivos, 

cromosomáticos,…) que se le hayan realizado. Si se considera conveniente, solicitar estudios 

adicionales, que ayuden a descartar otros problemas (sordera, X-frágil, encefalopatías, epilepsia,…) 

- Factores familiares y psicosociales. 

- Incidencia de otros trastornos y/o dificultades en otros miembros de la familia nuclear y extensa 

(autismo, retraso mental, X-frágil, esclerosis tuberosa, retraso escolar,…). 

- Programas y tratamientos que se hayan realizado. 

B. Comportamiento del niño durante los tres primeros años de vida 

-Desarrollo motor y autonomía personal. 

- Desarrollo de las habilidades comunicativas preverbales. 

- Desarrollo del lenguaje receptivo y expresivo. 

- Interés hacia las relaciones sociales, la interacción social. 

- Habilidades de juego. 

C. Desarrollo evolutivo y nivel de competencia actual en el área de comunicación y lenguaje 

- Desarrollo de competencias lingüísticas: lenguaje expresivo, receptivo, construcción de frases, 

vocabulario,… 

- Desarrollo de los aspectos pragmáticos de la comunicación y utilización del lenguaje en contextos 

sociales: 

- Habilidad para realizar intercambios comunicativos, para iniciar y mantener una conversación, 

para adaptarse al interlocutor. 

- Sentido del humor 

- Comprensión literal del lenguaje, de las metáforas, ironía, sarcasmo. 

- Estilo comunicativo: tono de voz, ritmo, forma de expresión,…. 

D. Desarrollo evolutivo y nivel de competencia actual en las áreas de interacción social, 

reciprocidad emocional y comunicación no verbal 

-La información sobre este punto puede ser determinante para el diagnóstico, por tratarse 

precisamente de un aspecto nuclear del Síndrome de Asperger. Se valora la competencia y 

reciprocidad social en cuanto a: 

- Desarrollo evolutivo social. 
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- Preferencias en sus interacciones: hacia determinadas personas, hacia compañeros,… 

- Interés y participación en juegos sociales. 

- Relaciones de amistad. 

- Empatía, reciprocidad y comunicación no verbal. 

- Comportamiento en público en distintos ambientes 

E. Nivel de competencia en las áreas de imaginación y creatividad, actividades, intereses y 

patrones de conducta restringidos, estereotipias motoras y problemas de conducta 

- Juegos mecánicos y motores. 

- Juego imaginativo, creativo y simbólico. 

- Juego en solitario o en grupo. 

- Juegos de roles. Adaptación al grupo y a los cambios que los otros compañeros van 

introduciendo. 

- Juego repetitivo o variado. 

- Intereses y actividades restringidas, incluso obsesivas. Rituales. 

2. Evaluación psicológica. Se pueden utilizar diversos tests psicométricos: 

- Escala Weschler (WIPPSI, WISC-III). 

- Batería de Evaluación Cognitiva de Kaufman (K. ABC). 

- Brunett-Lézine. 

- Matrices Progresivas de Raven. 

- Guía Portage 

- Escala McCarthy. 

- Etc. 

3. Observación conductual estructurada. 

4. Habilidades adaptativas. Se pueden utilizar las siguientes herramientas 

- VABS. Las Escalas de Conducta Adaptativa de Vineland (Sparrow, Balla, Cichetti, 1984, revisión 

de 1993) 

- SIB-R. La Escala de Conducta Independiente Revisada, (Bruininks, Woodcock, Weatherman, 

Hill, 1996) 

5. Aspectos relativos al proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela: 

6. Agentes intervinientes 
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Por su parte, la Federación Asperger España tiene en su página web una sección dedicada 

al diagnóstico del síndrome. En http://www.asperger.es/asperger.php?t=6 encontramos el criterio 

facilitado por el DMS IV y las pautas de comportamiento según Gillberg 

a) Criterio Diagnóstico del DSM IV para el Diagnóstico de Síndrome de Asperger 299.80  

A.- Dificultades cualitativas de interacción social que se manifiestan como al menos dos de las 

siguientes:  

1. Dificultades acusadas en el uso de múltiples comportamientos no verbales, tales como 

contacto visual, expresión facial, posturas de cuerpo y gestos para regular la acción social. 

2. Incapacidad para establecer relaciones con iguales, adecuadas a su nivel de desarrollo. 

3. Ausencia de la búsqueda espontánea para compartir placer, intereses o logros, con otras 

personas (por ejemplo: no mostrar, traer o señalar objetos de interés). 

4. Ausencia de reciprocidad social o emocional.  

B.- Patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitiva y 

estereotipadas, que se manifiestan de al menos una de las siguientes maneras:  

1. Preocupación absorbente, repetitiva y estereotipada, restringida a uno o más temas de 

interés, que es anormal en su intensidad o en su enfoque. 

2. Adherencia aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos y no funcionales. 

3. Manerismos motores estereotipados y repetitivos (por ej.: retorcimiento o aleteo de 

dedos y/o manos o movimientos complejos con el cuerpo). 

4. Preocupación persistente con partes de objetos.  

C.- El trastorno causa una discapacidad clínicamente significativa en el Área social, 

ocupacional y en otras áreas importantes del desarrollo.  

D.- No existe un retraso clínicamente significativo en el lenguaje (por Ej.: palabras sueltas a 

la edad de 2años, frases comunicativas a los 3 años).  

E.- No existe un retraso clínicamente significativo para su edad Cronológica, en el desarrollo 

cognitivo, de habilidades de auto-ayuda y comportamiento adaptativo (salvo en la interacción 

social) o de curiosidad por el entorno.  

F.- No se cumplen los criterios de otro Trastorno Generalizado del Desarrollo o de 

Esquizofrenia.  

  

http://www.asperger.es/asperger.php?t=6
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b) Pautas de diagnóstico según Gillberg  

A raíz del trabajo de Wing surge, entre finales de los ochenta y principios de los noventa, un gran 

interés científico por el estudio del síndrome de Asperger. Entre los estudios más significativos está 

el de Christopher Gillberg, en Suecia, que intenta aclarar la nosología del síndrome y su relación 

con otros trastornos infantiles, en particular con el autismo. Gillberg propuso la primera definición 

operativa del síndrome de Asperger cuyos criterios de diagnóstico se basan en los escritos de Hans 

Asperger y se recogen en la tabla siguiente: 

1) Déficit en la interacción social (se tienen que demostrar al menos dos de los siguientes 

síntomas): 

Incapacidad para la interacción social con iguales. 
Ausencia de deseo e interés en las relaciones sociales con iguales. 
Ausencia o capacidad disminuida para la apreciación de claves sociales. 
Patrones de comportamiento sociales y respuestas emocionales inapropiadas a la situación. 
2) Dificultades o alteraciones del lenguaje (se tienen que demostrar al menos tres de los 

siguientes síntomas): 
Retraso inicial en el desarrollo del lenguaje. 
Lenguaje expresivo superficialmente perfecto. 
Lenguaje formal y pedante. 
Características peculiares en el ritmo del habla, la entonación de la voz y la prosodia. 
Déficit de la comprensión o interpretación literal del significado de las expresiones ambiguas o 

idiomáticas. 
3) Desarrollo de un repertorio repetitivo y restrictivo de intereses y actividades (se tiene que 

demostrar al menos uno de los siguientes síntomas): 
Preocupación absorbente por ciertos temas de interés con la consecuente exclusión de otras 

actividades. 
Adhesión repetitiva e inflexible a rutinas. 
Intereses obsesivos: suelen acumular grandes cantidades de información sobre el tema que les 

interesa. 
4) Imposición de rutinas e intereses (se tiene que demostrar al menos uno de los siguientes 

síntomas) 
Imposición de las rutinas sobre sí mismo. 
Imposición de rutinas e intereses sobre los demás. 
5) Disfunción de la comunicación no-verbal (se tiene que demostrar al menos uno de los 

siguientes): 
Uso limitado y restringido de gestos. 
Lenguaje corporal inapropiado. 
Uso limitado de las expresiones faciales. 
Uso inapropiado de las expresiones faciales. 
Postura corporal rígida y sin expresión. 
6) Anomalías en el desarrollo motor: 
Retraso temprano en el área motriz o anomalías demostradas en un examen neuromotriz. 

 

El diagnóstico del síndrome de Asperger no sólo se puede hacer desde el ámbito 

profesional, sino que además existen una serie de herramientas que pueden ser utilizadas por los 

familiares, aunque siempre es recomendado el consejo profesional. En el apéndice hemos incluido 

la Escala Autónoma para la detección del Síndrome de Asperger, a continuación, mostramos en la 

siguiente tabla los recursos que la página web del Hospital General de Massachusetts 

http://www2.massgeneral.org/schoolpsychiatry/screeningtools_table.asp , gracias al Programa de la 

Escuela de Psiquiatría y el Centro de Recursos Madi pone a disposición de los usuarios. 

http://www2.massgeneral.org/schoolpsychiatry/screeningtools_table.asp
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SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE ASPERGER
8 

Herramienta de investigación de 

antecedentes/Escala de valoración 

Por 

edades 

(años) 

Quien completa 

la lista: Número 

de Items  

Tiempo para 

completarla 

(Minutos) 

¿Se puede 

ver gratis 

online? 

Gilliam Asperger Escala del 

Desorden /Gilliam Asperger  

Disorder Scale (GADS)  
3-22 Médico: 32 10 

 

Test del Síndrome de Asperger para 

niños/ Childhood Asperger 

Syndrome Test (CAST)  
4-11 Padres: 38 

 
SÍ 

Escala de Diagnóstico del Síndrome 

de Asperger/Asperger Syndrome 

Diagnostic Scale (ASDS)  
5-18 Médico: 50 10-15 

 

Índice de Krug para el Síndrome de 

Asperger/ Krug Asperger's Disorder 

Index (KADI)  
6-22 Médico: 32 15-20 

 

Escala Australiana para el Síndrome 

de Asperger/ Australian Scale for 

Asperger's Syndrome  
6-12 Médico: 25 5-10 SÍ 

 

1.2. Dificultades del diagnóstico 

Las diferencias entre los sujetos con diagnóstico de Síndrome de Asperger y aquellos 

diagnosticados como autistas de alto rendimiento no están muy claras. Parece que existe consenso 

respecto a las causas, pero “una revisión en 2008 de los estudios clasificados descubrieron que los 

resultados en gran parte no confirmaban diferencias entre los diagnósticos, y que las 

características que más se distinguían eran las procedentes de las caracterizaciones del 

Coeficiente de Inteligencia”
9
  

En el citado volumen proporcionado por la Junta de Andalucía encontramos la siguiente 

tabla comparativa entre los sujetos con síndrome de Asperger y los autistas de alto rendimiento 

(página 44 y siguientes): 

                                                 
8 Hemos dejado los nombres de las escalas en inglés para que sea más fácil su localización en 

Internet. Además, comentar que aquella escalas disponibles pueden obtenerse en la dirección web 

indicada 

9
  En Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Diagnosis_of_Asperger_syndrome#cite_note-Witwer-

24 citado de Witwer AN, Lecavalier L (2008). "Examining the validity of autism spectrum disorder 

subtypes" J Autism Dev Disord 38 (9): 1611–24. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diagnosis_of_Asperger_syndrome#cite_note-Witwer-24
http://en.wikipedia.org/wiki/Diagnosis_of_Asperger_syndrome#cite_note-Witwer-24
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Esta es una cuestión que aún está por debatir, pues han sido muchos los años en los que se 

ha considerado el síndrome de Asperger como “merecedor” de un diagnóstico propio. Nos gustaría 

señalar como lectura recomendada el artículo publicado en el Journal of Autism and 

Developmental Disorders titulado “¿Diferencias Cuantitativas o Cualitativas entre el Síndrome de 

Asperger y el Autismo? Consideraciones Históricas”
10

 al que por desgracia no hemos tenido acceso 

público, pero creemos que por su actualidad podría ser interesante.  

En líneas generales, después de haber revisado el diagnóstico, parece claro que no es tan 

fácil identificar el síndrome. Además diagnosticar el Síndrome de Asperger puede convertirse en 

una “etiqueta” que de alguna forma puede tener efectos colaterales negativos para el niño. “Para 

                                                 
10

 Qualitative or Quantitative Differences Between Asperger‟s Disorder and Autism? Historical 

Considerations. Journal of Autism and Developmental Disorders. Volume 39, Number 11 / noviembre de 

2009 (1560-1567) ISSN 0162-3257 (Print) 1573-3432 (Online) en 

http://www.springerlink.com/content/p436x6v3j2884530/ Hammill Institute on Disabilities y Sage Publications 

http://www.springerlink.com/content/p436x6v3j2884530/
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muchos observadores, esta discapacidad no es inmediatamente aparente (Myles & Simpson, 2002; 

Portway & Johnson, 2005) Este grupo de niños es por lo tanto descrito como “diferente”, pero no 

lo suficientemente diferente de los compañeros por sus necesidades especiales como para ser 

reconocidos y requerir ayuda apropiada y servicios apropiados” (Portway & Johnson, 2005).”
11

 

Si se desea más información sobre el efecto que tiene el conocimiento del diagnóstico en los 

compañeros de colegio, por favor, dirigirse al artículo citado. 

En este sentido, y de manera más informal, nos gustaría poner unos ejemplos facilitados 

por una de las hermanas de los componentes del grupo que trabaja en un colegio público de 

primaria como monitora
12

 para los niños con necesidades educativas especiales. Según nos 

relataba, uno de los niños tiene diagnosticado el síndrome de Asperger, y como un ejemplo de las 

dificultades que pueden tener estos sujetos con el lenguaje, nos comentaba que todo lo dicho se lo 

toman al pié de la letra, así en una conversación cotidiana escuchó a una de las maestras decir que 

“le iba a reventar la cabeza del dolor”. El comentario del niño fue decir que eso era imposible, 

porque la cabeza no podía reventar. Tampoco entiende los refranes o los dichos populares. Otra de 

sus características es que tienen falta de empatía. Por este motivo, a otro de los niños del colegio 

con problemas cognitivos y físicos y cuyo habla no es buena, le decía “Manuel
13

 ¡es que hablas 

muy mal!” Si bien su honestidad es total, también podría pasar por ser sólo “borde”. A continuación 

veremos que el tipo de intervenciones se pueden llevar a cabo con los sujetos con síndrome de 

Asperger. 

1.3. Intervención 

1.3.1. Intervenciones generales 

Las intervenciones que se pueden llevar a cabo pueden estar relacionadas con los ambientes 

familiares, escolares y sociales. Sin olvidar, que estas tres líneas principales de actuación tendrán 

zonas en las que las estrategias podrán ser válidas para diferentes ámbitos. A continuación os 

mostramos las consideraciones generales y básicas tenidas en cuenta por la Federación Asperger 

España y que están facilitadas en la página web ya antes mencionada. Son las siguientes: 

1) Empleo de apoyos visuales en cualquier proceso de enseñanza. 

Las personas con Síndrome de Asperger destacan por ser buenos “pensadores ". Procesan, 

comprenden y asimilan mejor la información que se les presenta de manera visual. Por ello es 

importante emplear apoyos visuales en cualquier situación de enseñanza, aprendizaje académico o 

de habilidades de la vida diaria, como listas, pictogramas, horarios, etc., que les faciliten la 

comprensión. 

2) Asegurar un ambiente estable y predecible, evitando cambios inesperados. 

Las dificultades para enfrentarse a situaciones nuevas y la falta de estrategias para 

adaptarse a cambios ambientales exigen asegurar ciertos niveles de estructura y predictibilidad 

ambiental, anticipando cambios en las rutinas diarias, respetando algunas de las rutinas propias de 

la persona, etc. 

3) Favorecer la generalización de los aprendizajes. 

                                                 
11

 Parental Perspectives of the Quality of Life in School Environments for Children With Asperger 

Syndrome. Bethany Jackson Brewin, Rebecca Renwick and Ann Fudge Schormans. Focus Autism Other Dev 

Disabl 2008; 23; 242 originally published online Oct 17, 2008. Hammill Institute on Disabilities y Sage 

Publications 

12
 Carolina Vidal Lozano, licenciada en Psicología en la Universidad de Jaén 

13
 Nombre ficticio 
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Las dificultades de generalización que presentan estas personas plantea la necesidad de 

establecer programas explícitos que permitan transferir los aprendizajes realizados en contextos 

educativos concretos a situaciones naturales y asegurar, en la medida que se pueda, que los 

programas educativos se llevan a cabo en los contextos más naturales posibles. 

4) Asegurar pautas de aprendizaje sin errores. 

Las personas con Síndrome de Asperger, sobre durante la etapa escolar, suelen mostrar 

bajos niveles de tolerancia a la frustración, y esto, unido a las actitudes perfeccionistas, puede 

llevar a enfados y conductas disruptivas cuando no consiguen el resultado adecuado en una tarea. 

Para evitar estas situaciones y favorecer la motivación hacia el aprendizaje es fundamental ofrecer 

todas las ayudas necesarias para garantizar el éxito en la tarea e ir desvaneciendo poco a poco las 

ayudas ofrecidas. 

5) Descomponer las tareas en pasos más pequeños. 

Las limitaciones en las funciones ejecutivas obstaculizan el rendimiento en las personas 

con Síndrome de Asperger durante la ejecución de tareas largas y complicadas. Para compensar 

estas limitaciones y facilitarles la tarea, es importante descomponerla en pasos pequeños y 

secuenciados. 

6) Ofrecer oportunidades de hacer elecciones. 

Suelen mostrar serias dificultades para tomar decisiones, por eso, desde que son pequeños, 

se deben ofrecer oportunidades para realizar elecciones (inicialmente presentando solo dos posibles 

alternativas a elegir) para que puedan adquirir capacidades de autodeterminación y autodirección. 

7) Ayudar a organizar su tiempo libre, evitando la inactividad o la dedicación excesiva a sus 

intereses especiales. 

8) Enseñar de manera explícita habilidades y competencias que por lo general no suelen requerir 

una enseñanza formal y estructurada. 

Con las personas con Síndrome de Asperger no se puede dar nada por supuesto. 

Habilidades como saber interpretar una mirada, ajustar el tono de voz para enfatizar el mensaje que 

queremos transmitir, respetar turnos conversacionales durante los intercambios lingüísticos, etc., 

van a requerir una enseñanza explícita y la elaboración de programas educativos específicos. 

9) Priorizar objetivos relacionados con los rasgos nucleares del Síndrome de Asperger. 

Es decir, con las dificultades de relación social, limitación en las competencias de 

comunicación y marcada inflexibilidad mental y comportamental. 

10) Incluir los temas de interés para motivar su aprendizaje de nuevos contenidos. 

11) Prestar atención a los indicadores emocionales, intentando prevenir posibles alteraciones en 

el estado de ánimo. 

12) Evitar en lo posible la crítica y el castigo, y sustituirlos por el refuerzo positivo, el halago y el 

premio. 
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1.3.2. Intervenciones escolares 

 

En Los trastornos generales del desarrollo. Una aproximación desde la práctica. Volumen 1. 

Los trastornos del espectro autista
14

 encontramos unas tablas que nos puedan ayudar a tener una 

idea de qué podemos hacer con los niños en el colegio. Si bien el libro está dedicado 

mayoritariamente al Autismo, encontramos que dependiendo del niño con Asperger hay 

intervenciones que también podríamos llevar a cabo con ellos.  

Hemos tenido en cuenta para la inclusión de estas tablas ante todo las dificultades a nivel de 

interacción social que comparten los Autistas de Alto Rendimiento con los niños con Síndrome de 

Asperger. Incluimos también los tipos de agrupamientos que se pueden llevar a cabo y porqué, 

además de la organización espacial del aula específica según sus edades. 

 

 

 

 

                                                 
14 Los trastornos generales del desarrollo. Una aproximación desde la práctica. Volumen 1. Los trastornos del espectro autista. Editado por la Junta de 

Andalucía (Sevilla, 2006) Colección: Materiales de Apoyo al Profesorado. Volumen I. ISBN: 84-688-6503-6 (páginas 111,114,120)
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TIPOS DE ESPACIOS SEGÚN EDADES 
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1.3.3. Intervenciones relacionadas con el procesamiento de información sensorial 

En el artículo Asperger Syndrome and Sensory Processing: A Conceptual Model and Guidance 

for Intervention Planning
15

 las autoras inciden en la relevancia que tienen las percepciones 

sensoriales para los sujetos con Síndrome de Asperger, ya que si bien no está reconocidas como un 

criterio para su diagnóstico, sí que afectan notablemente a los sujetos en su vida diaria. Señalan que 

las estructuras sensoriales a través de las que les llega la  información están normalmente intactas, 

sin embargo “…la dificultad con los procesos sensoriales ocurre conforme el niño intenta usar esa 

información sensorial (esto es, procesarla) para realizar las tareas y peticiones en su medio 

ambiente”  

Distinguen cuatro formas en las que los niños procesan los estímulos sensoriales, y lo 

hacen en referencia a los umbrales que ellos mismos tienen. Así distinguen entre: 

 

 Bajos “registros” (de sensaciones) 

 Buscadores de sensaciones 

 Sensibilidad sensorial 

 Evasor de sensaciones 

 

Dependiendo de cómo sean los niños, las intervenciones serán de una u otra forma. Al final del 

artículo, se incluye el análisis de cuatro estudios de casos, que al tratarse de adolescentes hemos 

preferido no incluir. Sin embargo, nos gustaría destacar cómo las intervenciones varían muy 

significativamente de unos casos a otros desde encontrar necesario aumentar estímulos de todo tipo 

(sonoros-subir el volumen del despertador, visuales-abrir ventanas de par en par, fisiológicos-

proveer comida, etc) a procurar todo tipo de estímulos ajenos a la actividad. 

Las autoras ponen como ejemplo, cómo los padres piensan que los hijos tienen un 

problema de audición al principio porque les llaman por su nombre y sin embargo no contestan. Sin 

embargo, esto no es debido a problemas de audición sino a su capacidad para percibir y responder 

con más o menos dificultad a los estímulos del sistema nervioso (oído, tacto, visión, sabor, olor, 

movimiento y postura corporal)  

Como posible intervención para mejorar su interacción física proponen que estos niños 

“desde el punto de vista de la percepción sensorial, pueden necesitar una mayor cantidad de 

información propioceptiva para participar con éxito en actividades físicas. Esto se podría 

conseguir añadiendo peso al cuerpo del niño o a objetos con los que interactué” 

Igualmente, hay que señalar que los niños no tienen un único modelo con el que procesar 

toda la información sensorial, de ahí, que la observación de sus comportamientos y reacciones sea 

fundamental, para darnos cuenta de qué le puede molestar y así encontrar maneras de evitarlas.  

Respecto al colegio, nos llama la atención en el artículo, que algunos de estos niños 

necesiten del balanceo o movimiento continuo para estar atentos (aquellos que tienen un patrón de 

búsqueda de sensaciones), mientras que a otros todo el ajetreo diario en el colegio les puede dejar 

exhaustos. Conocer cómo son los niños, es fundamental por ejemplo para saber si han de estar en 

una clase fija o no, o qué cantidad de “movilidad” pueden asumir. 

Las autoras proponen cinco tipos de estrategias para los niños con Asperger: preparativos
16

, 

trabajo independiente, soportes visuales, “rincón
17

” e historias sociales.  

                                                 
15

 Asperger Syndrome and Sensory Processing: A Conceptual Model and Guidance for Intervention 

Planning. Winnie Dunn, Jessica Saiter and Louann Rinner Focus Autism Other Dev Disabl 2002; 

17; 172. Hammill Institute on Disabilities y Sage Publications. La versión online de este artículo se 

puede encontrar en http://foa.sagepub.com/cgi/content/abstract/17/3/172  

16
 El término en inglés es priming que hemos traducido como preparativos dada la definición 

17
 De modo similar, home base lo hemos traducido como rincón, como un ejemplo de adaptación 

del espacio 

http://foa.sagepub.com/cgi/content/abstract/17/3/172
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 Los preparativos consisten en presentar los materiales o tareas al niño con antelación, antes 

de que se espere que haga algo. Se trata de familiarizar al niño antes con el objetivo de 

facilitarle interacciones futuras. 

 El trabajo independiente, sin asistencia, tiene una gran variabilidad entre sujetos, siendo 

necesario en cualquier caso antes que se les enseñe la estrategia oportuna para que la 

practiquen y la puedan ajustar a sí mismos 

 La presentación de refuerzos visuales les ayudan a organizar el espacio físico y temporal, 

pudiendo así anticipar y predecir actividades y eventos próximos 

 El acceso a un rincón fuera de sus rutinas les puede ayudar como un sitio donde planear, 

reagrupar o recuperarse 

 Las historias sociales son relatos escritos para los niños en los que se incluyen una variedad 

de comportamientos deseables en ambientes sociales que les ayuda a corregir su 

sociabilidad de forma no agresiva. Gray (1985) ofreció unas guías para la creación y puesta 

en marcha de estas historias 

1.3.4. Intervenciones en la competencia matemática 

Los niños con Síndrome de Asperger suelen tener una competencia lingüística dentro de los 

parámetros normales, sin embargo parece que no les sucede lo mismo con la competencia 

matemática. Junto a las intervenciones de carácter social y afectivo, que son imprescindibles, nos 

centramos en estas dos competencias por ser consideradas como instrumentales. No obstante esto 

no quiere decir que necesiten por norma una adaptación curricular como a continuación se señala.  

En Habilidad matemática de los estudiantes con Síndrome de Asperger y Autismo de Alto 

Rendimiento: Reseña de la literatura
18

encontramos que los niños con Síndrome de Asperger 

“tienen dificultades especialmente con las tareas de resolución de problemas (Myles andSimpson, 

2003) Griswold et al. (2002) descubrieron que los estudiantes con Síndrome de Asperger tenían 

déficits matemáticos basándose en la información de que sus puntuaciones en el test de Wechsler 

estaban entre las más bajas. Sin embargo, debe apreciarse que (...) sus resultados estaban en la 

media”  

 En el artículo después de revisar la literatura sobre este tema la conclusión es que en 

realidad tener diagnosticado el síndrome no requiere sino de una evaluación y un estudio 

personalizados para poder adaptar si fuese necesario algún contenido.  

1.3.5. Recomendaciones generales para los profesores 

Las intervenciones que los profesores pueden llevar a cabo en el colegio han de ser mantenidas 

tanto por los padres como por el resto de profesores y en la medida de lo posible también por los 

propios compañeros. A continuación expondremos las estrategias que podemos llevar a cabo en las 

diferentes áreas en los que tienen dificultades estos niños. Nos gustaría señalar que en realidad se 

trata de un resumen de elaboración propia del  siguiente artículo: Entendiendo al estudiante con 

Síndrome de Asperger: guías para los profesores
19

  

  

                                                 
18

 Mathematical ability of students with Asperger syndrome and high-functioning autism: A review 

of literature. Hsu-Min Chiang and Yueh-Hsien Lin. Autism 2007; 11; 547. DOI: 

10.1177/1362361307083259. Versión online en 

http://aut.sagepub.com/cgi/content/abstract/11/6/547  

19
 Understanding the Student with Asperger Syndrome: Guidelines for Teachers. Karen Williams. 

Intervention in School and Clinic 2001; 36; 287. DOI: 10.1177/105345120103600505. Versión 

online en http://isc.sagepub.com/cgi/content/abstract/36/5/287  

http://aut.sagepub.com/cgi/content/abstract/11/6/547
http://isc.sagepub.com/cgi/content/abstract/36/5/287
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a) Insistencia en lo mismo (resistencia al cambio) 

o Proveer un ambiente seguro y predecible 

o Reducir las transiciones 

o Ofrecer rutinas sistemáticas diarias 

o Evitar las sorpresas 

o Disipar medios a lo desconocido exponiendo al niño de ante mano ante las nuevas 

actividades, colegio, profesores, tareas, etc. tan pronto como el niño sea informado de que 

se va a producir un cambio para evitar la preocupación obsesiva 

b) Dificultades en la interacción social 

o Proteger al niño del acoso y las burlas escolares 

o En niños mayores, cuando su discapacidad social es severa, intentar educar a los 

compañeros a cerca de la realidad de la discapacidad, promoviendo así valores de 

tolerancia y respeto 

o Enfatizar las habilidades académicas del niño creando situaciones de aprendizaje 

colaborativas en aspectos relacionados con su habilidad lectora, vocabulario, memoria y 

demás para que sea visto como su baza y engendre aceptación entre sus compañeros 

o La mayoría de los niños con Asperger quieren tener amigos pero sencillamente no saben 

cómo interactuar. Tienen que ser enseñados sobre cómo entrar a pié en interacciones 

sociales. Enséñale cómo reaccionar y practícalo mediante juegos de role-play 

o Aunque carecen de un entendimiento personal de las emociones de los otros, se les puede 

enseñar cómo reaccionar correctamente a éstas. Han de aprender como si de un contenido 

conceptual se tratara (es decir, intelectualmente) las habilidades sociales, pues carecen de 

instinto social e intuición 

o Estos niños tienen cierta tendencia a recluirse en sí mismos, así que habrá que delimitar 

qué tiempo pueden hacerlo 

c) Rango de intereses restringido 

o No permitir que los niños hagan preguntas o discutan a cerca de sus temas de interés sin 

que tengan un horario para hacerlo. Se fija así en su rutina un momento y un tiempo en el 

que saben que lo harán 

o Usar de forma selectiva el refuerzo positivo dirigiéndole a formar el comportamiento 

deseado es la estrategia fundamental para un niño con este síndrome, responden 

fabulosamente a los cumplidos 

o Hay niños con una resistencia más que importante a tratar de temas diferentes de los que 

les interesan, para ellos tendremos que dejarles claro en primer lugar que no son ellos 

quienes tienen el control sobre esto. Sin embargo, les contentaremos para empezar 

haciendo tareas que de alguna forma se relacionen con su interés, por ejemplo, si le 

interesan los coches, haremos oraciones en las que los automóviles formen parte 

o Igualmente, introduciremos al niño en las asignaturas a través de sus intereses, por 

ejemplo, si estudiamos en Conocimiento del Medio un país determinado, pero al niño le 

interesan los trenes, le pediremos que investigue a cerca de los trenes en ese país 
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o Además, intentaremos que el niño no sólo se centre en los “trenes en Alemania” sino que le 

pediremos al niño que se interese en los alemanes y su alimentación (por ejemplo), ya que 

los maquinistas alemanes comen comida alemana. Aunque pueda parecer simple, esto les 

puede resultar motivador 

d) Escasa concentración 

o Hay que ofrecerle una cantidad enorme de estructura externa reglamentada, es decir, 

necesitan continua retroalimentación del profesor y reorientación 

o Aquellos que tengan serios problemas de concentración han de tener también como parte 

de su rutina un tiempo que han de dedicar a hacer las tareas que no les ha dado tiempo a 

hacer. Si bien se puede usar el tiempo dedicado a sus intereses, anticipamos que pueden ser 

muy cabezotas y de nuevo el refuerzo positivo será esencial para que acepten esta rutina 

o Existe también la posibilidad de que vallan al aula de educación especial algunas horas, o 

que en la clase ordinaria se siente en primera línea, acuerde con el profesor algún gesto 

amable para cuando esté distraído (un toque en el hombro, por ejemplo) 

e) Coordinación motora pobre 

o Si fuese necesario realizar una adaptación curricular para el área de Educación Física 

o Animarle a practicar programas relacionados con el bienestar físico y de salud más que en 

deportes competitivos 

o Estos niños pueden necesitar una enseñanza individualizada de la escritura, hay que tener 

en cuenta que su velocidad de escritura puede ser menor que la media a la hora de asignar 

tareas escritas en clase o para hacer los exámenes 

f) Dificultades académica 

o Realizar un curriculum personalizado que ofrezca continuas posibilidades de éxito. Estos 

niños necesitan de una gran motivación para no perseguir sus propios intereses. Aprender 

les ha de suponer una recompensa no ansiedad 

o No asumir que el niño ha aprendido algo porque lo repita como un loro, ofrecerle 

explicaciones adicionales, simplificarles las lecciones cuando se trate de conceptos 

abstractos, y sacar el máximo partido de su muy frecuente capacidad memorística 

o Connotaciones emocionales, diferentes niveles de significado e interrelaciones serán 

especialmente difíciles, y no los entenderán a la primera 

o En las pruebas escritas hay que tener en cuenta que tienen dificultades para distinguir lo 

que es un conocimiento general de una opinión personal, y en sus escritos pueden mezclar 

unas y otras 

o Hay que tener en cuenta que si bien su habilidad lectora es buena, su comprensión lectora 

no lo es tanto, asegurarse siempre de que algo que entienden con fluidez (o no) lo 

entienden 
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g) Vulnerabilidad emocional 

o Evitar “estallidos” tal y como hemos visto anteriormente anticipando todo lo nuevo que 

esté programado 

o Enseñarle a controlar sus emociones ante situaciones nuevas, por ejemplo, respirar cuatro 

veces, contar los dedos de la mano derecha, preguntar al profesor más cercano 

o La influencia reflejada en la voz del profesor ha de ser mínima. Se tranquilo, predecible en 

las interacciones con el niño a la vez que claramente demuestras paciencia y compasión. 

Hans Asperger comentó que el profesor que no entiende que es necesario enseñar a un niño 

con Asperger cosas que aparentemente son obvias se sentirá irritado e impaciente 

o No esperes a que el niño reconozca que está deprimido o triste, intentará negar los síntomas 

y no los reconocerá en sí mismo. Hay que estar atentos a cambios en el comportamiento 

como desorganización, distracción y reclusión 

o Si se nota alguno de estos síntomas, hay que comunicarlo a sus padres o cuidadores, 

especialmente, en la adolescencia pueden tener tendencia a la depresión 

1.3.6. Intervenciones para la enseñanza de emociones y creencias
20

 

La enseñanza de emociones y creencias, como hemos señalado anteriormente, ha de ser 

explícita y debe basarse en la comprensión y la paciencia. Podemos hacerlo bien a través de fichas 

o de juegos planteados a través de software informático
21

. No obstante, nos gustaría señalar que 

dado que las deficiencias comunicativas son la clave más significativa del síndrome, los 

investigadores mismos se han planteado esto mismo.  

En Materiales Didácticos Informatizados e Interactivos para la enseñanza de emociones y 

creencias a personas con autismo y con otros trastornos del espectro autista los autores señalan 

que “El llamado déficit en teoría de la mente es el que actualmente ofrece la mejor explicación 

sobre las alteraciones socio-comunicativas de las personas con autismo y con otros trastornos del 

espectro autista (Frith y Happé, 1994)” Esto quiere decir en la práctica que una persona para quien 

el mundo social no tiene sentido alguno, sin dudarlo opta por aislarse de él sino le enseñamos como 

funciona. 

Esta enseñanza debe partir desde el nivel más básico, es decir, con fotografías o dibujos de sus 

personas más allegadas hasta niveles de abstracción mayores. Igualmente, podemos utilizar videos 

para que los niños vean las reacciones de forma dinámica (consultar nota a pié de página)
22

 

Además, tendremos que asegurarnos que el aprendizaje ha sido significativo, es decir, que los niños 

identifican las emociones y las creencias no sólo en el contexto de las fichas, sino que podrán 

identificarlas en diferentes contextos.  

                                                 
20

 Sección basada en la información contenida en Materiales Didácticos Informatizados e 

Interactivos para la enseñanza de emociones y creencias a personas con autismo y con otros 

trastornos del espectro autista. http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/7f4d2ce6-2941-4032-

b93a-8174d07408be/materiales%20did%C3%A1cticos%20informatizados.pdf (23/03/2010) 

21
 No hemos podido encontrar ningún software gratuito en español en el buscador Google 

22
 Ver anexo 6 del libro Harpur, John (1958) Succeeding with interventions for Asperger syndrome 

adolescents: a guide to communication and socialisation in interaction therapy / John Harpur, Maria 

Lawlor and Michael Fitzgerald. Philadelphia, Penn. ; London : Jessica Kingsley Publishers, 2006. 

http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/7f4d2ce6-2941-4032-b93a-8174d07408be/materiales%20did%C3%A1cticos%20informatizados.pdf
http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/7f4d2ce6-2941-4032-b93a-8174d07408be/materiales%20did%C3%A1cticos%20informatizados.pdf
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 “Para que el usuario sepa qué se persigue con cada actividad impresa se plantea siempre una 

serie de apartados situados en el mismo orden, así, en el encabezado de cada una aparece 

identificado si es la enseñanza de emociones o de creencias lo que se pretende trabajar (…)  

 En el primer nivel, se pretende enseñar a los niños a reconocer fotografías de expresiones 

faciales de emoción: alegría, tristeza, enfado y miedo (fotos que pueden cambiarse por 

otras más conocidas para el niño, de miembros de su familia o por compañeros,..).  

 En el segundo nivel, se pretende enseñar a reconocer las mismas expresiones pero a través 

de dibujos.  

 En el tercer nivel se presenta al niño situaciones típicas de alegría, tristeza, enfado y 

miedo para favorecer la relación entre emociones y situaciones. Para ello se enseña una 

historia y se da una descripción adecuada de ella, demandando después al niño/a cómo se 

puede sentir el personaje de la historia.  

 En el nivel cuarto aparecen actividades de comprensión emocional y se pretende enseñar a 

los niños que los deseos causan emociones y, finalmente, en el nivel quinto se busca 

enseñar a comprender que las creencias pueden causar emociones”. 
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Artículo 4  

ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE D´UNE LANGUE ETRANGERE 

Autora: Mª ANGELES ARENA GIBILARO 
 

 

Résumé 

  Dans cet article je présenterai une réflexion sur la didactique des langues 

étrangères. Il est difficile d´apprendre une langue étrangère, donc il faut améliorer les 

méthodes d´enseignement. Je présenterai un aperçu sur l´enseignant dans la classe de langue 

étrangère. J´analyserai les différentes méthodologies pour l´enseignement des langues 

étrangères depuis la méthodologie traditionnelle jusqu‟à la méthodologie audiovisuelle et 

l‟approche communicative.  

Mots clefs 

 Didactique, enseignement et apprentissage. 

 Approche directe, active, orale communicative  et actionnelle. 

 La méthodologie audio-orale et audio-visuelle. 
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1. INTRODUCTION 
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1. INTRODUCTION 

 

  Cet article est une réflexion  sur la didactique des langues étrangères ou 

secondes. Il est difficile d´apprendre une langue étrangère, donc il faut améliorer 

l´enseignement. Le terme didactique, pour ce qui est précisément des langues, recouvre un 

ensemble de moyens, techniques et procédés qui concourent à l´appropriation, par un sujet 

donné, d´éléments nouveaux de tous ordres (des savoirs linguistiques, par exemple, le 

lexique, la grammaire, des compétences communicatives et des comportements culturels). 

  Nous parlons d´un enseignement/apprentissage d´une langue étrangère 

entre l´enseignant et l´élève. Mais l´enseignant n´est jamais qu´un « facilitateur » de 

l´appropriation, du processus qui vise à assimiler une langue étrangère. Ce travail ne peut 

être effectué que par l´élève et l´enseignant n´est en aucun cas le centre du processus 

d´appropriation, quelle que soit la méthodologie de l´enseignement adoptée. 

  Par ailleurs, la didactique se distinguera de la pédagogie, activité 

impliquant une relation entre l´enseignant et l´élève, qui met l´accent sur les aspects 

psychoaffectifs et non sur la mise en œuvre des moyens d´enseignement.  

  La didactique constitue un ensemble d´hypothèses et de principes qui 

permettent à l´enseignant d´optimiser le processus d´apprentissage de la langue étrangère. 

On appellera méthode d´enseignement cette démarche raisonnée qui découle d´hypothèses et 

de principes : 

 Hypothèses, de la sorte : apprendre par cœur est bénéfique, mais ne 

suffit pas ; un enseignement efficace doit être répétitif et revenir sur les 

acquis pour les réactiver. 

 

 Principes dérivant de ces hypothèses : on choisira d´organiser des 

groupes de travail pour développer la socialisation et le besoin de 

communiquer, pour ne pas laisser les élèves sans contacts entre eux, 

dans une relation verticale avec l´enseignant. 
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2. ENSEIGNEMENT – DIDACTIQUE - PEDAGOGIE 

    

  Le terme enseignement se réfère au développement des connaissances des 

élèves à l'aide de signes.  

  Selon Marguerite Altet,  l'enseignement couvre  deux champs de pratiques :  

  1. celui de la gestion de l'information, de la structuration du savoir par 

l'enseignant et de leur appropriation par l'élève, domaine de la didactique. 

  2. celui du traitement et de la transformation de l'information en savoir  par 

la pratique relationnelle et l'action de l'enseignant en classe, par l'organisation de situations 

pédagogiques pour l'apprenant, c'est le domaine de la pédagogie. 

  L´enseignement des langues étrangères est considéré comme une forme 

d´échange communicationnel. La didactique est dans la mesure du possible une prise en 

compte de tout ce qui peut aider à faciliter l´apprentissage. Apprendre relève d´une conduite 

volontaire et durable. Une attitude positive face à la L2 détermine le processus dès la 

motivation initiale. Nous distinguons une motivation instrumentale à l´apprentissage d´une 

langue liée à des besoins de type relationnel, technique ou professionnel, et une motivation 

symbolique, par exemple intégrative : le désir de faire partie d´une communauté en 

maîtrisant sa langue. Je distingue aussi motivations liées à la contrainte, à l´ambition de 

réussir, au goût de savoir et au plaisir. 

  La didactique est l'étude des questions posées par l'enseignement et 

l'acquisition des connaissances dans les différentes disciplines scolaires. Se sont ainsi 

développées depuis le début des années 70, des didactiques des mathématiques, des sciences, 

du français, des langues, etc. 

  La didactique se différencie de la pédagogie par le rôle central des 

contenus disciplinaires et par sa dimension épistémologique (la nature des connaissances à 

enseigner). À ses débuts, ce sont des spécialistes de chacune des disciplines qui se sont 

chargés d'initier des recherches en didactique. 

  La pédagogie est associée plutôt aux petits apprenants qu´aux grands, aux 

collèges plutôt qu´aux lycées, aux lycées professionnels plutôt qu´aux lycées d´enseignement 

général ou aux universités. Plus on monte dans les cursus,  plus s´amenuise la branche 

pédagogique, et plus la branche didactique se réduit à la manière de dire le savoir.  

  Jusqu´aux années 80, les acteurs du champ éducatif parlaient tout uniment 

de pédagogie du français pour évoquer les problèmes d´enseignement de la matière. Ils ont 

dit, pendant un temps, didactique et pédagogie. Ils disent maintenant, de plus en plus, 

didactique du français. Pédagogie est un terme fatigué par un trop long usage qui, de ce fait, 

emporte avec lui des connotations d´empiricité peu favorables au développement d´une 

pensée nouvelle : didactique est plus neuf. La didactique constitue un prolongement naturel 

de la pédagogie. En même temps, en tant qu´elle explore des problèmes étroitement 

circonscrits (qu´est-ce-que savoir écrire ?) et qu´elle convoque à ce propos ses propres 

référents, qu´elle développe ses propres méthodologies, elle s´éloigne de la pédagogie et tend 

à se constituer en discipline autonome.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Didactique
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enseignement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Discipline
http://fr.wikipedia.org/wiki/Didactique_du_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pist%C3%A9mologie
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  Le travail didactique ne se résume pas à une transformation d´objets ni à 

une connaissance cumulative, mais recouvre une transformation des acteurs eux-mêmes : 

l´élève, l´enseignant aussi, dans une trame culturelle, sociale, historique.  

 

La didactique se définit par : 

a) Une réflexion sur les objets d´enseignement. Elle s´intéresse à leur 

nature cognitive : savoir ou savoir-faire ; à leur épistémologique : savoir 

savant ou savoir social ; à la méthodologie de leur construction : 

transposition ou élaboration de savoirs ; à leur organisation en curricula ; 

à leur histoire institutionnelle. La dominante de cette tendance est la 

épistémologique. 

 

 

b) Des recherches sur les conditions d´appropriation de savoirs. Elle 

s´interroge  alors moins sur les concepts et les notions eux-mêmes, que 

sur leur construction dans l´apprentissage. La dominante est 

psychologique. 

 

c) Des recherches sur l´intervention didactique. La didactique articule les 

points précédents aux tâches de l´enseignant, à l´organisation des 

situations d´enseignements, à la construction de cycles ou de séquences 

didactiques, à l´adaptation au type de public, bref, à l´approche de la 

classe et de son fonctionnement propre. La dominante est 

psychosociologique.  

 

  Le point commun de ces trois tendances est l´attention aux savoirs 

scolaires disciplinaires.  
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3. METHODOLOGIES POUR L´ENSEIGNEMENT DES LANGUES ETRANGERES. 

 

 

  Ce point de mon article couvre l‟histoire des méthodologies 

d‟enseignement des langues vivantes étrangères depuis la méthodologie traditionnelle 

jusqu‟à la méthodologie audiovisuelle, qui s‟élabore à la fin des années 1950. Il  couvre 

également l‟approche communicative. 

  Je cite à la suite le classement méthodologique de Bertoletti et Dahlet qui 

proposent cinq grilles d´analyses partielles : 

 présentation matérielle de l´outil (fiche signalétique, matériel 

complémentaire, préface ou livre du professeur, structure du 

manuel); 

 

 supports et documents (type, présentation, origine, appréciation de 

la variété et de l´adéquation aux objectifs); 

 

 contenus linguistiques (lexique, phonétique, grammaire, exercices 

sous l´angle  du contenu) ; 

 

 tests et évaluation (tests, schéma). 

 

 

  La meilleure méthode est celle qui intègre le plus possible des éléments 

énumérés : sa vocation pour tous les publics, par exemple, qui rejoint bien entendu le souci 

commercial; ou bien, la présence d´images en grand nombre, comme bandes dessinées, 

vignettes, photos, dessins, montages, publicités, etc. ; ou encore des textes diversifiés, 

contes, romans, théâtre, poèmes, chansons, etc.  

  La question fondamentale est celle de la cohérence pédagogique, c´est-à-

dire de la compatibilité et de la convergence des outils, des techniques et procédés mis en 

œuvre dans une même méthode, elle-même cohérente avec une didactique d´ensemble.  

  La méthodologie de l´enseignement des langues étrangères puise ses 

racines dans l´histoire des besoins de la communication sociale. Bien que la didactique des 

langues ne soit apparue qu‟à la fin du XIXème siècle, l‟enseignement des langues a toujours 

été un souci en Europe, surtout, au départ, pour l‟enseignement scolaire du latin et du rec. 

Plus tard, avec les voyages et les découvertes géographiques, il fallut trouver des méthodes 

afin d‟apprendre la langue aux étrangers.  

  En simplifiant beaucoup, disons que les méthodologies traditionnelle, 

directe, audio-orale, audiovisuelle, communicative dominent le panorama. 
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 Les méthodologies dites traditionnelles.  

  La méthodologie traditionnelle est également appelée méthodologie 

classique ou méthodologie grammaire-traduction. Elle était utilisée en milieu scolaire pour 

l‟enseignement du latin et du grec. Puis elle a constitué une méthode d‟apprentissage des 

langues modernes qui ont par conséquent été considérées comme des langues mortes. Elle a 

été largement utilisée dans l‟enseignement secondaire  français dans la seconde moitié du 

XIXème siècle. Il s‟agit d‟une méthodologie qui a perduré pendant plusieurs siècles et qui a 

contribué au développement de la pensée méthodologique. D‟après Christian Puren, la 

méthodologie traditionnelle a donné lieu entre le XVIIIème et le XIXème siècles à des 

variations méthodologiques assez importantes, et a subi toute une évolution interne qui a 

préparé l‟avènement de la méthodologie directe.  

  Le but essentiel de cette méthodologie était la lecture et la traduction de 

texte littéraires en langue étrangère, ce qui plaçait donc l‟oral au second plan. La langue 

étrangère était décortiquée et présentée comme un ensemble de règles grammaticales et 

d‟exceptions, qui pouvaient être rapprochées de celles de la langue maternelle. La langue 

était conçue  comme un ensemble de règles et d‟exceptions que l‟on retrouvait et l‟on 

étudiait dans des textes et qui pouvaient être rapprochées de la langue maternelle. Cependant 

on accordait plus d‟importance à la forme littéraire qu‟au sens des textes, même si celui-ci 

n‟est pas totalement négligé. Par conséquent il existe une langue de qualité, celle utilisée par 

les auteurs littéraires  qui devait être préférée à la langue orale et imitée par les apprenants 

afin d‟acquérir une compétence linguistique adéquate. La culture était perçue comme 

l‟ensemble des œuvres littéraires et artistiques réalisées dans le pays où l‟on parle la langue 

étrangère.  

  Au XVIIIème siècle, la méthodologie traditionnelle utilisait 

systématiquement le thème comme exercice de traduction et la mémorisation de phrases 

comme technique d‟apprentissage de la langue. La grammaire était enseignée de manière 

déductive. C‟est à cette époque que s‟est répandue l‟utilisation d‟un métalangage 

grammatical dans l‟enseignement des langues; un métalangage dont l‟héritage persiste 

encore aujourd‟hui.  

  Au XIXème siècle, on a pu constater une évolution de la méthodologie 

provoquée par l‟introduction de la version-grammaire dont les pratiques consistaient à 

découper en parties un texte de la langue étrangère et le traduire mot à mot à la langue 

maternelle. Cette traduction était le point de départ d‟une étude théorique de la grammaire, 

qui n‟occupait plus une place de choix dans l‟apprentissage et ne pouvait donc plus être 

graduée par difficultés. Par conséquent, les points grammaticaux étaient abordés dans l‟ordre 

de leur apparition dans les textes de base.  

  L‟instruction de l‟Education Nationale du 18 septembre 1840 donnait une 

explication très précise de la méthodologie traditionnelle et de son application en classe de 

langue étrangère dans les lycées de l‟époque en France: 

  « La première année (...) sera consacrée tout entière à la grammaire et à 

la prononciation. Pour la grammaire, les élèves apprendront par cœur pour chaque jour de 

classe la leçon qui aura été développée par le professeur dans la classe précédente. Les 

exercices consisteront en versions et en thèmes, où sera ménagée l‟application des dernières 
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leçons. (...) Pour la prononciation, après en avoir exposé les règles on y accoutumera 

l‟oreille par des dictées fréquentes, et on fera apprendre par cœur et réciter convenablement 

les morceaux dictés. (...) Dans la seconde année (...) les versions et les thèmes consisteront 

surtout en morceaux grecs et latins qu‟on fera traduire en anglais et en allemand, et 

réciproquement. (...) Dans la troisième année, l‟enseignement aura plus particulièrement un 

caractère littéraire. » 

  Etant donné le faible niveau d‟intégration didactique que présentait cette 

méthodologie, le professeur n‟avait pas besoin de manuel, il pouvait en effet choisir lui-

même les textes en fonction de leur valeur littéraire  sans tenir vraiment compte de leurs 

difficultés grammaticales et lexicales. Dans ces conditions, il n‟existait aucun schéma de 

classe et les activités se juxtaposaient dans un ordre aléatoire. C‟est l‟enseignant qui 

dominait entièrement la classe et qui détenait le savoir et l‟autorité, il choisissait les textes et 

préparait les exercices,  posait les questions et corrigeait les réponses. La langue utilisée en 

classe était la langue maternelle et l‟interaction se faisait toujours en sens unique du 

professeur vers les élèves. L‟erreur n‟étant pas admise, le professeur la corrigeait 

systématiquement comme s‟il s‟agissait d‟un outrage à la langue “normée”, la seule 

admissible.  

  Le vocabulaire était enseigné sous forme de listes de mots présentés hors 

contexte et que l‟apprenant devait connaître par cœur. En effet, le sens des mots était appris à 

travers  sa traduction en langue maternelle. On peut donc constater que la méthodologie 

traditionnelle proposait un modèle d‟enseignement imitatif qui n‟admettait aucune variation 

créative de la part de l‟élève. La rigidité de ce système et les résultats décevants qu‟il 

apportait ont contribué à sa disparition et à l‟avènement d‟autres théories plus attrayantes 

pour les élèves.  

  D‟après C. Puren, dès le milieu du XVIIIème siècle, la demande sociale 

d‟apprentissage des langues a évolué. On a alors besoin d‟une connaissance plus pratique des 

langues étrangères. C‟est ainsi qu‟on assiste à la multiplication d‟ouvrages didactiques visant 

des publics hétérogènes et souvent professionnels et que l‟on a appelé “cours traditionnels à 

objectif pratique” (CTOP). Dans ces cours, on remet en question la méthodologie 

grammaire-traduction et on prépare l‟avènement de la méthodologie directe.  

  Les CTOP intègrent autour d‟un texte de base des contenus grammaticaux 

gradés et réduits par rapport à la méthodologie traditionnelle, ils multiplient et varient les 

exercices de réemploi des formes linguistiques enseignées, et introduisent au fur et à mesure 

des besoins des apprenants des listes de vocabulaire organisées par rapport à des thèmes de 

la vie quotidienne.  

  D‟après Henri Besse, la méthodologie traditionnelle ne peut pas être 

considérée efficace puisque la compétence grammaticale des apprenants a toujours été 

limitée et que les phrases proposées pour l‟apprentissage étaient souvent artificielles. Remise 

en question, la méthodologie traditionnelle coexistera vers la fin du XIXème siècle avec la 

méthode naturelle.  
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 L´approche directe. 

  A partir des années 1870, une interminable polémique va opposer les 

traditionalistes aux partisans de la réforme directe jusqu‟en 1902, date à laquelle des 

instructions officielles imposeront d‟une manière autoritaire l‟utilisation de la méthodologie 

directe dans l‟enseignement national, ce que C. Puren nomme “le coup d‟état pédagogique 

de 1902”. Elle est considérée historiquement comme la première méthodologie spécifique à 

l‟enseignement des langues vivantes étrangères. Elle est le fruit de la cohabitation des 

méthodes précédemment citées.  

  On appelle méthodologie directe la méthode utilisée vers la fin du 19ème 

siècle et le début du 20ème siècle. Dès la fin du 19ème siècle la France désirait s‟ouvrir sur 

l‟étranger. La société ne voulait plus d‟une langue exclusivement littéraire, elle avait besoin 

d‟un outil de communication qui puisse favoriser le développement des échanges 

économiques, politiques, culturels et touristiques qui s‟accélérait à cette époque.  

  L‟évolution des besoins d‟apprentissage des langues vivantes étrangères a 

provoqué l‟apparition d‟un nouvel objectif appelé “pratique” qui visait une maîtrise effective 

de la langue comme instrument de communication.  

  La méthodologie directe constituait une approche naturelle de 

l‟apprentissage d‟une langue étrangère fondée sur l‟observation de l‟acquisition de la langue 

maternelle par l‟enfant. 

  Les principes fondamentaux qui la définissent sont :  

 L’enseignement des mots étrangers sans passer par l’intermédiaire de 

leurs équivalents en langue maternelle. Le professeur explique le 

vocabulaire à l’aide d’objets ou d’images, mais ne traduit jamais. L’objectif 

est que l’apprenant pense en langue étrangère le plus tôt possible.  

 L’utilisation de la langue orale sans passer par l’intermédiaire de sa forme 

écrite. On accorde une importance particulière à la prononciation. 

 L’enseignement de la grammaire étrangère se fait d’une manière 

inductive (les règles ne s’étudient pas d’une manière explicite). On 

privilégie les exercices de conversation et les questions-réponses  dirigées 

par l’enseignant.  

  La méthodologie directe se base sur l‟utilisation de plusieurs méthodes : 

méthode directe, active et orale. 

  Par méthode directe on désignait l‟ensemble des procédés et des techniques 

permettant d‟éviter le recours à l‟intermédiaire de la langue maternelle dans l‟apprentissage, 

ce qui a constitué un bouleversement dans l‟enseignement des langues étrangères.  

  Cependant l‟opinion des méthodologues directs sur l‟utilisation de la 

langue maternelle divergeait : certains étaient partisans d‟une interdiction totale, tandis que 

la plupart étaient conscients qu‟une telle intransigeance serait néfaste et préféraient une 

utilisation plus souple de la méthode directe. 
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  Par méthode orale on désignait l‟ensemble des procédés et des techniques 

visant à la pratique orale de la langue en classe. Les productions orales des élèves en classe 

constituaient une réaction aux questions du professeur afin de préparer la pratique orale. 

L‟objectif de la méthode orale était donc pratique.  

  Le passage à l‟écrit restait au second plan et était conçu comme le moyen 

de fixer par l‟écriture ce que l‟élève savait déjà employer oralement. La progression vers la 

rédaction libre passait par la dictée, puis par des reproductions de récits lus en classe et enfin 

par des exercices de composition libre.  

   Dans la méthode active on se doit d‟employer tout un ensemble de 

méthodes : interrogative, intuitive, imitative, répétitive ainsi que la participation active 

physiquement de l‟élève. Nous allons expliquer chacune de ces méthodes :  

La méthode interrogative est un système de questions-réponses entre le professeur et 

ses apprenants, afin de réemployer les formes linguistiques étudiées. Il s‟agissait donc 

d‟exercices totalement dirigés.  

 

La méthode intuitive proposait une explication du vocabulaire qui obligeait l‟élève à 

un effort personnel de divination à partir d‟objets ou d‟images. La présentation des règles de 

grammaire se réalisait également à partir d‟exemples, sans passer par l‟intermédiaire de la 

langue maternelle. La compréhension se faisait donc de manière intuitive.  

 

La méthode imitative avait comme but principal l‟imitation acoustique au moyen de la 

répétition intensive et mécanique.  

 

La méthode répétitive s‟appuyait sur le principe qu‟on retient mieux en répétant. La 

répétition pouvait être extensive ou intensive. Cependant l‟emploi intensif du vocabulaire 

donnerait lieu à une inflation lexicale incontrôlable et négative pour l‟enseignement-

apprentissage de la langue.  

 

   Le déclin de la méthodologie directe fut provoqué par des problèmes aussi 

bien internes qu‟externes. Les problèmes internes les plus importants ont été l‟incontrôlable 

inflation lexicale et l‟intransigeance dans l‟utilisation de la langue maternelle. En ce qui 

concerne les problèmes externes, on peut citer le refus par les enseignants d‟une 

méthodologie qui leur a été imposée et l‟ambition excessive de cette méthodologie qui 

exigeait des professeurs une excellente maîtrise de la langue orale sans pour autant offrir un 

recyclage massif des enseignants.       

  L´approche directe va tenter de résoudre certaines questions sur lesquelles 

l´enseignement piétinait en vain. Elle n´est sans doute pas moins ancienne que celle qu´on 

vient d´évoquer. Elle la précède même de peu, puisqu´elle résulte du besoin immédiat de 

rendre plus solide une compétence née fugitivement de la communication sociale. Bref, 

essayons de faire parler la langue et non parler de la langue. Les méthodologies de type 

direct donnent la priorité à l´oral : on procède à une écoute des énoncés sans l´aide de l´écrit, 
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en faisant porter l´attention sur une bonne prononciation. C´est de l´observation réfléchie des 

récurrences que se dégagent des règles de fonctionnement de la langue. La gestuelle, le 

mime, la verbalisation par l´enseignant seront les adjuvants de cette didactique. On amène 

l´apprenant à répéter, assimiler peu à peu des éléments linguistiques en situation, de manière 

à le faire penser dès que possible dans la langue seconde.   

  Mais cette méthodologie, à certains égards complémentaires de la 

première, rencontre pourtant ses limites, elle aussi. La méthodologie directe trouve sa 

cohérence dans son organisation interne : 

 

 

 
 

  La méthodologie directe remporte particulièrement des succès en Europe et 

aux Etats-Unis, à la fin du XIXème siècle et au début du XXème. Elle a suscité des progrès 

par ses présupposés, son approche globaliste de l´apprentissage et son caractère dynamique. 

Peut-être aussi a-t-elle sauvé des apprenants et des enseignants de la léthargie trop souvent 

notée auparavant. Mais enfin le manque de solidité de ses bases théoriques apparaissait: 

quelle progression ? quel écrit ? quel découpage linguistique ? Tout cela appelait un surcroît 

de réflexion. 

 De nouvelles conceptions viennent alors donner à l´apprenant un rôle plus 

important. En France, avec cette méthode active se développe toute une série de compromis 

entre méthodologies traditionnelle et directe. On parle alors de méthodologie éclectique ou 

mixte. Le texte et les exercices  écrits reprennent leur place à côté de l´oral, et non à sa suite. 

Le vocabulaire peut être enseigné avec l´aide de la langue première, et un apprentissage 

raisonné de la grammaire prend le pas sur l´approche mécanique, c´est-à-dire répétitive, des 

méthodes directes. On insiste sur le fait que la classe de langue vivante doit être vivante, que 

les élèves sont là pour y prendre la parole, pour dialoguer, analyser et commenter. Ch. Puren 

évoque les conditions dans lesquelles se fait cette évolution : une volonté d´intégration de 

l´enseignement des langues étrangères dans le fonctionnement général de l´éducation, pour 

ce qui est de la didactique comme des finalités à la fois instrumentales et culturelles de 

l´apprentissage; un certain pragmatisme face à l´échec des méthodes directes et leur 

inadéquation à la problématique scolaire.  

 La méthodologie active 
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 Face au refus de la part des enseignants à la méthodologie directe, certains 

demandèrent de mettre en place un compromis entre le traditionnel et le moderne et cela a 

donné naissance en 1920 à la méthodologie active qui a été utilisée d‟une manière 

généralisée dans l‟enseignement des langues étrangères jusqu‟aux années 1960.  

Cependant on constate une certaine confusion terminologique en ce qui concerne cette 

méthodologie. En effet, on la nommait également “méthodologie éclectique”, “méthodologie 

mixte” ou “méthodologie orale”. 

 Cette réticence à nommer cette nouvelle méthodologie révèle la volonté 

d‟éclectisme de l‟époque et le refus d‟une méthodologie unique. Certains l‟appelaient 

méthodologie de synthèse, considérant qu‟elle représentait une réelle évolution des 

méthodologies directe et traditionnelle, alors que d‟autres préfèrent l‟ignorer.  

 La méthodologie active représente un compromis entre le retour à certains 

procédés et techniques traditionnels et le maintien des grands principes de la méthodologie 

directe. C‟est pourquoi on peut dire que la méthodologie active se veut une philosophie de 

l‟équilibre.  

Ce sont les problèmes d‟adaptation de la méthodologie directe qui ont orienté dès 

1906 les méthodologues directs vers une solution éclectique. Les méthodologues actifs 

revendiquent un équilibre global entre les trois objectifs de l‟enseignement-apprentissage : 

formatif, culturel et pratique. Faisant preuve de pragmatisme, ils permettaient l‟utilisation de 

la langue maternelle en classe. En ce sens, on peut dire qu‟ils ont réellement assoupli la 

rigidité de la méthode précédente.  

Cependant, ils ne sont pas allés jusqu‟à modifier le noyau dur de la méthodologie 

directe, ne faisant qu‟introduire certaines variations.  

 Ils ont opté pour un assouplissement de la méthode orale et rendu au texte écrit sa 

place comme support didactique. Les textes de base étaient plus souvent descriptifs ou 

narratifs que dialogués.  

On a également privilégié l‟enseignement de la prononciation à travers les procédés de 

la méthode imitative directe.  

En outre on constate un assouplissement de l‟enseignement du vocabulaire puisqu‟on 

avait de nouveau recours à la langue maternelle comme procédé d‟explication. Par 

conséquent il était permis d‟utiliser la traduction pour expliquer le sens des mots nouveaux.  

Cependant, dans tous les cours de FLE de cette époque on retrouve des leçons sur des 

thèmes de la vie quotidienne dans lesquelles on utilisait des images pour faciliter la 

compréhension et éviter si possible la traduction du vocabulaire.  

  L‟enseignement de la grammaire s‟est également assoupli. On a privilégié 

l‟apprentissage raisonné en considérant que l‟apprenant avait besoin de se rendre compte du 

pourquoi des phénomènes. On essayait donc d‟éviter l‟empirisme dans l‟enseignement de la 

grammaire et on utilisait une démarche inductive qui privilégiait la morphologie sur la 

syntaxe.  

 Avec la méthodologie active, l‟enseignement du vocabulaire et de la grammaire ne 

se faisait plus sur le mode de la répétition intensive, on lui préférait plutôt la répétition 

extensive des structures.  
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 De même la méthode active était amplement valorisée afin d‟adapter les méthodes 

utilisées à l‟évolution psychologique de l‟élève et de créer une ambiance favorable à son 

activité puisque la motivation de l‟apprenant était considérée comme un élément clé dans le 

processus d‟apprentissage. 

 

 La méthodologie audio-orale.  

La méthodologie audio-orale naît au cours de la deuxième guerre mondiale pour 

répondre aux besoins de l‟armée américaine de former rapidement des gens parlant d‟autres 

langues que l‟anglais.  

 On a alors créé “la méthode de l‟armée”. Cette méthode n‟a duré en réalité que 

deux ans, mais elle a provoqué un grand intérêt dans le milieu didactique. C‟est dans les 

années 1950 que des spécialistes de la linguistique appliquée ont créé la méthode audio-orale 

(MAO), en prenant pour socle la Méthode de l'Armée et en y appliquant systématiquement :  

  - une théorie du langage : la linguistique structurale distributionnelle.  

  -  une théorie psychologique de l'apprentissage : le behaviorisme. 

 Le but de la MAO était de parvenir à communiquer en langue étrangère, raison 

pour laquelle on  visait les quatre habiletés afin de communiquer dans la vie de tous les 

jours.  

 Cependant, on continuait à accorder la priorité à l‟oral. On concevait la langue 

comme un ensemble d‟habitudes, d‟automatismes linguistiques qui font que des formes 

linguistiques appropriées sont utilisées de façon spontanée.  

 On niait la conception universaliste de la langue en considérant que chaque langue 

a son propre système phonologique, morphologique et syntaxique. Comme on ne considérait 

pas le niveau sémantique, la signification n‟occupait pas une place prioritaire en langue 

étrangère. 

  C‟est pourquoi le vocabulaire était relégué au second plan par rapport aux 

structures syntaxiques. De plus, les habitudes linguistiques de la langue maternelle étaient 

considérées principalement comme une source d‟interférences lors de l‟apprentissage d‟une 

langue étrangère; afin de les éviter, il était recommandé que le professeur communique 

uniquement dans la langue étrangère. La place de la culture étrangère est très importante 

mais elle est introduite comme une cause d‟erreurs de compréhension. Aussi la MAO 

développe-t-elle un projet de comparatisme culturel mettant l‟accent sur les différences dans 

les façons de vivre  

 Cette méthodologie a besoin pour s‟appliquer d‟instruments comme les exercices 

structuraux et les laboratoires de langues pour réaliser une acquisition et une fixation 

d‟automatisme linguistique. On remarque que la linguistique et la psychologie de l‟apprenant 

sont présentes dans la conception didactique de la méthodologie. 

 La MAO a été critiqué pour le manque de transfert hors de la classe de ce qui a été 

appris et on a considéré que sa validité se limitait au niveau élémentaire. De même, à 

l‟enthousiasme pour les exercices structuraux a succédé la déception. En effet les exercices 
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ennuyaient les élèves, les démotivaient et le passage du réemploi dirigé au réemploi spontané 

ne se faisait que rarement. Il faut aussi mentionner que le fait d‟enseigner la grammaire étape 

par étape, n‟interdisait aucunement la fréquence des fautes. 

 A partir du début des années 1960, on a assisté à une importante  influence de la 

linguistique sur la didactique du français langue étrangère. L‟expression “linguistique 

appliquée” devient alors synonyme de “pédagogie des langues” ce qui révèle son influence 

sur la didactique des langues étrangères en France. 

 La MAO n‟a pas connu de réalisations françaises en F.L.E., mais certains aspects 

seront repris dans la méthodologie audio-visuelle française. Elle sera finalement mise à mal 

lorsque le behaviorisme et le distributionnalisme seront remis en question par les linguistes 

eux-mêmes.  

 La méthodologie Structuro-globale audio-visuelle (SGAV)  

 Suite à la seconde guerre mondiale et à la décolonisation, la France se trouve 

obligée de lutter contre l'expansion de l'anglo-américain comme langue de communication 

internationale et cherche à retrouver son rayonnement culturel et linguistique et cela dès le 

début des années 50. Des équipes de recherches, constituées de linguistes, de littéraires et de 

pédagogues, s‟activent en France et à l‟étranger pour trouver les meilleurs outils pour 

diffuser le FLE. Le plan de travail est fignolé par le ministère de l‟Education qui en fait une 

affaire d‟état. L‟objectif à atteindre est la facilitation de l‟apprentissage et la diffusion 

générale de la langue. 

 En 1954 les résultats des études lexicales sont publiés par le C.R.E.D.I.F. (Centre 

de Recherche et d'Étude pour la Diffusion du Français) en deux listes:  

Un français fondamental premier degré constitué de 1475 mots. 

 

Un français fondamental second degré comprenant 1609 mots. 

 Le français fondamental est considéré comme une base indispensable pour une 

première étape d‟apprentissage du FLE pour des élèves en situation scolaire. Il désire leur 

proposer une acquisition progressive et rationnelle de la langue qui devrait leur permettre de 

mieux la maîtriser. 

 Le français fondamental a été l‟objet de beaucoup de critiques surtout d‟ordre 

linguistique : pour certains, c‟était un crime contre l‟intégrité de la langue française, pour 

d‟autres,  il devait être actualisé car certains dialogues “fabriqués” présentaient une langue 

peu vraisemblable, il devait également tenir en compte les besoins langagiers et les 

motivations réelles du public visé. C‟est ce que prétendra faire plus tard le CREDIF avec un 

Niveau  Seuil. 

 C‟est au milieu des années 1950 que P. Guberina de l‟Université de Zagreb donne 

les premières formulations théoriques de la méthode SGAV (structuro-globale audio-

visuelle). La méthodologie audiovisuelle (MAV) domine en France dans les années 1960-

1970 et le premier cours élaboré suivant cette méthode, publié par le CREDIF en 1962, est la 

méthode “Voix et images de France”. 
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 La cohérence de la méthode audiovisuelle était construite autour de l‟utilisation 

conjointe de l‟image et du son. Le support sonore était constitué par des enregistrements 

magnétiques et le support visuel par des images fixes.  

 En effet, les méthodes audiovisuelles avaient recours à la séquence d‟images 

pouvant être de deux types: des images de transcodage qui traduisaient l‟énoncé en rendant 

visible le contenu sémantique des messages ou bien des images situationnelles qui 

privilégiaient la situation d‟énonciation et les composantes non linguistiques comme les 

gestes, les attitudes, les rapports affectifs, etc. 

 La MAV se situait dans le prolongement de la méthodologie directe tout en 

essayant de donner des solutions aux problèmes auxquels s‟étaient heurtés les 

méthodologues directs. Les didacticiens français ont également reconnu l‟influence décisive 

américaine dans les débuts de l‟élaboration de la MAV française, cependant c‟est Chomsky 

qui influencera la suite de son élaboration et son utilisation. 

  La méthodologie SGAV repose sur le triangle : situation de 

communication/ dialogue/ image.  

  Dans la méthodologie audiovisuelle, les quatre habiletés étaient visées, 

bien qu‟on accordât la priorité à l‟oral sur l‟écrit. La MAV prend aussi en compte 

l‟expression des sentiments et des émotions, non considérés auparavant. 

  Sur le plan de l‟apprentissage, la MAV suivait la théorie de la Gestalt, qui 

préconisait la perception globale de la forme, l‟intégration par le cerveau des différents 

éléments perçus par les sens. Dans le cas des langues,  l‟apprentissage passerait par l‟oreille 

et la vue. La langue étant considérée comme un ensemble acoustique-visuel, la grammaire, 

les clichés, la situation et le contexte linguistique avaient pour but de faciliter l‟intégration 

cérébrale des stimuli extérieurs. 

  Cette méthode s‟appliquera aussi bien à l‟enseignement du lexique (sans 

recourir à la traduction en langue maternelle)  qu‟à l‟enseignement grammatical (sans 

l‟intermédiaire de la règle, l‟apprenant saisit les règles de manière intuitive). La méthode 

audiovisuelle s‟appuie sur un document de base dialogué conçu pour présenter le vocabulaire 

et les structures à étudier.  

  La méthodologie Structuro-globale-audiovisuelle est plus proche de la 

méthodologie directe européenne que de l‟audio-orale américaine et présenterait également 

des affinités avec la méthode situationnelle anglaise. En ce sens la SGAV aurait le mérite de 

tenir compte du contexte social d‟utilisation d‟une langue et permettrait d‟apprendre assez 

vite à communiquer oralement avec des natifs de langues étrangères, mais n‟offrirait pas la 

possibilité de comprendre des natifs parlant entre eux ni les médias. 

  La méthodologie S.G.A.V. exige la mise en place d'un dispositif lourd 

d'enseignement qui comporte des formations spécifiques aux enseignants par le biais de 

stages, des coûts matériels importants de mise en place (magnétophone/ laboratoire de 

langue...), et des dispositifs d'enseignement contraignants : nombre réduit d'apprenants/ 

enseignement hebdomadaire intensif/ formation sur une longue durée (2 à 3 ans). 
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 L’approche communicative  

  L‟approche communicative s‟est développée en France à partir des années 

1970 en réaction contre la méthodologie audio-orale et la méthodologie audio-visuelle. Elle 

est appelée approche et non méthodologie par souci de prudence, puisqu‟on ne la considérait 

pas comme une méthodologie constituée solide. Elle est le fruit de plusieurs courants de 

recherches en linguistique et didactique et la suite à différents besoins.  

  Il faut aussi mentionner qu‟un nouveau public d‟apprenants vient de faire 

son apparition et intéresse de plus en plus de nombreux psychologues, sociologues, 

pédagogues et didacticiens : public composé d‟adultes, principalement de migrants. Grâce 

aux crédits attribués par l‟Etat suite à la loi sur la formation continue et pour la première fois 

en didactique des langues, on a pu composer des équipes de chercheurs pluridisciplinaires.  

  Au début des années 1970, les méthodologues de FLE se sont trouvés 

confrontés aux problèmes spécifiques posés par l‟enseignement du français langue étrangère 

à des étudiants non-spécialistes de français, dans leurs pays, pour leur permettre l‟accès à des 

documents écrits de caractère informationnel. Les choix d‟objectifs, de contenus et de 

méthodes étaient donc motivés par la situation des pays concernés et par les besoins présents 

et futurs des étudiants de ces pays. La nouvelle méthodologie s‟imposait comme une 

approche diversifiée dont la préoccupation était de s‟adapter aux besoins langagiers de 

chaque public. Toute une partie de la recherche en didactique des langues vivantes 

étrangères va s‟orienter dans les années 1970 vers l‟analyse des besoins avant même 

d‟élaborer un cours de langue. Ceci provoque une nouvelle définition d‟apprentissage. Il 

devient un comportement adéquat aux situations de communication en utilisant les codes de 

la langue cible. 

  Deux méthodologies ont précédé l‟approche communicative :  

 Le français instrumental qui vise la communication orale en situation 

de classe uniquement. Il s’agit d’acquérir une compétence de 

compréhension immédiate. Il s’intéresse à la compréhension de 

textes spécifiques plutôt qu’à la production.  

 Le français fonctionnel, qui est fondé sur les besoins langagiers réels 

des individus. Il envisage une relation de locuteur à locuteur dans 

certaines situations de communication, et selon certains rôles sociaux. 

On détermine les besoins langagiers des apprenants en fonction des 

actes de parole qu’ils auront à accomplir dans certaines situations. 

  Cependant le français fonctionnel et le français instrumental ont le même 

objectif pédagogique, celui de l‟enseignement volontairement limité plus ou moins utilitaire 

et répondant à un appel urgent d‟un public spécialisé.  

  Pour les méthodologues, les étudiants qui ont besoin d‟apprendre le 

français pour des raisons professionnelles seraient motivés par une approche fonctionnelle, 

contrairement aux apprenants en milieu scolaire qui apprennent une langue étrangère par 

obligation. 

  Dans l‟approche communicative les quatre habiletés peuvent être 

développées puisque tout dépend des besoins langagiers des apprenants. La langue est 

conçue comme un instrument de communication ou d‟interaction sociale. Les aspects 
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linguistiques (sons, structures, lexique, etc.) constituent la compétence grammaticale qui ne 

serait en réalité qu‟une des composantes d‟une compétence plus globale: la compétence de 

communication.  

  Elle prend en compte les dimensions linguistique et extralinguistique qui 

constituent un savoir-faire à la fois verbal et non verbal, une connaissance pratique du code 

et des règles psychologiques, sociologiques et culturelles qui permettront son emploi 

approprié en situation. Elle s‟acquiert en même temps de la compétence linguistique. Il ne 

suffirait donc pas de connaître les règles grammaticales de la langue étrangère pour 

communiquer, il faudrait en plus connaître les règles d‟emploi de cette langue (quelles 

formes linguistiques employer dans telle ou telle situation, avec telle ou telle personne, etc.). 

L‟objectif est d‟arriver à une communication efficace. 

  De plus, le sens communiqué n‟est pas toujours totalement identique au 

message que le locuteur a voulu transmettre, car le sens est le produit de l‟interaction sociale, 

de la négociation entre deux interlocuteurs. En effet, lorsque l‟on produit un énoncé rien 

ne  garantit qu‟il soit correctement interprété par notre interlocuteur.  

  Selon l‟approche communicative, apprendre une langue ne consisterait pas 

à créer des habitudes, des réflexes. Les constructions ne devraient jamais fonctionner hors 

des énoncés naturels de communication. 

  L‟apprentissage n‟est plus considéré comme passif, mais comme un 

processus actif qui se déroule à l‟intérieur de l‟individu et qui est susceptible d‟être influencé 

par lui. Le résultat dépend du type d‟information présenté à l‟apprenant et de la manière dont 

il va traiter cette information. L‟enseignant devient ainsi “un conseiller”. Il doit recourir à 

des documents appelés “authentiques”, c‟est-à-dire non conçus exclusivement pour une 

classe de langue étrangère. 

  L‟approche communicative présente, au moins pour la compréhension 

orale, diverses formes linguistiques destinées à transmettre un même message. On prend en 

compte le niveau du discours et on distingue entre cohésion (les relations existant entre deux 

énoncés) et cohérence (les relations établies entre des énoncés et la situation 

extralinguistique). On utilise en classe de préférence la langue étrangère, mais il est possible 

d‟utiliser la langue maternelle et la traduction. En ce qui concerne l‟erreur, elle est 

considérée inévitable.  

 L’approche actionnelle  

 Après l‟approche communicative des années 80, nous sommes maintenant, depuis 

le milieu des années 90, dans une nouvelle approche pédagogique appelée "approche 

actionnelle".  

  Celle-ci propose de mettre l‟accent sur les tâches à réaliser à l‟intérieur 

d‟un projet global. L‟action doit susciter l‟interaction qui stimule le développement des 

compétences réceptives et interactives.  

  Si les actes de parole se réalisent dans des activités langagières, celles-ci 

s‟inscrivent elles-mêmes à l‟intérieur d‟actions en contexte social qui seules leur donnent 

leur pleine signification. Il y a « tâche » dans la mesure où l‟action est le fait d‟un (ou de 

plusieurs) sujet(s) qui y mobilise(nt) stratégiquement les compétences dont il(s) dispose(nt) 

en vue de parvenir à un résultat déterminé. La perspective actionnelle prend donc aussi en 
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compte les ressources cognitives, affectives, volitives et l‟ensemble des capacités que 

possède et met en œuvre l‟acteur social. 

  L‟usage d‟une langue, y compris son apprentissage, comprend les actions 

accomplies par des gens qui, comme individus et comme acteurs sociaux, développent un 

ensemble de compétences générales et, notamment une compétence à communiquer 

langagièrement. Ils mettent en œuvre les compétences dont ils disposent dans des 

contextes et des conditions variés et en se pliant à différentes contraintes afin de réaliser 

des activités langagières permettant de traiter des textes portant sur des thèmes à 

l‟intérieur de domaines particuliers, en mobilisant les stratégies qui paraissent le mieux 

convenir à l‟accomplissement des tâches à effectuer. Le contrôle de ces activités par les 

interlocuteurs conduit au renforcement ou à la modification des compétences.  

  Elle est définie comme tâche toute visée actionnelle que l‟acteur se 

représente comme devant parvenir à un résultat donné en fonction d‟un problème à résoudre, 

d‟une obligation à remplir, d‟un but qu‟on s‟est fixé. Il peut s‟agir tout aussi bien, suivant 

cette définition, de déplacer une armoire, d‟écrire un livre, d‟emporter la décision dans la 

négociation d‟un contrat, de faire une partie de cartes, de commander un repas dans un 

restaurant, de traduire un texte en langue étrangère ou de préparer en groupe un journal de 

classe.  

  Les compétences générales individuelles du sujet apprenant ou 

communiquant reposent notamment sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être qu‟il 

possède, ainsi que sur ses savoir-apprendre. 

   Tout acte de parole répond à un objectif et remplit une tâche. On ne parle 

pas pour ne rien dire. 

  Adopter une approche actionnelle dans notre enseignement, c'est entraîner 

nos élèves à accomplir des tâches à l'aide de l'outil linguistique, de faire passer son message 

dans un énoncé unique, jusqu'à la réalisation en groupe d'un projet complexe à long terme.  

  Un acte de parole peut répondre à un besoin, certes, peut transmettre une 

idée, sans aucun doute, mais il véhicule aussi et peut-être surtout des sentiments et des 

émotions. Dans une conversation il n'y a pas d'énoncés neutres et nos élèves doivent savoir 

exprimer ces sentiments et émotions, et pas seulement les commenter. Nous devons 

apprendre à nos élèves à envisager une langue dans toutes ses dimensions. 

  Elargir la vision traditionnelle d'une 'perspective' ou 'approche' qui se 

résume trop souvent à la Tache Finale, et qui tendrait à nous enfermer dans une 

méthodologie, aussi innovante soit-elle. Alors Tâche Finale, certes, mais pas seulement. 

Dans le mot 'actionnelle' il y a avant tout l'idée que l‟ennemi n°1 du professeur de langues 

c'est la passivité des élèves. C'est l'idée qu'on apprend une langue en l'écoutant et en la 

parlant, en se lançant à créer dans la langue étrangère, le plus souvent possible. L'élève 

apprend à agir et il agit pour apprendre. Affirmons enfin que l'Interaction Orale est l'activité 

langagière principale. On passe la majeure partie du temps d'utilisation d'une langue à la 

parler avec d'autres : nous sommes des acteurs sociaux, selon le terme du CECRL. 

  Il s´agit d´un travail à plusieurs niveaux: du simple énoncé au projet 

complexe. 

La micro-tâche: un énoncé = un objectif 
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  Objectifs: des élèves capables de comprendre instantanément l'objectif 

 d'un énoncé entendu et  de produire spontanément des énoncés     

 répondant à un objectif (sentiment, émotion, besoin ou idée).  

1. Les activités signifiantes 

  Objectifs: faire agir les élèves avec l'outil linguistique dans de vraies 

 situations de communication. 

2. La Tâche Finale associée à un Projet Pédagogique. 

  Une langue est un instrument qui intervient dans la réalisation de la 

plupart des tâches sociales : il s'agit à chaque fois de mener à bien un projet, d'atteindre 

un objectif, de résoudre un problème. Les tâches exigent en général la mise en œuvre 

de la compétence langagière. En milieu scolaire, c'est cette compétence qu'il s'agit de 

développer. 

3. Le projet/la séquence-scénario 

   Objectifs : donner du sens au travail linguistique en associant les élèves à 

la recherche des moyens, linguistiques ou non, de résoudre un problème, de mener à bien un 

projet, etc. 

 

 

 

 

4. CONCLUSION 

  

  Nous avons vu dans cet article qu´enseigner une langue étrangère n´est pas 

facile. Enseigner une langue étrangère consiste à mobiliser des moyens propres à assurer la 

transmission et l´appropriation des contenus d´enseignement d´une langue étrangère. Mais 

apprendre une langue étrangère est également difficile. Alors il faut améliorer les 

méthodologies d´enseignement ainsi que le processus d´appropriation. Tout enseignant doit 

optimiser le processus d´apprentissage  d´une langue étrangère. 

  Les enseignants et les apprenants doivent se rencontrer dans le but 

d´enseigner et d´apprendre une langue. 

  Nous constatons que la langue orale a occupé une place importante dans les 

méthodologies modernes et constitué le point de départ dans l´apprentissage. Cette situation 

a évolué au cours des dernières années. L´oral est associé à l´écrit dans plusieurs des tâches 

et activités en classe. L´oral et l´écrit sont deux codes complémentaires plutôt que différents. 
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  L´enseignement des langues étrangères est considéré comme une forme 

d´échange communicationnel. Depuis la fin du 19ème siècle la maîtrise effective des langues 

étrangères est considérée comme instrument de communication dans un monde plurilingue. 

L‟objectif est d‟arriver à une communication efficace. La didactique est dans la mesure du 

possible une prise en compte de tout ce qui peut aider à faciliter l´apprentissage.  

  L´enseignement des langues doit être davantage culturalisé. Nous devons 

articuler langue et culture dans l´apprentissage des langues. 

  Il faudrait enfin évoquer l´emploi des technologies modernes dans 

l´apprentissage des langues – comme élément de base d´une didactique, évidemment, et non 

comme support ou moyen auxiliaire. La tâche de la didactique est complexe : élaborations de 

savoirs qui sont transposés de savoirs savants en savoirs enseignés ; appropriation de ces 

savoirs ; intervention didactique proprement dite. 
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Artículo 5  

¿QUÉ USOS EDUCATIVOS SE HACEN DE LAS TECNOLOGIAS  

AUDIOVISUALES EN LAS AULAS ANDALUZAS PARA FOMENTAR EL 

PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO INMIGRANTE? 

Autora: ANTONIA MARÍA DÍAZ REALES 

 

Resumen 

En nuestros días el uso de las tecnologías audiovisuales para la enseñanza y el aprendizaje 

de la gran diversidad de alumnado cada vez en mayor número que acuden a las aulas 

andaluzas, debe ser considerado en todo momento como una puerta abierta a un mundo 

para el cual como docentes debemos estar preparados pues va a ofrecernos una gran 

variedad de usos para trabajar en la integración del alumnado inmigrante desde el punto de 

vista educativo. 

Palabras clave 

Tecnologías audiovisuales, alumnado inmigrante, docentes, aulas andaluzas, procesos de 

integración 

Las tecnologías audiovisuales para los docentes son un recurso interesantísimo e 

imprescindible en los tiempos en que vivimos, ya que estamos rodeados de tecnología por 

todas partes, a nuestro alumnado les están saliendo los dientes entre ordenadores, 

portátiles, soltamos el biberón para coger el móvil, sin querer, desde que nacen nuestros 

hijos se van impregnando de todo esto que luego en la escuela no podemos ignorarlo. No 

tenemos que cerrar los ojos ante el problema que se nos pone delante; las nuevas 

tecnologías son como agua caída del cielo, solo con pulsar una tecla aparecen multitud de 

recursos todos válidos y que por supuesto debemos utilizar no solo para apoyarnos sino 

para dar otro sentido más dinámico y funcional a los procesos de enseñanza… 

Las tecnologías audiovisuales son un gran instrumento para la enseñanza, estas ofrecen un 

amplio abanico de posibilidades a la hora de impartir docencia,  ya que son un recurso que 

amplía sin límites la perspectiva educativa si se utiliza apropiadamente porque el alumnado 

independientemente de su nacionalidad presenta una motivación especial con este recurso.  
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Estas Tecnologías, nos han aportado grandes recursos en el ámbito educativo, el buen 

empleo de las mismas, nos pueden llevar a actividades motivadoras a la vez que 

desafiantes para nuestro alumnado, por otro lado bien sabemos que necesitan de un tiempo 

de búsqueda, elaboración y formación por parte del profesorado, del que no siempre se 

dispone. Hay alumnos/a inmigrantes que por primera vez usan estos medios en el aula, ya 

que por su falta de medios económicos, pocos pueden decir que disponen de ordenador en 

casa, por esto, este sector aún está más motivado a su uso.  

Se trata de unas herramientas que nos proporcionan bastante ayuda tanto para el alumnado 

inmigrante como para el que no lo es. Internet ofrece una gran riqueza de recursos que los 

docentes podrán explotar en sus aulas. El manejo de estas herramientas supone una gran 

ventaja para el desarrollo integral del alumno ya que en la sociedad actual 

manejarse en Internet es de vital importancia y cuanto antes se empiece mucho mejor.  

La multiculturalidad a través de las tecnologías audiovisuales se puede trabajar de muy 

diversas maneras algunos usos que pueden tener serían los siguientes: 

 Constituyen una utilidad poderosa para la enseñanza de una lengua o para cualquier 

situación y contexto de enseñanza aprendizaje.  

 Permiten la integración de destrezas (de interacción, de comprensión oral y escrita, 

de expresión, destrezas interculturales,...).  

 Presentan los contenidos de forma contextualizada, puesto que Internet integra en 

un solo soporte imágenes, sonidos, vídeos,... 

 Potencian la interculturalidad, en la medida en que las aulas siempre están 

formadas por grupos multiculturales y también porque el alumno/a se relaciona con 

material auténtico que facilita la adquisición simultánea de contenidos lingüísticos 

y culturales.  

 Accediendo a vídeos que muestren la realidad de los países originarios de nuestros 

alumnos, su música tradicional, sus fiestas, su realidad geográfica… 

 Facilitador de búsqueda de información. 

 Mediador de traducción en determinados momentos. 

 Fomentador del aspecto lúdico a través de algunas actividades interactivas que 

servirán para que los niños/as inmigrantes que llegan nuevos a nuestras aulas 

pierdan el miedo y empiecen a comunicarse. 
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 Herramienta que nos puede ayudar mucho, sobre todo, a nivel fonético, a través de 

páginas y programas que reproducen los sonidos del español, con actividades 

interactivas, de discriminación y reconocimiento auditivo, escrito… 

 Para adquirir vocabulario y aprender conceptos como los colores, las formas…   

 Fomentan la autonomía del alumn@, ya que los/as profesores/as se ven obligados a 

crear materiales que permitan al alumnado abrirse paso entre la inmensidad de 

páginas que hay en Internet, sobre todo enseñándole estrategias para que pueda 

enfrentarse solo a este nuevo tipo de materiales. 

 Son una ventana a un mundo cada vez más plural y diversificado.  

 Son el recurso más cercano a la forma de decir y recibir de los  niños en general y 

más aun el alumnado inmigrante que por sus especiales circunstancias no tiene 

acceso en sus casas a este tipo de recurso. 

Aunque tampoco deben ser un recurso exclusivo ni excluyente, sino más bien 

complementario en la actuación educativa. En conclusión las TIC van a ofrecer al 

profesorado un gran abanico de posibilidades en el aula. Ya que, las posibilidades 

educativas de las TIC actualmente son casi infinitas, sólo limitadas por la imaginación del 

usuario. Las nuevas tecnologías no se reducen a un ordenador, sino a los nuevos avances 

en todas las materias, a equipos mejores y de mayores prestaciones para hacer de la 

práctica de la enseñanza algo actual y puntero y no seguir con la misma tiza y pizarras de 

principios del siglo XX.  

El ordenador se ha convertido en una herramienta de comunicación y sirve para comunicar 

al alumnado con el mundo exterior. Internet nos permite superar los límites físicos de la 

clase y crear una comunidad de aprendizaje más amplia en la cual el elemento 

“interculturalidad” es una realidad y no un propósito. No sólo depende del centro el uso de 

dichas tecnologías, siempre va a depender del manejo,  de la desenvoltura y la voluntad de 

cada uno de nosotros para darle el uso que creamos oportuno o la importancia que  merece 

en cada momento del aprendizaje. Para el alumnado inmigrante, es una puerta que se abre 

a su país, se utiliza en el aula para traducir algunas de las actividades a varias de sus 

lenguas y se observan las diferencias, se intercambia información de los lugares de origen 

de los alumnos, de sus ciudades, monumentos,…se esfuerzan por explicar a los 

compañeros detalles de lo que han encontrado de su país, y hacen comparaciones. 
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El hombre, por naturaleza, suele temer lo que desconoce, por lo que precisamente si somos 

conscientes de eso habrá que aplicarse en tratar de conocer lo más posible. En cuanto su 

utilización en las ATAL, pienso que es algo imprescindible, pues de esta manera ponemos 

delante de nuestro alumnado, el sonido y la imagen de manera que ellos mismos puedan ir 

adquiriendo las herramientas básicas que le permitan avanzar en el aprendizaje, 

convirtiéndose en el motor de su propio aprendizaje. Pienso que es muy acertado el uso del 

ordenador para aprender un idioma, al menos al principio, y en niños que completamente 

lo desconocen.  

Las tecnologías audiovisuales es una herramienta que permite llevar a cabo diferentes 

ritmos de aprendizaje y con diferentes niveles de dificultad. La verdad, no se le saca todo 

el partido que se podría obtener de ellas. Muchas veces por desconocimiento. La verdad, es 

como nos ocurre con el cerebro, usamos una ínfima parte de su capacidad. ¿Cómo 

podríamos incrementar el rendimiento de las tecnologías audiovisuales como recurso 

educativo intercultural útil?... os dejo esta pregunta para que reflexionéis sobre lo que 

hacéis día a día en vuestras aulas y como mejorar si es necesario hacerlo (cada uno que 

realice un ejercicio de autoevaluación) dicha práctica.  

 

DATOS DE LA AUTORA 

Antonia María Díaz Reales 

Maestra Educación Infantil. Licenciada en Psicopedagogía 

Actualmente realizando la Tesis Doctoral 
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Artículo 6  

UNA REFLEXIÓN PSICOPEDAGÓGICA PARA LOGRAR UN APRENDIZAJE 

AUTÓNOMO: LA LECTURA EFICAZ. 

Autor: ANTONIO LÓPEZ MARTÍNEZ 
 

Resumen: 

Hoy más que nunca saber estudiar es esencial para el alumnado, la complejidad de la 

sociedad en la que vivimos y los continuos cambios que se producen en ella, determinan que cada 

día  sean  más necesarias las estrategias que permitan la adaptación y la consecución de metas. 

Cada día es más imprescindible entender lo que se lee y lo que se escucha, memorizar datos y 

poner en práctica conocimientos, en definitiva, saber estudiar de forma adecuada. 

Palabras clave:  técnicas de estudio, competencias básicas, lectura eficaz, velocidad 

lectora, comprensión lectora, aprendizaje significativo. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

En el ámbito escolar es el objetivo más claro, los contenidos han ido cambiando a lo largo 

de los años, ahora se exige no tanto memorizar sino entender, conseguir una serie de competencias 

básicas, dar utilidad a los contenidos relacionando unos temas con otros, y preparar determinados 

tipos de trabajos para lo cual vamos a necesitar manejar los distintos recursos disponibles, saber 

estudiar se convierte así en algo fundamental y para conseguirlo hay que utilizar una serie de 

técnicas que nos sirvan para estudiar de forma eficaz, en menos tiempo y de forma provechosa y 

donde el aprendizaje sea significativo, es decir que se relacione con los conocimiento que  ya 

habíamos adquirido, por lo tanto, aprender a aprender. La necesidad de las técnicas de estudio esta 

fuera de toda duda, ya que cuando nos enfrentamos a multitud de contenidos que aprender, no se 

puede aprender una lección, un tema sin un buen método, es decir sin unas buenas técnicas de 

estudio. 

Durante años de experiencia de los distintos maestros que conforman la plantilla de 

Andalucía, podemos observar que en muchas ocasiones el temido fracaso escolar viene 

determinado por no saber utilizar de forma adecuada las técnicas de estudio, por eso el objetivo 

general de este texto es la de posibilitar que los alumnos/ as de nuestros centros escolares aprendan 

bien, para ser capaces de seguir aprendiendo cada día mejor, para ello es necesario conocer las 

distintas técnicas de estudio e ir aplicándolas en las diferentes actividades propuestas, pero no  es 

suficiente con esto, es necesario que se pongan en práctica los conocimientos adquiridos en todas 

las asignaturas y actividades escolares relacionadas con ellas, que se lleven a cabo con el fin de 

generalizar y  hacer realmente  útiles las diversas técnicas de estudio, así no es suficiente con 

conocerlas sino que  el alumnado deberá tener interés, motivación, ímpetu y empeño para que se 

conviertan en algo útil, ya que no son un fin en si mismas, sino tan sólo instrumentos que facilitan 

y mejoran la tarea compleja del estudio, por ello es necesario un mínimo de interés para conocer y 

aplicarlas ya que su utilidad se verá determinada según el uso que hagamos de ellas. 

Diversas investigaciones han explicado cómo se aprende y cuales son las mejores 

estrategias para un estudio eficaz, estás serán entre otras las técnicas de estudio, centrándome en 

este artículo en la lectura eficaz, presentada de una forma práctica para que pueda ser útil. 
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Conocer el mecanismo de aprendizaje, es el primer paso para conseguir en la práctica que 

el estudio sea eficaz. Un buen ciclista lo primero que hace es conocer bien el funcionamiento de su 

máquina, en este caso la bicicleta, para alcanzar de forma óptima sus metas. 

En este artículo narraré  las claves de  como trabaja la maquina mental, se explica como 

funcionan la inteligencia, el lenguaje o la importancia que tiene para estudiar una buena autoestima. 

Es muy interesante que las familias estén al día de este tipo de técnicas y se impliquen en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje para conocer las claves del aprendizaje de sus hijos/ as, pues 

será un apoyo y aporte de motivación extra en el día a día de nuestro alumnado y a su vez un punto 

de encuentro y de relación social con sus hijos/ as. 

En general los estudiantes pasan más tiempo en clase que el que dedican después en sus 

casas para el estudio, a veces caemos en el error  de pensar que el aprendizaje sólo se adquiere en 

casa, cuando estamos concentrados en el estudio pero nada más lejos de la realidad, también en 

clase se aprende y debemos hacerles entender que deben aprovecharlas, ya que en clase también se 

aplican dichas técnicas de estudio. 

El objetivo es  convertir a nuestro alumnado en estudiantes con las mejores técnicas, 

motivados e ilusionados para estudiar cada día con más autoconfianza y entusiasmo y que en poco 

tiempo el estudiar se convierta en un hábito y un verdadero disfrute. 

Las distintas ciencias que se han ocupado del aprendizaje nos permiten conocer las 

distintas leyes por las que éste se rige, y utilizarlas en el desarrollo de las potencialidades de los 

individuos. 

El aprendizaje englobaría a todos los procesos por las cuales las personas adquieren 

diferentes destrezas e informaciones, dentro de éste estaría el estudio. Uno de los objetivos es 

alcanzar las claves de conceptos que están implícitos en el aprendizaje entendiendo este como un 

proceso de cambio y de adaptación. 

Por lo tanto en este artículo expondré cómo se tratan diversos aspectos relacionados con el 

aprendizaje, cómo cuales son sus características y como se realiza el proceso de aprendizaje según 

algunas teorías que lo han estudiado, además se analizan las funciones del cerebro ya que es el 

principal órgano  responsable del aprendizaje, en él se desarrollan la  inteligencia, el autoestima, el 

lenguaje, etc, conceptos que trataré desde un punto conceptual y evolutivo. 

 

 

2. ¿ QUÉ ENTENDEMOS COMO APRENDIZAJE?  

Es el conjunto de modificaciones producidas en la actividad de un individuo a 

consecuencia de haber reaccionado de una determinada forma a estímulos pasados o presentes. Es 

un proceso continuo donde se van adquiriendo hábitos, destrezas, habilidades, competencias, a su 

vez el aprendizaje ya adquirido  facilita la adquisición de nuevos aprendizajes. 

Aprender es incorporar nueva información ( conceptos, formas de actuar y/ o actitudes) en 

nuestro sistema cognitivo. Cuando dicha información se agrega accidentalmente, es decir sin 

intención o comprensión, hablamos de aprendizaje mecánico. Sin embargo cuando se hace 

relacionándola con la que ya sabemos, entonces hablamos de aprendizaje estructurado o 

significativo, duradero y de construcción del conocimiento. 

Las tres características del aprendizaje  son entre otras, su singularidad, la modificación 

que supone en el comportamiento y  cómo propicia la interacción del sujeto con el medio. 
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El aprendizaje es singular porque exige un esfuerzo personal  que nadie puede hacer por 

otro, cada individuo aprende  aun ritmo determinado, según unos criterios, de una forma particular 

según sus motivaciones e intereses. El auténtico aprendizaje pasa por la individualización, modifica 

el comportamiento ya que cada nueva situación que superar supone vencer un obstáculo o alcanzar 

una nueva meta o logro.  

El cambio de conducta aunque implica a toda persona, puede afectar  en especial a un área 

más determinada pudiendo ser de tipo psicomotor ( aprender a subir escaleras), cognoscitivo ( 

aprender a calcular) y afectivo ( relacionarse con los demás). Como tercera característica el 

aprendizaje facilita la interacción del individuo con el entorno ya que éste es el que proporciona las 

experiencias necesarias para iniciar el cambio, alcanzar metas, etc. Un alumno/ a que carece de la 

estimulación adecuada dificultosamente desarrollará las diferentes habilidades para las que está 

preparado/ a, sin embargo adquirir ciertos conocimientos y conductas posibilita que el niño/ a  

pueda actuar sobre el medio que le rodea. 

 

 

3. TIPOS DE APRENDIZAJE. 

El aprendizaje está regido por una serie de leyes y principios que han sido estudiado por 

diversas ciencias como la psicología y la psicopedagogía. 

Puede  ser clasificado según las características del conocimiento que se adquiere. 

Atendiendo a este criterio existe tres tipos de aprendizaje: 

A) Aprendizaje de conductas:  

- Se adquieren una serie de hábitos de comportamientos mas o menos simples. 

- Ha sido desarrollado por los psicólogos conductistas, que estudian la asociación que existe 

entre estímulos y respuestas ( conducta  de cruzar una calle cuando el semáforo esta en 

verde, la luz seria el estimulo y cruzar la respuesta)  

- Dentro de  este nos encontramos el condicionamiento clásico y operante: 

o Condicionamiento clásico o respondiente ( Paulov 1960,63): es un proceso de 

aprendizaje mediante el cual un estímulo que previamente no suscitaba una 

respuesta, termina provocándola a consecuencia de su asociación temporal con 

otro estímulo que sí provoca la respuesta. Implica el aprendizaje del estímulo. 

o Condicionamiento Operante ( Skinner 1953): explica como un estimulo puede 

originar una conducta según las consecuencias que esta de.  Se define que los 

organismos no responden siempre a un estímulo antecedente sino que la 

frecuencia con que ocurre una conducta depende de sus consecuencias. Es 

decir, existe una relación funcional entre la conducta y el medio en que se 

encuentra. Si son negativas, la conducta se debilita y tiende a desaparecer. Si 

es positiva o agradable, la conducta se fortalece y tiende a repetirse. 

B) Aprendizaje de información: en el que se adquieren datos y conocimientos. 

Además de conductas se adquieren contenidos, como datos y de conocimientos. El 

aprendizaje de datos se da en lo que conocemos como memoria pura, mientras que el de 

conocimientos se da en la memoria semántica, un tipo de memoria que se caracteriza por estar muy 

organizada, por lo tanto en la práctica el material a aprender  debe estar estructurado de una forma 

lógica, de modo que pueda tener cabida en esta memoria, también hay que tener en cuenta la 
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información que ya se posee para  establecer conexiones  para que el aprendizaje sea adecuado, de 

esta forma aprender de forma significativa un material implica que se incorpora una nueva 

información  a la que ya se posee sobre el tema, adquiriendo los nuevos datos un significado 

comprensible y completando los conocimientos previos, de ahí la importancia de las técnicas de 

estudio, diseñadas para cumplir con estos objetivos, ya que permiten organizar la información, 

sistematizarla para que pueda instalarse en la memoria semántica. 

También proporcionan estrategias para retener la información y poder utilizarlas en 

cualquier momento, además de éstos permiten desarrollar procesos de adquisición de  

conocimientos de tipo descriptivo, es decir los que se refieren a hechos y conceptos ( fechas, 

fórmulas, enunciados), los conocimientos de procedimientos, aquellos relacionados con el saber 

hacer, resolver  problemas o comentarios de textos y los conocimientos sobre valores y normas, 

vinculados con la propia cultura y sociedad a la que se pertenece. 

C) Aprendizaje Mixto: se adquieren conductas por medio de la información. 

 Las teorías que se han ocupado son la teoría de la Gestalt,  que se basa en el supuesto en la 

que una persona posee una serie de capacidades perceptivas aparentemente innatas que le permiten 

organizar y utilizar los elementos que la rodean para solucionar un problema de forma satisfactoria. 

Por ejemplo utilizar una silla para alcanzar algo que este en altura. El aprendizaje por imitación o 

aprendizaje vicario sería la otra teoría, que expone  un tipo de aprendizaje por observación de 

modelos u observando a los demás. Cuanto más atractivo sea el modelo más lo imitaran y por lo 

tanto más aprenderá de ese modelo. 

 

 

4. EL CEREBRO: 

El aprendizaje no sólo modifica el comportamiento sino la estructura la red neuronal de 

nuestro cerebro, es en este órgano donde se encuentran instaladas las funciones de memoria, 

atención, lenguaje, pensamiento, etc, su función principal es la de  controlar y coordinar la 

actividad y las funciones corporales del individuo interviniendo en todos los procesos conscientes, 

formado por dos hemisferios que están conectados entre si por el cuerpo calloso, cuya función es 

pasar los mensajes de un lado al otro del cerebro. 

En el siglo XIX se detectó que las principales partes del cerebro cumplían funciones 

diferentes. ( Pier Paúl Broca) descubrió en 1860 que las actividades del habla suelen ser 

controladas por el lado izquierdo del cerebro, pero no fue hasta el siglo XX cuando quedaron 

determinadas las funciones de cada hemisferio. 

El hemisferio izquierdo, se encarga del lenguaje y de las tareas relacionadas con la lógica y 

el análisis, el paso del tiempo, funciona de una forma racional y lineal, trabaja con datos es capaz 

de dominar las emociones, las actividades relacionadas con este hemisferio son : el lenguaje, las 

matemáticas, la lógica, etc. 

El hemisferio derecho, es no verbal, y no racional, se ocupa de lo visual y de las 

intuiciones, de crear ideas nuevas a partir de experiencias instintivas, emocionales trabaja con 

imágenes y esta más capacitado para trabajar con emociones: las actividades relacionadas con este 

hemisferio serían: la danza, escultura, diseño gráfico, etc. 

Es necesario desarrollar los dos hemisferios, todo el potencial como órgano completo, en el 

tiene lugar el desarrollo de la inteligencia, al autoestima, la motivación, el interés, el lenguaje, 

esenciales para que tenga lugar el aprendizaje. 
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5. LA INTELIGENCIA. 

La inteligencia es la capacidad global que tiene una persona de  pensar racionalmente y de 

actuar con una finalidad para poder enfrentarse de una manera eficaz al  medio que la rodea. Estaría 

compuesta de varios factores como el cálculo, racionamiento verbal o la aptitud espacial. 

La inteligencia se ha intentado medir con una serie de pruebas relacionadas con las 

actividades académicas pero debemos decir que ser inteligente no significa necesariamente obtener 

buenos resultados en la realización de  actividades o exámenes, ya que la inteligencia es un 

concepto mucho más amplio que engloba también la capacidad del individuo para controlar y 

expresar sentimientos, se trataría de una inteligencia más emocional e intuitiva, relacionada con el 

control de  las situaciones o la resolución de problemas. 

La mayoría de los autores afirman que la inteligencia se empieza a desarrollar entorno a los 

8 y 12 meses de edad, en ese momento el niño/ a empieza a utilizar medios que ya conoce para 

conseguir metas y empieza a explorar su ambiente, aparece una intencionalidad clara en sus 

acciones, por lo que el desarrollo de la inteligencia se ira formando de manera gradual y se irá 

incrementando a través de los logros obtenidos.  

De los 18 – 24 meses mediante combinaciones mentales, el niño/ a encontrará nuevos 

medios para resolver problemas, a partir de ese momento sustituirá las exploraciones 

sensoriomotrices por una especie de experimentación interna  por la cual encontrar los medios 

adecuados, abriéndose entonces una nueva etapa la de la inteligencia representacional que abarca 

desde los 2- hasta los 6-7 años. 

La capacidad simbólica característica de esta situación , permite al niño/ a aprender al 

mismo tiempo toda una serie de hechos espaciados, es decir no hace falta tener los objetos delante 

para pensar sobre ellos. 

Desde los 6 años hasta los 12 aproximadamente, el niño/ a se encuentra en la etapa de las 

operaciones concretas, en este momento puede realizar operaciones teniendo en cuenta los objetos, 

es capaz de clasificar y de hacer comparaciones, describiendo entre otras cosas el concepto de 

número, la homogeneidad del espacio y la posibilidad de modificar la perspectiva de un objeto sin 

que éste varíe. 

 A partir de los 12 años entraremos en la etapa de las operaciones formales, que se 

caracteriza por la posibilidad de pensar de forma abstracta, podemos pensar sobre situaciones 

hipotéticas, donde la reflexión aumenta. 

La inteligencia puede cambiarse con la estimulación adecuada, potenciando las distintas 

habilidades que cada individuo puede desarrollar, a través de la lectura, la adquisición de  

conocimientos a través de textos, etc, por lo que un buen aprendizaje y empleo de las técnicas de 

estudio posibilitan el desarrollo de las distintas habilidades. 

 

 

6. LA AUTOESTIMA. 

La autoestima es el concepto que tiene un individuo sobre si mismo y su propia 

valía, esta idea sobre uno mismo se ha ido formando a partir de los pensamientos, 

sentimientos y experiencias vividas entre otros aspectos,  por eso nuestros alumnos/ as se 

pueden sentir más o menos inteligente, según los resultados académicos obtenidos o bien si 

es más o menos simpática o agradable atendiendo al numero de amigos/ as que tiene. 
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Por otro lado también es determinante la interpretación que el alumnado tenga de lo que le 

sucede, así pensar que la mayoría de las situaciones adversas, cómo suelen pensar nuestro 

alumnado, están causadas en exclusiva por características personales, eso es menos positivo y real 

que pensar que las consecuencias de tales problemas son otras causas. 

Aquellos alumnos/ as que tiene una buena autoestima se sienten bien consigo mismos/ as, 

siendo capaces de enfrentarse  a los diferentes restos que les propongamos con una mayor 

posibilidad de éxito, que aquellos/ as otros/ as que confían poco en sus capacidades. 

La autoestima se convierte en una variable esencial en el desarrollo del alumnado, por lo 

tanto es interesante que su círculo sociable más cercano ( maestros /as, familia, amistades, etc) sea 

el más adecuado posible. La confianza que adquieran les permitirá adaptarse a cualquiera nueva 

situación que se les presente. 

Como maestros/ as nos preguntamos en muchas ocasiones cómo podemos mejorar la 

autoestima de nuestro alumnado, para ello se debe establecer un cambio que se dirija claramente 

hacia dos objetivos: 

- Proporcionar al alumnado situaciones donde pueda manifestar  sus diversas 

habilidades y que puedan ser recompensados por ello. 

- Facilitar estrategias que les permitan interpretar de forma óptima lo que le 

sucede. 

No cabe duda que el ambiente familiar y escolar son determinantes en la formación en 

nuestro alumnado de una autoestima positiva, es decir aquélla que permita al alumnado desarrollar 

un nivel adecuado de confianza y seguridad en si mismo. Sabemos que un alumno/ a con un 

concepto negativo de si mismo, tendrá más dificultades para integrarse en las diversas actividades 

propuestas en clase y estará menos capacitado para el aprendizaje y lo normal es que obtengan 

peores resultados que otros/ as alumnos/ as que  la tengan positiva, lo cual reforzará aún más las 

típicas ideas de que son alumnos/ as con poca valía, o que no tienen la capacidad para estudiar 

determinadas materias, etc. Los Centros Educativos deben proporcionar al alumnado experiencias 

de éxito con las que poder desarrollar su autoestima. 

 

 

7. EL LENGUAJE: LA LECTURA EFICAZ. 

 El Lenguaje es la capacidad de comunicación mediante signos ya sean verbales, gestuales o 

gráficos, que permite el desarrollo de la cultura y del individuo. 

El niño/ a nada más nacer, empieza a emitir sonidos, el llanto y las primeras vocalizaciones 

como los balbuceos, marcan el comienzo del habla prelingüística, que se inicia con la 

comunicación afectiva establecida por los padres y concluye el lenguaje hablado hacia los 2 ó 3 

años, en este proceso resulta esencial  la estimulación facilitada por el ambiente y sobre todo las 

diversas interrelaciones del alumnado con sus educadores. La interpretación que el adulto da a las 

manifestaciones espontáneas del bebe permiten a éste adquirir una serie de conceptos que más tarde 

va poder verbalizar. A  través de los distintos juegos, los educadores o los familiares consigues 

centrar la atención del bebe , e ir asignando etiquetas verbales a lo éste capta. 

A partir de la repetición e imitación, el niño es capaz de producir palabras y poco a poco le 

posibilita crear frases y comprenderlas, ampliando su vocabulario y expresiones gramaticales. 

En nuestros Centros escolares los objetivos normalmente van dirigidos a incrementar y 

perfeccionar el lenguaje y a la adquisición de la lengua en todas sus connotaciones.  
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Entre los conocimientos y habilidades a desarrollar figura la utilización adecuada de la 

lengua. 

Otro motivo  para darle la importancia necesaria a la lectura eficaz, es la consideración de 

ésta, dentro de los planteamientos generalizados en el espacio educativo común de la Unión  

Europea (Consejo de Europa 2001) como parte  integrante de una de las  competencias básicas: la 

competencia en comunicación lingüística. Y está claro que con una buena habilidad lectora se 

potencian todas las demás competencias. Así, la lectura es una estrategia imprescindible para 

aprender a aprender; los procesos de descodificación que se entrenan y se desarrollan en la lectura 

se pueden reutilizar en la competencia cultural y artística, sobre todo  en la lectura de obras 

literarias, lectura de partituras, de imágenes, códigos estéticos de formas, colores, volúmenes, etc. 

Dígase lo mismo en todo lo referente al tratamiento de la información y de la competencia digital: 

utilizar las habilidades lectoras en los nuevos soportes de la lengua escrita. La lectura  servirá 

igualmente para acrecentar la competencia social y ciudadana: se lee en voz alta para los demás, se 

lee para conocer el pasado, para estar informado de lo que sucede en el presente y para ver por 

dónde se encamina el futuro; se leen las reglas, las normas  y los avisos que tienden a organizar la 

vida social; el lector interesado y generoso lee sin discriminar autores o formas de expresión de 

ningún tipo. Igualmente la lectura servirá para desarrollar la autonomía en los aprendizajes y la 

iniciativa personal, pues el lector competente sabe seleccionar aquello que le interesa y procura 

aprovechar la lectura recreativa para  ocupar de manera formativa su tiempo de ocio. 

Finalmente, la lectura servirá para desarrollar la competencia matemática descodificando 

correctamente este lenguaje específico y comprendiendo los mensajes con contenidos geométricos 

lógicos y cuantitativos  de las situaciones problemáticas, así como los que se refieren al 

conocimiento y a la interacción con el mundo físico desarrollando un vocabulario enriquecido con 

conocimientos etimológicos capaz de descodificar sin dificultad este tipos de mensajes técnicos y 

científicos. 

Es muy evidente que casi toda la actividad del alumnado de nuestros Centros Educativos se 

basa en la lectura, pues corresponde aproximadamente  al 90% de estudio. Es por estas 

circunstancias que la lectura sea considerada el medio esencial en la formación cognitiva del 

alumnado. También es obvio que la realidad que tenemos hoy en día es otra, y a pesar de los 

últimos intentos por mejorar y darle la importancia que precisa a  la lectura, no se alcanza aún el 

nivel deseado. Como consecuencia de estos aspectos, el nivel medio de lectura en la educación 

primaria deja mucho que desear. 

Debido a que la lectura es el más usual medio de información para el estudio, muchos 

estudiantes confunden estudiar con leer; es cierto que lo primero implica lo  segundo, aunque si 

consideramos que para estudiar sólo hay que leer nuestros alumnos/ as no le sacarían a su tiempo 

todo el rendimiento que desearían. 

En gran parte el estudio se realiza partir  de la lectura, por eso leer adecuadamente es una 

de las características que avala un adecuado aprendizaje y muchas de las dificultades de los 

estudiantes se disipan con un nivel de lectura apropiado. 

Es preciso mejorar la lectura en nuestro alumnado,  pero esto es un proceso complicado en 

el que intervienen la función sensitiva- perceptiva, la cual se afinca en los movimientos adecuados 

de los ojos, para conseguir el significado gráfico y por otro lado, la función cerebral, que reside en 

la producción del significado de los símbolos impresos. Por lo tanto la eficacia lectora dependerá 

de una singular coordinación de dichas funciones. Para conseguir el propósito de alcanzar una 

lectura eficaz es necesario por un lado: 

- Que el alumnado comprenda lo que está leyendo. No basta con leer muy rápido, 

pues lo fundamental es comprender los leído. 
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- Que el alumnado logre una adecuada velocidad de lectura, teniendo en cuenta 

que según el desarrollo evolutivo y las características personales de cada uno 

necesitarán un ritmo u  otro. 

Cuando hablamos de velocidad lectora entendemos el número de palabras que se puede 

leer en un determinado período de tiempo, se mide por lo tanto en palabras por minuto. 

En nuestras aulas podemos encontrarnos alumnos/ as  que tienen un ritmo de lectura de 

acuerdo a sus posibilidades psicofísicas, este ritmo se puede mejorar a través del entrenamiento, 

por lo que lo interesante en estos casos es que alcancen un buen hábito de estudio. 

Tener una velocidad lectora proporcionada no significa leer rápido solamente sino que 

consiste en dar la entonación y la fluidez adecuada a un texto, teniendo en cuenta a su vez la 

comprensión, por ello hay que tener presentes unas metas y emplearlas para fijar el ritmo de la 

lectura, por ello si no se comprende se ira más despacio, si se quiere  buscar una información 

determinada se pasara por alto aquella que sea irrelevante. 

La velocidad lectora depende a su vez de la finalidad de la lectura y de la dificultad 

intrínseca del texto con el que nos enfrentemos. Es evidente que no es lo mismo leer un texto para 

resolver un problema que leer una revista o un cómic por el simple placer de la lectura o la 

finalidad de distracción. Generalmente nos podemos encontrar la siguiente situación: 

- Lecturas de divulgación científica: 250 p/ m. 

- Lecturas de entretenimiento ( novelas, cuentos): 350 p /m. 

- Lecturas de estudio: 200 p / m. 

- Lecturas  de análisis, crítica o dominio de datos: 4 ó 5 p/ m. 

Durante la lectura los ojos no se desplazan siguiendo la línea, sino que se fijan en 

determinados puntos llamados fijaciones desde los cuales la persona abarca en un golpe de vista un 

número de terminadas de palabras. Solamente leen en los momentos de pausa, es decir cuando los 

ojos se quedan quietos por lo tanto en dichas fijaciones. 

Éstas fijaciones o pausas suelen tener una duración similar entre los buenos y malos 

lectores ( aproximadamente un quinto de segundo) , por lo que un alumno/ a que pueda leer más 

rápido que otro se debe, consecuentemente, a la totalidad de material que pueda divisar en cada 

detección, es decir, a que los espacios de reconocimiento son mayores y por tanto requieren menor 

número de detenciones por línea. 

En el lector lento, el espacio de reconocimiento abarca unas cuentas sílabas o letras y 

ocasionalmente, pueden abarcar algunas palabras completas; mientras en uno rápido, tal espacio 

abarca varias palabras o frases. Debido a que los elementos más significativos del idioma no son ni 

las sílabas, ni las letras, ni aún las palabras sueltas, sino el conjunto de éstas, las frases, 

proporciones la captación de éstas proporciona una mejor comprensión, mientras que la visión 

dividida de trozos más elementales la perjudica. Por ello los lectores más rápidos suelen a parte de 

ir uniendo rápidamente conceptos e ideas formando unidades más amplias y coherentes de 

principio a  fin de párrafo, también suelen ser los que comprenden mejor. Un lector lento sin 

embargo cuando llega a la mitad de un párrafo  solemos apreciar que ha olvidado la idea inicial y 

debe retroceder. 

Evidentemente el número de detenciones por renglón varía según la edad, así como con la 

cultura personal y como no, con el entrenamiento. 

En un adulto podemos encontrar entre 5/ 6 fijaciones por línea, mientras que en un niño/ a 

de 7 años podemos encontrarnos fijaciones tantas veces como palabras hay en cada línea. 
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Otro de los problemas que podemos encontrarnos  en el transcurso del curso académico es 

que algunos alumnos/ as realizan demasiadas regresiones, es decir retrocesos. Consiste en 

retroceder constantemente para repasar  o repetir el significado de lo que han leído. Este es el 

síntoma más claro de los malos lectores. Debemos decir también para ser objetivos del todo que 

evidentemente hay lecturas que exigen volver en ocasiones atrás; por ejemplo en demostraciones, 

traducciones, textos difíciles de carácter técnico o de idiomas,  pero si observamos que las 

regresiones son comunes en textos sencillos, como lecturas de entretenimiento, entonces 

consideraremos proceder a una reeducación y por lo tanto estar alerta. Es fácil pensar que 

disminuye entonces sensiblemente la velocidad lectora al cortar el ritmo lector y dificulta la 

comprensión a quedar desmembrada la idea como consecuencia de esa regresión. 

Siguiendo con otros problemas que suelen aparecer en los malos lectores es el hábito de la 

vocalización y la subvocalización. En la primera, se trataría de una lectura no sonora pero sí 

pronunciada pues vemos moverse los labios; la segunda es una vocalización mental. 

Entonces ¿ cómo podemos conseguir que nuestro alumnado lea de forma más eficaz, es 

decir, que aumente su velocidad lectora? 

Debemos decir que mediante la práctica constante y prolongada, es decir, con el hábito 

lector, el alumnado lento puede incrementar su rapidez lectora por lo menos en un 50 por 100 en 

temas sencillos. 

¿Qué aspectos están en nuestras manos como maestros/ as? 

Los maestros/ as tenemos una función primordial de apoyo y motivación para la mejora en 

la lectura , por ello haremos hincapié en su componente formativo, entre otros aspectos podríamos 

hacer: 

1. Evitar las regresiones: este es un auténtico vicio lector si podemos llamarlo así, que se 

adquiere con demasiada facilidad, retrasando el ritmo de lectura. Pueden ser evitadas 

aumentado la atención al texto.  

- Una técnica que  podemos emplear sería la de poner en forma de columna el 

escrito e ir tapando progresivamente con una tarjeta o cuartilla el reglón leído.  

- También es inculcar en el alumnado la posibilidad y su firmeza para no volver 

atrás, aunque la percepción de alguna palabra no haya sido clara. 

- Como comente anteriormente, estas técnicas son para textos fáciles ya que para 

aquellos que tengan cierta dificultad, ya sean de análisis o estudio minucioso, es 

normal que ocurra. 

2. Evitar las vocalizaciones: vemos muchas veces que un determinado alumno/ a mueve los 

labios, esto le condena a ser un lector lento ya que es casi imposible que nadie  pueda 

hablar más de 125 palabras por minuto. Si llegáramos a conseguir dicha erradicación , 

conseguiríamos que aumentara su velocidad por dos o por tres. 

- Una aportación para solucionarlo sería la de leer tan rápido como se pueda para 

que estos movimientos sean imposibles. Si vemos que está muy instaurado y como 

última medida colocaríamos un lápiz  entre los labios o afrentándolos con el dedo 

índice. 
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3. Evitar las detenciones prolongadas: 

- Se realizaría la práctica de la lectura, aumentando claramente la velocidad. 

4. La metodología: se trataría de inculcar en nuestro alumnado el hábito de la lectura, el gusto 

y placer por coger un libro y sacar su esencia. Se trata por lo tanto de alcanzar destrezas y 

métodos de entrenamiento que más tarde puedan emplear ellos mismos por su cuenta, es 

decir aprender a aprender. 

- Es necesario  incentivar al alumnado para que consiga leer con la mayor rapidez 

posible progresivamente. Para este tipo de ejercicios podríamos utilizar lecturas 

sencillas al comienzo y más tarde aumentar esa dificultad. Es muy interesante que 

construyamos una especie de escala donde podamos comprobar el incremento 

alcanzad que representaré mas adelante. 

- Proponer ejercicios donde deban localizar dentro de un texto una palabra o 

palabras preseleccionadas previamente. Por ejemplo: en una revista sobre 

baloncesto, encontrar las palabras: alero, pívot, dobles, técnica, finta. Hay que 

hacerlo rápidamente y luego comprobar que se han localizado todas. 

- Otra actividad podría ser localizar informaciones específicas dentro de un texto. 

Por ejemplo, en un artículo periodístico sobre educación física, encontrar y citar 

todas las  capacidades físicas básicas que se comentan. 

- Un ejercicio útil es ampliar progresivamente el campo de fijación del ojo. Para ello 

tomar una hoja de un periódico o revista estructurada por columnas que sean más 

bien estrechas ( 5 columnas por hoja) y trazar una línea vertical por el medio. A 

continuación leerán la columna bajando los ojos por la línea vertical, sin apartarse 

de ella. Después comprobaremos si se ha captado toda la información realizando 

una serie de preguntas a cerca del texto. 

5. Otras actividades:  

- Durante 10 semanas, lectura diaria durante 20 minutos, a la mayor velocidad 

posible. 

- Dos veces a la semana control de velocidad y comprensión, anotando en las 

gráficas creadas en clase por ellos/ as mismos/ as. 

- Adaptar a la complejidad del texto la velocidad. 

- Que nuestro alumnado se esfuerce para superar sus propios rendimientos 

anteriores. 

¿ Cómo calcularemos la velocidad lectora? 

 El control periódico de la velocidad se considera un buen estímulo para el alumnado de 

nuestros Centros Educativos, ya que favorece el grado de perfeccionamiento. 

En su evaluación podemos recurrir a dos modalidades: la evaluación de producto (cuantitativa) y 

la evaluación de proceso ( cualitativa). 

La evaluación de producto, podremos conocer la cantidad de texto leído en el tiempo 

determinado, estableciéndola en palabras por minuto, acordándonos de tener en cuenta el tipo de 

texto y su dificultad y por lo tanto adaptándolo al nivel evolutivo y características propias del 

alumnado.  
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Los procedimientos para valorar la velocidad son: 

Fórmula de Velocidad 

Lectora Pura. 
Fórmula de Velocidad 

Lectora Corregida 
Fórmula  de Velocidad 

Lectora Simple 

           VLp = N / T 

VLp: Velocidad lectora pura. 

N: Cantidad de palabras 

leídas. 

T: tiempo en segundos 

    VLc=   N – ( 2E + e) / T 

VLc : Velocidad Lectora 

Corregida. 

N: Número de palabras leídas. 

E: errores graves de exactitud: 

inversiones, sustituciones, 

omisiones, etc. 

e: errores leves:  no 

puntuaciones, rectificaciones, 

etc. 

T: tiempo total en segundos 

      VLs = (nº p) x 60/ T 

VLs: Velocidad Lectora 

Simple. 

Nº pm: número de palabras 

T: tiempo total en segundos. 

 

 

Un ejemplo de tabla para un texto de unas 800 páginas podría ser el siguiente: 

Tabla de velocidad lectora 

Texto de 853 palabras aproximadamente Tiempo  

853 1 

690 1,15 

575 1,30 

493 1,45 

432 2 

 

 Una evaluación estandarizada la podemos encontrar en algunas pruebas pedagógicas con la 

utilización de los siguientes instrumentos: 

- T.A.L.E  Test de Análisis de la Lectura y Escritura. Cervera y Toro. 

- EDIL. González Portal. M.D ( primaria). 

- Pruebas psicopedagógicas de aprendizaje instrumental R. Canals. Ed. ONDA 

(primaria). 

- Prueba de lectura. M. Victoria de la cruz. Ed. TEA ( 5-7 años). 

- Prueba de lectura. Pérez González. ( 6-8 años). 

- Prueba de velocidad lectora. A. Lázaro. ( 6-12 años). 
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- Palabras leídas por minuto. Simón( 7-13 años). 

- Tiempo necesario para leer un texto. Remy ( 7-15 años). 

Para una evaluación formativa, se analizarán  en forma descriptiva las dificultades, todas 

las posibles variables que intervienen en el acto lector, para detectar y reorientar las posibles 

dificultades. 

 

Podemos realizar un sistema de registro donde podremos anotar las diversas dificultades 

que observemos. Algunas podrían ser estas a modo de ejemplo: 

Cuestionario de Evaluación Formativa de la Velocidad Lectora 

Errores Descripción Valoración Observaciones 

Nunca A 

veces 
Siempre 

Silabeo Lectura sílaba a sílaba 

sin fluidez. 
  

Denegación No leer palabras 

difíciles y proseguir 

seguidamente. 

  

Lectura mecánica 

veloz 
Lectura 

excesivamente veloz 

sin comprensión. 

  

Ralentización Lectura lenta. Por 

palabras 
  

Vocalización Lectura labial( en 

lectura silenciosa) 
  

Regresiones    

Movimientos de la 

cabeza 
Oscilaciones, tics.   

 

En relación a la comprensión lectora, si la escritura es un medio de comunicación, la 

lectura es la captación del mensaje del autor. Es en esto en lo que consiste la comprensión, en 

entender  las ideas o los datos contenidos en un texto. 
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¿ Cómo Calculamos la comprensión lectora? 

Para hallar la compresión lectora, se aplicará un cuestionario de preguntas sobre el texto 

leído. Es necesario mantener una buena simbiosis entre la velocidad y comprensión, que algunos 

autores la denominan “ cociente de eficacia”, éste se obtienen dividiendo por 100 el producto de la 

velocidad ( delimitada como palabras por minuto) y la comprensión ( delimitada  en tanto por 

ciento): 

C. E = ( V x C) / 100 

 

 

 Podríamos encontrarnos alumnos/ as que consideraran mejorar su eficacia lectora, podrían 

pasar por estas fases: 

FASE PALABRAS POR 

MINUTO  ( V) 
% DE 

COMPRENSIÓN ( C) 
RESULTADO DE LA 

FORMULA 

INICIAL 200 90 180 

FASE 1 250 80 200 

FASE 2 300 70 210 

FASE 3 350 60 210 

 

De este cuadro sinóptico, deducimos que es más eficaz leer 300 palabras con 70 % de 

comprensión que 200 palabras con un 90% de comprensión, ya que en muy escasas ocasiones 

precisa una comprensión tan alta, a no ser  que sea en el estudio, y siendo así sería mucho mejor 

una técnica adecuada. También se observa que aumentar a 350 p.p.m , el ritmo  aún disminuyendo 

la comprensión al 60%, no da como resultado una mejora aparente. 

Por lo tanto los maestros/ as debemos tener claro que debemos aconsejar y entrenar a 

nuestro alumnado en una mejora progresiva de la velocidad lectora, aún a costa de reducir la 

comprensión, siempre y cuando no descienda del 70%, que se considera como nivel adecuado para 

una comprensión promedio. 

Es muy interesante que nuestro alumnado aprenda y realice su propia tabla y sus propias 

secuencias de control a lo largo del curso académico. Este tipo de registro proporciona  por un lado: 

- El control de los resultados. 

- La visualización del progreso. 

- Fuente de motivación. 

Para la Evaluación de la comprensión lectora, también podemos afrontarla desde una 

evaluación del producto y del proceso.  La evaluación de producto tendrá carácter estático y se 

realiza en un tiempo determinado. Su cuantificación  sería en términos de porcentaje del texto leído 

y en términos de clasificación y comparación según escalas típicas. Este tipo está indicado cuando 

se quiere determinar los materiales más adecuados de lectura para  un tipo determinado de 

alumnado, así como la valoración de metas obtenidas en un entrenamiento lector. 
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Podemos encontrarnos algunas pruebas como las siguientes: 

- Prueba de lectura. Nivel 2. Mª. V. de la Cruz. Ed. TEA. 

- Pruebas psicopedagógicas de aprendizajes instrumentales . R. Canals. Ed. ONDA. 

- CLT. Dos pruebas  de compresión lectora ( procedimiento Cloze). Suárez y Meara. 

Ed. TEA. 

- Pruebas de comprensión lectora. A. Lázaro. Ed. TEA. 

- BADYG C/E/M/S. C. Yuste ( subtest de Comprensión lectora) E. CEPE. 

Si realizamos una evaluación en base a lo que Seddon ( 1990) denomina “Impresiones 

de diagnóstico”. Se realiza a través de preguntas sobre el texto leído, teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

- Preguntas relativas a la interpretación del texto: ítems de opinión, idea central, 

conclusiones, etc. 

- Preguntas referidas a aspectos mnéniscos: ítems de memoria de datos, detalles. 

- Preguntas de discriminación: ítems para diferenciar los real de lo imaginario, 

verdadero o falso, etc. 

- Preguntas referidas  a las acciones de los personajes: ítems descriptivos referentes 

a personajes o contextos. 

¿ Cómo mejorar la comprensión lectora? 

Eficacia y organización son dos palabras esenciales para alcanzar el nivel óptimo de 

comprensión, claro está en el menor de tiempo posible. Algunas de las claves podrían ser: 

- No leer las palabras, sino las ideas: conseguir que el alumnado de esfuerce en 

indagar las ideas y su ciclo lógico, ya que cualquier tipo de texto presenta una 

estructura de las ideas. Descubriendo esta estructura, encontrar la idea o ideas 

claves de cada párrafo se hace mucho más asequible, para disminuir la velocidad 

en lo que interesa de verdad y aumentarla en lo que no. 

- Aumentar nuestro vocabulario: el proceso mental de la lectura está relacionado con 

el dominio del vocabulario. Un texto con un vocabulario conocido  se leerá con 

mayor eficacia que uno que no. Es muy interesante que los maestros/ as motiven a 

su alumnado a aumentar las familias de palabras, incidiendo en la derivación, 

composición , etc. 

- Pediremos al alumnado que preste mayor atención  a las ayudas ortográficas: 

esquemas, ilustraciones, tablas. 

- Determinar los propósitos personales: información, crítica, interpretación, estudio, 

pasatiempo, etc. 

- Controlar el tiempo ( cuando se dispone de poco tiempo aumenta la concentración 

y de esta forma aumenta la comprensión). 
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8. CONCLUSIÓN. 

Los Centros Educativos así como los docentes, debemos aportar las distintas herramientas 

necesarias para que el alumnado sea participe de su propio aprendizaje, por lo tanto desarrollando 

plenamente todas sus posibilidades, realizando un aprendizaje significativo, inculcándoles el gusto 

por la práctica de la lectura, como herramienta básica de  las diferentes alternativas que nos ofrecen 

las técnicas de estudio, posibilitando  de esta forma una lectura eficaz. 
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Artículo 7  

EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN  EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

FUNCIONES. 

Autora: BEATRIZ MANZANO GARCÍA 
 

Resumen 

La figura del orientador/a,  está siendo cada vez más demanda en los centros. Sus funciones son 

amplias y variadas, en concreto, su  papel es fundamental para prevenir y detectar de forma 

temprana dificultades de aprendizaje en el alumnado, con el fin de adaptar la enseñanza a las 

necesidades educativas que plantean. Este artículo está dedicado a la figura del orientador/a, como 

profesional de la orientación educativa y pieza clave en el desarrollo integral del alumnado de la 

E.S.O., que desempeña sus funciones desde el Departamento de Orientación, en los Institutos de 

Enseñanza Secundaria. 

 

Palabras clave 

Psicopedagogo/a; Psicopedagogía; Orientación Educativa, Orientador/a educativo; Departamento 

de Orientación; Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN : 

 

1.1. Marco teórico-legislativo: 

 

En España se inicia la orientación en 1902 con la creación del primer Laboratorio de Pedagogía 

Experimental en el Museo Nacional de Pedagogía en Madrid y dirigido por Cossío. Desde donde se 

llevan a cabo los primeros trabajos psicopedagógicos con escolares. Aunque no es hasta 1927 

cuando se implanta la orientación en nuestro país a partir de la primera normativa referida a 

orientación, en concreto el Real Decreto 31 de octubre por el que se regula la Enseñanza Industrial. 

A partir de los años 70 y 80, distintas Administraciones del Estado ponen en marcha servicios de 

apoyo a los centros educativos de titularidad pública, en su mayoría de carácter sectorial y 

multiprofesional. Se trataba de  estructuras formadas por sociólogos/as, psicólogos/as, 

psicopedagogos/as, y pedagogos/as, y en menor medida trabajadores/as sociales y médicos/as. 

Estas estructuras según establece Solé (1998) atendían los centros educativos dentro de una zona o 

sector, organizados y constituidos como servicios externos a estos centros. Son los denominados 

Equipos de Sector o de Zona. Y en un principio aparecen vinculados a la Educación Especial, y su 

evolución no puede entenderse sin tener en cuenta el vuelco espectacular que ésta ha vivido en 
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nuestro país a partir de la promulgación de la Ley de Integración Social del Minusválido en el año 

1982,  y el posterior Real Decreto de Ordenación de la Educación Especial de 1985, en la 

actualidad derogado, que incorpora a los alumnos/as con necesidades educativas especiales al 

contexto escolar ordinario,  a partir de unos principios de normalización, sectorización,  

individualización de la enseñanza e integración. 

 

En la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, aparece la figura del psicólogo/a como 

persona que trabaja de forma directa con los maestros/as de la época diagnosticando los problemas 

que presentaba el alumnado a través de diferentes pruebas estandarizadas. Atiende la salud mental 

del alumnado, teniendo en cuenta aspectos afectivos, emocionales y relacionales, por tanto, en su 

origen la orientación es sobre todo clínica. En los años posteriores, nos situamos en los años 

cincuenta, disminuye en interés por las intervenciones individuales y la intervención se centra en 

aspectos comunitarios, pero con un modelo predominante de tipo constructivo educacional. Con 

una premisa fundamental, que los problemas individuales del alumnado no pueden ser tratados sin 

tener en cuenta el ámbito educativo, que es además donde se manifiestan. Es a mitad del siglo XX, 

cuando la psicopedagogía fue reconocida como una disciplina científica que surge debido a la 

necesidad en el ámbito educativo, por un lado de prevenir las dificultades de aprendizaje que sufre 

el alumnado, sobre todo en las etapas educativas básicas, y por otro, ofrecer una respuesta 

educativa a todo el alumnado desde la diversidad. (Miret y otros, s. f.). 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, (BOE nº 106, de 4 de mayo de 

2006), en el Título Preliminar se contempla la orientación educativa y profesional de los 

estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación personalizada, que  propicie 

una educación integral en conocimientos, destrezas y valores.  (art. 1.f). En  el Capítulo III 

dedicado a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en el artículo 22, establece los “Principios 

generales” de esta etapa donde se indica que en la Educación Secundaria Obligatoria, se prestará 

especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado.  

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación en Andalucía, (BOJA nº 252, de 26 de 

diciembre de 2007), establece en su artículo 5 que uno de los objetivos de dicha Ley es potenciar la 

orientación educativa como medio de desarrollo y garantía de una respuesta educativa ajustada a 

las necesidades del alumnado. Como también establece que uno de los derechos del alumnado es 

la orientación educativa y profesional, así como la formación integral que tenga en cuenta sus 

capacidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el 

aprendizaje y la responsabilidad individual. 

En el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a Educación Secundaria Obligatoria, (BOJA nº 156, de 8 de agosto 

de 2007) establece en el Capítulo IV referido a la Tutoría y la Orientación, que “la tutoría y la 

orientación del alumnado forma parte de la función docente. Corresponderá a los centros la 

programación, el desarrollo y evaluación de estas actividades, que serán recogidas en el Plan de 

Orientación y Acción Tutorial incluido en su Proyecto Educativo. Además, en la Educación 

Secundaria Obligatoria, la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, 

psicopedagógica y profesional constituirá un elemento fundamental en la ordenación de la etapa”. 

(Artículo 23).  
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En este contexto, según Sanz (2007), la orientación psicopedagógica ha sufrido, desde su 

nacimiento, una larga transformación hasta llegar a ser concebida como un componente integral y 

favorecedor del proceso educativo. A lo largo de su historia, el movimiento de la orientación ha 

buscado satisfacer las necesidades de ayuda a los estudiantes, lo que exige a los orientadores estar 

preparados para responder a las nuevas necesidades de la tan cambiante sociedad actual. 

 

1.2. Conceptualización: ¿Qué se entiende por Orientación Educativa, en el sistema 

educativo actual?: 

 

La Orientación Educativa es el resultado de la aplicación del modelo educativo a la 

orientación y desde una perspectiva general, se centra en el profesor/a-tutor/a y en el currículo 

escolar, como núcleo de la orientación e intermediario entre la labor educativa y la persona 

orientada. Y se ha de entender desde dos sentidos constitutivos y complementarios, tal y como 

asegura Solé (1998): 1) Como una ayuda que se proporciona a una persona para que pueda elegir 

de entre diversos itinerarios y opciones, 2) Desde el ámbito docente, la orientación educativa se 

entiende como una actividad inherente a la función docente. Dicho con otras palabras, por una 

parte la orientación consiste en proporcionar información, guía y asesoramiento a alguien para que 

pueda tomar las decisiones más adecuadas, teniendo en cuenta tanto las características, capacidades 

y limitaciones de la persona que ha de tomar la decisión, así como el ajuste entre ambas. Y por otra,  

desde el ámbito educativo, la orientación es entendida como un proyecto que tiende a proporcionar 

los medios necesarios para la formación integral y personalizada del alumno/a en todas sus 

capacidades. Los distintos puntos de vista desde los que se podría enfocar la orientación abarcan 

una amplia gama de perspectivas:  

- La orientación como servicio integral que incluye sistemas organizados y 

procedimientos útiles que ayuden al escolar a conocerse a sí mismo.  

- La orientación concebida como un proceso de cambio continuo. 

- La orientación como prevención, mejora y solución de problemas. 

 

La LOE (2006) propone que el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria tenga 

carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la incorporación a la vida 

laboral y para orientar la elección de los alumnos/as. El modelo que subyace la ley parte de los 

siguientes supuestos: 

- La orientación se considera una actividad educativa, por lo que se sitúa dentro de 

la función docente y por lo tanto como una actividad curricular más y parte de la 

actuación diaria del profesorado. 

- La orientación debe tener al menos dos vertientes: la escolar y la vocacional-

profesional. 

- Implica una perspectiva sistémica en la intervención educativa y tiene carácter 

preventivo. 

- El sistema de orientación se organiza en tres niveles: tutoría, departamento de 

orientación y equipo de sector o zona. 
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Además, la planificación de la orientación implica que tanto los profesionales de la 

orientación como el profesorado en general, deben atenerse a unos principios organizativos 

mínimos acordes con la política educativa del país y de la comunidad autónoma. Por lo que si 

partimos de la concepción de la orientación educativa basada en los principios de prevención, 

desarrollo e intervención social con una integración total en el proceso educativo, tal y como 

establece el sistema educativo vigente. El actual sistema educativo apuesta por un modelo de 

intervención por programas, pero reforzado por una red de servicios que facilite la labor educativa 

y orientadora del profesorado en general y de aquellos que ejercen la tutoría en particular, a través 

de la consulta, el asesoramiento y los medios tecnológicos adecuados. Las características del 

modelo de intervención por programas según Sanz (2007) son: 

- Diseñado para alcanzar a todos los estudiantes. 

- Tiene un currículo organizado y planificado. 

- Es parte integral del proyecto educativo. 

- Implica a todo el personal educativo. 

- Ayuda a los estudiantes a aprender de forma más eficaz. 

- Incluye servicios e intervenciones especializadas. 

- Es evaluado en los procesos y en los productos. 

- Es comprensivo en alcance y secuencia. Diseñado para responder a una serie de 

competencias específicas de desarrollo a lo largo de todas la escolaridad del alumnado. 

Estas competencias se agrupan en tres áreas: aprender  a vivir, aprender a trabajar y 

aprender a aprender. 

 

Por otra parte e independientemente del enfoque en la intervención psicopedagógica, la 

orientación educativa debe perseguir los siguientes objetivos: 

- Desarrollar al máximo la personalidad del alumnado. 

- Conseguir la orientación de sí mismo: autoorientación. 

- Comprenderse y aceptarse a sí mismo: aptitudes, habilidades, intereses, 

necesidades. 

- Alcanzar una madurez personal y vocacional para la toma de decisiones 

educativas y vocacionales. 

- Lograr la adaptación y el ajuste personal y social. 

- Conseguir un aprendizaje óptimo en los años de escolaridad. 

- Ayudar a los jóvenes a que hagan el mejor uso posible de sus posibilidades y 

oportunidades en la sociedad que les ha tocado vivir. 

 

 

Cualquier modelo de orientación se debe basar en el propio sistema educativo desde el que 

se parte, por lo que debe incluirse en el Proyecto Educativo. En sus finalidades educativas debe 

contemplarse la orientación personalizada, la atención a la diversidad y la educación en valores 

como ejes centrales. En la actualidad, la función docente se ve impregnada de un creciente número 

de tareas relacionadas con la acción orientadora, especialmente importantes debido a dos motivos 

fundamentales: por un lado, las nuevas expectativas generadas sobre el sistema educativo en una 

realidad cambiante que demanda mayor conexión de la oferta educativa con el mundo laboral y por 

otro, la propuesta educativa formulada a partir de los nuevos paradigmas psicopedagógicos. 
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2.- DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. FUNCIONES: 

 

Según el artículo 85 del reciente Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en los institutos de Educación 

Secundaria existirán los siguientes órganos de coordinación docente: a) Equipos docentes; b) Áreas 

de competencias; c) Departamento de Orientación; d) Departamento de formación, evaluación e 

innovación educativa; e) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica; f) Tutoría y g) 

Departamentos de Coordinación Didáctica que se determinen, y en su caso, departamento de 

actividades complementarias y extraescolares, hasta un total de once el supuesto de que el instituto 

imparta la educación secundaria obligatoria o de quince, si también imparte enseñanzas de 

bachillerato. De entre todos ellos destacamos el departamento de orientación que, siguiendo lo 

establecido por el Decreto 327/2010, está compuesto por: 

a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 

b) Los maestros/as especialistas en educación especial  y en audición y lenguaje. 

c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el 

que imparta los programas de diversificación curricular y de cualificación profesional 

inicial, en la forma en la que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial 

contemplado en el proyecto educativo. 

d) Los educadores/as sociales y otros profesionales no docentes con competencias en la 

materia con que cuente el centro. 

 

2.1. Funciones: 

 

2.1.1. El Departamento de Orientación: Son funciones del departamento de orientación las 

siguientes: 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y 

en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al 

desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a 

hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación 

y la resolución pacífica de los conflictos. 

 

b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la 

coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de 

atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas 

de aprendizaje. 

 

c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en sus 

aspectos generales,  y coordinar la elaboración de los programas de los ámbitos, en cuya 

concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias 

que los integran. 
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d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de 

cualificación profesional inicial. En el caso de que el instituto cuente con departamento de la 

familia profesional a la que pertenece el programa, la programación didáctica de los módulos 

específicos corresponderá a éste. 

 

e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad 

de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. 

Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el 

tránsito al mundo laboral. 

 

f) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden 

de la personal titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

2.1.2. El orientador/a: el profesorado perteneciente a la especialidad de Orientación Educativa 

desempeñará las siguientes funciones: 

 

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto por la 

normativa vigente. 

b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo 

directivo del instituto. 

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 

enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas con la 

mediación, resolución y regulación de los conflictos en el ámbito escolar. 

e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 

actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al 

alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 

funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos 

didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea 

en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que 

afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

h) Impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia docente, de 

acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin prejuicio de la preferencia 

del profesorado titular de las mismas. 

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
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Artículo 8  

LA RÚBRICA COMO HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN 

Autora: CONCEPCIÓN Mª PÉREZ GÁLVEZ 
 

Resumen  

Lo que se pretende es dar importancia a la rúbrica como herramienta facilitadora de la  evaluación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y, de utilidad para el alumnado, al  trabajar la autoevaluación 

y coevaluación, suponiendo para los mismos un elemento de motivación, pues da a conocer los 

criterios a evaluar y propone una meta a conseguir, ayudando al propio alumnado a comprender las 

calificaciones obtenidas en dicho proceso. 

Palabras clave 

Rúbrica, evaluación, autoevaluación, coevaluación, objetividad, motivación, responsabilidad. 

 

Introducción 

Antes de definir la rúbrica y profundizar en su utilidad y el proceso de creación  de la misma, me 

gustaría considerar algunos aspectos claves de la evaluación, que sirvan para fundamentar el uso de 

dicha herramienta.   

He tomado como referencia la definición de evaluación que propone García Ramos (Bases 

pedagógicas de la evaluación, 1989), que considera que la evaluación es una actividad o proceso 

sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, 

con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones. 

Esta definición ofrece de manera sencilla unas claves a tener en cuenta en el proceso de evaluación: 

- Es una actividad o proceso sistemático, es decir, metódico, que sigue unas reglas o pautas. 

- Recoge datos sobre elementos o hechos educativos. 

- Valora dichos datos. 

- Sirve para tomar decisiones sobre los elementos o hechos evaluados, es decir, se debe 

producir una retroalimentación como estrategia de mejora del proceso. 

 

Retomaremos estas claves más adelante para fundamentar la utilidad de la rúbrica y añadiremos 

algunas más que emanarán del uso de la misma en la evaluación. 
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1. La Rúbrica. 

La rúbrica es una plantilla o matriz de valoración que se utiliza para calificar cuantitativa y 

cualitativamente el desempeño de los estudiantes en distintos elementos o hechos educativos.  

Retomamos las claves citadas anteriormente y vemos cómo, efectivamente, la rúbrica las lleva 

implícitas: 

- Es un elemento que sistematiza el proceso de evaluación, ya que existen unas pautas o reglas 

para su creación y compartimenta los elementos y hechos educativos que serán objeto de dicha 

evaluación. 

- Su estructura facilita la recogida de datos de los hechos que pretendemos evaluar y, además, 

permite definirlos con gran precisión, incluso aquellos que puedan parecer más subjetivos y que, a 

priori, presentan más dificultad a la hora de evaluarlos por parte del profesor y, a la hora de 

comprender las calificaciones obtenidas, por parte del alumnado. 

- En dicha plantilla, daremos valor a cada uno de los hechos, precisando en cada columna de la 

rúbrica el valor máximo, medio y mínimo según el grado de consecución del mismo por parte del 

alumnado. 

- La estructura de la rúbrica permite detallar en la medida que consideremos oportuno todos 

aquellos aspectos importantes del hecho o proceso evaluado, lo que facilitará identificar cuáles de 

ellos presentan resultados menos satisfactorios, así podremos tomar decisiones tales como reforzar 

determinados contenidos conceptuales, trabajar procedimientos más dificultosos y fomentar 

determinadas actitudes. 

 

El empleo de la rúbrica aporta nuevas claves a las anteriormente citadas y que se derivan de su 

diseño y utilidades. Estas aportaciones son, principalmente: 

- La implicación del alumnado en el diseño de la rúbrica hará que éste se sienta valorado por el 

profesor/a, ya que ve cómo se tiene en cuenta su opinión y su criterio a la hora de establecer las los 

distintos ítems a evaluar y la calificación asignada a los mismos. Este hecho les llevará a estar más 

comprometidos y fomentaremos la responsabilidad. 

Será criterio del profesor/a determinar en qué medida participa el alumnado en la elaboración de la 

rúbrica, pues dependerá también del nivel educativo en que nos encontremos. Mi experiencia 

personal con alumnos/as de enseñanzas post-obligatorias es que la participación de los mismos es 

altamente positiva. 

- Entregar la rúbrica a los alumnos/as antes de la preparación del hecho a evaluar (una 

exposición oral, una maqueta, un trabajo escrito, una creación literaria, un experimento en el 

laboratorio…) aportará dos elementos claves: por un lado los alumnos/as conocerán de antemano 

qué grado de consecución de objetivos deberán alcanzar para obtener la máxima calificación 

(motivación)  y, por otro lado comprenderán mejor las calificaciones obtenidas. 

- Para el profesorado la rúbrica es un elemento que ayuda a ser objetivos en la evaluación de 

aquellos elementos más complicados por su subjetividad. 
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- Aunando las consideraciones anteriores, la rúbrica es un elemento facilitador de la 

autoevaluación y coevaluación. Una vez que el alumnado ha participado en el diseño de la rúbrica 

y que, además, la conoce y la tiene en su poder podemos usarla para que se evalúe a sí mismo y a 

sus compañeros con objetividad. Durante los años que he usado la rúbrica como herramienta de 

autoevalución y coevaluación he comprobado que las calificaciones otorgadas por los alumnos y 

alumnas apenas difieren de las mías.  

- Mi propia experiencia con alumnos de enseñanzas post-obligatorias me ha llevado a dar un paso 

más y con resultados altamente positivos. Ese paso más consiste en dar peso en la calificación final 

obtenida  a las calificaciones otorgadas por los alumno/as. En la mayoría de los casos, la media de 

las calificaciones otorgadas en la coevaluación ha tenido un peso del 20-30% de la calificación 

final (el 80-70% restante ha correspondido a mi calificación). Este paso implica un mayor 

compromiso  del alumnado con todo el proceso y, además, un mayor interés hacia el trabajo 

realizado por los compañeros.  

2. Diseño de rúbricas 

Para diseñar una rúbrica de evaluación tomaremos como modelo el siguiente diseño obtenido de la 

web: www.rubistar.4teachers.org.  

 

Escala de clasificación 

 

 

Aspecto a evaluar 

 

Criterios 

 

En dicha web podemos encontrar rúbricas ya elaboradas sobre distintos tipos de trabajos, materias, 

etc., que podemos usar como modelos y, además, se ofrece la posibilidad de crear y almacenar en 

la propia web los modelos originales creados por nosotros mismos. Se pueden diseñar rúbricas muy 

simples, con pocos ítems a evaluar, o más complejas, dependiendo del nivel educativo en el que 

nos encontremos. 

Usando esta herramienta, propongo parte del modelo (sólo aporto a modo de ejemplo tres de los 

diez ítems que componían la rúbrica) que utilicé el curso pasado para la evaluación de las 

exposiciones orales en el Módulo “ El Sector de la Hostelería y el Turismo en Andalucía”, en el 

primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Información y Comercialización 

Turísticas”. Estas exposiciones eran grupales, siguiendo los principios del “Trabajo Cooperativo” y 

en las que se evaluaban tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales y 

http://www.rubistar.4teachers.org/
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actitudinales, dando mayor valor a estos últimos, ya que se trataba de evaluar en mayor medida la 

parte 

corresp

ondient

e a la 

exposic

ión 

oral. 
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Categoría 

Excelente 

1 

Bien 

0.75 

Aceptable 

0.5 

Necesita Mejorar/ 

No Aplica   0.25-0 

Preparación 

del tema  

 

         

Buen proceso 

de preparación. 

Muestran 

profundidad en 

el desarrollo 

del tema.  

Cumplen con la 

preparación sin 

profundizar en 

el tema más de 

lo pedido 

Presentan el 

tema de forma 

muy resumida 

y sucinta  

Denotan escaso/nulo 

proceso de 

preparación y 

desarrollo del tema.  

Coordin. de 

los 

componentes 

del grupo  

 

       

Cada miembro 

del grupo 

puede explicar 

todos los 

contenidos del 

tema, además 

de los 

contenidos 

elaborados por 

él/ella 

Algún/os 

miembros del 

grupo pueden 

explicar todos 

los contenidos 

del tema, 

además de los 

contenidos 

elaborados por 

él/ella 

Todos los 

miembros del 

grupo pueden 

explicar sólo 

los contenidos  

elaborados por 

él/ella 

Uno o más miembro 

en el grupo no pueden 

explicar  

Responder a 

las preguntas 

de la 

profesora y 

compañeros 

 

Pueden, con 

precisión, 

contestar  todas 

las preguntas 

planteadas.  

Pueden, con 

precisión, 

contestar la 

mayoría de las 

preguntas 

planteadas.  

Pueden, con 

precisión, 

contestar pocas 

preguntas 

planteadas.  

No pueden contestar 

las preguntas 

planteadas.  
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Artículo 9  

LA EDUCACIÓN EN VALORES 

Autora: CRISTINA ROMERO MUÑOZ 
 

Resumen 

En una sociedad como la actual, se hace cada vez más evidente y necesario, promover y potenciar 

una educación en valores de nuestros jóvenes. A menudo se conocen incidentes de violencia 

gratuita, se oye hablar de una progresiva “perdida de valores”…en definitiva, la sociedad pide a la 

escuela una educación no sólo académica, sino también una educación en valores, que favorezca el 

desarrollo de una sociedad, valga la redundancia, más justa y solidaria. 

Palabras clave 

Educación, valores, coeducación, medioambiente, paz, convivencia, tolerancia, libertad. 

 

En una sociedad como la actual, en la que a menudo se conocen noticias de agresiones por parte de 

jóvenes, en la que se habla frecuentemente de falta de respeto, de solidaridad, de tolerancia, del 

alejamiento de la cultura del esfuerzo y el abrazo al concepto del “todo vale”, en definitiva, en una 

sociedad en la que se hace patente la evidente y progresiva pérdida de valores, se hace necesaria 

una vuelta a modelos y hábitos de comportamiento saludables y deseables, una vuelta a valores 

como el respeto, la convivencia, el esfuerzo, la igualdad, el uso razonable de la libertad… 

Educar en valores a nuestros jóvenes se hace cada vez más esencial para conseguir una sociedad 

más justa, más respetuosa, para conseguir una convivencia más pacífica, más tolerante. Como se 

comentará a lo largo del desarrollo del presente artículo, esa educación en valores corresponde a la 

familia, a los medios de comunicación, al entorno social…pero también y por supuesto, a la 

escuela, como escenario reproductor de la vida en sociedad. 

Pero ¿qué son los valores? Podríamos definirlos, de una forma simple pero suficientemente 

ilustrativa, como normas de conducta y actitudes según las cuales nos comportamos, que son 

coherentes con aquello que consideramos correcto y que modelan nuestra forma de ser y de sentir. 

Existen valores positivos (como la tolerancia) y valores negativos (como la violencia).  

Veamos como la educación en valores no sólo queda reducida a buenas intenciones y palabras, sino 

que también queda recogida de forma oficial en la normativa vigente.  

En el contexto educativo, los contenidos tratados en cada una de las Áreas Didácticas en las que 

quedan organizadas las distintas etapas, sirven como herramientas fundamentales para alcanzar los 

objetivos planteados en cada una de ellas. 

Centrándonos, por ejemplo, en la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria, el Real Decreto 

1631/2006 de 29 de diciembre recoge, por un lado, el conjunto de objetivos generales de dicha 

Etapa, expresados en términos de capacidades que los alumnos y alumnas deberán alcanzar al 

finalizarla, y que van encaminados a conseguir su desarrollo integral como personas y a 

conseguir una sociedad más justa y solidaria. Así mismo, el mismo decreto, recoge para cada 

una de las Áreas en las que se articula la Etapa, el conjunto de objetivos a desarrollar dentro de 

ellas, objetivos que contribuirán a alcanzar los generales de la Etapa. 
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Como se ha comentado, para lograr alcanzar los objetivos marcados, los contenidos trabajados 

desde las distintas Áreas Didácticas, serán los principales instrumentos de los que dispondrá el 

profesorado. El mencionado decreto recoge, además, para cada una de las Áreas de la Etapa, los 

bloques de contenidos a tratar en cada una de ellas, bloques que, sin entrar en detalles puesto que 

no es éste el objetivo del presente artículo, posteriormente serán ya concretados y articulados en las 

programaciones didácticas y de aula. 

Pero, además de estos bloques de contenidos a tratar en las distintas Áreas, y no sólo en la etapa de 

Educación Secundaria Obligaria, sino de forma extensible al resto de etapas educativas, en la 

normativa legal vigente se recoge otro tipo especial, por así decirlo, de contenidos, que no 

pertenecen o no están adscritos a ninguna Área Didáctica específica.  

Estos contenidos no son conceptos, por así llamarlos, con entidad autónoma, sino enseñanzas que 

impregnan los contenidos de las diversas Áreas. 

Este tipo de contenidos, se caracteriza por: 

 Atender aspectos fundamentales para la educación integral de la persona. 

 

 Conectar con las preocupaciones y problemas sociales. 

 

 Presentar una visión global e interrelacionada del saber. 

 

 Poner en primer plano la formación de hábitos y actitudes. 

 

Su principal singularidad es su decisiva contribución a la consecución de una  educación en 

valores o moral del alumnado. Así, el tratamiento de la educación para la igualdad de sexos o 

coeducación, la educación medioambiental, la educación para la paz, la educación para la salud, la 

educación sexual, la educación para la convivencia, la educación vial, la educación para el tiempo 

libre y de ocio, etc., se convierte en algo necesario y esencial que debe ser tenido presente en todas 

las Áreas.  

La escuela no debe conformarse con la mera transmisión de conocimientos y destrezas. La 

sociedad espera que la escuela contribuya de forma decisiva a conseguir que nuestros jóvenes se 

conviertan en personas sociales, capaces de convivir en armonía, respeto, tolerancia…La educación 

en valores de los alumnos y alumnas contribuirá a su desarrollo personal e integral, así como al 

desarrollo de forma general, como ya se ha comentado, de una sociedad más justa, pacífica y 

respetuosa tanto con las personas, como con el medio ambiente.  

Es importante incidir en el hecho de que no sólo la familia, el entorno social y público, los medios 

de comunicación…deben contribuir (y de hecho contribuyen) a la formación y asimilación de 

valores deseables en nuestros jóvenes, sino que también la escuela debe ser un marco idóneo para 

ello: las normas potenciarán el autocontrol, se fomentará la participación en la toma de decisiones, 

la reflexión, el aprendizaje de la empatía, de habilidades de gestión de conflictos… 

Con la educación en valores, se favorecerá pues, en el alumnado, el desarrollo de un conjunto de 

capacidades y competencias en el plano personal y social (desarrollo personal, autoestima, 

autocontrol, solidaridad, respecto a los demás, a sí mismo, al medio ambiente…), también el 

desarrollo de habilidades cognitivas (capacidad de abstracción, de aprender…), a fortalecer su 

formación ética o moral, a desarrollar un pensamiento crítico y creativo… 

Por supuesto el tratamiento de estos temas en el aula por los docentes, no debe ser fruto de la 

improvisación y de iniciativas particulares de algunos profesores y profesoras especialmente 

concienciados de su importancia, y es por ello que dicho tratamiento debe estar recogido en los 

distintos documentos curriculares de los centros educativos (Proyecto de Centro, Programaciones 
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Didácticas y de Aula), de forma que sea fruto del consenso, de la reflexión, y de una planificación 

acordada y coherente entre los distintos departamentos didácticos. 

Integrar en el aprendizaje la asimilación de valores, de una forma no improvisada sino 

completamente intencionada, implica entender los contenidos no sólo como un conjunto de 

conceptos y procedimientos, sino reflexionar sobre la relación de estos dos elementos con los 

valores que se desean potenciar. 

Es interesante comentar que los valores no se enseñan ni se aprenden de la misma forma que los 

conceptos y los procedimientos o habilidades. Es algo más complejo, dado que afecta al plano de la 

personalidad, de la conducta, del comportamiento. Los valores no se asimilan por imposición; 

educaremos en valores a través, por supuesto, de conocimientos, pero también, y principalmente, a 

través del desarrollo de habilidades de valoración, de reflexión (debates, mesas redondas, 

comentarios de películas, de noticias de actualidad…), y de la práctica, sin olvidar nunca otros 

factores tales como el ejemplo que supone el docente para sus pupilos, las relaciones que se 

establezcan en el centro educativo, etc., dado que es esencial la coherencia entre los valores que se 

pretenden transmitir y la forma en la que se actúa; no sirve de nada predicar, por ejemplo, la 

importancia y bondades del diálogo, si éste falla frecuentemente entre el docente y el alumnado, o 

entre el alumnado. 

Se debe tratar de dotar a los alumnos y alumnas, durante su educación, de autoconfianza y 

competencia personal; se debe fomentar su inteligencia social y emocional, su capacidad para 

definir metas, creencias que no choquen, que sean compatibles con las del resto de personas. Por 

otro lado, también a los docentes, a los educadores, se les debe dotar de materiales, de recursos y 

estrategias didácticas para poder desarrollar de forma eficaz y coherente, esta educación en valores 

en el aula. 

Para finalizar este artículo, se propone una actividad/experiencia, que podría realizarse 

perfectamente en el área de Historia –a propósito del estudio, por ejemplo, de la 2ª Guerra 

Mundial-,  o de Lengua –como actividad de comentario de texto, análisis de estructuras 

gramaticales…-: reflexión y análisis del discurso final de la película El gran dictador de Charles 

Chaplin.  

La actividad consistiría, de forma resumida, en lo siguiente: tras realizar el profesor o profesora una 

introducción y  resumen de la película en cuestión, explicando el contexto histórico en el que se 

desarrolla, y el objetivo perseguido por Chaplin con ella, se propondría a los alumnos y alumnas 

realizar, de forma individual, una lectura compresiva y un comentario a través de cuestiones 

guiadas por el profesor o profesora, del texto del discurso. La actividad concluiría con una puesta 

en común de las valoraciones personales realizadas sobre el texto, y con un debate propiciado por 

el docente para discutir los valores promovidos en el discurso y reflexionar sobre las consecuencias 

de conductas regidas por valores negativos. 

Se reproduce a continuación por su belleza, riqueza de contenido y adecuación a la temática de este 

artículo, el texto íntegro del discurso final de la película:  

 “Lo siento pero yo no quiero ser un Emperador. No es lo mío – no quiero gobernar o 

conquistar a alguien. Me gustaría ayudar a todos- si fuera posible -: a los judíos, los 

gentiles, a los negros, a los blancos. Todos queremos ayudarnos mutuamente. Los seres 

humanos somos así. Queremos vivir para la felicidad y no para miserias ajenas. No 

queremos odiarnos y despreciarnos mutuamente. En este mundo hay espacio para todos. Y 

la tierra es rica y puede proveernos a todos.  



septiembre y octubre de 2010  ISSN: 1989-5925 
  

 

 99 

El camino de la vida puede ser libre y bello; pero hemos equivocado el camino. La 

avaricia ha envenenado las almas de los hombres, ha levantado en el mundo barricadas 

de odio;  nos ha llevado el paso de oca hacia la miseria y la matanza. Hemos aumentado 

la velocidad. Pero nos hemos encerrado nosotros mismos dentro de ella. La maquinaria, 

que nos proporciona abundancia, que nos ha dejado en la indigencia. Nuestra ciencia nos 

ha hecho cínicos; nuestra inteligencia,  nos ha hecho duros y faltos de sentimientos. 

Pensamos demasiado y sentimos demasiado poco. Más que la maquinaria, necesitamos 

humanidad; más que inteligencia, necesitamos la bondad y la suavidad. Sin estas 

cualidades, la vida será violenta y todo se perderá. 

El avión y la radio nos han aproximado más. La  verdadera naturaleza de estos adelantos 

clama por la bondad en el hombre, clama por la fraternidad universal, para la unidad de 

todos nosotros. Incluso ahora, mi voz  está llegando a millones de seres de todo el mundo, 

a millones de hombres, mujeres y niños desesperados, víctimas de un sistema que tortura 

a los hombres y encarcela a las personas inocentes. A todos los que pueden oírme, les 

digo: “No desesperéis”.  

La desgracia que nos ha caído encima no es más que el paso de la avaricia, la amargura 

de los hombres que temen el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará, 

y los dictadores morirán, y el poder que arrebataron al pueblo volverá al pueblo. Y 

mientras los hombres ahora mueren, la libertad no perecerá jamás. 

! Soldado! ¡No os entreguéis a esas bestias, que os desprecian, que os esclavizan, que 

gobiernan vuestras vidas, y te dicen lo que hay que hacer, lo que hay que pensar y lo que 

hay que sentir! Que os obligan a hacer la instrucción, que os tienen a media ración,  que 

os tratan como a ganado y os utilizan como carne de cañón! No os entreguéis a esos 

hombres desnaturalizados, a esos hombres- máquinas, con inteligencia y corazones de 

máquina ¡Vosotros no sois máquinas! ¡Sois hombres! Con el amor de la humanidad en 

vuestros corazones. ¡No odiéis! Sólo aquellos que no son amados odian, los que no son 

amados y los desnaturalizados.  

¡Soldados! ¡No luchéis por la esclavitud! ¡Luchen por la libertad! En el Capítulo 

Diecisiete de San Lucas está escrito que en el Reino de Dios se halla el del hombre, 

¡no  un hombre o de un grupo de hombres, sino de todos los hombres! ¡En vosotros! 

Vosotros, el pueblo tenéis el poder, el poder para crear máquinas ¡El poder para crear 

felicidad! Vosotros, el pueblo tenéis el poder de hacer que esta vida sea libre y bella, de 

hacer de esta vida una maravillosa aventura. Por tanto, en nombre de la democracia, 

empleemos ese poder, unámonos todos. Luchemos por un mundo nuevo, por un mundo 

digno, que dará a los hombres la posibilidad para trabajar, que dará a la juventud 

un  futuro, y a los hombres una vejez y seguridad.  
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Prometiéndoos todo esto, las bestias que han subido al poder  ¡Pero ellos mienten! No 

han cumplido esa promesa ¡No la cumplirán! Los dictadores se dan la libertad a sí 

mismos, pero esclavizan al pueblo. Ahora unámonos para liberar al mundo, para terminar 

con las barreras nacionales, para terminar con la codicia, el odio y con la intolerancia. 

Luchemos por un mundo de la razón, un mundo en que la ciencia y el progreso lleven a la 

felicidad de todos nosotros. ¡Soldados! ¡En el nombre de la democracia, unámonos! 

Hannah, ¿puedes oírme? ¡Dónde quiera que estés, alza los ojos! ¡Mira, Hannah! ¡Las 

nubes han desaparecido! ¡El sol se está abriendo paso a través de ellas! ¡Estamos 

saliendo de la oscuridad y penetrando en la luz! ¡Estamos entrando en un mundo nuevo, 

un nuevo mundo amable, donde los hombres se elevarán sobre su avaricia, su odio y 

brutalidad! ¡Mira, Hannah! ¡Han dado alas al alma del hombre y, por fin empieza a 

volar! ¡Vuela hacia el arco iris, hacia la luz de la esperanza! ¡Alza los ojos, Hannah! 

¡Alza los ojos! 

 

 

Bibliografía principal consultada: 

 http://www.educacionenvalores.org 

 http://historia1imagen.cl/2008/06/11/gran-dictador-analisis-de-filme/ 
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Artículo 10  

LAS LECTURAS GRADUADAS COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LENGUA 

EXTRANJERA 

 

Autora: Mª DELIA GARCÍA RICO  
 

Resumen 

La lectura es un hábito que debe fomentarse a diario desde el aula ya que es una destreza 

necesaria para acceder a cualquier tipo de conocimiento, y que además mejora el aprendizaje de las 

lenguas extranjeras. Gracias a las lecturas graduadas los estudiantes de enseñanza Secundaria y 

Bachillerato se acercan a textos escritos en otra lengua de una manera factible y motivadora. 

En este artículo se  ofrecen las ventajas de dichas lecturas y su utilización como valioso 

recurso didáctico para mejorar el dominio de la lengua de estudio. 

 

Palabras clave 

Destreza lectora      lecturas graduadas        lectura extensiva     recurso didáctico 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La lectura es la principal vía de acceso al conocimiento y a la cultura.  Una persona con 

hábito de lectura posee autonomía cognitiva, es decir, está preparada para aprender por sí misma 

durante toda la vida. Así, la comprensión lectora es considerada como una competencia básica 

fundamental para la adquisición de nuevos aprendizajes y para el desarrollo personal del alumnado.  

Aunque la mayoría de los docentes estarán de acuerdo con que la lectura es una destreza 

que se debe trabajar a diario tanto dentro como fuera del aula, no siempre es fácil llevar a cabo un 

plan de lectura programado debido  a la escasez de  tiempo, de espacio, de materiales adecuados, y 

sobre todo, debido a la desmotivación que presentan muchos de  nuestros estudiantes ante la 

lectura, especialmente en lengua extranjera. Por ello, aunque a veces se nos antoje una tarea 

compleja, la lectura como parte integradora del currículo ofrece unas ventajas incalculables, ya que 

cuanta mayor exposición de la lengua de estudio tenga un alumn@ a través de la lectura, mayores 

son las garantías de un mejor dominio de la lengua extranjera. 
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2. LA LITERATURA COMO MÉTODO DE APRENDIZAJE 

No cabe duda de que leyendo se aprende, pero aparte de todo el conocimiento que se 

adquiere con este hábito, la lectura es una herramienta esencial para mejorar aspectos concretos de 

la lengua tales como el vocabulario y su ortografía, así como las estructuras gramaticales, 

especialmente cuando hablamos del estudio de una segunda lengua. De hecho, en la evolución de 

los métodos de enseñanza de las lenguas extranjeras, el uso de textos literarios como técnica para 

adquirir nuevo vocabulario y deducir las reglas gramaticales fue una de las metodologías más 

empleadas, hasta el punto de que con el inicio del estudio de lenguas modernas durante el siglo 

XIX, el estudio de una lengua extranjera era enseñado del mismo modo en que se enseñaban las 

lenguas clásicas, traduciendo palabra por palabra textos, especialmente obras literarias.  De este 

modo, con el método conocido como grammar-translation (traducción de la gramática), la 

metodología usada en el aprendizaje de una lengua extranjera fue aquella basada en la práctica de 

análisis de textos. 

El propósito principal era que los estudiantes se acercaran y apreciaran obras de literatura 

universal, de modo que se podían encontrar en los libros de textos pasajes literarios, por cierto, 

bastante complejos,  de autores como Molière, Shakespeare o Cervantes, con el fin de traducirlos. 

Se suponía que la traducción les ayudaba a entender cómo funciona la lengua a través del análisis 

del vocabulario y la gramática. 

Hoy en día, la metodología de las lenguas extranjeras  en enseñanza Secundaria y 

Bachillerato no se basa principalmente en la enseñanza de una lengua a través de la literatura, y 

mucho menos en la mera traducción de textos literarios,  pero sí que se recurre a ella como recurso 

didáctico para mejorar el vocabulario, las estructuras gramaticales y reflexionar sobre el 

funcionamiento de la lengua en general, de una manera sistemática y natural.  

De acuerdo con la Orden del 10 de  Agosto/2007, mediante la cual se desarrolla el 

currículum correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, el esquema de 

trabajo en el aula debe incluir las medidas llevadas a cabo para fomentar el interés por la lectura. Es 

por ello que se hace necesario incluir un plan de lectura en el aprendizaje de una segunda lengua, 

ya que entre otras ventajas, la lectura supone el acercamiento de los alumn@s a la cultura propia de 

la lengua.  

Por suerte, hoy en día, se cuenta con un tipo de textos que realmente atraen a nuestros 

alumn@s, las lecturas graduadas, utilizadas como recursos didácticos tanto en enseñanza 

Secundaria como en Bachillerato, con el fin de hacer de la lectura un hábito diario que forme parte 

de la vida de nuestro alumnado. 
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3.  LAS LECTURAS GRADUADAS 

 

             3.1. ¿QUÉ SON LAS LECTURAS GRADUADAS? 

Entendemos por „lecturas graduadas‟ aquellos libros escritos y dirigidos a estudiantes de 

segundas lenguas, ofreciendo una variedad de géneros tales como novelas de crimen y misterio, de 

aventuras, comedia y humor, ciencia ficción o incluso drama, entre otros. 

Dichos libros están adaptados de acuerdo a las dificultades que presenta la lengua de 

estudio, de modo que ofrecen un vocabulario y  formas gramaticales adecuadas a un cierto nivel. 

De este modo, los alumn@s están trabajando con un léxico y unas estructuras y expresiones que ya 

conocen y dominan, lo que les ofrece cierta seguridad, y además les da la oportunidad de adquirir 

nuevo conocimiento. De hecho, son muchas las editoriales que ofrecen una gran variedad de 

clásicos adaptados al nivel lingüístico de los estudiantes, de modo que los alumnos se acercan de 

una manera amena a obras maestras de Dickens, Wilde o Stevenson. 

La mayoría de las lecturas además ofrecen un CD de audio para que los alumn@s puedan 

escuchar el texto a la vez que lo leen, mejorando los aspectos fonéticos de la lengua. Cada lectura 

además suele contener una introducción de la historia, notas sobre el autor, un glosario, y 

actividades varias.  Además, estas lecturas ofrecen atractivas ilustraciones que ayudan a los 

alumn@s a entender mejor la historia y a la vez les estimula a seguir leyendo. Recursos adicionales 

incluyen test y hojas de trabajos, además de material extra en las páginas web de las editoriales. 

 

             3.2. NIVELES 

La mayoría de las lecturas graduadas, independientemente de su editorial,  ofrecen 

diferentes niveles basados en aquellos descritos por el Marco Común Europeo de las Lenguas, de 

modo que ofrecen lecturas desde un nivel más elemental hasta un nivel más avanzado. Así, a modo 

orientativo, se establece el siguiente criterio: para el curso 1º de ESO, se establece el nivel A1, para 

el curso 2º de ESO, el nivel A2, tanto para el curso 2º como 3º de ESO, los niveles A2 y B1, para el 

4º curso de ESO, el nivel B1, para los cursos de 1º y 2º de Bachillerato el nivel B2 y para aquellos 

alumn@s más aventajados del curso 2º de Bachillerato, el nivel C1. 

De cualquier modo, estos niveles son orientativos, y son los propios docentes los que han 

de decidir qué nivel usar dependiendo de la competencia lingüística del alumnado.   
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              3.3. ¿POR QUÉ USAR LECTURAS GRADUADAS COMO RECURSO      

                       DIDÁCTICO? 

 Sería sensacional que nuestros alumn@s recurrieran a verdaderas obras literarias 

universales con el fin de acercarse y entender la historia y cultura propia de la lengua de estudio. 

Sin embargo, esto es realmente complicado cuando el nivel que poseen nuestros estudiantes en la 

segunda lengua es bastante elemental. 

 Gracias a las lecturas graduadas los estudiantes leen textos en otro idioma y toman 

contacto con la literatura propia de la lengua extranjera de una manera  asequible, sencilla y 

divertida. Por ello, se debe hacer hincapié en las numerosas ventajas que ofrecen las lecturas 

graduadas, destacando, entre otras, una mejora significativa de la comprensión acerca del 

funcionamiento del lenguaje, así como una mejora de las habilidades y estrategias lectoras, y una 

actitud más comprensiva hacia los aspectos socio-culturales de la lengua de estudio.  

Sin duda alguna, el uso de las lecturas graduadas es uno de los mejores recursos para 

mejorar las diferentes destrezas y habilidades en el aula. Los estudiantes trabajan con un 

vocabulario que ya conocen y entienden, y por tanto, se convierte en una actividad positiva y 

motivadora. Los alumn@s, cuando leen, llegan a conocer el 95% del vocabulario, mientras que el 

5% restante es desconocido, pero deducen su significado fácilmente por el contexto, ofreciéndoles 

bastante seguridad y autonomía.  De modo que los estudiantes reciclan vocabulario y estructuras a 

la vez que adquieren nuevos conceptos de forma sistemática y natural.  

Los alumn@s  también mejoran la competencia comunicativa tanto a nivel oral como escrito, ya 

que pueden hablar y discutir acerca de lo que han leído (siempre que la interacción sea llevada a 

cabo en la lengua de estudio) y mejorar así la destreza oral. Asimismo pueden escribir resúmenes, 

opiniones personales acerca de un tema o personaje, crear otros finales alternativos,  etc. Gracias al 

influjo del contacto con el discurso escrito, no sólo reflexionan acerca de las estructura de la 

oración, sino también acerca del párrafo y por tanto del texto, teniendo en cuenta  normas de 

coherencia y cohesión y atendiendo así por tanto a las normas del discurso,  siendo más conscientes 

de cómo se construye el lenguaje en sí. 

Por otro lado, leer y escuchar lo leído requiere  practicar y reflexionar acerca de la 

pronunciación, el ritmo y la entonación, fenómeno al que a veces no se le presta suficiente atención 

durante el desarrollo del curso por falta de tiempo o el problema de la excesiva ratio, y que es un 

aspecto vital para alcanzar cierta fluidez en una lengua extranjera.  

Aparte de la continua exposición léxica, el contacto con diferentes estilos de narración, 

diferentes actitudes e ideas sobre un mismo tema enriquece el entendimiento no sólo de la propia 

lectura sino de otros textos, reconociendo diferentes actitudes del autor/a, narrador/a o hablante.  

Además, gracias a la lectura nuestros alumn@s se acercan a otra cultura al exponerlos a valores, 

creencias, hábitos y costumbres de otras sociedades. Pero sin duda, la mayor ventaja de las lecturas 

graduadas es que permite a nuestros estudiantes convertirse en ávidos lectores. Leen por 

entretenimiento, ocio, a la vez que desarrollan diferentes habilidades e intereses. Se siente seguros 

al leer en otra lengua, y emplean todos las ventajas que la lectura en una lengua extranjera otorga. 
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             3. 4.  LECTURAS EXPANSIVAS 

A diferencia de las lecturas intensivas en el aula, mediante la cual los alumn@s leen un 

texto corto cuyo objetivo es desarrollar técnicas lectoras específicas para averiguar el significado 

de las palabras o para buscar información concreta dentro del texto, las lectura expansiva va más 

allá del texto en sí, no atendiendo tanto a los detalles sino buscando una comprensión global  para 

así expandir el conocimiento hacia otras direcciones.  

La lectura extensiva es una herramienta excelente para mejorar el vocabulario de los 

estudiantes y así reforzar su seguridad en una lengua extranjera. Cuando nuestros alumn@s 

escuchan un texto sienten que se les escapan las palabras, los significados, y la mayoría de las 

veces se convierte en una práctica frustrante. Sin embargo, cuando leen un texto sienten que lo 

pueden  leer una y otra vez y deducir el significado de las palabras o, al disponer de más tiempo,  

buscar el significado en un diccionario, en un traductor on line, en el glosario de un libro de texto… 

Además, ciertas lecturas graduadas ofrecen ejemplos y definiciones sencillas o glosarios para 

aquellas palabras que les puedan resultar más complejas, de modo que permite a los estudiantes 

leer sin necesidad de estar recurriendo continuamente al diccionario para buscar nuevas palabras.   

Por otro lado, al exponerse al lector a los mismos segmentos léxicos reiteradamente se pasa 

de dominar el vocabulario desde un nivel pasivo a uno más activo. Esto ocurre de un modo natural, 

un modo que evoca imágenes textuales, de modo que se adhiere a su memoria sin necesidad de ser 

conscientemente memorizadas.                                                                                                            

Los estudiantes que aprenden a un ritmo más lento pueden leer a su ritmo, mientras que 

aquellos estudiantes cuya competencia lingüística es mayor, pueden leer de manera más rápida. De 

modo que cuando nuestros alumn@s leen en casa o en clase, pueden hacerlo a su propio ritmo, 

mejorando su autonomía, y permitiéndoles leer de manera relajada. 

 

             3. 5. ¿QUÉ TIPO DE LECTURA ELEGIR? 

La mayoría de los alumn@s tienden a rebelarse ante todo lo que se les impone por 

imperativo, de modo que si les obligamos a leer, lo tomarán como una tarea aburrida oponiéndose 

incluso a llevarla a cabo. Ese no es nuestro fin. De hecho, leer debe contemplarse como una 

actividad satisfactoria y motivadora, y gracias a las lecturas graduadas puede verse como tal. 

Es importante hacer ver a nuestros alumn@s que poseen ya la madurez necesaria no sólo 

para leer apreciando la lectura sino de hacerlo en una lengua extranjera (de hecho, no hay mayor 

satisfacción para cualquier alumn@ que ver que puede leer y terminar un libro en otra lengua). 

Pero para ello hay que explicarles el porqué de la lectura, cuyo primer objetivo es fomentar ese 

hábito, y esa satisfacción de leer, de vivir una historia con un final inesperado, de identificarse con 

los personajes, y  conocer otros lugares, otras épocas, acercarse al autor/a. Es importante que 

conozcan qué propósitos perseguimos y qué estrategias se trabajan y ayudan a la comprensión de la 

lectura. 

Lo que hay que tener en cuenta es que la lectura graduada ha de motivar a los alumn@s, 

por lo tanto, les ha de  interesar a ellos. Bien es verdad que hay clásicos literarios adaptados a las 

necesidades lingüísticas de los estudiantes sin que su esencia se pierda,  (aunque muchos de los 

valores estéticos y lingüísticos de dichas obras tiendan a ser excluidos) y que les permite acercarse 
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a la literatura clásica universal de una manera fácil y amena, pero también contamos con obras 

contemporáneas  de contenido actual que ofrecen una temática más cercana a ellos resultándoles 

más atractivos, sobre todo para empezar a leer durante el curso. 

Sin duda alguna, en cualquier caso, ha de ser el lector/a el que muestre su preferencia ante 

una u otra obra, y todo dependerá de la edad, el contexto académico, el propio interés del alumn@, 

y como no, de su competencia lingüística en lengua extranjera. Para conocer los gustos de nuestros 

estudiantes siempre se puede preguntar directamente ofreciendo varios títulos o bien repartir un 

formulario en clase para conocer los gustos, aficiones e intereses de nuestros estudiantes para  así 

elegir un libro, que aunque difícilmente satisfaga al 100%  de nuestro alumnado, sí les motive para 

empezar a leer.  

Además, habría que tener en cuenta que no todos nuestros alumn@s tienen la misma 

habilidad o capacidad de aprendizaje, por tanto, si se estima necesario, como medida de atención a 

la diversidad dentro del aula, se podrían elegir lecturas con un nivel más elemental para algunos 

estudiantes mientras que para aquellos con un nivel lingüístico más alto debido a su condición de 

bilingües o a un mayor y más cercano contacto con la lengua extranjera lecturas más avanzadas que 

se adapten a sus necesidades.  

 

             3. 6. ¿CÓMO TRABAJAR LAS LECTURAS GRADUADAS EN EL AULA? 

El hecho de leer, su horario y lugar ha de ser una decisión tomada por el docente de 

acuerdo al contexto del centro, del aula y sobre todo, las características del alumnado. Ahora bien, 

se ha de tener en cuenta que la lectura ha de ser una tarea agradable y motivadora llevada a cabo 

con cierta regularidad en el aula, formando parte indispensable del currículum. 

Como sugerencia, sería conveniente que los alumn@s tuvieran la oportunidad de dedicar 

una hora semanal a trabajar la lectura expansiva en clase, mediante diferentes actividades,  ya que 

no sólo se mejora la destreza lectora sino todas las demás habilidades necesarias para que nuestros 

estudiantes adquieran cierta fluidez en la lengua extranjera que estudian. 

El lugar para la lectura también  puede variar, llevándose a cabo en la misma aula, en la biblioteca 

o incluso en el patio, siempre y cuando las condiciones lo permitan.  

Por otra parte, sería ideal que cada alumno pudiera elegir su propio libro e ir leyéndolo en 

casa a su ritmo. Sin embargo, esto impide que se trabajen con las mismas actividades en clase 

(aunque incluso leyendo el mismo libro algunas de las actividades serán adaptadas a las 

necesidades de los estudiantes). Además, el hecho de leer libros diferentes tampoco facilita  que se 

hable y discuta sobre los mismos puntos de  la lectura y que se evalúen los mismos contenidos.  

De modo que se les podría aconsejar como actividad de refuerzo para las vacaciones de verano que 

lean la lectura graduada que ellos elijan, siempre y cuando forme parte del nivel que mejor se 

adapte a su competencia lingüística, y que entreguen las actividades realizadas que ofrece el mismo 

libro así como un resumen y una opinión personal. 

Veamos entonces, a modo orientativo,  qué actividades son las más propicias a llevar a 

cabo durante la lectura. 
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 ACTIVIDADES ANTES DE LA LECTURA 

Es importante motivar a los alumn@s para que sientan esa avidez por empezar a leer. Para 

ello se pueden realizar actividades de predicción, cubriendo la cubierta del libro para qué adivinen 

el título, o bien se les puede mostrar ilustraciones y/o leer el título preguntándoles qué les sugiere. 

Por otra parte se les pueden mostrar tarjetas con los roles de los personajes y también se puede leer 

el primer párrafo, así como epígrafes de cada capítulo y la última frase del libro, permitiéndoles 

formar una hipótesis sobre el texto. Hay que tener en cuenta que a los alumn@s se les da muy bien 

hacer predicciones sobre de qué va una historia, qué ha ocurrido o prever qué puede ocurrir, siendo 

sin duda un buen hábito que les ayuda a mejorar su capacidad de imaginación y creatividad.  

 

 

 ACTIVIDADES MIENTRAS LEEN 

Es importante que nuestros estudiantes lean por apego a la lectura y no por mera 

obligación, de modo que ha de ser una actividad que no les suponga un esfuerzo descomunal y no 

requiera un exceso de tiempo por parte del alumn@. Más vale llevar cabo la lectura de forma 

gradual pero que vayan cogiendo el hilo de la trama y se sientan seguros al leer. 

A veces resulta difícil decidir cuánta lectura se ha de llevar a cabo durante la semana, el 

mes, el trimestre… Todo depende del alumnado, del horario, de la lectura graduada que se elija. 

Pero es importante fijar una tarea lectora determinada cada cierto tiempo, una tarea que les permita 

entender que no necesitan comprender cada una de las palabras para entender el mensaje.  

Como idea, se sugiere que se trabaje con la lectura durante una hora a la semana. Por ejemplo, se 

puede mandar como tarea para casa que los alumn@s vayan leyendo un capítulo a la semana. Esto 

requiere que lean a su ritmo y que algunos empleen más tiempo para ello que otros, que busquen 

palabras que no sepan en el diccionario, que relean cuando no entiendan algo, de modo que cuando 

llegue el día de la lectura en el aula, los alumn@s ya hayan trabajado el capítulo en casa. Sin 

embargo, se debe procurar que estas tareas para casa no sean muy extensas ya que podrían 

desmotivar al estudiante. 

Una vez leído y trabajando con el capítulo en casa,  con la ayuda de CD de audio lo escuchan en 

clase para así practicar la pronunciación, el ritmo y la entonación. Ni que decir tiene que estos 

audios son realmente aptos para los cursos de enseñanza Secundaria y Bachillerato, con una 

pronunciación clara, moderada y adaptada a su nivel de competencia lingüística.  

Por otra parte, se pude trabajar con la comprensión lectora realizando actividades 

individualmente, en parejas o en grupo. Como los alumn@s trabajan de manera individual el 

capítulo en casa,  pueden trabajar las diferentes actividades relacionadas con cada capítulo en 

parejas; y en grupos, pueden discutir acerca de los personajes, de lo qué ha ocurrido, de la 

transcendencia del capítulo, de lo que creen qué puede ocurrir en los siguientes capítulos, etc. Es 

necesario trabajar el capítulo en clase, preguntando a los estudiantes si han entendido lo que han 

leído, qué relevancia tiene para la historia, qué ocurrió en el capítulo anterior, así aquellos 

estudiantes con un ritmo de aprendizaje y lectura más tarda no se quedarán atrás.  

Además, se pueden seleccionar fragmentos o capítulos para que los alumn@s lean en voz 

alta en clase, hábito que les permitirá ir mejorando su destreza lectora. 
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 ACTIVIDADES DEPUÉS DE LA LECTURA 

Una de las actividades más motivadoras después de leer un libro es ver una película basada 

en dicha lectura, lo que nos permite comprender mejor la historia y comprobar su grado de 

fidelidad con la obra. No todas las lecturas han sido llevadas al cine, pero sí un gran número de 

ellas, especialmente aquellas que son reconocidas obras literarias, de modo que es una buena 

opción ver una película en versión original con o sin subtítulos para así trabajar con patrones de 

pronunciación, ritmo y entonación de una manera real y natural. 

Por otra parte, con el fin de trabajar la destreza escrita, los alumn@s, al final de leer el libro 

pueden realizar un resumen o incluso inventar otro final para el libro. Estos trabajos, que pueden 

ser realizados individualmente, en parejas o en grupos, pueden compartirse, lo cual generaría a la 

vez un debate que bien podría llevarse a cabo en la segunda lengua de estudio, dependiendo del 

nivel de los estudiantes y su capacidad para interactuar en lengua extranjera. 

Entre otras actividades, los discentes pueden escribir un email recomendando el libro a un 

compañer@, o una entrevista a algunos de los personajes que luego pude ser llevada a cabo en 

clase. También sería interesante realizar role-plays en la lengua de estudio en las que los 

estudiantes representen capítulos favoritos o escenas más representativas. 

Además, aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías, los alumn@s en grupos, 

podrían realizar un proyecto TIC en power point, describiendo los personajes, buscando 

información sobre el autor/a en Internet, o sobre el libro, especialmente si se trata de un clásico 

literario, ofreciendo su opinión personal acerca de lo que les transmitido la lectura, buscando 

imágenes, etc.,  trabajando así con la competencia digital. 

 

             3. 7.  EVALUACIÓN DE LA LECTURA GRADUADA 

El objetivo principal de que los alumn@s lean en el aula es inculcarles ese hábito que les 

permitirá mejorar muchas destrezas y estrategias lectoras tanto en la lengua materna como en la 

segunda lengua, por tanto, ese es el principal punto a evaluar.  

Gracias a las lecturas los estudiantes mejoran el  léxico, el dominio y el entendimiento de la 

gramática, la pronunciación y bagaje cultural, y por tanto también se evaluarán estos aspectos. Sin 

embargo, medir el grado en que estas lecturas han sido positivas requiere mucha atención en clase 

por parte del docente, aunque gracias al cuaderno de clase, se puede observar si los alumn@s han 

trabajando con la lectura en casa adecuadamente, mediante las actividades realizadas con respecto 

al vocabulario así como las actividades correspondientes a cada capítulo, aparte de los resúmenes u 

opiniones personales acerca del texto. 

Además, el leer en voz alta en clase requiere de una nota positiva por parte del profesor/a, 

así como los proyectos TIC (si se han realizado), y como no, el esfuerzo e interés mostrado al llevar 

a cabo la lectura. 

Por último, si el docente lo cree conveniente, se pude realizar un test sobre la comprensión 

de la lectura, aunque se sugiere que no sea la única actividad empleada para la evaluación de la 

actividad, sino que se recurra a esta prueba para obtener una nota más, ya que la evaluación más 
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justa es aquella en la que se valora la iniciativa y el esfuerzo mostrado al leer textos en una lengua 

extranjera. 

 

 

CONCLUSIÓN 

Acercar a nuestros jóvenes a la lectura no siempre es tarea fácil, especialmente en lengua 

extranjera. Gracias a las lecturas graduadas nuestros estudiantes se acercan  libros escritos en otro 

idioma, reflexionan acerca de los fenómenos de la lengua y desarrollan estrategias y destrezas 

lectoras. 

Llevar a cabo un plan de lectura no es tan complejo, siempre que contemos con los 

recursos necesarios, y es además una actividad que ofrece un gran abanico de posibilidades para 

trabajar las distintas habilidades y competencias básicas, así como fomentar la creatividad, y  el 

entusiasmo por la lectura, tanto dentro como fuera del aula. 
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Artículo 11  

PSICOMOTRICIDAD EN EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Autora: DOLORES MARTÍN FERNÁNDEZ 
 

 

Resumen 

La educación psicomotriz considera al ser humano como una globalidad y pretende que, por medio 

de su cuerpo, del movimiento y del juego, la persona se conozca mejor a sí misma y a su entorno 

más cercano.  En los primeros años de vida, el desarrollo motor está íntimamente relacionado con 

el desarrollo mental del niño/a. La motricidad ocupa un lugar muy importante en la Escuela 

Infantil, no sólo porque los niños/as tienen una gran necesidad de movimiento y soportan mal la 

inmovilidad, sino también porque el movimiento es el medio privilegiado para que accedan a la 

experiencia y al conocimiento. 

Palabras clave 

Psicomotricidad, movimiento, juego, bases psicomotrices, curriculum, sensaciones y percepciones, 

fuente de conocimiento. 

 

El desarrollo psicomotor es el desarrollo del pensamiento a través del movimiento. Teniendo en 

cuenta la psicología actual éste tiene como referente el progreso de las funciones motrices y 

mentales del niño/a., evolucionando así en tres ámbitos: psico-fisiológico (mecanismos de 

condicionamiento y aprendizaje), psico-afectivo (gracias a las motivadiones profundas teniendo el 

deseo de crecer), psico-social (incluyéndose  dentro de un grupo social donde imita, se adapta...). 

Cuando estos tres ámbitos se consiguen a un tiempo, le permiten al niño/a su crecimiento armónico 

e integral consiguiendo su dominio y atutonomía en el espacio y en el tiempo. 

 

Para poder llevar a cabo una adecuada intervención educativa psicomotriz debemos conocer qué, 

cómo y de qué partes consta el  movimiento. Decimos que éste es la base sobre la que se 

fundamenta la coordinación estática y dinámica. En cualquier movimiento consciente habrá una 

coordinación de lo cognitivo, afectivo y psicomotor.  Forma parte de todas las actividades vitales 

del hombre. Podemos realizar un movimiento para alcanzar un objeto, expresar una idea o 
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concepto, o para comunicarnos con nosotros mismos, con los objetos o los demás. Dicha acción 

puede ser de distinto tipo: posicional, locomotor, manipulativo. Éste se relaciona de forma estrecha 

con el lenguaje, dado que ambos son medios de comunicación. Ejemplos claros pueden  ser un 

sonido, la mirada, un gesto, … Para que todo ello se pueda producir el niño/a debe de evolucionar y 

avanzar en las leyes fundamentales de maduración del movimiento. Éstas son cuatro: céfalo-caudal 

( el desarrollo se establece desde la parte superior del cuerpo a la inferior), próximo-distal (el 

desarrollo va desde la parte corporal central a las partes más lejanas), ley de actividades en masa a 

las específicas (utilización de músculos grandes a los más pequeños), desarrollo de flexores y 

extensores (poseen  primacía los movimientos de los músculos flexores). 

 

Una vez considerado todo ello, es necesario conocer los pilares o bases sobre las que debemos 

centrarnos y trabajar en el ámbito psicomotriz. De este modo, consideramos: el esquema corporal, 

la coordinación global y segmentaria, la percepción espacio-temporal, el ritmo y la lateralidad. 

Comenzando con el primero, el esquema corporal es la imagen que nos formamos de nuestro 

propio cuerpo, en relación con sus distintas partes, espacio y objetos que nos rodean. Para que éste 

se forme de manera adecuada es necesario un nivel madurativo del Sistema Nervioso que facilite la 

información, a nivel táctil, cinestésica, pripio-ceptiva y visual; además una organización del 

espacio-tiempo y una noción que precise el límite con respecto al otro. En la etapa de 3-6 años el 

niño no diferencia el “yo” del mundo que le rodea, se encuentra internamente unido a la madre, las 

relaciones que se establecen con ella son de suma importancia en la formación de la imagen 

corporal. Con la adquisición de la locomoción, la vida de relación se amplía, contribuyendo a ello 

las sensaciones que recibe de su propio cuerpo y las que obtiene a través de sus sentidos. La 

percepción del esquema corporal no es total sino fragmentaria. El equilibrio consiste en mantener 

relativamente estable el centro de gravedad a pesar de las influencias del medio, requiriendo de una 

maduración progresiva. Ésta es parte integrante de la interiorización del esquema corporal. Puede 

ser estática y dinámica. La coordinación global y segmentaria, a través de la primera el niño/a 

educa los automatismos y domina las anarquías endocrinas, neurovegetativas o motrices. Entre 

otras actividades citaremos la carrera, la marcha, la trepa, las suspensiones y los saltos. La segunda 

supone una buena precisión, maduración del sistema nervioso y la interacción existente entre éste y 

la musculatura. La percepción espacio-temporal siendo éstas la bases de coordenadas donde se 

desarrolla la actividad motriz. El espacio proporciona una toma de conciencia del cuerpo, una 

orientación del sujeto en relación a los objetos, y después una representación mental del lugar 

natural para el desarrollo del movimiento. La organización temporal es más abstracta y tardía, y 

ampliamente relacionado con el espacio, aunque depende del crecimiento y maduración del sistema 

nervioso y endocrino, de las experiencias con los objetos, interacciones y transmisiones sociales, y 
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de la autorreguración del sujeto. El ritmo y las rutinas se podrían incluir dentro de la organización 

temporal, su valor educativo es muy importante, primero utilizarán su propio cuerpo y después 

objetos cotidianos hasta los instrumentos de percusión o sonoros. La lateralidad es el predominio 

funcional de un lado del cuerpo humano sobre el otro, determinado por la supremacía que un 

hemisferio cerebral ejerce sobre el otro. Hasta los 6-7 años no está definida ésta. Algunas 

alteraciones pueden ser la zurdería, zurdería contrariada, ambidextro... 

 

 El Currículo de la Etapa de Educación Infantil (Decreto 428/2008 de 29 de Julio y la Orden 

de 5 de Agosto de 2008 nos ofrece objetivos, contenidos, estrategias metodológicas , recursos 

didácticos y materiales, modos de evaluar, actividades más adecuadas.... que desarrollan la 

Educación Psicomotriz de forma amplia precisa, ofreciéndole la importancia que se merece. Sin 

especificar demasiado en éste campo de forma amplia diremos cómo debe de ser nuestra 

intervención educativa. Es importante retomar aspectos que se trabajaría en el primer ciclo de 

infantil como: empezar a conocer y controlar su cuerpo, descubrir y utilizar sus posibilidades., 

posibilitando la exploración y el mayor número de experiencias, favorecer la construcción del 

conocimiento global de su cuerpo, permitiendo diferenciar el mundo externo de los otros. Ayudar a 

que el niño/a construya una imagen positiva de sí mismo, generar actividades que permitan la 

coordinación y control dinámico general y sus habilidades manipulativas y viso-motrices. Después 

comenzaremos a trabajar aspectos más concretos como la respiración (inspiración-expiración), 

relajación, profundizaremos en la interacción y contacto personal con los otros para que vea las 

diferencias y semejanzas, ayudando a respetar las características y cualidades de los demás, 

controlando sentimientos, emociones y necesidades. Se trabajarán el equilibrio, la coordinación 

dinámica y el ajuste corporal, el afianzamiento de la lateralidad, las nociones básicas de orientación 

espacio-temporal, desarrollaremos con mayor precisión las habilidades manipulativas de carácter 

fino. Para ello, debemos: 

 

 crear un ambiente rico en estímulos para que puedan experimentar y progresar, 

 proporcionar abundante y renovado material, 

 tener en cuenta el principio de gradación ( de lo perceptible a lo imperceptible). 

 Se llevará a cabo la intervención educativa de manera paulatina a todos los sentido, 

intentando desarrollar uno por cada vez para que la discriminación corresponda al sentido 

ejercitado. 
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 Habrá que tener en cuenta que el aprendizaje se base en la observación-escucha y actuación 

(método propuesto por Jesús Castro). 

 

De éste modo, nuestra intervención puede ser directiva (proponiendo nosotros el modo de 

actuación y ejercicios), menos directiva (partir de una situación vivida por los niños/as, buscar una 

noción fundamental de esa situación, llevarla esa noción a otros planos-perceptivo, motor, afectivo, 

intelectual; niveles-con el propio cuerpo, relación a los objetos,...; y cuando la  situación ha sido 

superada llevarlo a otras expresiones gráfica, plástica, musical, lógica... de este modo partiremos de 

lo que los niños/as ya tienen interiorizado), más flexible ( colocar un material en el suelo a ver que 

sucede, dejando actuar libremente interviniendo exclusivamente si la situación lo requiere).  

 

Nuestra forma de actuar va más encaminada a la segunda opción de forma que hemos de orientar y 

dirigir progresivamente la actividad motriz espontánea vivida en el niño/a a nivel simbólico y 

racional, intentar desarrollar y organizar todas las percepciones mediante una actitud de escucha y 

observación, y debemos fomentar al niño/a a la auto-evaluación personal y respeto hacia los otros. 

 

A modo de ejemplo propongo dos sesiones: 

  



septiembre y octubre de 2010  ISSN: 1989-5925 
  

 

 114 

1ª Sesión: Esquema Corporal, niños/as de 3-5 años. 

TÍTULO: Bugui-bugui.  

OBJETIVOS: Identificar todas las parte del cuerpo, discriminar los conceptos dentro/fuera. 

TEMPORALIZACIÓN: 15-20 minutos. 

DESARROLLO: Cogerse todos de las manos para formar un corro. Luego, soltarse y dar dos pasos 

hacia atrás de manera que el círculo que han formado sea más grande y haya más espacio entre los 

niños/as. Nos moveremos según la letra de la canción. Y así sucesivamente con todas las partes del 

cuerpo. A continuación se propone la letra de la canción. 

LETRA MOVIMIENTO 

¡Hey! Bugui-bugui. ¡Hey! Caminar hacia la derecha todos a la vez 

procurando no romper el corro. 

Todos a dar palmadas Dar palmadas 

Con la mano dentro,  Colocar la mano en el centro del corro 

Con la mano fuera, Colocar la mano fuera del corro 

Con la mano dentro, la hacemos girar. Colocar de nuevo la mano dentro y girarla. 

Bailamos el  Bugui-bugui, media vuelta 

ya, 

Bailar y dar media vuelta sobre si mismo. 

Y todos a dar palmadas. Dar palmadas. 
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2ª Sesión: Expresión y Ritmo, niños/as de 5 años. 

TÍTULO: El cuento de los colores.  

OBJETIVOS: Descubrir los distintos sonidos emitidos por el cuerpo, desarrollar la atención y 

actitud de escucha. 

TEMPORALIZACIÓN: 15-20 minutos. 

DESARROLLO: Mirarse al espejo y experimentar qué sonidos de pueden hacer con el cuerpo. 

Asignar entre todos un color a cada sonido que se va a hacer con el cuerpo: 

 verde: golpear los pies en el suelo, 

 rojo: palmadas, 

 amarillo: saltar, 

 blanco: soplar, 

 negro: dar un beso  en el aire. 

Escuchar el cuento que el maestro/a explica y emitir los sonido según el color que se nombre. El 

cuento podría ser así: “Hacía un día precioso, el cielo era azul, y las nubes muy blancas. Las 

hormigas veían la hierba verde y las flores de todos los colores: rojo, verde, amarillo, blanco y 

negro....”. Como variante se puede realizar la misma actividad utilizando instrumentos musicales 

en vez del propio cuerpo. 
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Artículo 12  

LA DIFICIL TAREA DE EDUCAR 

Autora: ENCARNACIÓN VERA GUTIERREZ 
 

Resumen: 

 La cilivización esta basada en la transmisión de conocimientos, el hombre avanza por que cada 

nueva generación puede heredar y de esta manera obtener los conocimientos de sus predecesores y 

usarlo para seguir generando más conocimientos. Destaco la labor de las familias como 

transmisoras de esos saberes y  cómo la mejor escuela de buenas costumbres. 

 

Palabras clave: 

  Aprender, herencia, dificultad, gratificante, sociedad, evolución. 

 

 

        

               Hace unos días leí un artículo en un periódico de tirada nacional que se 

titulaba `` la apasionante aventura de leer´´  firmado por Rosa Durán. Los niños y sobre 

todo los adolescentes leen mucho menos que hace unos años. 

Todo lo que se consigue con dificultad es mucho más gratificante. Sin embargo todos 

queremos una vida feliz y fácil y lo fácil para los niños son las nuevas tecnologías. El 

padre y la madre adquieren un rol de gran importancia en el acompañamiento y disfrute 

de las tecnologías. Atravesamos una nueva revolución digital que a la vez lleva consigo 

nuevas emociones y descubrimientos, pero también nuevas carencias y nuevas 

oportunidades. 

Educar a una sociedad constituye un complejo y difícil trabajo al ser un deber 

fundamental para el hombre y más al borde de una sociedad compleja y necesitada. 

La necesidad del hombre por aprender es una necesidad pero ¿cómo aprende el que 

aprende? Es la pregunta que durante siglos nos hemos hecho los seres humanos. La 

civilización esta basada en la transmisión del conocimiento de persona a persona y de 

una generación a otra. Sin la preservación del conocimiento, cada persona y cada 

generación tendrían que comenzar de cero, de esta manera no hubiera habido progreso 

alguno y el hombre nunca hubiera salido de las cavernas, el hombre avanza porque 

cada nueva generación puede heredar y de esta manera obtener los conocimientos de 
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sus predecesores y usarlos como punto de partida para seguir generando y acumulando 

más conocimientos aún más avanzados. 

Hoy sabemos que el desarrollo no es independiente de los procesos de aprendizaje a los 

que el ser humano está permanentemente implicado, pero también sabemos que todo 

aprendizaje necesita de una cierta madurez evolutiva previa, sin la cual la experiencia 

resultaría frustrada. 

El niño nace en el círculo más íntimo. Desde él va a desarrollarse como ser 

independiente y descubrir el mundo. Pasa del afecto a la norma. El bebé se siente bien 

o mal y expresa ese sentimiento, la sonrisa y el llanto son sus primeros lenguajes. A 

medida que el niño crece y empieza a desarrollarse cambia la apreciación que tiene del 

mundo, la voz humana calma más que un sonajero. 

A los cuatro meses se les despierta una gran curiosidad que suele interferir en las 

comidas. Se ha demostrado que los sentimientos transfiguran su fisiología. 

Los niños no son iguales, nacen con temperamentos diferentes, a partir del cual y en 

interacción con el entorno, configuran un carácter que después se despliega en un plan 

de vida, en un estilo de vivir, en una personalidad. 

Durante los dos o tres primeros años de vida, los padres colaboran al buen ajuste del 

temperamento del niño, a su entorno o a su mal ajuste. 

Cada cultura, en cada momento histórico diseña un marco general de educación, que se 

concreta después en cada familia, alguien ha de aceptar el sacrificio de ser adulto, de lo 

contrario nadie va a educar. 

Es importante incidir en crear entornos saludables ante fenómenos como la televisión, 

ordenadores, móviles y consolas de video juegos, estableciendo sentido común y 

criterios para abordar cuestiones como las adicciones o los aislamientos, donde la 

sociabilidad real y virtual  o la gestión del tiempo no estén en riesgo, donde las 

pantallas sean herramientas para ver el mundo, así entre todos, ayudaremos en la 

educación en el aula y en la casa, para que nuestros niños, adolescentes y jóvenes sean 

personas sanas y críticas, participativas y creativas en sus mundos vitales y en nuestra 

sociedad. 

Pitágoras se refería a la educación como: ``educad a los niños y no será necesario 

castigar a los hombres ´´. La familia es la mejor escuela de buenas costumbres y buen 

comportamiento. Es la base del ser humano, es donde se les proporcionan  aptitudes 

elementales y vitales y es en la escuela donde se les aplica estas aptitudes en la vida 

diaria, donde pasan gran parte del tiempo, aprenden a compartir, a trabajar en equipo, a 

escuchar, a respetar… mediante el proceso educativo y la familia como apoyo 

incondicional, construiremos una sociedad más justa y equitativa en dónde la educación 

sea el medio para llevar la cultura a los hombres. 
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Educar quiere decir socializar, o al revés y ambas cosas son una mezcla de 

conocimientos, creencias, sentimientos o normas. 

La misión de la educación es transmitir conocimientos integrados en una cultura y en 

una ética, esto nos lleva a educar en valores. 

La ética se ha alimentado siempre de la insatisfacción, es decir, entre lo que es y lo que 

debería ser y lo que debería ser o nos gustaría que fuera, se dice que el bienestar 

permite pensar moralmente. 

Se suelen pedir modelos de comportamiento para definir que es ser una buena persona, 

pero realmente no es posible ya que no son patrimonio de una sola cultura. 

Los principios de la ética son comunes en la construcción de un mundo mejor, por ello 

sus principios son abstractos: libertad, paz, igualdad… 

Cada cultura traduce la ética a su modo pero como mejor se aprende es con el ejemplo 

y la práctica pero siempre se debe enseñar en las familias y en las escuelas. 

Todas las personas nacen libres e iguales, pero la sociedad hace que no sean iguales. 

Para los Griegos todas las personas eran iguales de derecho y deberes, pero realmente 

la mayoría estaba excluida de de la ciudadanía. 

Para el Cristianismo todas las personas son iguales ante Dios, pero existen ricos y 

pobres, se olvidan de la caridad.  

Con la modernidad cobra más fuerza la libertad que la igualdad. 

Las personas necesitamos vivir en sociedad y éstas han de estar organizadas y 

ordenadas. Es el Estado del Bienestar plantea un papel claro: conseguir la igualdad de 

oportunidades. 

Los educadores tenemos una responsabilidad clara, que es no sólo la de formar 

estudiantes para desenvolverse en la sociedad, sino también para mejorarla. 

Enseñar a vivir es enseñar a ser responsable, a sentirse responsable. 

Cuando hablamos de educación en valores mencionamos una idea a medio camino 

entre el sentimiento y la norma. 

Los valores éticos son tan necesarios para la felicidad personal y para la dignidad de 

nuestra convivencia, que es importante realizarlas mediante la acción y por eso los 

reforzamos con normas. La libertad, la paz, la justicia son algunos valores éticos que 

debemos poner en práctica. 

Con los sentimientos captamos esos valores y nos ayudan a dirigir la conducta, por otra 

parte es importante separar los sentimientos de la acción. Hay que ser crítico con los 
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actos y tolerante con los sentimientos. Pero a veces no podemos o no sabemos controlar 

nuestras emociones, salvo en casos extremos podemos decir que no somos responsables 

de nuestros sentimientos pero sí de nuestros actos. 

Un requisito indispensable, hoy día, para la convivencia y el desarrollo moral es la 

empatía que consiste en comprender las emociones que otros sienten y este es un 

sentimiento básico de humanidad. 

El sentimiento de justicia, basado en la balanza que llevamos dentro del bien y el mal, 

es innato al ser humano, pero debemos enseñar a los niños a analizar esos sentimientos, 

ya que los sentimientos nos pueden engañar, para ello podemos utilizar la literatura  

para estimular la imaginación y utilizarla con ejemplos como con los cuentos o las 

fábulas. 

Otro aspecto muy importante en la educación de los niños es el sentimiento del deber, 

todos hacemos cosas por obligación, cuando desearíamos estar haciendo otra cosa más 

gratificante para nosotros como estar en la playa en vez de trabajando o viendo la 

televisión en vez de limpiando y eso hay que explicárselo a los niños e insistirles cual 

es el deber de cada uno, en el caso de ellos ir al colegio, hacer los deberes, respetar a 

los demás … 

El niño nace dependiente de sus padres y todo el proceso educativo tiene como 

finalidad ayudarles a conseguir su autonomía, pero esa autonomía debe ser compatible 

con los valores humanos como el respeto, la tolerancia, la justicia , que contribuyan a 

una autonomía responsable, que poco a poco permita ir desligándose de padres y 

educadores  y a lo largo de los años se va convirtiendo en una círculo que es recíproco 

cuando los padres llegan a ser mayores y necesitan la ayuda de sus hijos. 

El niño debe aprender a hacerse responsable de algo, darle una obligación desde 

pequeños como darle de comer al perro o al pájaro y que se sienta responsable de lo 

que puede suceder si no cumple con su obligación, siempre bajo la supervisión de un 

adulto, esta acción le ayudará a madurar como persona y a valorar su trabajo. 

También hay que enseñarles a decir ``no´´ en determinados momentos, especialmente 

durante la adolescencia, a pesar de las presiones que puedan recibir y de las 

circunstancias que puedan suceder, decir ``no´´ a tiempo puede suponer evitar muchos 

errores que se pueden convertir en auténticos problemas difíciles de tratar. 

Platón decía que la finalidad de la educación era enseñar a desear lo deseable, es 

innegable que el niño quiera aprender a progresar en su desarrollo y esa energía es la 

que debemos aprovechar los educadores para que sus expectativas coincidan con las 

nuestras. 

A los niños les preocupan cosas muy concretas como ser abandonados por sus padres, 

el rechazo de sus amigos, la muerte…… es importante ser conscientes de las 

emociones que ellos experimentan y es muy importante también saber escuchar a los 
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niños y dar mucha importancia a sus sentimientos, guiándoles a buscar soluciones a sus 

problemas, la comunicación en la familia es la mayor herramienta educativa. Conversar 

es un hábito que debe cultivarse a lo largo de los años, no es algo que se pueda 

improvisar, por desgracia en esta sociedad de hoy las familias cada vez están más 

separadas, son menos numerosas y sus miembros están ocupados con actividades fuera 

del hogar: trabajo, clases, deportes, ocio, el hábito de comer todos juntos y charlas de 

los acontecimientos del día se empieza a perder con los comedores escolares y los 

horarios de los trabajos, en ocasiones cada miembro de la familia esta en una habitación 

distinta haciendo actividades diferentes, usando el ordenador, viendo la  televisión, 

cocinando…, debemos de tener un tiempo al día para esa conversación, ese intercambio 

de información de intereses, sentimientos e ideas que desde la más tierna edad 

contribuye a que se compartan los problemas y los problemas sean menos problemas en 

especial en la adolescencia, esa esta tan difícil . 

Mediante el deporte también se puede educar, se puede alcanzar una formación 

completa, física, moral y social. Hay un movimiento hacia el deporte educativo que lo 

distingue del deporte competitivo. Al deporte se le suele adjudicar una gran variedad de 

valores morales y sociales pero también es promotor de sentimientos contrarios como 

agresividad y protagonismo exarcebado. 

El deporte escolar por su propia definición debe tener fundamentalmente fines 

educativos, referidos tanto a la educación general como a la propia educación física y 

consecuentemente con los pretendidos valores del deporte. 

Toda esta reflexión nos pone el acento en el peso cultural de la educación y considero, 

como maestra de Primaria que nuestra función primordial en el desarrollo integral del 

alumnado es prepararles para vivir en sociedad.  
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Artículo 13  

EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA DE SIGNOS: LA COMUNICACIÓN NO VERBAL Y 

LAS HABILIDADES EXPRESIVAS 

Autor: ENRIQUE ACEITUNO MARCHENA 
 

Resumen  

En el aprendizaje de cualquier lengua, y más aún si consideramos la Lengua de Signos, la 

capacidad de comunicación no verbal y el desarrollo de unas adecuadas habilidades 

expresivas,  son absolutamente necesarias para poder ejercer un acto comunicativo entre 

iguales; personas sordas y oyentes. 

 

Palabras clave 

Comunicación, Habilidades expresivas, Comunicación no verbal,  aprendizaje, Lengua de 

Signos, acto comunicativo 

 

 

1. INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN. 

 

La comunicación es un elemento dinámico. Los teóricos entienden la comunicación como 

un proceso que establece una relación de las personas entre si y las organizaciones sociales de 

forma que la comunicación influyen la vida del ser humano tanto en el aspecto individual como en 

su dimensión social. No hay ningún acto de comunicación en el cual no haya persuasión. Detrás del 

acto de comunicar hay una intencionalidad. La información existe aunque no sea comunicada, es 

una información trasmitida y recibida. 

A continuación, daremos una serie de definiciones que nos ayudarán a comprender mejor 

los diferentes elementos que forman parte de la comunicación.  

Comunicación: La comunicación puede definirse como la transferencia de la información por 

medio de mensajes. Es, además, la ciencia que estudia la transmisión de un mensaje directa o 

indirectamente de un emisor a un receptor y de ésta a aquél a través de medios personales o 

masivos, humanos o mecánicos, mediante un sistema de signos convenidos. 

Un mensaje es una sustancia que ha recibido cierta forma, por ejemplo, las vibraciones acústicas 

del mensaje oral, los impulsos eléctricos del mensaje telefónico, las formas visuales del mensaje 

escrito,etc. 

 

- En consecuencia, el mensaje puede definirse como el conjunto de ideas, información, 

sensaciones, etc., que el emisor transmite al receptor. Todo proceso de comunicación contiene un 

mensaje verbal y una serie de mensajes no verbales (gestos, modo de entonación, presencia y 

rasgos físicos) que lo acompañan. Para que tenga éxito, ambos mensajes tienen que ser coherentes, 

despertar el interés del receptor, ser interesantes y estar adaptados al canal y a las características 

psicológicas del receptor. 
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- El Emisor: es la persona que transmite el mensaje. Decide que quiere comunicar, analiza los 

destinatarios, determina sus características, selecciona un código y un canal en función del mensaje 

y el receptor y, por último, analiza los resultados obtenidos para retroalimentar el proceso en caso 

de desviaciones. 

 

- El Receptor: es la persona o personas que reciben el mensaje. Descifra e interpreta el mensaje, 

adopta una postura respecto a él y emite sus respuestas. 

 

- El Código: es el conjunto organizado de signos, señales y símbolos socialmente consensuados y 

admitidos que sirve para transmitir ideas. Pueden ser palabras, letras, números, etc. 

 

- El Canal: es el medio a través del cual se transporta el mensaje. Es necesario que en el canal se 

produzcan las menores interferencias posibles (ruido) para asegurar el éxito de la comunicación. 

Es, además, necesario adaptarlo a las características del receptor, al contenido del mensaje y a los 

objetivos del emisor. 

 

- La Respuesta: es la contestación verbal y no verbal 

que el receptor da al mensaje. Es el elemento clave para 

que el emisor evalúe el efecto de su mensaje 

 

- Comunicación verbal: es el proceso de intercambio 

de ideas o de información que tiene como soporte el 

lenguaje. Puede ser escrita u oral. 

 

- Comunicación no verbal: es el proceso de 

intercambio de información o idea basada en diferentes 

reacciones corporales. Puede ser visual, auditiva o táctil. 

En resumen: La comunicación es la manera en que las personas se relacionan entre sí, al mismo 

tiempo que es la transferencia de información persona a persona. 

2. PROCESO DE COMUNICACIÓN 

a. Concepto. 

Los lingüistas y los teóricos definen comunicación como la transmisión de un lugar a otro de una 

determinada información, y más concretamente, como el proceso de transmisión de informaciones 

de un emisor A a un receptor B a través de un medio C. Todos los elementos que intervienen en 

esta transmisión integran el sistema de comunicación.  

Desde un punto de vista lingüístico la información ha de tener un carácter intencional y 

comunicativo. Habría, pues que diferenciar el indicio de la señal. El primero es un hecho que nos 

hace conocer algo a propósito de otro hecho no perceptible. La segunda es un indicio producido 

intencionadamente por el emisor para manifestar una intención al receptor.  

 

b. Elementos que intervienen en el proceso de comunicación. 
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Los elementos imprescindibles en cualquier acto de comunicación son, como ya hemos visto:  

Emisor. Emite el mensaje y puede ser persona, grupo, animal o máquina.  

Receptor. Recibe el mensaje.  

Código. Conjunto de signos y de reglas que combinados se utilizan para construir el mensaje.  

Mensaje. Informaciones que el emisor envía al receptor. Pueden ser unilaterales o bilaterales, 

dependiendo de si el mensaje llega o no de forma inmediata al receptor y de si se da o no 

comunicación recíproca. Estas características dependen de dos factores:  

 De la situación temporal o espacial en que se realiza el mensaje. (Libros o televisión).  

 De la desigualdad en el conocimiento del código por parte del emisor y el receptor, 

posiblemente por causas sociales o culturales.  

Canal. Vía por la que circula el mensaje.  

Los elementos no imprescindibles o extralingüísticos del proceso de comunicación son:  

 Referente. Es el objeto, de carácter material o no, al que representa o al que remite el 

mensaje o el signo.  

 Situación. Conjunto de circunstancias espaciales y temporales, sociales e incluso 

personales en medio de las cuales se desarrolla la comunicación.  

 Ruido. Defectos que originan una pérdida de información o que dificultan la comprensión 

del mensaje 

 

c. Proceso de comunicación 

c.1.- Codificación / Decodificación. 

No hay que olvidar que el fin último de un sistema de la lengua es la comunicación entre un 

hablante y uno o varios oyentes, siempre que posean en su mente un sistema lingüístico común.  

El proceso de comunicación es un proceso de codificación, llamado onomasiológico. Ante un 

referente real o mental (estructura profunda de Chomsky), el hablante concibe un mensaje y tiene la 

intención de transmitirlo, para ello lo codifica según las reglas del código que utiliza; en el caso del 

lenguaje verbal, debe pasar por varios niveles de codificación: nivel semántico, sintáctico, 

morfológico y fonológico.  

El proceso de recepción se conoce con el nombre de proceso semasiológico, se produce a la inversa 

que el proceso onomasiológico.  

c.2.- Ostensión / Inferencia. 

Según Sperber y Wilson (1986) la comunicación humana no es sólo un proceso de codificación 

decodificación. Ostensión e inferencia se refieren, respectivamente a la producción y a la 

interpretación de evidencias o pruebas.  

La comunicación ostensiva consiste, por tanto, en crear pruebas o evidencias que atraigan la 

atención sobre un hecho para comunicara que algo es de una determinada manera, con la intención 

de que el otro infiera a qué realidad se está haciendo referencia y con qué objetivo.  
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"Esta habitación es un horno". Si lo aplicamos en un contexto plenamente helador, ¿dónde estaría 

la ironía de no mediar la ostensión-inferencia?  

 

c.3. Funciones del lenguaje 

EMISOR = EXPRESIVA.  

RECEPTOR = CONATIVA.  

CANAL = FÁTICA.  

CÓDIGO = METALINGÜÍSTICA.  

CONTEXTO O REFERENCIA = REFERENCIAL.  

MENSAJE = POÉTICA.  

Como vemos, son muchos los elementos que integran un proceso de comunicación. En la lengua de 

Signos, al contrario que pueda ocurrir en una lengua verbal, el canal adquiere una mayor 

relevancia, debido, entre otros factores a que es una lengua visual. Si se interrumpe el canal visual, 

no se lleva a cabo un proceso de comunicación. Esto no ocurre en una lengua verbal, en la que, 

aunque emisor y receptor no se encuentren en el mismo campo visual, si pueden llevar a cabo el 

acto de comunicación (por ejemplo en una llamada telefónica). 

3. TIPOS DE COMUNICACIÓN. 

 

En términos generales y como ya sabemos, comunicación es el proceso de trasmisión y recepción 

de ideas, información y mensajes.  

Vivimos en un tiempo en que la comunicación está en una etapa de grandes 

avances; pero debemos comprender que no es algo inventado en este siglo ni 

en el anterior. Existe desde que el género humano apareció sobre la tierra. 

Los humanos somos seres sociales por naturaleza y, por lo tanto, tenemos la 

necesidad de relacionarnos con los demás y dejar constancia de nuestra 

existencia. 

En la antigüedad, Aristóteles estableció un modelo y la importancia de la 

comunicación. Sirve para influir en las personas; los mensajes comunicativos, 

al ser un estimulo, buscan provocar una conducta deseada en el receptor.  

El hombre, para comunicarse mejor, se puso a estudiarla. Así es como en su clasificación 

encontramos una diversidad de calificativos. 

Hay comunicación tanto intrapersonal como interpersonal; con la primera hacemos una 

interiorización a nuestros pensamientos; con la segunda, nos comunicamos con quienes están a 

nuestro alrededor y se divide en escrita y oral. 

Con el desarrollo de la investigación en comunicación aparece: la intercultural, la gráfica, la no 

verbal, en grupos pequeños y la de masas, entre otras.  

Para comunicarnos no basta escribir o hablar. Es pertinente considerar los aspectos culturales de los 

pueblos y sociedades, las características personales de los individuos, hasta el lugar donde viven y 

su naturaleza étnica, sin olvidar la estratificación social. 
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En términos individuales, el hombre se comunica con sus 

actitudes, con los movimientos de su cuerpo, de sus manos o 

movimientos de los ojos, la expresión de su cara.  

Lo anterior nos lleva a concluir que, aunque la comunicación 

adopta múltiples formas, las más importantes son la 

comunicación verbal y la comunicación no verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Comunicación verbal. 

 

La comunicación verbal puede realizarse de dos formas: oral: a través de signos orales y palabras 

habladas o escrita: por medio de la representación gráfica de signos. 

Hay múltiples formas de comunicación oral. Los gritos, silbidos, llantos y risas pueden expresar 

diferentes situaciones anímicas y son una de las formas más primarias de la comunicación. La 

forma más evolucionada de comunicación oral es el lenguaje articulado, los sonidos estructurados 

que dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con las que nos comunicamos con los demás. 

Las formas de comunicación escrita también son muy variadas y numerosas (ideogramas, 

jeroglíficos, alfabetos, siglas, graffiti, logotipos...). Desde la escritura primitiva ideográfica y 

jeroglífica, tan difíciles de entender por nosotros; hasta la fonética silábica y alfabética, más 

conocida, hay una evolución importante. 

Para interpretar correctamente los mensajes escritos es necesario conocer el código, que ha de ser 

común al emisor y al receptor del mensaje. 

 

 

b. Comunicación no verbal. 

 

En nuestro tiempo cada vez tienen más importancia los sistemas de comunicación no verbal. 

Cuando hablamos con alguien, sólo una pequeña parte de la información que obtenemos de esa 

persona procede de sus palabras. Los investigadores han estimado que entre el sesenta y el setenta 

por ciento de lo que comunicamos lo hacemos mediante el lenguaje no verbal; es decir, gestos, 

apariencia, postura, mirada y expresión. 

La comunicación no verbal se realiza a través de multitud de signos de gran variedad: Imágenes 

sensoriales (visuales, auditivas, olfativas...), sonidos, gestos, movimientos corporales, etc. 

Características de la comunicación no verbal: 

•  Mantiene una relación con la comunicación verbal, pues suelen emplearse juntas. 

•  En muchas ocasiones actúa como reguladora del proceso de comunicación, contribuyendo a 

ampliar o reducir el significado del mensaje. 

•  Los sistemas de comunicación no verbal varían según las culturas. 
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•  Generalmente, cumple mayor número de funciones que el verbal, pues lo acompaña, completa, 

modifica o sustituye en ocasiones. 

Entre los sistemas de comunicación no verbal tenemos:  

El lenguaje corporal. Nuestros gestos, movimientos, el tono de 

voz, nuestra ropa e incluso nuestro olor corporal también forman 

parte de los mensajes cuando nos comunicamos con los demás. 

El lenguaje icónico. En él se engloban muchas formas de 

comunicación no verbal: código Morse, códigos universales 

(sirenas, Morse, Braylle, lenguaje de los sordos), códigos 

semiuniversales (el beso, signos de luto o duelo), códigos 

particulares o secretos (señales de los árbitros deportivos). 

 La comunicación no verbal, tiene gran importancia para 

el aprendizaje de la Lengua de Signos. La lengua 

de signos no es una lengua cualquiera con reglas y vocabulario que 

memorizar. La Lengua de Signos es una forma de expresar con tu 

cuerpo, en lugar de con tu voz, lo que quieres decir con los 

sentimientos apropiados. 

 El gesto, el mimo y la expresión facial son los 

fundamentos de la Lengua de Signos. A vosotros, no sólo os son familiares estos aspectos de la 

comunicación visual, sino que normalmente los utilizáis. ¿Nunca os 

ha pasado que os hayáis encontrado con alguien que os haya 

preguntado por qué estáis tristes o felices? No tienes porque hablar, 

vuestra cara lo dice por vosotros. 

 Probablemente también utilicéis algunos signos y gestos. 

¿Alguna vez habéis estado en una fiesta y habéis preguntado a 

alguien del otro lado de la habitación si quería beber o comer algo, 

o le habéis pedido que se acercara? Nuestro propósito es que 

desarrolléis eso que hacéis de forma natural para que adquiráis las 

habilidades básicas de la Lengua de Signos. 

 Conforme avance el curso iréis aprendiendo cómo expresar vuestros pensamientos y 

sentimientos sin necesidad de utilizar la voz. Basándonos en gestos usuales y en expresiones 

faciales aprenderéis a pensar de una forma más visual. 

 En un primer momento, trabajaremos representando formas bidimensionales simples, 

utilizando tus dedos, manos y cuerpo junto con el espacio que tienes alrededor. Esto ya es de por sí 

algo nuevo: las lenguas orales trabajan únicamente con una dimensión, sus sonidos se suceden en 

una misma línea temporal. Sin embargo, las formas en dos dimensiones sólo son el principio. Más 

adelante les daremos profundidad, haciendo que un círculo se transforme en una pelota o en un 

globo, o un cuadrado se convierta en una caja. 

 Aprenderemos a gestualizar una escena, cada pieza del cuadro debe estar en su lugar 

apropiado y que hay más de cincuenta expresiones faciales que otorgan matices de significado a los 

signos. 

 Cuando sepamos crear objetos los utilizaremos en el desarrollo de una actividad a la que 

también podrán incorporarse personas, reduciendo cada vez más las secuencias hasta llegar a que 

utilices sólo tus manos. 

 A esas tres dimensiones espaciales tendremos que sumar una cuarta, que es la dimensión 

del tiempo – un signo detrás de otro -. Porque así es como trabaja la Lengua de Signos, porque así 

es como trabaja el principal sentido humano: el de la vista. 
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b.1. Habilidades expresivas. 

 

Enumeremos, a continuación, algunas de las más destacadas posturas, gestos, miradas, que 

utilizamos normalmente y su significado. Quizás nos sorprenda el hecho de todo lo que queremos 

decir sin pronunciar ni una sola palabra. 

 

GESTO LO QUE REFLEJA 

Acariciarse la mandíbula Toma de decisiones 

Entrelazar los dedos Autoridad 

Dar un tirón al oído Inseguridad 

Mirar hacia abajo No creer en lo que se escucha 

Frotarse las manos Impaciencia 

Apretarse la nariz Evaluación negativa 

Golpear ligeramente los dedos Impaciencia 

Sentarse con las manos agarrando la cabeza por 

detrás 
Seguridad en sí mismo y superioridad 

Inclinar la cabeza Interés 

Palma de la mano abierta Sinceridad, franqueza e inocencia 

Caminar erguido Confianza y seguridad en sí mismo 

Pararse con las manos en las caderas Buena disposición para hacer algo 

Jugar con el cabello Falta de confianza en sí mismo e inseguridad 

Comerse las uñas Inseguridad o nervios 

La cabeza descansando sobre las manos o mirar 

hacia el piso 
Aburrimiento 
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Unir los tobillos Aprensión 

Manos agarradas hacia la espalda Furia, ira, frustración y aprensión 

Cruzar las piernas, balanceando ligeramente el 

pie 
Aburrimiento 

Brazos cruzados a la altura del pecho Actitud a la defensiva 

Caminar con las manos en los bolsillos o con 

los hombros encorvados 
Abatimiento 

Manos en las mejillas Evaluación 

Frotarse un ojo Dudas 

Tocarse ligeramente la nariz Mentir, dudar o rechazar algo 

 

¿Una sonrisa es una manifestación espontánea 

de satisfacción por algo?  

No siempre esto es así, la mayoría de las 

veces la sonrisa es forzada y se convierten 

una especie de máscara para nuestros 

verdaderos sentimientos, es la llamada 

sonrisa profesional (sus mayores cultores son 

políticos, actores hombres de negocios).     

Jugar con un lápiz o un objeto cualquiera  Es evidente que lo que esta persona nos 

provoca es nerviosismo, inquietud, ansiedad, 

en realidad estamos tratando de ganar tiempo 

y preparándonos para dar una respuesta 

adecuada. 

Mirar el reloj mientras se habla  Denota prisa e intranquilidad. 

Mirar el reloj mientras otra persona habla  Es un gesto rudo que revela impaciencia. 

Tamborilear los dedos sobre una superficie  Denota intranquilidad impaciencia 
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Silbar mientras se camina por un lugar solitario  No estamos llamando la atención; estamos 

haciendo simplemente haciendo un ajuste 

psicológico por el temor de recibir cualquier 

tipo de agresión inesperada 

Pisadas repetidas en el suelo mientras se está 

estático  

Sugiere nerviosismo, impaciencia, 

intranquilidad. Se está acumulando tensión y 

es posible que esta estalle en cualquier 

momento. 

    

Arreglarse el pelo con la mano  Es un gesto muy femenino; sugiere 

provocación discreta, coqueteo. 

Ajustarse el nudo de la corbata con la mano Es un gesto equivalente al anterior. El mismo 

mensaje de me gustas puede manifestarse al 

arreglarse el pliegue del pantalón, las solapas 

de la chaqueta, el pañuelo en el bolsillo de al 

chaqueta, etc. 

En las mujeres morderse los labios con la 

punta de la lengua 

 Es un mensaje abiertamente sexual, de 

provocación sutil. 

Morder un labio con el otro El mismo mensaje anterior, sugiere cierta 

timidez actitud nerviosa. 

Acariciar un objeto determinado 

inconscientemente 

Es un gesto que denota sensualidad, es un 

gesto típico de los individuos de sexualidad 

desarrollada. 

Una sonrisa con una mirada directa y 

prolongada (10 segundos o más)  

Sugiere provocación discreta y coqueteo. 

La clásica mirada de arriba, abajo Es característica de la persona que es muy 

sensual. 

1.     
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La palma de la mano abierta en todo momento Es un gesto característico de las personas 

sinceras. 

El puño cerrado 

  

Revela tensión nerviosismo, se oculta la 

verdad 

Los hombros caídos 

  

Sugiere depresión incapacidad, para hacerle 

frente a ciertas situaciones en la vida. 

Si la persona se sienta con las dos piernas unidas 

paralelamente  

Denota una personalidad cuidadosa, 

ordenada y cuidadosa. 

Si el individuo cruza la pierna en un ángulo de 

90º al nivel de la rodilla  

Es ambicioso, competitivo. Es una actitud 

poco común en las mujeres. 

Si la persona se sienta sobre una pierna  Sugiere una personalidad muy conformista a 

quien no le es fácil tomar decisiones. 

La mujer que se sienta con las piernas abiertas  Revela independencia, un concepto muy 

definido de su imagen. 

La persona camina muy a prisa  Sugiere una personalidad dinámica, inquieta, 

ansiosa por cumplir metas que se ha trazado 

en un tiempo determinado. 

Si el individuo camina con pasos vacilantes, y 

no mantiene una relación recta al caminar  

Denota una personalidad vacilante, errática, 

insegura, tímida y cansada por los embates 

recibidos en la vida. 

Echarse hacia atrás en una butaca  Sugiere confianza en uno mismo 

Poner los pies sobre la mesa  Denota relajamiento total, control absoluto. 

También chulería. 

Cuando se llama la atención por la ropa y forma 

en que uno se viste  

No sólo se proyecta una personalidad 

exhibicionista, sino se demuestra un carácter 

rebelde independiente. 
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Un tono de voz demasiado alto  Sugiere una personalidad agresiva capaz de 

actuar con violencia en un momento 

determinado 

2.   

Pestañear constantemente  Denota atención total. 

Mirar a una persona con frecuencia  Tiene implicaciones sexuales. 

No mirar a una persona  Sugiere rechazo (no me interesas, no me 

simpatizas). 

Una mirada prolongada con la cara seria  Revela curiosidad, posiblemente hasta 

desprecio. 

Las mujeres que miran hacia los lados  Es un gesto femenino casi siempre se 

interpreta como una insinuación sexual. 

Cuando un hombre mira hacia los lados con 

cierta frecuencia  

Es una señal de hipocresía. 

3.   

Tocar demasiado a una persona  Puede significar; un grado de alto egoísmo 

(nunca amor o deseo físico). 

Los cónyuges que se tocan constantemente en 

publico expresando amor  

Es una manera de comunicar precisamente la 

inseguridad que amenaza esa relación. 

Si los miembros de una pareja apenas se tocan 

o miran La relación es bastante fría.  

Es posible que existan serias diferencias 

emocionales entre sí. 

Si el hombre toca el área de los genitales  Es un gesto común en algunas culturas este 

denota una reafirmación masculina. 

Normalmente es de mala educación. 
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Son cuatro apartados en los que tenemos que incidir, como vemos, cuando tratamos aspectos 

relacionados con la comunicación no verbal: 

 

1)      Postura corporal 

La postura es la disposición del cuerpo o sus partes en relación con un sistema de referencia que 

puede ser, bien la orientación de un elemento del cuerpo con otro elemento o con el cuerpo en su 

conjunto, bien en relación a otro cuerpo. En la interacción son susceptibles de ser interpretadas las 

señales que provienen de la posición, de la orientación o del movimiento del cuerpo.  

Las posiciones corporales se definen por la disposición del cuerpo a aceptar a otros en la interacción. 

Así se habla de posiciones más abiertas o más cerradas. Una posición abierta implica que brazos y 

piernas no separan a un interlocutor de otro, la posición cerrada implicaría utilizar las piernas, brazos 

o manos bien en forma de protección bien del propio cuerpo bien en forma sirva de barrera para que 

otro se introduzca en una interacción que mantenemos (por ejemplo son posiciones cerradas cruzarse 

de brazos, o sentarse para hablar con alguien, de forma que las piernas hagan una barrera que dificulte 

la entrada de otra persona, simbólicamente.). Como vemos la posición da señales que indican los 

dispuestos que estamos a recibir, a interaccionar, con los otros.  

La orientación es el ángulo con el que el cuerpo está dirigido a los demás (uno puede ponerse frente a 

frente, en ángulo recto, o de espaldas). Cuánto más de frente se sitúa una persona hacia los demás, 

mayor será el nivel de implicación. Por otra parte se ha observado, que cuando las personas esperan 

competir, generalmente se sientan enfrente; si esperan cooperar, lo hacen una al lado de la otra, 

mientras que para conversar normalmente lo hacen en ángulo recto. El ángulo de la postura al 

sentarse puede disuadir la aproximación de otros, ya que, por ejemplo, éstos serán más recios a tener 

que pasar por encima de unas piernas estiradas para acercarse a una persona o introducirse en la 

conversación de dos personas o un grupo. El ángulo de orientación puede regular el grado de 

intimidad de una conversación. Por otra parte hay tendencia a mostrar una orientación directa hacia el 

otro, no sólo cuando más nos agrada sino también cuando más amenazante no resultado. Por el 

contrario, nuestra orientación tiende a ser menos directa cuando 

tenemos intención de no continuar la interacción, cuando la 

persona no nos agrada o cuando la percibimos como alguien 

inferior o poco peligroso. 

 El movimiento del cuerpo puede transmitir energía y 

dinamismo durante la interacción, si bien cuando este movimiento es 

incongruente con el contenido verbal o el contexto 

comunicacional, normalmente tiene el efecto de distraer la 

atención del interlocutor. En este sentido, un exceso de movimiento 

incongruente puede producir impresión de inquietud, o 

nerviosismo, mientras que la escasez de movimiento incongruente puede transmitir una impresión de 

excesiva formalidad. 

 2)      Los gestos 

El gesto es el movimiento corporal propio de las articulaciones, principalmente de los movimientos 

corporales realizados con las manos, brazos y cabeza. El gesto se diferencia de la gesticulación. La 

gesticulación es un movimiento anárquico, artificioso e inexpresivo. 
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Se han identificado o clasificado cinco tipos de gestos: a) gestos emblemáticos o emblemas, b) gestos 

ilustrativos o ilustradores, c) gestos que expresan estados emotivos o patógrafos, d) gestos 

reguladores de la interacción, y e) gestos de adaptación o adaptadores.  

a)      Gestos emblemáticos o emblemas: Son señales emitidas intencionalmente. Su significado es 

específico y muy claro, ya que el gesto representa una palabra o conjunto de palabras bien conocidas. 

Por lo tanto, son gestos traducibles directamente en palabras. Ejemplo serían agitar la mano en señal 

de despedida o sacar el pulgar hacia arriba indicando OK. 

b)      Gestos ilustrativos o ilustradores: Se producen durante la comunicación verbal. Sirven para 

ilustrar lo que se está diciendo. Son gestos conscientes que varían en gran medida en función de la 

cultura. Son gestos unidos al lenguaje, pero a diferencia de los emblemas, no tiene un significado 

directamente traducible, la palabra a la que van unidos no les da su significado. Este tipo de gesto 

sirve a esa palabra no la significa. La forma de servirla reside en su capacidad para recalcar lo que se 

dice, enfatizar o imponer un ritmo a la palabra que esta por sí no tendría. Cualquier tipo de 

movimiento corporal que desempeña un papel auxiliar en la comunicación no verbal, es un ilustrador. 

c)      Gestos que expresan estados emotivos o patógrafos: Este tipo de gesto cumple un papel similar 

a los ilustradores y por ello se pueden confundir. Es similar en el sentido en que también acompañan 

a la palabra, y le confieren un mayor dinamismo. Pero difieren en que este tipo de gestos reflejan el 

estado emotivo de la persona, mientras que el ilustrador es emocionalmente neutro. En este sentido, el 

ilustrador constituye una forma de expresar cultural, mientras que el patógrafo es resultado del estado 

emocional del momento. A través de este tipo de gestos se expresan la ansiedad o tensión del 

momento, muecas de dolor, triunfo y alegría, etc. 

d)      Gestos reguladores de la interacción: Son movimientos 

producidos por quién habla o por quién escucha, con la 

finalidad de regular las intervenciones en la interacción. Son 

signos para tomar el relevo en la conversación, que tienen 

también un importante papel al inicio o finalización de la 

interacción (p.e. darse la mano en el saludo o la despedida). 

Pueden ser utilizados para frenar o acelerar al interlocutor, 

indicar que debe continuar o darle a entender que debe ceder 

su turno de palabra. Los gestos reguladores más frecuentes son las indicaciones de cabeza y la mirada 

fija. Las inclinaciones rápidas de cabeza llevan el mensaje de apresurarse y acabar de hablar, mientras 

que las lentas piden que el interlocutor continúe e indican al oyente que le parece interesante y le 

gusta lo que se está diciendo. 

e)      Gestos de adaptación o adaptadores: Son gestos utilizados para manjar emociones que no 

queremos expresar. Se utilizan cuando nuestra estado de ánimo es incompatible con la situación 

interaccional particular, de forma que tenemos no podemos expresar nuestras emociones reales 

directamente con la intensidad con la que realmente las sentimos. Ante esta situación se produce un 

situación incómoda, que necesitamos controlar, y es cuando aparece el gesto como una forma de 

adaptarnos a esa situación. Gestos de este tipo son pasarse los dedos por el cuello de la camisa cuando 

nos sentimos ahogados por la tensión de la situación, o cepillarnos el pelo cuando nos sentimos 

nerviosos. 

3)      Expresión facial 

La expresión facial es el medio más rico e importante para expresar emociones y estados de ánimo, 

junto con la mirada. Principalmente, y aparte de la expresión de emociones, la expresión facial se 

utiliza para dos cosas: para regular la interacción, y para reforzar al receptor. No toda la 

comunicación que se transmite a través de la expresión facial es susceptible de ser percibida por el 

interlocutor conscientemente, sin embargo si se sabe que las impresiones que obtenemos de los otros 

están influidas también por los movimientos imperceptibles de la comunicación verbal del otro. Así 



septiembre y octubre de 2010  ISSN: 1989-5925 
  

 

 135 

observamos que tienen tanta importancia para la transmisión emocional y la captación de impresiones 

y juicios del otro, los movimientos faciales perceptibles (cambio de posición de las cejas, de los 

músculos faciales, de la boca, etc.) como de los imperceptibles (contracción pupilar, ligera 

sudoración). Por otra parte se trata de movimientos muy difíciles de controlar. 

Los estudios realizados sobre como percibimos a los demás a partir de su expresión facial, han 

intentado describir los rasgos fisonómicos de algunas emociones. Estas investigaciones no han podido 

demostrar que existan movimientos característicos de los músculos fáciles específicos para cada una 

de las emociones. Sin embargo si se ha podido concluir lo siguiente:  

  

a)      Para una misma mímica existe un amplio abanico de interpretaciones que se confirman unas a 

otras de forma muy coherente. 

b)      Si para cada palabra del vocabulario de los sentimientos intentamos encontrar una 

manifestación facial correspondiente, en algunos casos la encontramos muy fácilmente y en otros con 

gran dificultad. 

c)      Hay un número limitado de emociones que la mayoría de nosotros puede reconocer con cierta 

fiabilidad. 

La investigación ha determinado la existencia de seis expresiones faciales principales, las cuáles son 

indicadores de emociones como: alegría, tristeza, asco, enfado, temor e interés. Son prácticamente las 

únicas emociones que tienen probabilidad de ser reconocidas por la mayoría de nosotros cuando las 

vemos expresadas en los demás. Sin embargo la gente evalúa rasgos como la criminalidad en función 

de la expresión de la cara. 

Por otra parte, la expresión facial sirve para comunicar otras muchas cosas no tan universales, y que 

dependen del contexto y del estado emocional de la interacción. Así se ha observado que la expresión 

facial la utilizamos para comunicar cosas como:  

 Estoy encantado de verte (rápido movimiento de subida y bajada de las cejas acompañado de una 

sonrisa) 

 Expresar nuestro actual estado de ánimo 

 Indicar atención hacia otros 

 Nuestro disgusto por ver a alguien 

Qué estamos de broma (una deja levantada y una mueca en la boca) 

 Qué estamos escuchando (cabeza inclinada de lado) 

 Qué alguien ha dicho algo fuera de lugar, un reproche 

Sirven para reforzar la comunicación verbal (si una madre regaña a su hijo, con la expresión facial le 

informa de la intensidad y veracidad de su enfado) 

  

Queda claro que la función principal de la expresión facial es la expresión de emociones, pero además 

también comunicamos sobre la intensidad de las mismas. Pero la expresión facial también ha sido 

estudiada como medio de expresión de la personalidad, de las actitudes hacia los demás, la atracción 

sexual y el atractivo personal, el deseo de comunicarse o iniciar una interacción y el grado de 

expresividad durante la comunicación.  
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La expresión facial está en continuo cambio durante la comunicación. Entre los cambios que las 

nuevas técnicas de investigación nos han permitido identificar podemos citar las denominadas 

expresiones faciales „micromomentáneas‟. Su duración es de una fracción de segundo y suelen 

reflejar los verdaderos sentimientos de una persona. Por ejemplo, una persona puede estar diciendo 

que está encantada de ver a alguien y quizá incluso sonría, pero su verdadera actitud se reflejará en 

una expresión micromomentánea.  

4.- La mirada 

La mirada se estudia aisladamente, aunque forma parte de la expresión facial por la gran importancia 

que tiene en la comunicación no verbal por si sola. Se le atribuyen un importantísimo papel en la 

percepción y expresión del mundo psicológico. La variedad de movimientos posibles que podemos 

llevar a cabo con los ojos y su área próxima resulta ínfima si la comparamos con la de las expresiones 

faciales. Sin embargo, una elevación de cejas, por ejemplo, es un acto físico localizado, que nace y 

muere en un área física localizada. La mirada, aunque ubicada y originada en los ojos, no muere en 

ellos, va más allá. Esa capacidad de proyección es la que confiere tanta importancia a la mirada. 

El estudio de la mirada contempla diferentes aspectos, entre los más relevantes se encuentran: la 

dilatación de las pupilas, el número de veces que se parpadea por minuto, el contacto ocular, la forma 

de mirar. 

La mirada cumple varias funciones en la interacción, las más relevantes son estas: 

a)      Regula el acto comunicativo: con la mirada podemos indicar que el contenido de una 

interacción nos interesa, evitando el silencio. 

b)      Fuente de información: la mirada se utiliza para obtener 

información. Las personas miran mientras escuchan para obtener 

una información visual que complemente la información auditiva 

c)      Expresión de emociones: podemos leer el rostro de otra 

persona sin mirarla a los ojos, pero cuando los ojos se encuentran, 

no solamente sabemos cómo se siente el otro, sino que él sabe 

que nosotros conocemos su estado de ánimo. Asociamos diversos movimientos de los ojos con una 

amplia gama de expresiones humanas.  

d)      Comunicadora de la naturaleza de la relación interpersonal: al encontrarse las miradas se dice el 

tipo de relación que mantienen, del mismo modo que la intención de que no se encuentren. 
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Artículo 14  

EL ALUMNO Y LA TECNOLOGÍA 

Autor: ENRIQUE CASTILLO ALBA 
 

Resumen 

 El alumno siempre ha estado ligado al proceso tecnológico en todos los sistemas 

educativos  que se han  sucedido a través de los tiempos. La evolución tecnológica ha ido paralela 

al proceso de enseñanza-aprendizaje, intentándose adaptar con los medios a los tiempos.  

 

Palabras clave.  

Tecnología, reformas educativas, ciclos formativos, T.I.C., enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

 

 La tecnología ha llegado al alumno en todos los tiempos y, con las 
diferentes  reformas educativas desde diferentes perspectivas y enfoques 
educativos.  De una forma más generalizada para todo el sistema educativo básico 
nace con la LOGSE. 
 Las distinta reformas educativas han ido reajustando un calendario tecnológico al  alumno, 

que a veces ha sido más idóneo y adecuado que otros, pero que su objetivo en todos los casos era la 

de formar al alumno con unos conocimientos básicos para enfrentarse a situaciones tecnológicas 

concretas. 

Haciendo un poco de historia, nos remontaremos en el tiempo a aquellos antiguos Institutos 

de Formación Profesional y a las Escuelas de Artes y Oficios, donde el alumno desde muy 

temprana edad, empezaba  a convivir con la tecnología como base de su formación laboral. 

Aquellos alumnos que buscaban un oficio como medio de vida acudía a las llamadas Escuelas 

Aceleradas, donde el alumno de una manera muy sólida y rápida adquiría los conocimientos 

necesarios para incorporarse al mundo laboral, a través de sus respectivas especializaciones, que 

como sabemos tan buenos profesionales fueron formándose; solamente tenemos que recordar, 

aquellos ajustadores, torneros, fresadores,  soldadores,  matriceros, electricistas..... etc. 

 

 

2.-LA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA EL ALUMNO. 

Las distintas reformas educativas han ido cambiando los itinerarios de llegada del alumno a 

la tecnología, y las nuevas tecnologías han hecho que todo aquello que se estudiaba en aquellos 
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centros especializados, junto con aquellas instalaciones tan completas  y eficaces, hoy, se 

consideren obsoletas en su ejecución, pero que han servido de base para que las nuevas  tecnologías 

lo reajusten a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades sociales. 

La sociedad en su conjunto es una evolución continua de las exigencias técnicas de 

comodidad y confort que hace, que la investigación sea una carrera hacia una meta sin límites, pero 

con etapas alcanzables. Es ahora cuando nacen las TIC. 

El alumno ha ido pasando por estadios de la tecnología, sin quedar marcado por los 

continuos y  constantes cambios que los distintos sistemas educativos han ido imponiéndose  en las 

últimas décadas; así la L.O.G.S.E, L.O.C.E y L.O.E., han marcado distintos caminos  para la 

formación del alumno en el plano tecnológico. 

Es la L.O.G.S.E, la que introduce el currículo de la tecnología en el marco educativo 

básico, impartiéndose tal área en los dos niveles de la Educación Secundaria Obligatoria y 

preparando al alumno técnicamente para el nivel de postgrado en la especial Tecnológica ó para 

dirigirlo a los Ciclos Formativos de nivel medio y superior. 

Las siguientes leyes educativas siguieron en la misma línea que la L.O.G.S.E, pero 

alternaron y cambiaron horas lectivas en los distintos niveles de la E.S.O., así como la optatividad 

de la tecnología en algunos cursos. 

 

 

3.- LA TECNOLOGÍA HOY EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

 

El alumno toma su primer contacto con la tecnología de una manera reglada en el primer 

curso de la Educación Secundaria Obligatoria, si opta por elegirla como optativa. Su nombre es 

Tecnología Aplicada, y la podemos describir como una característica propia y esencial de la 

evolución del ser humano, consistente en la capacidad para responder a necesidades diversas 

mediante la construcción de una gran variedad de objetos, máquinas y herramientas, así como el 

desarrollo y perfección del modo de fabricarlos y emplearlos con vistas a modificar favorablemente 

el entorno o conseguir una vida más cómoda y segura. La tecnología da respuesta, de este modo, a 

las necesidades y problemas humanos; para ello, utiliza los conocimientos científicos acumulados 

con el fin de aplicar los procedimientos técnicos necesarios que conduzcan  a las soluciones 

óptimas. Abarca tanto el proceso de creación como los resultados que se obtienen y las 

consecuencias que genera en el campo científico y social. 

La Tecnología  aplicada optativa en primero de la E.S.O., constituye una toma inicial de 

contacto en la etapa por parte del alumnado que, partiendo del conocimiento personal que posee, 

poco fundamentado e incompleto acerca del mundo tecnológico que lo rodea, se centra en dar a 

conocer las respuestas que los seres humanos han ido generando a las necesidades planteadas en 

cada época y contexto histórico como indicador de la evolución científica, tecnológica y social, 

donde el avance, relativamente lento, de las primeras etapas históricas contrasta con el rapidísimo 

avance de las últimas décadas. 

Actualmente la tecnología está comprometida en conseguir procesos tecnológicos acordes 

y respetuosos con el medio ambiente, para evitar que las crecientes necesidades provoquen un 

agotamiento o degradación de los recursos materiales y energéticos de nuestro planeta. Evitar estos 

males es tarea común de todos; sin duda, la mejor contribución de la materia comienza por una 

buena y motivadora introducción al conocimiento de la tecnología y la valoración crítica de su uso 

e importancia, sobre todo en la sociedad actual.. 
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La Tecnología Aplicada tiene como finalidad el desarrollo de capacidades, como son:  

 

 La capacidad de búsqueda de información y la ampliación de un vocabulario que 

mejore la expresión escrita y oral. 

 La capacidad de utilización del trabajo en equipo, cuidando el respeto y la 

convivencia. 

 El conocimiento de los procesos  de los materiales textiles y realización de 

diseños. 

 Valorar la importancia del reciclado para la protección del medio ambiente y la 

vida de las personas. 

 La capacidad para poner en práctica un proceso de trabajo, empleándolo para la 

realización de proyectos. 

 La capacidad para elaborar e interpretar distintos documentos como respuesta a 

la comunicación de ideas y a la expresión de trabajo realizado. 

 La capacidad para analizar soluciones técnicas procedentes de distintas 

sociedades y momentos históricos, estableciendo relaciones entre materiales 

empleados, fuentes de energías y recursos técnicos disponibles. 

 

Adquiridas estas capacidades por el alumno en esa etapa inicial de la vida del adolescente, 

hacia el mundo tecnológico, y tomando conciencia de la importancia de la  investigación en 

cualquier proceso técnico, se va preparando al alumno para afrontar nuevos retos  en el avance  

hacia la  ciencia tecnológica. 

Son los cursos  de segundo y tercero de la E.S.O., donde el alumno va avanzado en la 

adquisición de conocimientos y se va preparando progresivamente para conocer el mundo técnico 

que lo rodea y darle respuesta a  muchos de sus interrogantes. El enfrentamiento con procesos 

tecnológicos y la comprensión de los mismos, hace en muchos alumnos que se “enganchen” a la 

materia  de una manera muy particular, con el afán de buscarle un punto de investigación, que en la 

mayoría de los casos empieza en esas edades y con esos conocimientos tan básicos para  terminar 

con estudios superiores.  

 

En la actualidad la Ley Orgánica de Educación ( L.O.E ), ha dejado a la tecnología de la 

siguiente forma: 

 En el primer curso de la E.S.O. la tecnología es optativa con dos horas lectivas 

semanales. 

 En el segundo y tercer curso de la  E S O., la tecnología es obligatoria con una 

carga lectiva de tres horas semanales. 

 En  el cuarto curso de la E.S.O., la tecnología es optativa, con tres horas lectivas 

semanales. 
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La oferta educativa para la enseñanza postobligatoria, queda de la siguiente forma: 

 

 Tecnología Industrial I, impartida en el primer curso de Bachillerato, con una 

carga horaria de 4 horas semanales. 

 Tecnología Industrial II y Electrotecnia impartida en el segundo curso de 

bachillerato con una carga horaria de 4 horas semanales. 

  Y las distintas especialidades de los Ciclos Formativos de nivel medio y nivel 

superior, impartidas en dos cursos académicos. 

Toda esta oferta educativa prepara al alumno para el mundo laboral, bien sea desde la 

formación técnica básica adquirida con los dos niveles de la E.S.O  o a través de las 

postobligatoria, que también puede hacer de puente para adquirir una formación más especializada  

canalizada con una ingeniería o arquitectura.  

 

 

4.- LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

  

El avance tecnológico ha sido espectacular en los últimos años, llegando las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación a todos los centros educativos, y desarrollándose un nuevo 

modelo de enseñanza en las aulas.  

 

a).- La incorporación de las TIC. 

Las nuevas Tecnologías de la Información y la comunicación aplicadas a la comunicación 

son aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, 

recuperan y presentan información representada de forma más variada. Es un conjunto de 

herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. 

Las TIC están provocando transformaciones profundas y modificaciones en la forma de 

entender la educación y el proceso de enseñanza aprendizaje, su difusión es espectacular, y se han 

convertido en imprescindibles para toda actividad laboral, cultural, educativa y humana 

Después de estudios y reformas educativas, nos encontramos con un nuevo modelo de 

sistema educativo técnico, que tiene como objetivo cubrir las necesidades como muestra de la 

definición tecnológica. 

 

b).- Funciones de las TIC. 

Entre las funciones de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se encuentran 

las siguientes: 

 Canal de comunicación interpersonal: facilita el trabajo colaborativo, a través de los 

correos electrónicos, chats, videoconferencias, listas de distribución... 
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 Productividad en el proceso de la información: para crear bases de datos, realizar 

cálculos, a través de hojas de cálculo, lenguajes de programaciones... 

 Fuentes de información y recursos: localizables a través de buscadores y enlaces, 

DVDs, CD, página web... 

 Instrumento para la gestión administrativa y tutorial: a través de programas 

específicos para la gestión de centros y seguimiento de tutorías. 

 Medio didáctico e instrumento para la evaluación: para informar, ejercitar 

habilidades, motiva, guía el aprendizaje, evalúa con materiales didácticos multimedia, 

simulaciones y otros programas educativos. 

 Soporte de nuevos escenarios formativos: Con entornos virtuales de enseñanza. 

 

c).- La incorporación de la TIC en el  currículum. 

En los últimos años las tecnologías de la información y la comunicación se han 

incorporado al currículo teniendo un papel muy importante e imprescindible en todas las etapas 

educativas. 

La LOE (2/2006), regula el uso y aprendizaje de las TIC para los alumnos, profesores y 

centros. El artículo 19.2 establece que se trabajarán en todas las áreas las tecnologías de la 

información y la comunicación y en el artículo 102.3 establece que las Administraciones educativas 

promoverán la utilización de las tecnologías  de la información y comunicación, estableciendo 

programas específicos de formación en este ámbito. 

El Real Decreto 1631/2006 establece entre una de sus competencias básicas “el tratamiento 

de la información y competencia digital”. 

La Orden de 21 de julio de 2006, regula el procedimiento para la elaboración, entre otros, 

de los proyectos de incorporación de las nuevas tecnologías a los centros (TIC). 

 

d).- Proyectos para los Centros TIC. 

 La red de centros TIC está formada por colegios e institutos que han participado en alguna 

de las convocatorias anuales que realiza la Consejería para la selección de proyectos de 

incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a la educación. 

 Los proyectos pueden ser de dos tipos: 

 Integración de las TIC en la práctica docente, con la integración curricular  de las 

tecnologías de la información y comunicación a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje según un proyecto educativo asumido por todo el centro. 

En este ámbito se han establecido tres modelos educativos: 

- El rincón del ordenador. Incorporación de uno a tres ordenadores en una zona 

del aula. 

- Grupos de trabajo. Introducción de un ordenador por cada grupo de alumnos / 

as. 
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- Trabajo simultáneo en toda el aula. Introducción de un ordenador por cada dos 

alumnos. 

Todos los centros TIC poseen la siguiente dotación material: 

- Conexión por banda ancha a Internet 

- Equipamiento informático y tecnológico para servicio del centro 

- Equipamientos informáticos para el alumnado 

- Acceso a la plataforma PASEN para la gestión del centro y atención a la 

comunidad 

- Materiales educativos en soporte informático 

- Programas de formación y asesoramiento específicos. 

 

 Aplicación de las TIC a la gestión de centros. 

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha puesto a disposición de todos los 

centros de Andalucía  una serie de  plataformas, a través de Internet, para la gestión de los centros y 

de la comunidad educativa. Éstas son: 

- Séneca 

- Pasen 

- Plataforma educativa Helvia 

- Red telemática Averroes 

- La base andaluza de recursos digitales (BARTIC) 

 

Para llevar las Tecnologías de la Información y la Comunicación a las diferentes áreas, se 

pueden utilizar las siguiente herramientas: 

- Clic y Jclic 

- Hot Potatoes 

- Squeak   

Entre los recursos  se propone algunas aplicaciones de Internet para los alumnos como son: 

- Páginas web 

- Correo electrónico 

- Listas de correo 

- Chat y videoconferencias (comunicaciones virtuales en tiempo real) 

- Los Weblogs 
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- La aplicación bitácoras. 

 

 

5.- CONCLUSIÓN. 

 

 Haciendo un paralelismo entre la Tecnología estudiada en tiempos pasados y la estudiada 

en las aulas en los tiempos actuales, podemos observar las diferencias tan espectaculares entre unas 

y otras. 

Desde la perspectiva del tiempo, vemos aquellos tiempos pasados tecnológicamente como 

obsoletos, y ellos nos verían a nosotros actualmente como de ciencia ficción. 

 La tecnología a avanzado con las necesidades humanas, y ha proporcionado el elemento de 

bienestar y confort necesario para que el individuo se acople a la sociedad en la que vive, cubriendo 

todas sus necesidades. 

 Hoy por hoy,   no existe una meta ni un modelo visible, de cuál sería el alcance tecnológico 

para las próximas décadas. Para poder pensar en como puede ser la tecnología  en los próximo años 

hay que dejar libre la imaginación, porque nada es imposible o inalcanzable. 
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Artículo 15  

CONTRA EL FRACASO ESCOLAR, TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Autora: EULOGIA MARÍA QUILES GALLEGO 

 

 
Resumen 

 

En el presente artículo se expone lo que es y lo que acarrea el fracaso escolar, para ello se 

presentan una serie de estrategias y técnicas de estudio, que se pueden llevar a cabo en el 

aula para hacer frente a ese fracaso. 

En el artículo se explica lo que son y para qué sirven las técnicas de estudio, también 

cómo ejercitar los cinco sentidos en clase para sacar el máximo beneficio de las clases. 

 

Palabras clave 

 

Autocorregir.  

Resumir.  

Esquematizar.  

Entresacar.  

Entender.  

Preguntar.  

Razonar.  

Deducir.  

Inducir. 

 

 

CONTRA EL FRACASO ESCOLAR, TÉCNICAS DE ESTUDIO. 

 

INTRODUCCIÓN. 

El fracaso escolar es un problema social que se debe de solucionar cuanto antes mejor, para 

que los niños y niñas sean capaces de no caer en ello. 

El fracaso escolar es un problema que afecta a cualquier nivel educativo, desde los más 

pequeños a los más mayores. 

Vivimos en una sociedad en un continuo progreso, que avanza a pasos agigantados, pero a 

la vez que esto sucede, no podemos decir que suceda lo mismo con nuestro alumnado, es 

decir, la sociedad avanza y con ella avanza el fracaso escolar, un problema con el que 

deberíamos de enfrentarnos para mejorar la situación de todos esos alumnos y alumnas. 
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El fracaso escolar principalmente es debido, entre otros motivos, a la falta de hábitos de 

estudio y a la poca motivación que tiene el alumnado. 

El primer motivo citado, la falta de hábitos de estudio, es decir, los malos hábitos que 

tienen los alumnos y alumnas a la hora de estudiar. 

Los escolares, los padres y los docentes, nos preocupamos más porque los discentes 

estudien, que en enseñarles en cómo hacerlo. En ocasiones, los padres piden que sean los 

docentes quienes enseñen unas “técnicas de estudio” a los niños y niñas; por su parte los 

docentes, algunos de ellos, piden a los padres que sean ellos quienes se ocupen, y quienes 

resuelvan el problema ya que ellos tienen que enseñar, en otras ocasiones ambos piensan 

que lo mejor es que sea el propio discente quien encuentre su propia técnica de estudio, así 

el único responsable del fracaso es el alumno o alumna. 

Todo esto se debe de evitar, puesto que padres, alumnado y docentes somos un equipo que 

juega en la misma liga, y por un único fin, ese fin es preparar a nuestros alumnos y 

alumnas para ser capaces de desenvolverse en la sociedad en la que vivimos estando 

preparados en todos los ámbitos de la vida. 

El segundo motivo al que hemos aludido, es la falta de motivación que presenta nuestro 

alumnado, esta falta de motivación puede ser debida a diversos motivos como son los 

siguientes: 

Tanto los niños y niñas más pequeños como ya los más adolescentes, piensan más en su 

“prisa por ser mayores” que en lo que supone estudiar y aprender para ser en un futuro 

personas cultas y preparadas tanto intelectual como personalmente. Hoy por hoy, en 

cualquier colegio los alumnos que más estudian o que siempre están más atentos, son 

discriminados por ciertos alumnos que por diversos motivos, los tratan de forma diferente, 

incluso se meten con ellos, esto es un factor que desmotiva a estos alumnos, que piensan 

que para “encajar” deben dejar de estudiar. 

Por otro lado, hay alumnos y alumnas que al ver que otros destacan por encima de ellos, 

llegan a creerse que ellos tienen la partida perdida y abandonan los estudios. 

Esto es un tema muy controvertido, porque en cada aula, se crea una pequeña sociedad, 

con sus propias normas, que está muy influenciada por el exterior. 

Otro motivo de fracaso escolar, es que el alumnado ve que en la sociedad en la que 

actualmente nos desenvolvemos, tanto los que tienen estudios como los que no los tienen, 

están en el tan temido paro, por ello pueden llegar a pensar que el esfuerzo no vale la pena, 

puesto que a fin de cuentas todos se ven el mismo sitio, la cola del paro. 

A todo esto le añadimos otra serie de factores que afectan al alumnado de una forma un 

poco más indirecta, nos referimos en este caso, a los problemas que desmotivan al 

profesorado. 
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Los docentes se encuentran con numerosos factores que pueden llegar a repercutir en sus 

labores de enseñanza. Actualmente las clases están superpobladas, se necesitan más 

docentes, para poder ofrecer una educación más completa al alumnado, una atención más 

personal; otro inconveniente es que algunos docentes imparten clases de asignaturas para 

las que no se han preparado; y otro de los inconvenientes, es el poco respeto del que gozan 

los docentes, del que gozamos, todos los problemas son culpa del docente; es decir, si el 

alumno o alumna suspende, es que el maestro o maestra, no explica bien, si llama algún 

padre por alguna conducta del alumnado, es que el docente no sabe llevar la clase, y así 

muchos más ejemplos. 

Todo esto hace que el docente se sienta mal, se implique menos; cabe decir que no se debe 

de generalizar, no siempre sucede esto, pero se suele dar el caso. 

Si a todo esto le añadimos la poca estabilidad laboral de los docentes pues se le añade otro 

problema más, clases que llegan a tener hasta cuatro maestros en un curso, la inestabilidad 

que le provoca al docente no saber qué sucederá el próximo trimestre o curso, dónde 

trabajará, cuánto tiempo, etc. Todo ello es un cúmulo de situaciones que afectan a los 

pilares básicos de la educación. 

Llegados a este punto, ya hemos expuesto los motivos que afectan tanto al discente como 

al docente, en sus labores educativas. Y nos vamos a centrar ya en las técnicas de estudio 

que abarcan nuestro artículo. 

LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO. 

 

NO SON SÍ SON 

Una receta para aprobar. 

 

Son una herramienta para aprender. 

Un modo uniforma e impersonal de estudiar. 

 

Un conjunto de guías para orientar. 

Una utopía. 

 

Estrategias realizables en el estudio. 
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LOS ALUMNOS Y LAS ALUMNAS. 

 

NO SON SÍ SON 

Los estudiantes no son trabajadores, es decir, 

que su trabajo no lo cobran los docentes. 

Los estudiantes si son individuos que se 

enriquecen con lo que aprenden, y por ello 

cuanto más aprendan más ricos serán. 

 

Los estudiantes no son esclavos que cumplen 

órdenes sin más, de padres y de profesores. 

Los estudiantes si son individuos, que reciben 

enseñanzas de unos profesores que son 

pagados para ello. 

 

 

Los estudiantes necesitan una meta determinada, para a partir de ahí, mejorar cada día con 

su propio esfuerzo, sabiendo a dónde quieren llegar exactamente, porque si saben lo 

quieren irán a por ello. Se valdrán de su esfuerzo, de su ilusión, de todo aquello que 

necesiten para lograrlo, pero si no tienen una meta fija, no tendrán motivación por 

conseguirla.  

Para todo ello, el estudiante necesita que la confianza en sí mismo sea fuerte, ya que si el 

estudiante no tiene confianza en sus posibilidades pensará que no será capaz de llegar a la 

meta, y abandonará por el camino, por ello cuando un alumno o alumna sólo recibe 

reproches, malas notas, castigos, esa confianza no crece, esa confianza en un momento 

determinado se abandona, lo que crea una desconfianza total en todos los aspectos de su 

vida, por ello hay que enseñarles a crear metas reales, que puedan ir alcanzado poco a 

poco, y de esta manera se irán motivando y esas metas irán creciendo, se irá motivando con 

todos esos pequeños logros. El caso contrario el de sólo ofrecer regañinas al alumnos o 

alumna, hundirá al alumno, y eso es el efecto contrario que queremos lograr. 

Para todo ello, el alumnado, necesita un buen entrenador, es decir, tener en su camino a 

una persona que los enseñe a sacar lo mejor de sí mismo, un compañero que sepa exigirle y 

a su vez animarle en los momentos en los que más lo necesite. 

Se debe exigir, para que el estudiante no decaiga, para que siga luchando, pero se debe de 

animar para que en esos “momentos de bajón”, el estudiante siga luchando por las metas 

que se había propuesto. No se debe de reprochar y mucho menos comparar, porque cada 

persona es un mundo, con unas necesidades  diferentes. 

Las técnicas de estudio con un camino para todo esto, para lograr alcanzar las cosas de la 

manera más rentable posible, es decir, sacar lo mejor del alumnado. 

Es enseñar a estudiar, de la manera más fácil posible, para que todos los estudiantes sean 

capaces de aprender según sus posibilidades, de que nadie se quede en el camino, porque 

todos los individuos tienen el derecho a la educación. 
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EL PRIMER PASO: PREPARARSE PARA ENTENDER. 

 

Estrenan una película en el cine, por televisión podemos ver los cortos sobre la película, los 

anuncios, la cartelera, los chicos y chicas, se informan del escenario, personajes, vida de 

cada uno de ellos, año de nacimiento, lugar de residencia, etc. Se informan del día del 

estreno, el horario, etc. Se convierten en verdaderos detectives, para que no se les pase un 

solo detalle. 

 

 

Estrenamos nuevo curso, se olvidan del bolígrafo, de una libreta, de algo para apuntar 

aunque sea el horario, no saben de qué se les va a hablar en ese curso, de los temas que se 

van a tratar, no se preparan en absoluto. Lo ideal sería que fueran con todo el material, que 

se hubiesen leído los índices de los libros para por lo menos saber qué van a aprender o no 

van a aprender. 

 

 

Dos situaciones muy diferentes, si fueran igual de detectives para las clases como para las 

cosas que les gustan, ya tendrían mucho ganado, estarían preparados para entender. 

 

 

Si un alumno o alumna va bien preparado a clase tiene el éxito prácticamente garantizado 

. 

 

Para prepararse para entender, lo primero es aprender a ejercitar los cinco sentidos en 

clase, la vista, el oído, el olfato y el tacto. 

 LA VISTA: al igual que cuando vamos a ver una película queremos sentarnos en la mejor 

zona para no perder detalle, pues eso es lo que se debe hacer en clase, sentarse en el mejor 

lugar, porque cuanto más atrás más cabezas para no ver bien la pizarra y perderse las 

explicaciones del maestro. Indispensable hacer mención de los problemas de vista que 

algunos estudiantes van desarrollando a lo largo de los cursos, muchos se resignan y lo 

dejan pasar, pidiendo apuntes a los compañeros, no corrigiendo de la pizarra, es algo que se 

debe de evitar. 

 EL OIDO: al igual que con la vista, ocupar un buen lugar en clase ayudará a escuchar 

mejor al docente, entender lo que explica, y no tener interferencias por parte de lo que los 

compañeros y compañeras puedan estar hablando en voz baja. 

 EL OLFATO: con esto nos referimos a la capacidad de detectar lo que es verdaderamente 

importante de todo lo que explica el profesor. Lo primero es ver lo que se explica, lo 

segundo escucharlo bien, y luego enterarse de lo que está diciendo el profesor. Por ello 

frases como “esto es muy importante”, “subrayadlo bien”, son pistas de lo que el docente 

da más importancia. 

 EL GUSTO: lo principal es “aprender es atender, se atiende a lo que nos gusta, a lo que nos 

interesa”. La cuestión es aprender a encontrarle el interés a todo aquello que debemos 

saber. Porque cuando algo no nos gusta, es muy complicado llegar a entenderlo o 

estudiarlo, el truco sería buscarle un punto de utilidad. 
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 EL TACTO: con ello nos referimos al saber estar, es decir, a saber cómo comportarse en 

cada momento, saber qué y cuándo preguntar. 

 

 

 

VISTA 

 

 Ocupar un buen lugar en clase. 

 

 Revisar los problemas visuales. 

 

 

OIDO 

 

 Ocupar un buen lugar en clase. 

 

 

OLFATO 

 

 Ser capaz de detectar lo que verdaderamente es importante. 

 

 

GUSTO 

 

 Es más fácil aprender aquello que nos gusta. 

 

 

TACTO 

 

 Saber estar. 

 

 

 

EL SEGUNDO PASO: LOS APUNTES DE CLASE. 

Los apuntes de clase son fundamentales para el estudio posterior en casa, tomar apuntes no 

consiste en apuntar todo lo que el docente dice, sino aquello que realmente es importante. 

Para ello existen una serie de requisitos que debemos tener en cuenta: 

 El material: es de vital importancia llevar un material adecuado: bolígrafo, folios, carpeta, 

y los materiales propios de la asignatura. Tan importante es llevar el material como 

utilizarlo adecuadamente, llevarlo ordenado. 

 

 Los apuntes para que realmente sean útiles, deben ser claros y concisos. Deben tener una 

estructura bien determinada y ser breves. No se apunta lo que se escucha, sino que 

escuchamos, entendemos, y entonces escribimos lo que hemos entendido. 

 

 Los apuntes a la hora de estudiarlos deben de tener un orden y una estética adecuados, para 

que sean más agradables de estudiar, ya que unos apuntes “apretujados” darán una imagen 

desagradable a la vista por lo que será más aburrido de estudiar. 
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 Normas para mejorar los apuntes: comenzar los temas en folios nuevos. Dejar márgenes. 

Utilizar las mayúsculas para los temas. No juntar demasiado las letras. Numerar las 

páginas. Aumentar el vocabulario.  

 

 

NORMAS PARA MEJORAR LOS APUNTES 

 

 

Comenzar los temas en folios nuevos. 

 

 

Dejar márgenes. 

 

 

Utilizar las mayúsculas para los temas. 

 

 

No juntar demasiado las letras. 

 

 

Numerar las páginas. 

 

 

Aumentar el vocabulario. 

 

 

Hacer los apuntes en limpio, para no perder el tiempo en pasarlos a limpio. 

 

 

Usar los apuntes para estudiar. 
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EL TERCER PASO: EL ESTUDIO EN CASA. 

El tercer paso en el aprendizaje, requiere que el estudiante haya llevado a cabo los dos 

anteriores de forma satisfactoria, ya que saber no es sólo comprender, el alumno ya 

comienza a estudiar en clase, prestando atención, es una parte muy importante en estas 

técnicas de estudio. 

Ante este concepto de estudiar, debemos poner énfasis en que estudiar no es memorizar, es 

sólo una etapa del aprendizaje, saber algo, es entenderlo y recordarlo, cuando el individuo 

lo necesita. 

A la hora de estudiar debemos tener en cuenta todas las técnicas de estudio posibles, las 

técnicas que mejor vayan con las propias características, aquellas personas que tienen una 

gran agudeza visual pueden emplear esquemas, gráficos, etc. Las personas que tienen 

agudeza auditiva podrán emplear la técnica del estudio en voz alta. Sin embargo lo 

fundamental en todos los casos es que para obtener el máximo rendimiento se debe 

estudiar con la intensidad máxima de la que sea capaz. 

Para lograr esta intensidad en el estudio el estudiante debe de tener los objetivos muy 

claros y una gran fuerza de voluntad para llevarlos a cabo. A muchos estudiantes les pasa 

que tienen todo un fin de semana para estudiar un examen, y se pasan el fin de semana 

perdiendo el tiempo, para finalmente el domingo por la noche en un par de horas sacar el 

máximo provecho de ese tiempo, es eso a lo que nos referimos, al no tener claro el objetivo 

que quiere lograr pierde el tiempo. 

Por todo ello, es de vital importancia, determinar unos objetivos claros, para que podamos 

concretarlos en un horario que realmente sea realista y se vaya a llevar a cabo, y en ese 

momento hacer uso de la fuerza de voluntad y la decisión para cumplirlo. 
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CÓMO HACER UN HORARIO DE ESTUDIO 

 

 

Hacer un recuadro para cada día de la semana. 

 

En cada día de la semana señalar las actividades que se deben llevar a cabo. 

 

El tiempo libre se debe dividir en dos: 

 

- Tiempo de estudio. 

- Tiempo para otras actividades. 

-  

 

Tener en cuenta los desplazamientos que se deben realizar. 

 

 

Calcular el tiempo real que se dedica al estudio, que debe estar entre las 2 y las 3 horas diarias. 

 

 

 

El tiempo dedicado cada día al estudio debe de dividirse en partes, cada parte debe estar dedica 

a una meta en concreto, contemplando la necesidad de descansar cada hora, para que el 

estudiante no se canse y deje de aprovechar el tiempo. 

 

Una vez planificado el tiempo que se va a dedicar al estudio, el estudiante estará más relajado 

puesto que de esta manera sabe en qué momento debe sacar todo su potencial, y así no perderá 

su tiempo. 

 

Finalmente, cuando el estudiante se va a la cama debería de reflexionar sobre lo que ha hecho 

con respecto al horario que se había planteado; si ha sido puntual, si ha aprovechado el tiempo 

sin distraerse, y si ha logrado las metas que se había planteado. 

Si lo ha logrado debe estar orgulloso de ello, si piensa que algo falla, mejorarlo y adaptarlo. 
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Debemos tener en cuenta que podemos encontrarnos con diferentes tipos de alumnos y 

alumnos entre los que podemos destacar: 

TIPO DE ESTUDIANTE A 

Se concentran muy pronto. 

 

Al principio rinden mucho y poco a poco la concentración va decayendo. 

 

Distribución del horario: 

 1ª sesión: 60 minutos de estudio y 15 minutos de descanso. 

 2ª sesión: 45 minutos de estudio y 10 minutos de descanso. 

 3ª sesión: 30 minutos de estudio. 

 

TIPO DE ESTUDIANTE B 

 

Se concentran con dificultad al principio, necesitan un precalentamiento. 

Cuando llevan un rato, rinden  mucho, para pasar al rato a no rendir a apenas nada. 

Distribución del horario: 

 1ª sesión: 30 minutos de estudio y 15 minutos de descanso. 

 2ª sesión: 60 minutos de estudio y 15 minutos de descanso. 

 3ª sesión: 45 minutos de estudio. 

 

TIPO DE ESTUDIANTE C 

Se concentran con excesiva dificultad, no encuentran el momento de ponerse a estudiar. 

Una vez que han empezado a estudiar son constantes. El problema es ponerse a ello. 

Distribución del horario. 

 1ª sesión: 30 minutos de estudio y 15 minutos de descanso. 

 2ª sesión: 45 minutos de estudio y 15 minutos de descanso. 

 3ª sesión: 60 minutos estudiando. 

Deberían de comenzar con las tareas más simples para acabar con las más complejas. 

 

  



septiembre y octubre de 2010  ISSN: 1989-5925 
  

 

 155 

A continuación se presenta un ejemplo de horario semanal a modo de guía: 

 

Horas  

 

Lunes  

 

Martes  

 

Miércoles 

 

Jueves  

 

Viernes  

 

Sábado  

 

Domingo  

 

 

 

 

8-9  

 

Levantarse 

 

Lavarse 

 

Desayunar 

 

Ir al cole 

 

 

Levantarse 

 

Lavarse 

 

Desayunar 

 

Ir al cole 

 

Levantarse 

 

Lavarse 

 

Desayunar 

 

Ir al cole 

 

Levantarse 

 

Lavarse 

 

Desayunar 

 

Ir al cole 

 

Levantarse 

 

Lavarse 

 

Desayunar 

 

Ir al cole 

 

 

 

9- 14  

Colegio  

 

Colegio  

 

Colegio  

 

Colegio 

 

Colegio  

Levantarse 

Lavarse 

Desayunar 

Estudiar  

Levantarse 

Lavarse 

Desayunar 

Estudiar 

 

 

 

 

14- 15 

 

Comer  

 

Ayudar a 

los padres 

a recoger 

la mesa y 

fregar 

 

 

Comer  

 

Ayudar a 

los padres 

a recoger 

la mesa y 

fregar 

 

Comer  

 

Ayudar a 

los padres 

a recoger 

la mesa y 

fregar 

 

Comer  

 

Ayudar a 

los padres 

a recoger 

la mesa y 

fregar 

 

Comer  

 

Ayudar a 

los padres 

a recoger 

la mesa y 

fregar 

 

Comer  

 

Ayudar a 

los padres 

a recoger 

la mesa y 

fregar 

 

Comer  

 

Ayudar a 

los padres 

a recoger 

la mesa y 

fregar 

 

15-16 

 

 

Descanso  

 

Descanso  

 

Descanso  

 

Descanso  

 

Descanso  

 

Libre  

 

Libre  

 

16-17  

 

 

Estudio  

 

Estudio  

 

Estudio  

 

Estudio  

 

Estudio  

 

Libre  

 

Libre  

 

17- 17.30 

 

 

Merienda 

 

Merienda 

 

Merienda 

 

Merienda 

 

Merienda 

 

Libre  

 

Libre  

 

17.30 – 

20 

 

 

Estudio  

 

Estudio  

 

Estudio  

 

Estudio  

 

Estudio  

 

Libre  

 

Estudiar  

 

20- 21  

 

 

Cenar  

Cenar  Cenar  Cenar  Cenar  Cenar  Cenar  

 

21- 22 

 

 

Descanso  

 

Descanso  

 

Descanso  

 

Descanso  

 

Descanso  

 

Libre  

 

Libre  

 

22 

 

 

A dormir  

 

A dormir  

 

A dormir  

 

A dormir  

 

A dormir  

 

A dormir  

 

A dormir  
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También debemos de llevar a cabo un registro sobre el cumplimiento o incumplimiento del 

horario y de las metas propuestas. La hoja de registro puede ser como la siguiente: 

 

ESTUDIO EN 

CLASE 

ESTUDIO EN  

CASA 

CUMPLIMIENTO 

DEL HORARIO 

PROPUESTAS DE 

MEJORA  

Puntualidad  

 Bien  

 Regular  

 Mal  

Puntualidad  

 Bien  

 Regular  

 Mal 

Lunes: 

 Bien  

 Regular  

 Mal 

LUNES  

Atención  

 Bien 

 Regular  

 Mal  

Material adecuado 

 Bien  

 Regular  

 Mal 

Martes: 

 Bien  

 Regular  

 Mal 

MARTES 

Toma de apuntes 

 Bien  

 Regular  

 Mal 

 

Concentración  

 Bien  

 Regular  

 Mal 

Miércoles:  

 Bien  

 Regular  

 Mal 

MIÉRCOLES 

Resolución de dudas 

 Bien  

 Regular  

 Mal  

Logro de objetivos  

 Bien  

 Regular  

 Mal 

Jueves: 

  Bien  

 Regular  

 Mal 

JUEVES 

 Total de horas 

semanal…….. 

Viernes: 

 Bien  

 Regular  

 Mal 

VIERNES 

 

Los estudiantes necesitan una serie de herramientas básicas para obtener el máximo partido 

de su esfuerzo en el camino del aprendizaje, estas herramientas hacen referencia a aspectos 

como: 

 Cuarto de estudio: debe de ser una habitación amplia, donde el estudiante no pase frío y tan 

poco calor, que sea cómoda, y que sea individual del alumno, que sea su cuarto de estudio 

donde pueda estar tranquilo, y solo. 

 Mobiliario: una mesa de estudio amplia donde el estudiante pueda estudiar de una forma 

confortable, no en un espacio reducido donde no pueda ni moverse. También hay que citar 

un elemento estrella, la silla, debe ser proporcional a la mesa, en la que el alumno se sienta 

cómodo y no sufra dolores de espalda. El flexo, es importante para que el estudiante no 

desarrolle problemas de visión, es importante que el flexo tenga una bombilla azul, ya que 

da una luz blanca y la vista descansa más, que con la bombilla normal. 

 El silencio: es un factor de vital importancia ya que el estudiante lo necesita para poder 

llegar a concentrarse, el silencio es lo que más necesita para lograr sus objetivos 

establecidos. 
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DIFERENTES TÉCNICAS DE ESTUDIO. 

 RESÚMENES. 

Los resúmenes son una importante estrategia de estudio, ya que resumir es concentrar en 

un espacio pequeño un tema. Resumir no es copiar un tema entero, sino obtener lo más 

importante de él. 

Resumir es importante porque mediante un resumen lo que se consigue es entender la 

estructura del tema, sacando lo más importante. A continuación, hay que escribirlo en un 

folio, para proseguir con la escritura de lo que hemos entendido en otro folio para de esta 

manera acortar el número de hojas a estudiar. Todo este proceso nos llevará a ser capaces 

de expresar las ideas claves del tema que se ha resumido. 

Las principales características de un buen resumen se resumen, en que debe ser breve, 

claro, con una jerarquía que determine lo que es realmente importante y por último ser 

integro, es decir, completo. 

 ESQUEMAS.  

Los esquemas son otra estrategia de estudio que es muy útil, ya que reduce una gran 

cantidad de contenidos en un espacio muy reducido. Los esquemas deben tener una 

estructura y una jerarquía muy bien definidas para poder ser realmente útiles. 

Las principales características de un buen esquema se resumen en que debe ser breve, estar 

bien estructurado, y tener un buen simbolismo que sea capaz de desarrollar las otras dos 

características.  

 

CUARTO PASO: LOS EXÁMENES. 

Una vez que el estudiante es capaz de llevar a cabo estos pasos está preparado para 

desarrollar un buen examen, todo buen examen debe reunir las siguientes condiciones: 

 Limpieza. 

 Orden. 

 Redacción correcta. 

 Rigor científico. 

Cuando un estudiante va a preparar un examen, debe tener en cuenta el tipo de examen con 

el que se va a encontrar, los exámenes pueden ser: 

 Examen tipo redacción-tema. 

 Examen tipo preguntas breves. 

 Examen tipo problemas numéricos. 

 Examen tipo test. 
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 Examen oral. 

 Cómo prepararlo Cómo hacerlo 

 

 

Preguntas  

breves  

 

 Sacar la idea básica de cada 

tema. 

 Memorizar las ideas clave 

de cada apartado. 

1. Leer detenidamente cada 

pregunta. 

2. Empezar por las que se saben. 

3. Exponer la idea fundamental de 

cada pregunta. 

4. Repaso del examen. 

 

 

 

Problemas 

numéricos 

 

 Aprender las fórmulas. 

 Saber dónde aplicar las 

fórmulas. 

 Prepararlo en equipo. 

1. Distribuir el tiempo por cada 

problema. 

2. Empezar por los que se saben. 

3. Las operaciones deben de ir con 

una explicación. 

4. Destacar la solución final. 

5. Repasar el examen. 

 

 

 

 

Tipo test 

 

 Estudiar a fondo la materia. 

 Hacer una lista de preguntas 

y respuestas concretas. 

 

1. Averiguar las preguntas que se 

necesitan responder 

correctamente. 

2. Contestar las que se sepan, si se 

penalizan los errores, contestar 

a las que se tenga total certeza. 

3. Leer atentamente las preguntas. 

4. No precipitarse. 

5. Repasar pero sin prisas. 

 

 

 

 

Oral  

 

 Preparar en casa oralmente 

el examen. 

1. Salir con paso firme y buena 

cara. 

2. No contestar precipitadamente 

pero con cierta rapidez. 

3. Mirar al docente para 

comprobar si se va por el 

camino adecuado. 

4. No quedarse callado y mirando 

al suelo. 

 

Redacción-

tema 

 

 Sacar la idea fundamental 

de cada tema. 

 Memorizar un breve 

esquema. 

1. Recordar el esquema. 

2. Desarrollarlo ordenadamente. 

3. Determinar el tiempo que 

necesitas por pregunta. 

4. Subraya lo más importante. 

5. Repaso del examen. 
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Artículo 16  

ROBÓTICA EN EL AULA. UNA EXPERIENCIA TECNOLÓGICA PARA EL 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS BÁSICAS. 

Autor: GABRIEL OCAÑA REBOLLO 
 

Resumen 

La construcción de robots educativos resulta muy motivadora para nuestro alumnado. 

En el ámbito de la Enseñanza Secundaria está relacionada con las asignaturas de Tecnología y otras 

de Ciencias como Informática, Física y Matemáticas, y es una manera innovadora de desarrollar 

todas las Competencias Básicas.  

Esta experiencia la inició el autor de este artículo en el IES Turaniana de Roquetas de Mar 

(Almería) y ya es una referencia a diversos Institutos de Enseñanza Secundaria de Andalucía. 

 

Palabras clave 

Robótica, Tecnología, TIC, Competencias Básicas, Lego Mindstorms nxt. 

 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo del último siglo, la tecnología, entendida como el conjunto de actividades y 

conocimientos científicos y técnicos empleados por el ser humano para la construcción de 

objetos y sistemas con el objetivo de resolver problemas y satisfacer necesidades, ha ido 

adquiriendo una importancia progresiva en la vida de las personas y en el funcionamiento 

de la sociedad.  

La formación de los ciudadanos requiere actualmente una atención específica a la 

adquisición de los conocimientos necesarios para tomar decisiones sobre el uso de objetos 

y procesos tecnológicos, resolver problemas relacionados con ellos y, en definitiva, para 

utilizar los distintos materiales, procesos y objetos tecnológicos para aumentar la capacidad 

de actuar sobre el entorno y para mejorar la calidad de vida. 

Según establece la normativa educativa vigente, son las asignaturas de Tecnología las 

encargadas de acercar al alumnado a esta realidad pues el joven de hoy tiene que 

desenvolverse en un medio tecnológico en constante evolución y desarrollo. Tratan de 

fomentar los aprendizajes y desarrollar las capacidades que permitan tanto la comprensión 

de los objetos técnicos como su utilización y manipulación, incluyendo el manejo de las 

tecnologías de la información y la comunicación como herramientas en este proceso. 
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Pero este tratamiento requiere, además, ser completado con aspectos específicos de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que permiten integrar todos los 

aprendizajes obtenidos, darles coherencia, mejorar la comprensión de los procesos y 

garantizar su utilización de manera autónoma.  

La Robótica es una rama dentro del conocimiento científico y tecnológico que estudia el 

diseño y construcción de máquinas capaces de desempeñar tareas repetitivas, en las que se 

necesita una alta precisión, realizar tareas peligrosas para el ser humano o tareas 

irrealizables sin intervención de una máquina. 

Las aplicaciones actuales de los robots y autómatas programables son innumerables, y van 

desde la domótica, procesos de fabricación industriales y aparatos médicos hasta sondas y 

exploradores espaciales.  

Las áreas de conocimiento tecnológico de las que deriva son: 

- Mecánica: estructura del robot y transmisión y transformación de movimientos. 

- Electrónica: circuitos electrónicos de control, sensores, motores y actuadores. 

- Informática: manejo de información externa para decidir las acciones a realizar. 

Estas áreas son los bloques de conocimiento fundamentales de las asignaturas de 

Tecnología en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. 

Por otro lado, los jóvenes de nuestros días viven rodeados de aparatos altamente 

tecnológicos y difícilmente se sienten atraídos por mecanismos simples. Los robots 

representan para ellos un elemento tecnológico de enorme atractivo al estar muy próximo 

al tipo de dispositivos que ellos manejan a diario. Además, como su comportamiento se 

“programa” a través de un ordenador personal les resulta aún más interesante. 

Dado el carácter interdisciplinar de esta área de conocimiento, todas las actividades de 

robótica interrelacionan conocimientos no solo de Tecnología sino también de Informática 

y otras asignaturas de Ciencias más difíciles de entender por nuestro alumnado como 

Matemáticas, Física y Química. 

Para ello se propone hacer uso de autómatas programables y robots escolares, con cuyo 

diseño y construcción se puedan aprender empíricamente los fundamentos tecnológicos 

básicos de programación de ordenadores, circuitos electrónicos y mecanismos, medición y 

el cálculo de magnitudes, y la resolución de problemas basados en la aplicación de 

expresiones matemáticas y principios físicos. 

En la actualidad el autor de este artículo está utilizando este tipo de robots educativos en el 

IES Turaniana de Roquetas de Mar (Almería) en 4º de la ESO, así como 1º y 2º 

Bachillerato, de manera pionera en Andalucía tal y como se expondrá a lo largo de este 

artículo. 
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Esto ha sido posible gracias al enorme éxito en cuanto a la motivación, participación y 

aprendizaje de los alumnos y alumnas que se han involucrado en este proyecto tan 

innovador.  

Todas las actividades de trabajo que se realizan para los alumnos y alumnas estarán 

basadas completamente en software libre, de manera que pueda ser utilizado no solo por 

nuestro alumnado en otros ámbitos fuera del Instituto sino que pueda ser implantado con 

sencillez en cualquier Instituto de Enseñanza Secundaria de Andalucía. 

 

ACTUALIZACIÓN EN LA ROBÓTICA EDUCATIVA CON EL MANEJO DE LOS 

NUEVOS ROBOTS LEGO MINDSTORMS NXT 

Los robots que proponemos utilizar son los 

nuevos LEGO Mindstorms NXT.  

Como ejemplo, en la imagen de la derecha se 

muestra un robot de tipo humanoide que 

puede andar e interactuar con su entorno. 

No en vano estos robots educativos son los 

más utilizados actualmente a nivel 

internacional tanto en Enseñanza Secundaria 

como en la Universidad. Y han desplazado 

otro tipo de robots educativos (tarjetas 

controladoras, FisherTechnics, RoboBuilder 

…), y por supuesto a la antigua versión 

LEGO RCX de 1.998. 

Los nuevos LEGO Mindstorms NXT además 

permiten la utilización de material de terceras partes creado para estos robots: nuevos 

sensores para realizar medidas y experiencias de Física, cámaras para hacer robots con 

capacidad de visión, comunicación usando Bluetooth que permite intercambio de 

información entre robots o control remoto desde un teléfono móvil, etc. 

Ya existe alguna experiencia previa en Andalucía en cuanto a la enseñanza de robótica en 

Secundaria usando material educativo de LEGO, pero está basada en la utilización de los 

antiguos robots LEGO RCX. 

El IES Turaniana es el primer Instituto de Secundaria de Andalucía que imparte la robótica 

como una asignatura anual (independiente de las asignaturas de Tecnología) con material y 

recursos de aula a partir de los nuevos y más potentes LEGO Mindstorms NXT (del año 

2006 y actualizados en 2009) ya que la versión LEGO RCX se ha quedado obsoleta.  
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Son más fáciles de manejar y más adecuados para la docencia en Enseñanza Secundaria. 

También incrementan las posibilidades de creación de robots con nuevos tipos de piezas, 

sensores más sofisticados y motores con retroalimentación.  

Ejemplos ilustrativos de estas nuevas capacidades se muestran en las fotografías siguientes, 

donde se exponen dos robots hechos con LEGO Mindstorms NXT que son capaces de 

resolver uno el “cubo de rubik” y otro un “sudoku”: 

 

LA ROBÓTICA COMO MEDIO DE FOMENTAR LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGÍA 

Los últimos cursos de la ESO son clave para las asignaturas de ciencias en nuestro 

alumnado, ya que es donde se reflejan los resultados de su posible desmotivación y 

desinterés por los estudios. Además, a partir de 4º de la ESO las asignaturas de ciencias 

empiezan a ser optativas y es donde se aprecian los pocos alumnos que tienen intención de 

continuar sus estudios postobligatorios en algún campo de la ciencia o la tecnología. 

Por esto creemos que en estos cursos son en los que más debemos esforzarnos por 

ayudarles a comprender la importancia y aplicaciones de los conocimientos científico-

tecnológicos, así como hacer que el proceso completo de enseñanza aprendizaje se base en 

la aplicación de las TIC. Las TIC no son solo una herramienta tecnológica sino que tiene la 

facultad de despertar el interés y la motivación de nuestros alumnos y alumnas. 

Esto en cuanto a la ESO. En cuanto a Bachillerato las últimas estadísticas indican que 

desde hace años son pocos los centros en que los alumnos de Ciencias y Tecnología en 

postobligatoria superen el 30%. Un ejemplo de la carencia que tenemos en nuestro país en 

este sentido son los datos oficiales del Ministerio de Trabajo que indican que a pesar de la 

fuerte destrucción de empleo que hemos padecido en el año 2.009 como consecuencia de la 

crisis, en España quedaron por cubrir 200.000 puestos de Ingenieros, sobre todo 

relacionados con Telecomunicaciones, Informática y Energías Renovables. 
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Uno de los objetivos que se pretende conseguir con la docencia de la robótica en el aula es 

facilitar un material que fomente el gusto por lo científico-tecnológico y por lo tanto que 

anime a nuestros alumnos y alumnas a continuar con sus estudios postobligatorios: 

Bachillerato, Ciclos Formativos y Universidad. 

En particular se puede potenciar el interés por los estudios de carácter técnico, como son 

las Ingenierías y Ciclos Formativos de Telecomunicaciones, Informática, Industriales, 

Electrónica, etc. 

La normativa vigente permite que los Institutos de Enseñanza Secundaria de Andalucía 

pueden ofertar asignaturas de libre configuración en diferentes cursos de la ESO y 

Bachillerato.  

Aprovechando esta capacidad que contempla la normativa, el Profesor autor de este 

artículo diseñó la asignatura “Robótica” el curso 2008-2009 como Optativa de Libre 

Configuración en 4º de la ESO, por lo tanto como una asignatura con entidad propia, anual 

y evaluable. 

Este diseño y puesta en práctica ha supuesto elaborar desde cero todo el material educativo 

necesario para impartir una asignatura: actividades de clase, fichas de trabajo, 

programaciones, unidades didácticas, etc. 

El éxito entre el alumnado ha sido enorme, tanto desde el punto de vista pedagógico, como 

de motivación, satisfacción, e incluso de continuidad en sus estudios postobligatorios 

posteriores. Estos resultados han sido mucho más de lo esperado. 

Por estas razones, y dada la demanda generada en la elección de optativas por parte del 

alumnado, la oferta educativa de robótica se amplió en los cursos siguientes también para 

Bachillerato.  

 

NUESTRA INICIATIVA YA SE PROPAGA POR OTROS CENTROS  

La robótica se imparte actualmente en los siguientes cursos del IES Turaniana de Roquetas 

de Mar: 

- En 4º de la ESO con la asignatura anual de libre configuración “Robótica”. Esta 

asignatura se cursa desde el curso 2008-2009 y fue la primera vez que se imparte 

robótica como asignatura anual con entidad propia y evaluable en Andalucía. 

- En 1º de Bachillerato dentro de “Tecnología Industrial 1” desde el curso 2009-2010, 

siendo la primera vez que se imparte robótica en Bachillerato de Ciencias y 

Tecnología en Andalucía. 

- En 2º de Bachillerato con la asignatura anual de libre configuración “Robótica 

Avanzada” desde el curso 2009-2010, siendo de nuevo la primera vez que se 
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imparte robótica como asignatura anual con entidad propia y evaluable en 

Bachillerato en Andalucía. 

 

Esta iniciativa tan innovadora ha provocado que diferentes Institutos de Enseñanza 

Secundaria de la provincia de Almería se hayan interesado en nuestra experiencia de 

impartir robótica dentro del ámbito de las asignaturas de Tecnología.  

En primer lugar, el Centro de 

Profesores de El Ejido ha 

invitado al autor de este artículo 

a impartir el curso de 30 horas 

“Robótica en el Aula”. Al curso 

asistieron Profesores de 

Tecnología y otras asignaturas 

de Ciencias de la zona del 

poniente almeriense.  

Es de destacar que el curso 

recibió la máxima calificación 

de manera unánime por todos 

sus asistentes y ha sido el punto 

de partida para que diferentes Institutos del poniente almeriense (El Ejido, Dalías, Adra, 

etc.) hayan comenzado a impartir robótica dentro de la asignatura “Tecnología” de 4º de la 

ESO durante el curso escolar 2009-2010. 

Además, los Centros de Profesores de Cuevas-Olula y de Almería van a convocar el curso 

“Robótica en el Aula” durante el curso escolar 2010-2011. 

En segundo lugar, los alumnos y alumnas de robótica del IES Turaniana fueron invitados a 

realizar una exhibición de robótica en el Certamen de Ciencia y Tecnología “Nautilus”.  

Un total de 12 alumnos/as de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato realizaron una 

demostración con siete robots a la que asistió entre otras autoridades el Delegado de 

Educación de Almería. Esta exhibición levantó una gran expectación a nivel de público, 

medios de comunicación y autoridades.  

Los vídeos de esta demostración pueden verse en youtube, en los enlaces que se detallan en 

la webgrafía al final del artículo. 

Canal Sur Televisión también fue a visitar el Certamen y nuestra demostración de robótica 

les resultó tan llamativa que grabó a los alumnos/as del IES Turaniana en nuestro Instituto 

para salir en el programa “El Club de las Ideas” en 5 documentales diferentes. 

Nuestra iniciativa de enseñar robótica como medio para aprender aspectos fundamentales 

de Tecnología como son mecanismos, electrónica e informática ya se extiende como una 

plaga más allá del IES Turaniana por toda la provincia de Almería.  
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EJEMPLOS DE ROBOTS EDUCATIVOS REALIZADOS EN CLASE 

A continuación se muestran algunos de los robots que los alumnos/as de robótica del IES 

Turaniana realizan en la actualidad: 

Como primer ejemplo, en la imagen se 

muestra el robot jugador de golf realizado 

por alumnos/as de 4º de la ESO. 

Este robot detecta donde hay una pelota, 

se acerca y comprueba el color (azul o 

rojo).  

Si es la suya la golpea y si no se aleja, 

emite un sonido y continua buscando la 

suya.  

 

Otros ejemplos de robots de 4º de la ESO son el perro guardián, que va patrullando por un 

pasillo y cuando ve una puerta que está abierta comienza a ladrar hasta que llega su dueño, 

o el robot minero que avanza por un túnel y cuando llega al final averigua por cuál de los 

túneles debe continuar: 

 

Ejemplos de robots más avanzados que los alumnos y alumnas de robótica del IES 

Turaniana hacen en Bachillerato son los siguientes. Un escorpión con desplazamiento 

artrópodo que cuando detecta un obstáculo en su camino se coloca en posición y lo golpea 

con su aguijón, o el robot humanoide que sincroniza el movimiento de sus dos piernas y el 

balanceo del cuerpo para conseguir un desplazamiento bípedo: 
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En último lugar, se muestran ejemplos de robots que ponen en práctica leyes físicas y 

fórmulas matemáticas (geometría del objeto, trayectoria del movimiento, fuerza de 

empuje) que permiten transportar un objeto de peso y forma determinados a una velocidad 

dada.  

Se trata del brazo mecánico y del vehículo con pinzas que permiten coger objetos en 

función de su color: 

 

En los enlaces que se detallan en la webgrafía al final del artículo pueden verse estos y 

otros robots construidos por los alumnos y alumnas de robótica del IES Turaniana. 
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ENFOQUE DE LA ROBÓTICA COMO UN ÁREA DE TRABAJO 

INTERDISCIPLINAR DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO. 

Ya se ha explicado anteriormente que la robótica es un campo del conocimiento 

tecnológico que engloba tres bloques de conocimientos fundamentales en las asignaturas 

de Tecnología: mecánica, electrónica e informática.  

- Construyendo la estructura de un robot los estudiantes aprenden intuitivamente 

conceptos como estabilidad estructural, ventajas mecánicas y relación de 

transmisión.  

- Usando motores y sensores los estudiantes están aprendiendo conceptos como 

retroalimentación y control. 

- Programando el comportamiento del robot los estudiantes han de analizar las tareas 

necesarias para que su creación pueda cumplir su función, definir las acciones y 

comprobar resultados. 

Por este motivo se pueden utilizar las actividades de diseño, construcción y programación 

de robots como una herramienta que siendo atractiva y motivadora para nuestro alumnado 

nos permita desarrollar con gran profundidad el proceso de enseñanza-aprendizaje de áreas 

de muy amplias de Tecnología e Informática. 

Pero es que además no hay que conformarse solo con esto (que ya sería bastante). El autor 

de este artículo, como Ingeniero Superior que es, sabe perfectamente que la tecnología sin 

fundamento científico que la origine queda reducida a una simple técnica. 

Precisamente por esto, por entender la tecnología como algo inseparable de la ciencia que 

la sustenta y partiendo de un enfoque interdisciplinar de la educación, todos los materiales 

curriculares y recursos didácticos realizados llevan siempre implícito la puesta en práctica 

de alguna ley física o fundamento matemático. 

De esta manera, no solo enriquecemos el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros 

alumnos y alumnas sino que les ayudamos a que entiendan y aprecien conocimientos que 

normalmente les resultan difíciles de entender y poco útiles. 
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DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS: APLICACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS DE MANERA PRÁCTICA 

Citando textualmente la normativa vigente, “la inclusión de las Competencias Básicas en 

el currículo tiene varias finalidades: 

- Permitir a todos los alumnos/as integrar sus aprendizajes. 

- Ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera 

efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.” 

Este espíritu integrador de conocimientos ya ha quedado reflejado en el apartado anterior.  

La incorporación de Competencias Básicas al currículo permite poner el acento en aquellos 

aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y 

orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. Son aquellas 

competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza 

obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, 

incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

Las ocho Competencias Básicas en nuestra Enseñanza Secundaria Obligatoria son: 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

5. Competencia social y ciudadana. 

6. Competencia cultural y artística. 

7. Competencia para aprender a aprender. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 

El área de conocimiento que supone la robótica permite desarrollar todas las distintas 

Competencias Básicas en el modo que se describe a continuación. 

La programación de robots educativos a través de los recursos propios de un Centro TIC de 

Andalucía proporciona una oportunidad especial para desarrollar la competencia en el 

tratamiento de la información y la competencia digital.  

Se contribuirá al desarrollo de esta Competencia Básica en la medida en que los 

aprendizajes propuestos se basan en el uso de los ordenadores, en las destrezas básicas 
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asociadas a un uso suficientemente autónomo de estas tecnologías y, en definitiva, 

contribuyen a familiarizarse suficientemente con ellos.  

Además, todas las actividades están asociadas al desarrollo de contenidos que permiten 

localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el uso de Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

A la adquisición de la competencia de aprender a aprender se contribuye por el 

desarrollo de estrategias de resolución de problemas tecnológicos, en particular mediante la 

obtención, análisis y selección de información útil para diseñar todos y cada uno de los 

robots de aprendizaje que se plantean. 

Se pretende conseguir que nuestros alumnos y alumnas desarrollen sus conocimientos no 

solo a partir de la labor de su Profesor/a sino, sobre todo, a partir de sus propias 

experiencias y conclusiones. Aprovecharemos el interés natural del alumno en crear, 

construir e inventar para motivarle investigar, pensar y aprender. 

Tenemos una gran oportunidad de contribuir al desarrollo de esta Competencia Básica 

combinando los recursos característicos de un centro TIC en Andalucía, el contexto 

interdisciplinar de la robótica y la actualidad y atractivo de la construcción y programación 

de robots.  

La contribución a la autonomía e iniciativa personal se centra en el modo particular con 

que se abordan los problemas tecnológicos, planteándolos como retos que los alumnos y 

alumnas deben resolver. Y será mayor en la medida en que se fomenten modos de 

enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa, se incida en la valoración reflexiva de 

las diferentes alternativas y se prepare para el análisis previo de las consecuencias de las 

decisiones que se toman en el proceso. 

A través de esta vía se ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo de cualidades 

personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia frente a las 

dificultades, la autonomía y la autocrítica, contribuyendo al aumento de la confianza en 

uno mismo y a la mejora de su autoestima. 

En este punto es importante resaltar que uno de los principios en que nos basamos es el 

hecho de que el proceso es a menudo más importante que el resultado. 

Además, el proponer los diferentes robots como un desafío de trabajo que todos han de 

resolver implica cierta competitividad, afán de superación y satisfacción por el logro que 

atrae enormemente a los alumnos/as. 

El uso instrumental de conocimientos y técnicas matemáticas contribuye a configurar 

adecuadamente la competencia matemática, en la medida en que brinda situaciones de 

aplicación a diversos campos, facilita la visibilidad de esas aplicaciones y de las relaciones 

entre los diferentes contenidos matemáticos y puede colaborar a la mejora de la confianza 

en el uso de esas herramientas matemáticas.  
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Algunas de ellas están especialmente presentes debido al manejo de la información 

procedente de los sensores del robot, procesamiento de la información según el programa 

de funcionamiento y envío de órdenes a los servomotores de salida. Esto permite trabajar 

en el aula cuestiones como la medición y el cálculo de magnitudes, el uso de escalas, y la 

resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas y principios 

físicos. 

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la 

adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, 

análisis, selección, resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y 

redacción de informes y documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad 

de utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. 

La robótica es un área de conocimiento tecnológico muy actual. Como todos los campos de 

alta tecnología y en constante desarrollo, la mayoría de la nomenclatura técnica se 

encuentra en inglés. Esto permite contribuir al plurilingüismo con actividades de manejo 

de vocabulario técnico en inglés. 

Se contribuye a la adquisición de la competencia en el conocimiento y la interacción con 

el medio físico principalmente mediante el conocimiento y comprensión de procesos y 

sistemas tecnológicos asociados a los robots y a través del desarrollo de destrezas técnicas 

y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad.  

La interacción con un entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial se 

ve facilitada por el conocimiento y utilización del proceso de resolución técnica de 

problemas y su aplicación para identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando el 

desarrollo del proceso y sus resultados. 

Por último, la contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana, en lo 

que se refiere a las habilidades para las relaciones humanas vendrá determinada por el 

modo en que se desarrollan los contenidos asociados al proceso de diseño y construcción 

de los robots educativos.  

El alumnado tendrá múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y 

razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar 

decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto y 

tolerancia hacia sus compañeros. 

Al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades colabora la 

robótica desde el análisis del desarrollo tecnológico de las mismas y su influencia en los 

cambios económicos y de organización social que están teniendo lugar actualmente en la 

evolución y desarrollo tecnológico de la humanidad. 
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CONCLUSIÓN 

 

A lo largo de este artículo se ha expuesto la oportunidad educativa que supone la 

construcción de robots escolares. 

La robótica en el aula es una gran herramienta pedagógica en cuanto a motivación del 

alumnado, adquisición de conocimientos tecnológicos y científicos en general, y desarrollo 

de competencias básicas. 

Además, esta experiencia que el autor del artículo inició hace algunos cursos empieza a ser 

referencia en diversos Institutos de Enseñanza Secundaria de la provincia de Almería. 
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WEBGRAFÍA 

Exhibición de Robótica del IES Turaniana en el Certamen de Ciencia y Tecnología 

“Nautilus”: (
24

) 

- parte 1: http://www.youtube.com/watch?v=OogH1YzH5Mc 

- parte 2: http://www.youtube.com/watch?v=VfIcuua52mQ 

Robots educativos realizados por alumnos/as del IES Turaniana: (*) 

- Seguidor de Línea: http://www.youtube.com/watch?v=F-9nOm3oGts 

- Jugador de Golf: http://www.youtube.com/watch?v=nEZsVaYkIMw 

- Robot Minero: http://www.youtube.com/watch?v=t837uNBaEPg 

- Perro Guardián: http://www.youtube.com/watch?v=qFaEh99u4po 

- Humanoide: http://www.youtube.com/watch?v=O5Jz4pR7Bks 

- Escorpión: http://www.youtube.com/watch?v=ZAqJJndpycs 

- Brazo Mecánico: http://www.youtube.com/watch?v=Q_qCMOSQRm8 

Artículos en la revista del IES Turaniana: 

-  “Robótica se exhibe en Nautilus”, 25-Mayo-2010: 

http://revistaturaniana.blogspot.com/2010/05/robotica-se-exhibe-en-nautilus.html 

- “Pioneros en Robótica”, 25-Mayo-2010: 

http://revistaturaniana.blogspot.com/2010/05/pioneros-en-robotica.html 

- “Robots en el IES Turaniana”, 16-Abril-2009: 

http://revistaturaniana.blogspot.com/2009/04/robots-en-el-ies-turaniana.html 

-  

  

                                                 
(

24
) Todos los videos en youtube se pueden ver también buscando con las palabras clave “robotica” y 

“Turaniana”. 

http://www.youtube.com/watch?v=OogH1YzH5Mc
http://www.youtube.com/watch?v=VfIcuua52mQ
http://www.youtube.com/watch?v=F-9nOm3oGts
http://www.youtube.com/watch?v=nEZsVaYkIMw
http://www.youtube.com/watch?v=t837uNBaEPg
http://www.youtube.com/watch?v=qFaEh99u4po
http://www.youtube.com/watch?v=O5Jz4pR7Bks
http://www.youtube.com/watch?v=ZAqJJndpycs
http://www.youtube.com/watch?v=Q_qCMOSQRm8
http://revistaturaniana.blogspot.com/2010/05/robotica-se-exhibe-en-nautilus.html
http://revistaturaniana.blogspot.com/2010/05/pioneros-en-robotica.html
http://revistaturaniana.blogspot.com/2009/04/robots-en-el-ies-turaniana.html
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Artículo 17  

LA COORDINACIÓN DOCENTE 

Autora: GEMMA MARÍA GONZÁLEZ GARCÍA 
 

Resumen 

El presente artículo trata sobre la importancia que adquiere el trabajar coordinadamente entre todos 

los miembros de un centro para que se ejecuten con éxito los objetivos previamente establecidos, así 

como la relevancia que tiene la participación, además de los maestros/as, del alumnado y de la familia. 

 

Palabras clave 

Coordinación, docentes, alumnado, calidad, cooperación, reflexión, familia, contexto… 

 

 
La comunidad educativa, al observar las continuas transformaciones que sufre el mundo que nos 

rodea, no pueden quedarse inmóvil viendo que todo se transforme menos su  trabajo. En un mundo 

cambiante no es posible mantener los mismos sistemas de organización de la enseñanza de un año para 

otro. Las nuevas funciones exigen análisis y actuaciones colectivas.  

 

Las demandas de la educación, el trabajo integrado y colectivo, la orientación tutorial, la 

convivencia, la atención a la diversidad, etc. sólo pueden atenderse debidamente si se plantean como 

una estrategia y meta de equipo, de centro e incluso de zona, donde toda aportación tiene su cabida, 

reflexión y posterior análisis. 

 

Si miramos las definiciones del verbo coordinar en el DRAE, son dos las acepciones que nos 

podernos encontrar: 

1. tr. Disponer cosas metódicamente. 

2. tr. Concertar medios, esfuerzos, etc., para una acción común. 

 

En este artículo se intenta llegar más allá del significado de “coordinar”, se trata de una 

coordinación docente, ¿qué es la coordinación docente? en el transcurso de este artículo intentaremos 

dar respuesta a esta pregunta, aunque la base de toda coordinación bien nos la transmiten  dichas 

definiciones. 

 

En consecuencia, la respuesta a los principales objetivos que tienen hoy los centros pasa por la 

coordinación y la reflexión. Y nunca debemos olvidar que a mayor inestabilidad del sistema, más 

necesaria es la coordinación y las aportaciones comunes, actuaciones, soluciones…Por lo que la 

coordinación  y la  colaboración se están convirtiendo en una necesidad para realizar un trabajo de 

calidad.  

 

Según un estudio del INCE (2001), la experiencia de los coordinadores y la frecuencia con la que 

se reúnen con el profesorado para tratar temas educativos muestran relaciones positivas con los 
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resultados de los alumnos/as en pruebas de rendimiento. En una  escuela inclusiva no puede tener 

cabida el individualismo, sino el trabajo cooperativo, lo que se debería reflejar tanto a la hora de 

plantear el trabajo del profesorado como el del alumnado, puesto que la coordinación no solo debe 

darse entre los profesionales de la educación, sino en todas aquellas personas que por  algún motivo u 

otro estén implicadas en el funcionamiento general de un centro, como son el propio alumnado, su 

familia y todo su contexto en general. 

 

Por ello debe quedarnos claro que cuando hablamos de coordinación no solo nos referimos a una 

coordinación docente, sino que también tienen cabida las aportaciones realizadas por los alumnos/as 

ya que si el aprendizaje de los profesores es una condición de la enseñanza de los alumnos (Escudero y 

Luis, 2006), ambos procesos deberían tener cabida en las escuelas, ya que ello conllevaría de manera 

más directa a la consecución de la llamada educación de calidad y al futuro éxito profesional. 

 

La construcción de la colaboración como cultura institucional requiere unas condiciones 

(Armengol, 2002: 223 y ss): 

Comunicación y coordinación entre el profesorado. 

     Implicación activa de los miembros de la organización. 

     Predisposición positiva hacia los cambios y las innovaciones. 

     Autonomía en la gestión. 

     Grupos que mantengan estructuras con el grado óptimo de relación entre el nivel de la tarea 

y            el nivel emocional. 

     Equipos directivos que lideren el centro y apoyen las experiencias de colaboración. 

     El centro como espacio para el desarrollo profesional del docente. 

     La colaboración interinstitucional entre los centros y otras instituciones sociales y el contexto       

cercano. 

    Estabilidad del equipo docente. 
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1.1. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

Cuando hablamos de órganos de coordinación docente no estamos refiriendo a aquellos que son 

encargados de organizar, planificar, desarrollar las enseñanzas y actividades del ámbito propio de cada 

centro. 

 

Pero, ¿Cómo se realiza la coordinación docente en un centro educativo? 

 

En el artículo 78 del Decreto 328/2010, de 13 de julio (Junta de Andalucía, 2010) aparece que en las 

escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los colegios de educación 

infantil y primaria y los centros públicos específicos de educación especial existirán los siguientes 

órganos de coordinación docente:  

 

a) Equipos docentes. 

b) Equipos de ciclo. 

c) Equipo de orientación. 

d) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

e) Tutorías.  

 

¿Y qué  personas forman parte de los mismos? 

 

Equipos docentes: Los equipos docentes estarán constituidos por todos los maestros y maestras que 

imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente 

tutor o tutora. 

 

Equipos de ciclo: Cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan 

docencia en él. Los maestros y maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a 

uno de éstos por el director o directora del centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este 

profesorado con los otros equipos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que 

imparte. 

 

Equipo de orientación: Las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria y 

los colegios de educación infantil y primaria tendrán un equipo de orientación del que formará parte 

un orientador del equipo de orientación educativa a los que se refiere el artículo 144.1 de la Ley 

17/2007, de 10 de diciembre (Junta de Andalucía, 2007) que se integrará en el Claustro de Profesorado 

de aquel centro donde preste más horas de atención educativa. 

 

Todo ello sin perjuicio de que, si lo desea, pueda integrarse en los Claustros de Profesorado de los 

demás centros. En todo caso, el referido profesional tendrá, a todos los efectos, los demás derechos y 

obligaciones que el resto del profesorado. 

 

También formarán parte, en su caso, del equipo de orientación los maestros y maestras especializados 

en la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, los maestros y maestras 

especialistas en pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje, los maestros y maestras responsables 

de los programas de atención a la diversidad y los otros profesionales no docentes con competencias 

en la materia con que cuente el centro. 

 

  Equipo técnico de coordinación pedagógica: El equipo técnico de coordinación pedagógica estará 

integrado por la persona que ostente la dirección, que lo presidirá, el jefe o jefa de estudios, los 

coordinadores o coordinadoras de ciclo y, en su caso, el coordinador o coordinadora del equipo de 

orientación educativa. Actuará como secretario o secretaria el maestro o maestra que designe la 

dirección de entre sus miembros. 
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Tutoría y designación de tutores y tutoras: Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un 

tutor o tutora que será nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de 

entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades 

educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación especial por el profesorado 

especializado para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas 

especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el 

maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 

 

En definitiva, todos ellos se encargan de velar para que cada una de las funciones que se encuentran 

bajo su responsabilidad se realice de manera adecuada y para ello debe disponer de materiales que les 

faciliten la tarea como son: 

 Recursos audiovisules a través del Centro de Tecnología Educativa. 

 Fotocopiado de Material didáctico  

 Coordinación conjuntamente con el Servicio de Orientación, para que los estudiantes gocen 

de talleres de crecimiento personal… 

1.2 JUSTIFICACIÓND E LA IMPOTANCIA DE LA COORDINACIÓN 

 

La importancia y valor que adquiere  la coordinación docente quedan plasmados en algunos de los 

artículos de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo de 2006, de Educación (MEC, 2006) como son: 

 

Artículo 91. Funciones del profesorado. 

 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas. 

 

Artículo 119. Participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros públicos y privados 

concertados. 

 

3. Los profesores participarán también en la toma de decisiones pedagógicas que corresponden al 

Claustro, a los órganos de coordinación docente y a los equipos de profesores que impartan clase 

en el mismo curso. 

 

Artículo 130. Órganos de coordinación docente. 

 

1. Corresponde a las Administraciones educativas regular el funcionamiento de los órganos de 

coordinación docente y de orientación y potenciar los equipos de profesores que impartan clase en 

el mismo curso, así como la colaboración y el trabajo en equipo de los profesores que impartan 

clase a un mismo grupo de alumnos. 

 

Artículo 131. El equipo directivo. 

 

2. El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, conforme a 

las instrucciones del director y las funciones específicas legalmente establecidas 
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1.3. VENTAJAS DE TRABAJAR COORDINADAMENTE 

Algunas de las ventajas que se podrían destacar de la coordinación docente son: 

 

- Satisfacen una necesidad profesional. 

- Favorece la integración en el grupo. 

- Evita la rutina y la improvisación 

- Propicia la investigación en el aula. 

- Hace reflexionar sobre la práctica docente. 

- Se buscan nuevas estrategias didácticas. 

- Se experimenta el uso de nuevos recursos. 

- Se crea un buen clima de convivencia en el aula y entre toda la comunidad educativa. 

- Creación de grupos más homogéneos. 

- Fomento del respeto hacia los demás. 

- Aprender a escuchar. 

- Favorece el aprendizaje y también el auto aprendizaje ya que al  pertenecer a un grupo donde se 

den varias ideas uno adopta aquella que mas idónea le parezca poniendo en práctica de esa manera 

el auto-aprendizaje. 

- Desarrollo de la empatía 

 

Para finalizar me gustaría decir que al igual en la construcción la mezcla es un material 

imprescindible para que un edificio empiece a remontar desde sus cimientos hasta su perfecto acabado, 

en la educación la coordinación  es ese material imprescindible para que el trabajo de los docentes, del 

alumnado y de su familia brillen en la cumbre más alta. 

Vivir en sociedad es vivir en cooperación. En nuestra vida cotidiana estamos relacionándonos y 

cooperando continuamente por ello es importante y esencial que toda la sociedad aprendamos a trabajar 

cooperativamente. 
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Artículo 18  

LA IMPORTANCIA DE LA IDEA DE GRUPO EN EDUCACIÓN 

Autor: IRENE BARONE CORTÉS 
 

Resumen 

En este artículo haremos un recorrido por el trabajo en grupo, definición, recordar los 

elementos esenciales, técnicas, dinámicas de grupo y roles además de la importancia de 

mantener la idea de grupo en nuestra aula tanto dentro como fuera y entro los docentes. 

El buen trabajo que alcanzamos cuando todos los eslabones de una cadena están unidos. 

 

Palabras clave 

Status, rol, dinámica de grupo, líder, grupo natural, el artificial, neófito, el sistema de la 

rueda y la sociometría. 

INTRODUCCIÓN 

Nos encontramos en una época en la que la idea de grupo se nos desvanece y más que 

nunca debemos tener en cuenta. Tendemos al individualismo y sin darnos cuanta se nos 

está insertando en nuestra aula. Y la pregunta es: ¿Cómo se trabaja en grupo? ¿y con el 

grupo? ¿por qué trabajar en grupo? Desde la experiencia que todos tenemos en grupo, lo 

que tendremos en cuenta es que existen personas para las que le es fácil llevar a cabo un 

trabajo compartido y otras no. Para así acercarlas y modificar posibles desuniones que 

surjan. 

Tras estas preguntas surge nuestro trabajo que es cómo enfocar nuestro trabajo como 

docentes y como potenciar que el grupo sea donde se integre nuestro alumnado desde 

inicio al fin de su escolaridad. 

El grupo es uno de los lugares privilegiados para la reflexión y la acción en el campo de 

lo formativo y lo terapéutico. Nos acerca al crecimiento, a la maduración y al 

conocimiento. 

Nosotros como docentes comprobamos en nuestro día a día, que el trabajo del equipo 

docente siguiendo la misma línea hace que realmente podamos llegar a cumplir nuestros 

objetivos, conseguir una enseñanza eficaz para nuestro alumnado y coherente, abierta, 

flexible y expensa a modificaciones. El trabajo continuo de nuestra dinámica hace que 

podamos realmente funcionar la maquinaria de la escuela de forma correcta. 

Todo educador o educadora tiene conciencia del importancia de esta integración del 

grupo para lograr el éxito o y alcanzar los objetivos de la educación. Tal como la vida 

social se desenvuelve como así también la educación ha de llevarse a cabo en grupos. 
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La educación en grupo es una hermosa exigencia y existen numerosas estrategias, 

procedimientos y medios que permiten crear una situación que haga posible el 

aprendizaje en grupo. 

 

1. DEFINICIÓN DE GRUPO 

 

Es tal la cantidad de definiciones de grupo que los autores que recogen las que principales 

definiciones tienden a clasificarlas en grupos pequeños, como hay otras aplicables a 

grupos numerosos. En el cómputo global de definiciones, hay las que ponen énfasis en el 

individuo y otras lo ponen en el grupo, las de carácter unidimensional y las que poseen un 

carácter más integrador. Simplificando las clasificaciones elaboradas por Cartwrigth y 

Zander(1971),  y Shaw (1981) Tuner ( 1990) las clasifico en :  

 El criterio de identidad (o perceptivo cognitivo): El grupo  tiene una conciencia 

colectiva de sí mismos como entidad social diferenciada. Es un conjunto de 

individuos que comparten alguna implicación emocional en esta definición 

común de sí mismos. 

 

 El criterio de estructura social. Las interrelaciones se forman dividiéndose los  

roles, status, normas y valores, que se desempeñan dentro del grupo. 

 El criterio de interdependencia. EL grupo se enriquece de esa interdependencia 

que lo une de forma motivacional , social y psicológica. 

 

 

1.1 . ACEPTACIÓN DE SI MISMO 

 

Para formar parte del grupo tenemos que tener en cuenta la aceptación de uno mismo, tener 

mayor conciencia sobre cómo quieren reaccionar entre lo que son y lo que quieren ser, ¿Soy 

como desearía de ser?¿Corresponde lo que soy con mi yo ideal? 

Llegar a dominar el valor de la propia persona significa también alcanzar la independencia de los 

estereotipos sociales y de las expectativas de los demás. 

 

Pero no es determinado prevalentemente por el reconocimiento social y por la representación de 

los demás. 

 

1.2. ACEPTACIÓN DE LOS DEMÁS 

 

Es la aceptación de los comportamientos introduciendo al respeto y a la tolerancia de las 

diferentes opiniones de los demás. También está unido a obtener un comportamiento que permita 

al individuo sentirse liberado de las consecuencias de los demás y  no llegar a manipular a los 

demás, ni tomar de tomar decisiones por ellos. 

 

Aceptar a otro persona implica que le dejas la misma libertad de actuación que te das a ti mismo. 

 

1.3. ¿QUIÉN SOY YO RESPECTO AL GRUPO? 

EL éxito a fracaso de un animador depende mucho de su formación y disposición 

respecto al grupo.  
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Atendiendo a las características tras un previo diagnostico de su propia persona, del 

grupo y un diagnóstico de la situación del aprendizaje. Preguntarse la relación entre la 

identidad de la persona que guía al grupo y el grupo. 

La seguridad frente al grupo adquirida respecto a multitud de situaciones diferentes, 

facilitara la forma de conducir al grupo, favoreciendo así a la comunicación y a poder 

expresar sentimientos. 

2. DEFINICIÓN DE DINÁMICA DE GRUPO 

La mayor parte de nuestras vidas las pasamos en grupos, los hechos más importantes de 

nuestras vidas surgen en la familia, pareja, amigos, compañeros de trabajo y escuela, etc. 

De ahí la importancia de la psicología entre otras ciencias en los estudios acera del grupo 

y su dinámica. En grupo la personalidad de las personas no tiene por qué deteriorarse, 

sino han de formarse y enriquecerse.  

La relación grupo y persona que lo forma en cuanto a formación y enriquecimiento, es 

reciproca, de feed-back entre ellos. Es tal la importancia del grupo que es no se puede 

entender la conducta de un individuo sin conocer la naturaleza de los grupos que procede. 

No es posible desarrollar un diagnostico apropiado del ser humano sin conocer las 

respuestas a unos interrogantes que tienen que ver con el grupo.  

La relación que mantienen, su forma de comunicarse, la forma de expresar cariño, amor, 

admiración, la relación con los miembros de otros grupos, etc.… 

De ahí los estudios de diversos autores como Cartwrigth y Zander, 1971. La importancia 

en las ciencias sociales, la psicología social, unida y en concordancia con la psicología 

grupal. 

un grupo es un conjunto de individuos en el cual la existencia de todos es necesaria para 

la satisfacción de las necesidades de cada uno. Así por ejemplo cuando dos personas se 

unen para realizar cualquier tipo de tarea juntos y lograr algo, ya estaríamos hablando de 

grupo. 

 

3. QUIENES FORMAN EL GRUPO? 

 

En importante saber quiénes formaran ese grupo, en qué medida están receptivos para poder 

aceptar el proceso de aprendizaje. 

Cuanto  tiempo lleva el grupo unido, si llevan varios cursos o es la primera vez que conviven, es 

homogéneo el grupo o heterogéneo. 

Para poder trabajar en grupo tenemos que tener cuanta que es necesario renunciar a 

algunos beneficios individuales por lo grupal y además tenemos que enseñar a trabajar 

por qué no se les ha enseñado. 

Podemos trabajar con nuestro alumnado en pequeños grupos pero tenemos que informar 

adecuadamente de nuestras pretensiones y de las razones que las sustentan. 

En inicio de cada una de nuestras unidades didácticas conviene que el alumnado tenga 

claro que vamos a aprender, ya que así entiende más rápidamente el sentido de lo que 

hace, que sepa que se espera de él. 
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El docente informa al alumnado de que se trata de una manera de aprender diferente que 

consiste en que nosotros damos las explicaciones, ellos escuchan y después suelen 

resolver ejercicios cada uno en su libreta, pero con el trabajo en grupo lograremos que ese 

trabajo se realice en grupo. 

Es provechoso trabajar en grupo porque así ven otras formas de trabajo de cada 

compañero, preguntar que no entienden , explicarse los ejercicios, al igual que es una 

situación para conocerse a sí mismo sus habilidades y capacidades para que sepan su 

evolución y aceptar sus diferencias, pero también es doblemente importante que se 

vuelvan más capaces de participar, ayudarse y adquirir habilidades  que los hagan sentir 

bien con el grupo.  

 

4. EL PAPEL DOCENTE EN LA FORMACIÓN DE LOS GRUPOS 

 

En nuestra propuesta de intervención educativa es el docente quien toma las decisiones 

del alumnado en el aula, es quien vela por la dinámica de la clase. Es más ventajoso que 

sea él quien decida las agrupaciones porque es él quien tiene toda información de su 

alumnado conoce las relaciones afectivas, su valoración y rendimiento en clase. 

Otra posibilidad es dejar libremente que el alumnado, pero los criterios de agrupación no 

tienen cuanta las posibilidades de cada alumno/a y sobre todo que tendremos a alumnos 

que quedarán arrinconados, mientras que los conflictivos se agrupan y forman un grupo 

en el que no suele trabajar. Así evitaremos estas situaciones formando nosotros los 

grupos. 

Esto no quiere decir que no tomaremos en cuanta la opinión de nuestro alumnado, se trata 

de formar grupos eficaces en las tareas, siendo este unos de los criterios a tener en cuanto 

vamos a formar un grupo si nuestros alumnos si se sentirán bien. En este punto es 

interesante de partir de la base de la información de un previo sociograma de aula. 

Para decidir dichos grupos también partimos de información referente al nivel, ritmo e 

intereses de cada uno de los alumnos, necesidades de nuestro alumnado, etc. 

Se completará esta decisión de elegir los grupos si contamos con el apoyo del orientador o 

un asesor que pueda concretar la valoración de dichos alumnos y alumnas. 

Cuando nos enfrentamos a un aula, nos encontramos con una sala llena de niños. Cada uno 

de estos niños son diferentes, no son de la misma edad, sexo, tallo, ni mucho menos 

pertenecen a la misma clase social ni tienen en común talentos, intereses, actitudes, deseos 

y temores; así que nos encontramos a un conjunto de individuos totalmente diferentes. 

¿Cómo podemos convertirlo en un grupo? Tenemos en primer lugar el proceso de 

conocerse, partimos del compañero que tenemos al lado, donde vive, si se conocen los 

padres, etc. Los motivos que impulsaron al individuo a establecer contactos se dirigirán no 

tanto la situación específica de la clase como en educación preescolar. 
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Nuestro alumnado trata por sí solo de averiguar y poner a prueba las actitudes de los 

demás, corrigen sobre comportamientos según el éxito o fracaso que experimente, así se 

adaptan mutuamente hasta cierto punto. 

La ampliación de los pequeños círculos se produce primero, para poco a poco ir 

aumentando su acción. Las reglas y las normas dominantes o son recibidas desde fuera o 

son desarrollada en los subgrupos. Se establecen reglas, así como sistemas de premios y 

castigos que permiten controlar la puesta en práctica de dichas reglas. Así se va formando 

la atmósfera escolar. 

La manera en la que se llegue a este acuerdo ya sea de forma democrática o autoritaria 

dictará el camino que lleva el grupo. 

De esta forma también comienza la jerarquía dentro del alumnado así encontramos, a los 

niños de buen rendimiento, a los que son populares al portavoz, etc. La cohesión de todo 

ello es los convierte en un grupo que por una parte se está formando la conciencia de 

“nosotros” y por otro lado el desarrollo provisional llegada a su fin cuando esté realmente 

estable. 

 

NORMAS BÁSICAS A TENER EN CUENTA PARA EL TRABAJO EN GRUPO 

 

En este apartado partimos de la base de que un maestro no tenga experiencia en el campo 

de trabajo con el grupo, que no trabaje en una escuela urbana, que sus alumnos ya sea 

física, material o intelectualmente no están definidos “ alumno medio” nos preguntamos: 

¿cómo debería el mismo iniciar su trabajo usando la dinámica de grupo y métodos activos 

a fin de motivar y desarrollar sus clases? 

Para ejecutar esta acción es importante debemos tener en cuenta cinco principios 

fundamentales como son: 

 Formación de la grupo; 

 Estructuración grupal;  

 Las funciones del alumno la grupo de trabajo; 

 Fichas de investigación  

 Evaluación de los resultados. 

 

Cuando hablamos de formación de grupos existe un proceso generalmente usados se 

realiza mediante un grupo natural, el artificial, el sistema de la rueda y la sociometría. 

 

Cada maestro podrá elegir el proceso referido y tendremos en cuenta que el alumno puede 

cambiarse de grupo ya que la comisión de ese derecho de buscar un nuevo "equipo" puede, 

muchas veces, comprometer la dinámica de grupo. 

 

- Formación natural de los grupos:  

 

Ni la escuela ni el maestro son los que forman los grupos, estos grupos ya existen 

independientemente de la escuela. Partiendo de de ese hecho indiscutible el maestro puede 
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convocar a sus alumnos para formar un grupo, estableciendo el número mínimo y máximo 

de elementos que desea para cada grupo, el plazo para su constitución y no intervendrá en 

el proceso de selección. Por ejemplo en el patio de la escuela, jugando futbol, una broma 

de cada día, serán los elementos formadores de esos grupos. 

 

Es posible que ocurran rechazos, es decir, que haya alumnos que no pertenezcan a 

ningún grupo ¿cómo podemos responder que en este caso ? 

 

Es muy difícil dar una respuesta genérica pero una técnica que da excelentes 

resultados es la de no dejarse presionar con el alumno rechazo. Decirle: " no te preocupes, 

ya se dará una oportunidad su caso". Tras decir esto pones a trabajar con los equipos 

formados como si nada hubiese ocurrido. 

 

Al final de la clase el maestro debe dirigirse a uno de los grupos y decir que lo que 

hace para resolver un problema, aclarando entonces el caso del alumno que no se acepta 

impidiendo al grupo que discretamente invite al alumno/a en cuestión. Es importante que 

ante un rechazo nunca se deba insistir en que inmediatamente a otro grupo. Y así 

prestigiado por la diferencia del Profesor, raramente del grupo se dedica a colaborar con el 

mismo. 

 

Cuando comenzamos el curso está técnica y emplear. Sí tras unos meses de trabajo 

surgiese un alumno no acepta y que resiste a cualquier integración, les parece que la 

solución ideal sería encaminando hacia el orientador y signos ajustarse, mantener los sólo 

como equipo. Deberá tener todas las responsabilidades del trabajo de los grupos y todas las 

tareas y así respetar a de forma provisional su aislamiento antisocial. 

 

Nosotros como docentes es conveniente aclarar que en manos de un maestro hábil 

no hay grupo que se resista. 

 

-Formación artificial de los grupos 

 

La formación de grupos a través de un estímulo, es efectiva cuando se pretende 

formar de manera inmediata. ¿Cuál debe ser el procedimiento del maestro para este tipo de 

formación? 

 

Primero debemos establecer el número de integrantes que se desea para cada grupo y 

prepara tantas fichas como alumnos, en este caso imaginamos a seis alumnos. 

Realizaremos una ficha en el que cada conjunto de seis tarjetas tienen algo en común: 

 
o Seis tarjetas con seis países sudamericanos: Chile, Perú, Argentina, etc. 

 
o Seis tarjetas con países centroamericanos. 

 

Así sucesivamente hasta completar todos los alumnos de la clase. Una vez repartir las 

tarjetas cada alumno sorteará para sí una tarjeta así seis alumnos formarán grupos de 

América del sur, seis de América central, se esté a Asia y así tendremos seis grupos 

formados hasta final de la clase o hasta la clase siguiente, podrán cambiar de elementos 

cuando exista acuerdos de los alumnos y de los equipos involucrados en cambio. 
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Este proceso que aunque es artificial con el tiempo se pueden formar grupos 

homogéneos siempre preservando el derecho a cambiar. 

 

Considerando estas dos técnicas de la formación de los grupos podemos decir que los 

cambios que se sufren en el transcurso del año lectivo se encaminan cada vez más hacia 

entidades más homogéneas surgiendo después de algún tiempo verdaderos equipos. 

 

 
5. ESTRUCTURA INTERNA DE LOS GRUPOS 

Todos los grupos están formados por una estructura aunque sea mínima. La estructura 

grupal se forma por la interacción y unión de personas dentro de un mismo seno. 

Esto conlleva la organización interna del grupo, teniendo así más probabilidad de 

permanecer.  

Puede ocurrir que desde los inicios de la formación del grupo que se vaya creando la 

estructura, ya sea según las capacidades, aptitudes, motivaciones, etc.… 

Autores como Biddler (1979) y Shaw(1981) distinguen los siguientes elementos 

estructurales:  

- La posición grupal que está relacionada con el lugar que ocupan en un grupo  

 

- Estatus: Indica el rango  de un miembro del grupo en una jerarquía de prestigio de un 

grupo. El estatus nos indica el valor adjudicado a esa posición que ocupa con un mayor o 

menor prestigio.  

Así las personas con un estatus superior son personas más influyentes dentro del grupo 

respecto a los demás miembros. 

 

- Roles: El ro les el papel que desempeña en el grupo, así como las diferentes conductas 

requeridas ocupa una situación dependiendo de este. 

 

 Dentro del rol distinguimos el rol formal que es el establecido directamente por el grupo u 

organización y el informal que surge del resultado de las interacciones sociales entre los 

miembros del grupo. 

 

- Las normas sociales: Las podemos definir como las reglas de conductas, siendo patrones o 

expectativas compartidas más o menos por los miembros de un grupo que se define el 

comportamiento adecuado y correcto en ciertas situaciones específicas. 

 

En la escuela la estructuración se desempeña de la siguiente manera: 

 

- Organización de la enseñanza en equipo en la escuela 

 

 Director de la escuela: más que un administrador de la escuela, debe ser líder y formador 

de educadores, su labor con los directores de equipo y demás profesores debe estar 

presidida de una competencia aprobada, además de una gran habilidad en las relaciones 

humanas. 

 

Es el responsable de los éxitos y fracasos de su labor educativa del centro. El 

director de la escuela ha de ser flexible, siendo capaz de trabajar con otra persona 

de diferente carácter, capaz de iniciar, sugerir y dirigir nuevo programas, etc.. 
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Así pues se aleja mucho de su función burocrática y administrativa que se 

caracteriza a esta hora, para aprender a ser un pedagogo de primera categoría. 

 

 El director de equipo: tiene a su cargo la mayor responsabilidad en la planificación de 

enseñanza y evaluación en su equipo; se encuentra en la parte más alta de la escala 

jerárquica del equipo ha de ser experto maduro y con capacidad de decisión. Ha de estar 

dedicado íntegramente a la labor educativa asimismo debe tener mejor remuneración que 

los maestros.  

 

 El maestro principal: experto especializado en una materia, ejerce un liderazgo en la 

coordinación y supervisión del equipo en la materia de su especialidad aunque también el 

enseña otras materias bajo la supervisión y control del director de equipo y demás 

profesores principales.  

 

A veces actúa como consultor de otro maestro que expone una lección de su especialidad 

para grandes grupos. 

 

 Ha de ser capaz de supervisar informar al personal principiante y menos experimentado. 

Es directamente responsable ante director del equipo y percibe una remuneración adecuada 

ha supuesto, superior a la del proceso principiante. 

 

 El maestro: los maestros de equipo no pierden su autonomía en el aula; respecto a sus 

compañeros, actúan como médicos que se consultan mutuamente.  

 

Los maestros que aceptan que su labor sea tu cada por sus compañeros, salen ganando, se 

estimula intercambio amistoso líneas, la oportunidad de ensayar nuevas ideas y 

experiencias conjuntas; la prima de la crítica da una enseñanza mejor.  

 

Un rasgo muy importante a tener en cuenta a la hora de contratar algún maestro o 

integrarlo a un equipo concreto, extender su disposición de cooperar plenamente y sin 

prejuicios con otros maestros y maestras, este rasgo es muy importante y lo hace participe 

en la planificación y evaluación de la mayoría de las áreas y estudiar a fondo las 

necesidades de su alumnado. 

 

 Ayudantes: desempeñan tareas por delegación del maestro, pueden serlo personas adultas 

de otras profesiones, Madres, estudiantes avanzados, universitarios, administrativos, etc.  

 

Con esta figura el Profesor delegada de diversas funciones concretas como por ejemplo en 

el autobús, pasillos, comedores, terrenos de juego, etc. Así como colección de ejercicios 

comprobación de faltas de asistencia. 

 

Como conclusión está jerarquización y diversidad de puestos supone una ventaja para 

todos principiantes y expertos; se realiza una cadena de aprendizaje en la que uno aprende 

es más y otros menos porque desarrollan funciones más elevadas y se reconocen 

económicamente. 
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6. POSICIÓNES DE UN INDIVIDUO REFERENTE AL GRUPO 

 

La personalidad de un individuo nos refleja la pertenencia de los subgrupos primarios en 

los que participa o ha participado. Una misma persona puede desempeñar diferentes roles o 

papeles muy distintos o incluso opuestos en diferentes grupos con los cuales se  relaciona 

en un mismo momento de su vida. 

El comportamiento de un individuo está influenciado por el grupo con el cual se desarrolla 

y se haya integrado. De ahí el valor educativo y terapéutico del grupo y la importancia para 

nosotros como docentes del conocimiento de su poder de influencia. 

La pertenencia de un individuo a un grupo determina la existencia de unos “ estereotipos” 

que lo designamos como la imagen o representación de cómo un grupo percibe a otro 

grupo , persona, hecho o situación; es la ideología del grupo, más bien relacionado con un 

estándar de conducta o patrones de acción común de los pertenecientes al grupo. 

Los grupos primarios ejercen sobre los individuos cierta presión debido a la necesidad que 

posee todo ser humano en ser aceptado  y la seguridad dentro del grupo de pertenencia. 

A. Posiciones de un individuo en un grupo  

 

Podemos encontrar diferentes posiciones se divide en ;  
1. Extraña grupo; 

2. Miembros que están dentro del grupo pueden ser:  

a. El Líder,  

b. Neófito 

c. El Participante, 

d. El Desviacionista,  

e. El Oponente, 

f. El Marginado. 

 
1. El extraño: 

El extraño no forma parte del grupo al entrar en contacto con el grupo está en reaccionar 

función de sus valores, estereotipos y estándar de conducta; así como hospitalidad rechazo. 

 

Las reacciones del grupo frente al extraño evolucionar en función del comportamiento del 

extraño frente al grupo o de las informaciones sobre los grupos a que pertenece el extraño 

o la evolución de las ideas del grupo respecto a las intenciones del extraño. 

 
2. Miembros que se encentran dentro del grupo:  

 

a. El líder: 

El líder de una gran importancia dentro del grupo, determina en gran medida la forma de 

servir actuar del grupo. La palabra "Leader" es un término inglés cuyo significado viene de 

conductor o animador. 

Las funciones que un líder desempeñan un grupo son principalmente: 

      -  Interpretar el papel de concienciación del grupo 

-  Sancionar a aquellos miembros que violen el orden establecido. 

-  Definir la actividad del grupo. 

- Decidir los objetivos y metas a seguir. 

- Mantener continuidad del grupo y su cohesión. 
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- Es el que realiza las relaciones públicas. 

- Convocar, preparar y coordinar reuniones. 

 

Hay muchos tipos de líderes y las funciones de uno y otro varían mucho. Según Sprott el 

liderazgo no es sino una forma de dominación, en la cual los seguidores aceptan más o 

menos voluntariamente la dirección y control por parte de otro. 

 

El tipo de líder depende del tipo de grupo y del tipo de seguidores. El liderazgo es una 

relación de feedback entre líder y seguidores. La influenza es recíproca. No existe ninguna 

personalidad tipo en cuanto a la función del líder. 

 

Una persona que es líder en una situación no necesariamente es líder en otra. El liderazgo 

supone una habilidad correcta momento determinado así no existe una cualidad específica 

de liderazgo. El rol del líder no está determinado por rasgos y capacidades absolutas sino 

por la demanda de la situación en ese momento. 

 

Para llegar a un grupo es necesario atender más a los intereses y gustos del grupo que a los 

propios.  

Según Sportt distingue varias clases: 

- Líder representativo: ostenta la jefatura del grupo respondiendo a las necesidades 

básicas de lo miembro. 

- Líder autoritario o dominador: se impone a sus miembros, les obliga a creer en él. 

- Líder institucional: posee un poder formalizado mediante una normativa. Su 

autoridad es fruto de tradición y costumbre. 

- Líder persuasivo: ejercer su función principalmente mediante la oratoria y otros 

recursos expresivos. 

- Líder democrático: La fuerza de este líder reside en que dirige al grupo mediante 

su compromiso con él.   

- Otros líderes serían el reformador, agitador, teórico o burócratas, etc. 

 

Según K. Lewin distingue otra clasificación más simple, basándose en la relación líder- 

seguidor, esta es: 

 
- El líder autocrático: es un rol de una persona extremadamente eficaz y ejecutiva. No es 

para nada consultivo. 

 

- Líder " Laisser-fair": este líder da opción a sus seguidores para determinar el camino 

a seguir. Es tolerante en sus decisiones y en las decisiones de los miembros. No 

preparación con demasiado rigor. 

 

- Líder democrático: en su forma de actuar su dirección está marcada por la decisión 

del grupo no de sólo un miembro. 

 
b) El neófito: 

 

Este rol lo representa una persona extraña en el grupo como aspiran a integrarse en el. 

Normalmente se encuentra desconcertado por desconocer las conductas del grupo 

valores y estereotipos. Se encuentra en una adaptación para aprender nuevas actitudes y 

conductas. Los primeros contactos con el grupo son fundamentales para lograr la 

aceptación o en rechazo tanto por parte del grupo como por parte suya. 
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c) El Participante:  

 

Es un miembro del grupo. Colaborar con el líder y la mayoría de los miembros. Aceptar 

normas estereotipos del grupo. Es un punto importante dentro de la comunidad y su papel 

es igualmente importante 

 
d)  El desviacionista:  

 

Se trata de un miembro que no se conforma con la ideología o práctica del grupo. Actúa 

con unas normas no aceptadas o incluso consideradas negativas para el grupo. Es un 

elemento distorsionador. 

 

Todo grupo tiene un nivel de desviación tolerado este índice de variará según la rigidez o 

tolerancia del grupo. La reacción del grupo  depende del grado de desviación con respecto 

a los tolerables, o del status del individuo, prestigio y consideración dentro del grupo o de 

los riesgos que haya ocasionado su desviación en el grupo. 

 

El desviacionista se puede convertir en un traidor, renegado, herido. 
e)  El oponente:  

 

Tiene similitudes con el desviacionista, ya que se espera su oposición y contradicción a las 

normas fijadas. Pero normalmente está integrado y tiene un lugar en el grupo. 

 
f) El marginado:  

Es aquel individuo que pertenecen a un grupo pero que se aleja de las actividades y está al 

margen de cualquier problema en el grupo. Podemos decir que el neófito es el principio un 

marginado pero ambos son tolerados. 

Así pues nos encontramos diferentes posiciones y roles a poder seguir dentro del grupo. Es 

indispensable que el maestro o maestra oriente los grupos en cuanto a la necesidad de las 

funciones y el color de cada alumno en el ejercicio de las técnicas.  

Todos los comités empeñados en grupo tienen su sentido funcional. 

El perfecto funcionamiento de los alumnos dentro de su función y por tanto del buen 

resultado les espera de grupo, es bastante lento. 

Para facilitar la adaptación de cada alumno su función o también para familiarizar 

lo con las reglas de conductas compatibles con esta función es positivo realizar reuniones 

fuera de clase con diversos alumnos. 

 

7. POSIBLES DIFICULTADES DE UTILIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS GRUPALES 

 

El sistema escolar exige, por cierto, la individualización del comportamiento de rendimiento y 

por ende, en gran medida, del comportamiento de aprendizaje. 
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En los casos en que realmente pueden desarrollarse grupos de trabajo dentro del grupo de 

aprendizaje, a menudo se hallan en el fondo más bien las ideas propias de una comunidad y los 

conocimientos sicosociales bien fundados. (Bany y Johnson, 1964) 

 

No cabe duda de que el proceso educativo no consiste tan sólo en un enseñar activo, por una 

parte, y un recibir completamente pasivo, por la otra. Desde el punto de vista de la dinámica 

grupal, esa relación aparición, de una forma recíproca. 

 

La dinámica y las técnicas grupales de la educación y del grupo aprendizaje se consagran al 

análisis de esas conductas y relaciones humanas a su origen y condiciones. La actividad 

pedagógica las fuera incluye una multitud de relaciones sociales así como maestro y medio, 

maestro y maestro, maestro -alumno, alumnos -medio, etc. 

 

Cuando trabajamos con grupos existen una serie de dificultades al respecto que teneos que 

solventar de una forma rápida y eficaz, para así se sucedan cada vez menos en nuestro grupo 

de trabajo. 

 

 

- Alguien se niega a participar  

 

Es una de las situaciones problemáticas que se dan con mayor frecuencia. Quien no 

ha escuchado en clase: <<esto es un rollo>> o <<yo paso de hacer esto>> o 

simplemente un alumno/a se nos cruza de brazos y decide no hacer nada. Estas 

razones y teniendo tan cerca la adolescencia, sobre todo en el tercer ciclo, se deben 

al miedo que experimentan o el miedo el ridículo. Pedimos al alumno/a que se 

siente, se aparte de la actividad y observe como el grupo realiza la actividad e 

incluso al ver normalidad y motivación, en breves minutos es el propio alumno 

quien nos pide su participación. Si son varios los componentes del grupo reticentes 

a realizar la actividad, deberíamos pensar que quizás no era la adecuada o que no 

ha sido bien presentada. Es mejor cambiar rápido de actividad para no perder aún 

más al grupo y su motivación, ya que el no reconducir al grupo nos puede llevar al 

fracaso. 

 

 

- Se inicia una pelea durante la actividad propuesta 

 

Lo primera actuación es frenar al conflicto. Una estrategia posibles sacar a los 

alumnos de la clase o sala. Volviendo inmediatamente a centrar la atención en el 

grupo. Más tarde y con las ánimos más calmados, será el momento de hablar con 

los implicados en la pelea. En el caso de que esté solo en animador buscar la 

alternativa para no dejar el grupo solo y volver con total normalidad a la vuelta, 

para no fomentar las conductas agresivas en el grupo. 

- Alguien empieza a llorar 

o La causa podría estar en la propia técnica pero en el caso se puede sugerir que vaya 

fuera a tranquilizarse si no se encuentra mal, que tiene total libertad, a ser posible 

sin que el grupo se dé cuenta. La forma de afrontar esto dependerá del foco por el 

cual ha sucedido. En general y sin rozar la inmoralidad se debe evitar cualquier 

llanto al igual que una conducta agresiva como la anterior ya que es una forma de 

llamar la atención del grupo y del animador. 

 

- Al terminar la práctica la mayoría del grupo está bajo de moral 

 

Es normal que en determinador momentos de la actividad se produzca una bajada 

de moral debido a que programamos actividades más motivantes que otras y por 
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eso ocurre. Lo que si debemos de procurar es concluir la sesión con un buen sabor 

de boca y que termine en un momento álgido  a menos que persigamos el objetivo 

contrario. 

 

- El grupo realiza la actividad de forma desmotivada o apática 

Motivos que puedan motivar esta apatía sería la activación de la actividad anterior o la 

hora de la mañana a la que vamos a realizar la actividad, podría ser la temática elegida, 

porque requiera de mucha actividad cuando el grupo no es capaz de ello. 

 En ocasiones resulta que la actividad no se presenta de forma adecuada( desmotivación 

por nuestra parte).  

Podemos recalcar la importancia de que en esta actividad no requiere de una participación 

light sino de gran motivación y fuerza para el empeño. 

 Ahora el educador ha de dominar bien la técnica y saber motivar con palabras clave 

manejando las pautas y silencios.  

Si se observa desorientación en el grupo se reconstruye la idea desde punto de partida para 

retomar la idea desde otro punto de vista. 

- Puntualidad acordada 

Es necesario crear el hábito en el grupo de la puntualidad y como máximo dejar 5 

min de margen y comenzar con el grupo.  

Si el grupo va trabajando se transmite así que el horario se va a cumplir 

habitualmente y que será una norma básica para el grupo llegar a la hora acordada.  

Posiblemente las personas más impuntuales la próxima vez lo serán menos. 

 

- Se observan dificultades de comprensión de la técnica 

En estos casos solo cabe repetir de nuevo la explicación cambiando la forma de 

hacerlo incluso representarlo gráficamente, mediante una pequeña dramatización o 

demostración del mismo. 

 

- Abandono de alguien del grupo en mitad de la actividad 

La respuesta estará orientado dependiendo del grado en el que afecta al grupo.  

En esos momentos no deberíamos intervenir   distraer el grupo.  

Para prevenir esta reacción se puede avisar que quien comienza la actividad ha de 

finalizarla. 

Cuando conducimos un grupo surgen diferentes situaciones o desafíos, con respecto 

a unos objetivos.  

Estas situaciones también ha llegado a la escuela los objetivos determinados han de 

ser explicados y alcanzados y esto se verifica por medio de determinadas medidas de 

dirección y control. 

En el aula este problema es sumamente complejo porque en ella las necesidades de 

los miembros están unidas de una manera inextricable. 

 Nuestro papel como conductores es al mismo tiempo el de un líder informal; pero 

nosotros no estamos solos, se nos une el líder de la clase y el portavoz. 
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Así que nos encontramos con la iniciativa, planteamiento, conocimiento de causa 

común decisión, regulación de las relaciones internas, representación hacia el exterior, 

arbitraje y mediación, ejemplo y modelo. 

 Nos convertimos en un conductor tiene es capaz de cumplir con tales funciones en 

el momento propicio y de forma permanente. 

 

8. LA IMPORTANCIA LA MOTIVACIÓN Y SUS MECANISMOS DE DEFENSA 

 

La motivación tomó un papel importante en dentro de la dinámica de grupo. Los individuos 

integran en un grupo sí está motivado para ello y si el grupo de fondos necesidades e intereses.  

 

Los grupos para ser productivos necesitan conseguir los objetivos comunes y colmar los 

deseos de los miembros. Cuando pertenecemos a un grupo buscamos los diferentes intereses: 

 
- Seguridad: en el buscamos que nuestras necesidades estén satisfechas ya sean alimenticias, 

intelectuales, afectivas o económicas; confiando en la regularidad del grupo 

- Nueva experiencia: cuando nos integramos en un grupo buscamos encontrar y conocer a 

nuevos individuos o ambiente. 

-  Reconocimiento: a formar parte de un grupo todo individuo desean ser alguien frente 

a los demás. 
-  Respuesta: los individuos de un grupo desea ser necesitado, ser útiles frente a nosotros, 

dando una respuesta correcta hacia ellos. 

 

Los principales objetivos que los individuos buscan con su pertenencia a un grupo son 

generalmente: 

- Servicio 

- Status 

- Compañerismo 

- Ganancia personal 

- Tradición 

 

Para conseguir estos objetivos nos encontramos con diferentes obstáculos que suelen ser: 

 

- El temor al ridículo o al rechazo 

- Temor a sentirse observado, no cumplir la expectativa del grupo 

- No conocer los objetivos del grupo o la situación presente. 

- Falta de tiempo 

- La incompatibilidad de valores 

 

Normalmente en las relaciones individuo grupo se crean frustración este deseo o inhibiciones, 

que como respuesta suelen surgir diferentes conductas así como: 

 

- La agresión :  Mediante palabras, gestos, golpes. Aunque también esta agresión puede ser 

asimismo culpándose de todo. 

 

- La Compensación: puede pasar que desvíe su energía a otro campo distinto al frustrante 

sustituyendo así el objetivo. 

- La Racionalización: en esta situación el individuo se aleja auto negándose al anterior deseo 

de conseguir el objetivo inalcanzable. 

- La Identificación: el individuo utilizar a un rol de otra persona hoy otros éxitos alcanzados 

por esa persona. 



septiembre y octubre de 2010  ISSN: 1989-5925 
  

 

 194 

- La Idealización: el individuo se sobreestimar asimismo aunque también la idealización 

pueda hacerse sobre otra persona.  

- El Desplazamiento: es el momento en el que se transfirió los sentimientos que tienen una 

persona hacia otros. 

 

- La Proyección es el momento en el que un individuo transfiere a otro su propio 

sentimiento. 

 
- El Negativismo: el individuo suele responder ante una frustración de forma negativa a 

todas las demás alternativas. 

 

- Fantasía o ensueño: es cuando un individuo imagina situaciones no reales donde se logra 

los objetivos deseados. 

 

Estas forma de reaccionar no son ni buenas ni malas, todos los seres humanos reacción 

frente a situaciones frustrantes con ajustes de diversa índole e intensiva.  

 

 

Nosotros como docentes debemos conocer y esto mecanismos adaptación y ajuste para 

conseguir que los sujetos antedicha situaciones sepamos reaccionar de una forma 

constructiva y eficaz. 

 

Conducir significa dirigir a otras personas en su precedente y comportamiento de tal modo 

que los objetivos propios, comunes o superiores sean alcanzados mediante la acción.  

 

Así pues la acción de conducir es el esfuerzo realizado por un miembro del grupo para 

modificar el comportamiento de los otros y es posible que los conductores de un grupo 

sean aquellas personas que tienen mayor posibilidad de influencia en el comportamiento de 

otros.  

 

De modo que podemos observar con frecuencia que ciertos miembros del grupo se 

imponen frente a otros en términos generales la conducción es una tentativa de influir 

sobre otros y para poder conseguir los seres necesario de poder y autoridad cuando 

hablamos de poder se refiere más al conductor y la autoridad es más respecto al grupo 

hablamos de poder cuando se impone tu voluntad en contra de la resistencia de los otros 

sea cual sea el origen. Cuando hablamos de autoridad el énfasis se haya más en la 

aceptación espontánea de las pretensiones de parte de los demás miembros del grupo.  

 

Ahora bien, tanto el poder como autoridad pueden basarse ya sea a él actitudes personales, 

una posición dentro del campo de las relaciones o hablamos ya de liderazgo y conducción.  

 

El liderazgo es un proceso dinámico vinculado normalmente a una posición de conducción 

al conductor se le otorga y atribuye autoridad de este fuera, mientras que mide se le 

reconoce la autoridad que ha sabido adquirir dentro del sistema de grupo. Un maestro no 

sólo transmite órdenes y vigilar su función, sino que también es un mediador de cultura de 

informaciones, lenguaje, técnicas de vida, escala de valores, etc.. No sólo la personalidad 

de maestros es de gran importancia, sino también su propia concepción de su valor de 

líder. 

 En este sentido hablamos de la humanidad y de sus deseadas modificaciones de conducta, 

en qué acciones influencia dentro del grupo. 
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¿Cuáles son las condiciones básicas que suelen examinarse y variadas y con el fin de 

comprobar sus diferentes influencias sobre comportamientos de la clase? Tenemos que 

tener en cuenta las personalidades que interviene, los punto de vista diferentes puntos de la 

sociedad tales como sexo, edad, religión, status sociométrico, etc.;  

El planteamiento de tareas, junto con el marco institucional; la situación, las estructuras de 

comunicación, la magnitud del grupo, la duración de la convivencia, la modalidad de 

conducta, etc.. 

Partiendo de la base desde la postura constructivista e interaccionista que nos marca la loe 

nos atrevemos a decir que la personalidad y nuestro alumnado no se forma con el 

desarrollo biológico y sí a través de integración perfecta de alumnado al grupo. 

 

 Aunque nuestra limitaciones como maestros debemos reconocer que la formación de la 

personalidad es asunto que trasciende nuestros medios comunes es lícito o supone un 

entorno de enseñanza democrático, agrupándolos alumnos que actualmente tipo, facilita la 

formación de datos vida del alumnado.  

 

Los progresos realizados en el campo de la psicología así que esta ciencia en clave de una 

manera muy va el desarrollo de la desmedida.  

 

El factor social al cual se le atribuyan importancia sólo relativa, surge ahora con mucho 

más énfasis en los estudios de la personalidad.  

Aceptando plenamente la idea de que la personalidad el resultado un crecimiento 

dependiente del medio, así como del crecimiento biológico. 

En la sociedad actual se demanda a sus miembros desarrollo cada vez mayor y la 

participación más eficaz en su medio y que la escuela tradicional muchas veces se opone a 

ese desarrollo, creando condiciones para el individualismo 

 
9. MÉTODOS PARA LA INVESTIGACIÓN CON EL GRUPO 

 

Los métodos más importantes para nosotros puede caracterizarse de forma global las 

siguientes. 

 
- El experimento: nos permite poner a prueba de una forma específica hipótesis causales - A 

es causa de B- en situaciones diversas. Por ejemplo el rendimiento escolar sufre la 

influencia del estilo de conducción que emplea el maestro. Entonces se crea situaciones 

contra restantes. Por ejemplo el rendimiento escolar sucede la influencia del estilo de 

conducción que emplea el maestro. Cuando aparece una situación contrastante, variando el 

estilo de conducción y las clases si se mantiene constante las demás condiciones, como 

pueden ser las actitudes pedagógicas, la inteligencia de los alumnos, la exigencia de 

rendimiento, etc..  

 

En un experimento es decisivo preservar y el solo aquella influencia cuyo efecto 

determinada las diferentes conductas la cual deseamos estudiar. Tenemos en cuenta que la 

escuela es muy difícil realizar experimentos ya que no podemos variar al docente. Por eso 

en la escuela los experimentos a menudo sólo se refiere a zonas marginadas o 

simplificadora manera inadmisible la complejidad de la enseñanza. 
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- La observación: La podemos realizar una forma de ensayo-participante o la observación en 

un laboratorio psicológico a cargo de observadores especializados y con una anotación 

sistemática. Una forma especial es el análisis e interpretación. Se puede realizar una 

observación con el equipo docente de ciclo y con todos los maestros especialistas que 

impartan clase en un mismo grupo. Para posteriormente poder sacar conclusiones y 

mejorar todas aquellas deficiencias. 

 
- Métodos sociométrico: Se basa en sencillos tema fundamental, por medio de los 

sociogramas podemos ver el statu activo y pasivo de elección de cada alumno, se pueden 

reconocer la frecuencia de las elecciones habidas frente al número total de posibilidades, 

puede estudiarse la existencia de estrellas y marginados y camarillas dentro del grupo. El 

sociograma permite reconocer ciertas posibilidades para mejorar las relaciones sociales en 

los grupos. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Entender que nosotros somos ese eje vertebrador al cual podemos hacer llegar a una 

verdadera unión y preparar así a nuestro alumnado a la vida. 

 

Recordar que la nueva escuela que ahora se difunde es la única que prepara la sociedad 

para un desarrollo total, estimulando la responsabilidad comunitaria de cada miembro cada 

vez más de este modo no me mueve más que otro objetivo que el de ofrecer a los hombres 

y mujeres del mañana una formación humanista y democrática capaz de introducirlos en la 

cultura de su tiempo y ponerlos al servicio de toda la humanidad. 

 

Cuanto más trabajemos el grupo, más nos aproximamos al alumnado y no sólo lo podemos 

hacer en nuestras aulas sino también con el equipo docente. 
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Artículo 19  

DESARROLLO DEL OÍDO ABSOLUTO EN LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 

Autora: ISMAEL MOLINA AYALA 
 

Resumen 

El siguiente artículo hace una revisión sobre las investigaciones realizadas sobre el oído absoluto, 

centrándose en su aplicación a diferentes tareas musicales y en los factores genéticos y de 

aprendizaje que subyacen en él, proponiendo a continuación una serie de reformas en el sistema 

educativo de las Enseñanzas Artísticas y en los modelos de enseñanza/aprendizaje de la música 

para favorecer su desarrollo. 

Palabras clave 

Oído absoluto, oído relativo, Enseñanzas artísticas, Enseñanza Primaria, Enseñanza Infantil. 

 

EL OÍDO ABSOLUTO 

El oído absoluto se puede definir como la habilidad para identificar un tono de la escala sin 

la necesidad de escuchar ningún tono de referencia. Imaginemos que de repente escuchamos una 

nota musical (tocada por ejemplo por un piano) sin que podamos ver el ni tan siquiera el 

instrumento que la produce. Cualquier persona (aún sin estar familiarizada con la música) que haya 

oído el sonido de dicho instrumento puede fácilmente identificar el timbre y decir que se trata de un 

piano, pero no podrá decir el nombre de la nota musical que está sonando. Eso sólo podría hacerlo 

un poseedor de la habilidad conocida como oído absoluto. Las personas que han recibido una 

formación musical (y que por lo tanto desarrollan el oído relativo) tampoco podrán identificar el 

nombre de esa nota, pues para poder hacerlo necesitaría escuchar una nota previa de referencia con 

la que poder compararla (es decir, si previamente tocamos una nota al piano, por ejemplo un LA, y 

a una persona con formación musical le decimos que esa nota es LA, dicha persona podría 

identificar cualquier nota que toquemos después, pues comparándola con ese LA que ha escuchado 

puede calcular la distancia interválica
25

 con cualquier otra nota, y así saber su nombre). Sin 

embargo, el poseedor de oído absoluto, no necesitaría ninguna nota de referencia. Se trata de una 

habilidad poco frecuente, en contraste con el oído relativo (habilidad para identificar un tono si se 

da un tono de referencia)  que es el que poseen la mayoría de las personas que han educado su oído 

musicalmente. Esta capacidad es posible debido a que las personas con oído absoluto poseen una 

representación interna de los tonos. 

El oído absoluto no posee una importancia vital para la música, en el sentido de que igual 

que grandes compositores lo tuvieron (como Mozart, Bach o Beethoven), otros grandes músicos no 

lo tuvieron (e incluso, esta habilidad, sin desarrollar a la vez un buen oído relativo, puede ser un 

impedimento en algunas tareas musicales), pero es evidente que puede ser muy positiva si, a la vez 

que adquirimos el oído absoluto, desarrollamos también un buen oído relativo. 

                                                 
25 Un intervalo es la distancia (medida en tonos y semitonos) entre dos sonidos distintos, y los 

“calificativos de dimensión” de los intervalos son calificativos añadidos a la cifra del intervalo para 

definir si es aumentado, mayor, menor, justo o disminuido, en función del número de tonos y 

semitonos que separen a dichos sonidos. 



septiembre y octubre de 2010  ISSN: 1989-5925 
  

 

 198 

 

EL OÍDO ABSOLUTO APLICADO A LAS TAREAS MUSICALES 

 

Diferentes estudios han demostrado que las personas con oído absoluto tienen facilidad 

para la lectura a primera vista de una partitura musical, la audición interior, que permite escuchar 

interiormente lo que están leyendo en la partitura sin necesidad de tocarlo en un instrumento (lo 

cual explicaría muy bien por ejemplo que Beethoven pudiese componer música aun habiendo 

perdido el oído), el dictado musical (pues son capaces de reconocer y nombrar todas las notas 

musicales que escuchan a su alrededor) y cualquier actividad que requiera memoria musical a corto 

o largo plazo. En este sentido, un músico que quiera dedicarse a la composición o la dirección de 

banda, coro u orquesta, tendría muchas más facilidades que otro que no poseyera oído absoluto, 

pues podría, por poner un ejemplo, afinar los instrumentos de su orquesta sin necesidad de 

diapasón, y podría reconocer rápidamente cuando un instrumento o voz no está correctamente 

afinado. 

Se han realizado estudios sobre la repercusión del oído absoluto sobre otras destrezas 

melódicas diferentes, como pueden ser la discriminación tonal, la percepción de los intervalos, el 

transporte y la percepción de la música tonal y atonal:  

Respecto a la discriminación tonal (comparación entre la altura de dos sonidos) parece ser 

que está mas relacionada con el entrenamiento musical que con la posesión o no del oído absoluto 

(así, la interpretación en grupos de cámara u orquestas, o tocar un instrumento de afinación variable 

puede favorecer esta discriminación tonal). 

 Respecto a la percepción de intervalos, poseedores y no poseedores de oído absoluto 

tienen esa capacidad, aunque se han realizado pruebas de identificación de intervalos que 

incorporan tareas de discriminación interválica (como los de Miyazaki, 1993, 1995) que han 

detectado mayor dificultad para los poseedores de oído absoluto, sobre todo fuera de la tonalidad 

de DO Mayor. De hecho, Levitin (1996) y Miyazaki (1988) han observado que muchos sujetos con 

oído absoluto tienen dificultades para identificar los intervalos de modo directo (es decir, 

procesando el intervalo haciendo uso de la audición relativa reconociendo directamente la relación 

entre los dos sonidos que lo componen). 

Ana Laucirica en sus estudios (Laucirica,1998) detectó una tendencia generalizada, tanto en sujetos 

con oído absoluto como en personas sin la habilidad, al procesamiento indirecto del intervalo, es 

decir, nombrando los dos sonidos que lo componen (aunque, claro está, los no poseedores de oído 

absoluto no acertarían con el nombre), y también observó mayores resultados dentro de la escala de 

Do Mayor para los no poseedores (diferencia no apreciada en los poseedores, ya que no están 

limitados por las alteraciones), aunque ambos aspectos habría que atribuirlos al método de 

enseñanza musical occidental, que favorece estos modos de procesamiento y el lenguaje tonal 

dentro de la tonalidad de Do Mayor durante los primeros años de estudio. 

Respecto al transporte, parece claro que los sujetos con oído absoluto tienen dificultades 

para el transporte
26

 (Miyazaki, 1993, 1995 ), cosa que tendría fácil explicación, pues los poseedores 

                                                 
26

 “Transportar una composición consiste en escribirla o ejecutarla con sonidos más agudos o más 

graves que los originales, pero de forma que nada varíe de su estructura melódico-rítmica”. 

(Zamacois, 1979). 
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de oído absoluto perciben los tonos y no las relaciones tonales, y al transportar se cambian los 

primeros manteniendo las segundas. No obstante, una vez más, la práctica musical influye de 

nuevo, así como el grado de desarrollo de la audición relativa con independencia de la absoluta que 

tuviese esa persona en cuestión. 

Respecto a la percepción de la música atonal, no hay resultados claros (Barkowsky, 1987; 

Zielinska y Miklaszawski, 1992), pues la experiencia musical previa puede favorecer la cognición 

de estructuras atonales. 

 En resumen, las personas con oído absoluto tienen facilidad para la lectura a primera vista, 

la audición interior, el dictado musical y cualquier actividad que requiera memoria musical a corto  

o largo plazo. No obstante se han realizado estudios que demuestran ciertas incapacidades de estos 

sujetos (Miyazaki, 1993, 1995), como podrían ser su incomodidad cuando se escucha música en 

una afinación ajena a la habitual (La4=440Hz) tan frecuente en la música antigua, sus dificultades 

para el transporte o su “pereza auditiva” cuando no desarrollan adecuadamente la audición relativa 

(imprescindible por otra parte para un buen músico). 

Por consiguiente, podemos deducir de lo aquí expuesto que aunque lo principal para ser un 

buen músico es desarrollar un buen oído relativo (que es lo que realmente se trabaja en los 

conservatorios de música), la adquisición también del oído absoluto permitiría al músico 

desarrollar muchas tareas musicales con mayor prestancia y facilidad. 

En este sentido, hay que señalar que quizás sea necesario modificar en cierta medida 

nuestro sistema de enseñanza musical. Pero para entender bien los cambios que habría que hacer en 

la enseñanza musical (tanto en Conservatorios como en Enseñanza Primaria) es necesario 

comprender previamente cómo codifican los sonidos los poseedores de oído absoluto y los factores 

genéticos y de aprendizaje que influyen en su desarrollo. 

 

¿CÓMO CODIFICAN LOS SONIDOS LOS POSEEDORES DE OÍDO ABSOLUTO? 

 

Una hipótesis sobre la codificación de los sonidos por parte de los poseedores de oído 

absoluto consiste en que los músicos con oído absoluto podrían tener una referencia interna de los 

tonos de la escala musical con la que comparan los estímulos auditivos de manera que pueden 

identificar cada tono que escuchan asignándole su nombre correcto. 
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FACTORES GENÉTICOS Y DE APRENDIZAJE EN EL DESARROLLO DEL OA 

 

A grandes rasgos podemos resumir que es necesaria una base genética para el desarrollo 

del oído absoluto, pero dicha habilidad se desarrolla únicamente cuando ha habido un 

entrenamiento musical desde edades tempranas.  

Hay dos condiciones que son necesarias para desarrollar el oído absoluto. En primer lugar 

una educación musical (o entrenamiento musical, como queramos llamarlo). Es evidente que una 

persona puede estar predispuesta a desarrollar el oído absoluto, pero si no entrena esa destreza 

puede crecer y no desarrollarla nunca. En segundo lugar, ese entrenamiento musical debe 

desarrollarse a edades tempranas (aunque hay muchos estudios al respecto se puede decir que en 

general se desarrolla entre los 8 y 12 años), pues adquirida una cierta edad ya no se desarrolla la 

destreza. Este aspecto no nos debe extrañar, pues hay  multitud de ejemplos en los que 

determinadas “habilidades” sólo pueden desarrollarse si en ciertos periodos de la vida se dan las 

necesarias condiciones ambientales o educacionales (como puede ser el aprendizaje de un segundo 

idioma). 

Aun así, cabe decir que casi todos los músicos que han desarrollado el oído absoluto lo 

hicieron antes de la edad de siete años (lo cual nos plantea un serio problema de inicio, pues la edad 

con la que los niños comienzan sus estudios reglados en los Conservatorios de Música es a los 8 

años) y sería difícil que el oído absoluto se desarrollase si un músico comenzase después de la edad 

de 10 años (según los estudios de Sergeant, 1969). 

Son muchos los estudios que se han realizado en los últimos años encaminados a demostrar 

si el esta habilidad puede aprenderse o no, como por ejemplo los de Takeuchi y Hulse, 1993). Ya 

hemos comentado antes que el resultado de todos estos estudios es que el oído absoluto es muy 

difícil que pueda ser desarrollado a una edad adulta. No obstante, está demostrado que cualquier 

músico, a base de escuchar y entonar una y otra vez determinados tonos, puede memorizarlos (un 

ejemplo lo tenemos en los instrumentistas de cuerda que son capaces de afinar perfectamente el La 

440 Herzios), pero esta capacidad disminuye si se deja de practicar (cosa que no ocurre con el oído 

absoluto). 

Evidentemente, el tipo de entrenamiento es muy importante (y precisamente, nuestro 

sistema de enseñanza occidental no favorece el desarrollo del oído absoluto porque potencia la 

adquisición del oído relativo, ya que por ejemplo, aprendemos el transporte en base a las relaciones 

de tono y no en base a los tonos mismos), y quizá más personas desarrollarían el oído absoluto si se 

les diera el entrenamiento apropiado. No obstante, un adecuado entrenamiento no implica que 

todos vayan a desarrollar el oído absoluto, ya que la mayoría de las personas que reciben enseñanza 

musical a edades tempranas no lo desarrolla. Por consiguiente, es poco probable que, como algunos 

investigadores han sugerido, todos nazcamos con cierta predisposición para desarrollar la habilidad 

pero no lleguemos a desarrollarla por diversos factores.  

La incidencia del oído absoluto (partiendo de la complicación evidente para testar la 

existencia de esta habilidad entre la población que no se dedica a la música) entre la población 

general se estima que oscila entre 1/1500 y  1/10000 (Takeuchi y Hulse, 1993).  

La incidencia del oído absoluto entre músicos se estima que está entre 5-50/100 con un 

mayor grado de incidencia entre los músicos asiáticos (Gregersen y col., 1999). Estos datos parecen 

estar relacionados con el sistema de educación presente en los países asiáticos (que potencia mucho 

más el entrenamiento auditivo que el visual, como por ejemplo el método Suzuki
27

). No obstante 

                                                 
27 Método que surge en Japón en 1945, inventado por el japonés Dr. Shinichi Suzuki, basado en 

que todos los niños y niñas pueden aprender a tocar un instrumento musical en la misma forma 

en que aprenden a hablar su lengua materna; escuchando, imitando y repitiendo en los primeros 
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esto podría indicar también un cierto rasgo genético. Profita y colaboradores (1988) fueron  los 

primeros en hacer un estudio al respecto. Basado en sus observaciones, sugirieron un rasgo 

autosómico dominante con penetración reducida, demostrando que hay una peculiar distribución 

del oído absoluto entre las poblaciones mundiales que parece denotar cierta influencia genética 

(pues hay un mayor índice de casos entre la población asiática). Pero también es cierto que los 

niños asiáticos tienen un contacto más temprano con la música que los occidentales, como lo es 

también que su sistema educativo-musical es más propicio a desarrollar la habilidad del oído 

absoluto.  

Posteriormente, Gregersen (en 1999) encontró evidencias de una mayor incidencia del oído 

absoluto en familias con cierto historial musical, de manera que tener hermanos mayores que se 

dediquen a la música podría aumentar la posibilidad de que los hermanos menores desarrollasen la 

habilidad (aunque no hay datos certeros al respecto). 

Es cierto que el entrenamiento a edades tempranas va muy ligado a la educación familiar; 

es decir, hermanos de personas que han recibido educación musical a edades tempranas, a menudo 

también la reciben. Pero dejando a un lado ese componente socio-familiar, se observa una 

recurrencia del 8 al 15% de presencia del oído absoluto entre hermanos (similar en proporciones a 

otros componentes a los que se les considera hereditarios como pueden ser la esquizofrenia). Es 

cierto que se podrían dar otras explicaciones no hereditarias, por lo que son necesarias pruebas más 

evidentes, pero parecen indicar que puede haber un componente heredable. 

 

En resumen, aunque todo parece indicar que puede haber cierto componente hereditario sin 

el cual no sería posible desarrollar la habilidad, como demuestra el hecho de que muchas personas 

la desarrollan sin un aprendizaje musical, de manera tan natural que los mismos poseedores de oído 

absoluto se extrañan de que el resto de personas no lo posean, también es cierto que diversos 

estudios con niños hacen indicar una aptitud para usar el absoluto sobre el tono relativo en ciertas 

tareas musicales; y es en este sentido que la edad de comienzo (8 años) de los estudios reglados en 

Conservatorios, y el sistema de enseñanza musical que predispone a desarrollar el oído relativo por 

encima del absoluto, no nos permite saber si con un adiestramiento adecuado a una edad adecuada 

podrían ser muchos más los niños que desarrollaran esta habilidad, De ahí el planteamiento que 

hacemos en estas líneas sobre la necesidad de ciertos cambios en los métodos de enseñanza musical 

y el sistema educativo en lo que a las Enseñanzas Artísticas se refiere. 

 

  

                                                                                                                                                    
años de vida, entre los tres y cuatro años en los que su cerebro es lo suficientemente moldeable 

como para asumir la constitución de los circuitos que va a necesitar durante toda su vida para 

poder tocar el instrumento. Su objetivo principal es el desarrollo de las capacidades 

interpretativas del violín, y propone que los niños tengan el instrumento desde su infancia como 

si de un juguete más se tratase. 
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NUEVAS PROPUESTAS SOBRE ENSEÑANZA MUSICAL Y  SISTEMA EDUCATIVO 

 

 En primer lugar proponemos aquí cierta reforma en el sistema educativo que regula las 

Enseñanzas Artísticas. 

De lo anteriormente escrito se puede deducir que podría ser positivo adelantar la edad con 

la que los alumnos/as acceden a los Conservatorios de Música (actualmente 8 años) a los 6-7 años, 

para facilitar el desarrollo del oído absoluto. 

Pero también se hace necesaria cierta modificación en el sistema pedagógico. Es cierto que 

lo principal es desarrollar en el alumnado la adquisición de un buen oído relativo, pero también es 

posible su desarrollo sin obviar el absoluto. Para ello es necesaria cierta modificación en la 

pedagogía. 

Es evidente que el sistema de enseñanza actual potencia el desarrollo del oído relativo en 

base por ejemplo a actividades de dictados musicales en los que al alumno se le da una nota de 

referencia tocada al piano y posteriormente se ejecuta una pieza musical que ellos deben transcribir 

a la partitura, pero estos ejercicios se podrían complementar con otros que permitiesen desarrollar 

también el oído absoluto. 

En este sentido, aportamos como ejemplo ciertos ejercicios que el musicólogo Valeri Brainin
28

 

propone para desarrollar el oído absoluto consistentes en revertir el proceso convencional de 

estudio de solfeo (según el cual el alumno ve la nota en el pentagrama, la llama por su nombre, la 

ubica posteriormente en el instrumento y finalmente la escucha) por un ciclo que permitiría el 

desarrollo del oído absoluto, según el cual, tras ver la nota en el pentagrama, al alumno la preoiría 

(con ayuda del oído interno), luego la ubicaría en el instrumento y finalmente aprendería su 

nombre. 

También proponemos aquí ciertos cambios pedagógicos en el tramo escolar de Educación 

Primaria (que también podrían ampliarse a Educación Infantil). Puesto que la edad en que los niños 

cursan la educación infantil es primordial para la adquisición del lenguaje, y el oído absoluto es una 

habilidad que comparte muchas características comunes a la adquisición del lenguaje (en lo que se 

refiere a su adquisición a temprana edad), proponemos aquí adoptar el método Suzuki, que 

favorece en un mayor grado la adquisición del oído absoluto (como ya hemos visto anteriormente 

en los datos estadísticos sobre la incidencia del oído absoluto en Japón, donde se desarrolla este 

método) 

Partiendo del hecho de que las experiencias de la niñez ayudan a desarrollar los circuitos 

cerebrales necesarios para el lenguaje, la música, las matemáticas, etc, y los primeros años son 

críticamente importantes para el desarrollo de las habilidades musicales (Beegle, 1999, 2000), 

Suzuki aplica los principios de la adquisición del lenguaje al aprendizaje musical, pues si los niños 

son capaces de aprender a hablar en su lengua materna con mucha facilidad, también pueden 

hacerlo con la música. 

Algunas de las aplicaciones del método Suzuki que proponemos aquí para la enseñanza de la 

música en Infantil y Primaria son las siguientes: 

 Completar las actividades psicomotrices que se desarrollan en Infantil para desarrollar los 

procesos mentales y de coordinación muscular en el niño pequeño, con actividades que 

                                                 
28

 Autor del “Método de desarrollo del intelecto musical y del oído musical” destinado a la enseñanza de 

niños. 
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desarrollen también las capacidades auditivas de los niños que están también en su apogeo 

durante los años de adquisición del lenguaje. Por ello proponemos ir poniendo durante las 

clases las grabaciones del repertorio de Suzuki y otra música. Esto permite a los niños 

absorber el lenguaje de la música al mismo tiempo que absorben los sonidos de su lengua 

materna. 

 Proponemos también integrar entre los juegos y juguetes que los niños utilizan en Infantil, 

los instrumentos musicales Orff
29

 adecuados para estas edades, lo que permitirá la 

familiarización de los niños con sus sonidos y les permitirá también aprender colaborando 

con otros niños (promoviéndose así interacciones sociales que permiten a su vez la 

solución de muchos problemas de interacción y afectividad) 

 Para el tramo de Educación Primaria proponemos posponer la lectura de partituras y la 

enseñanza del lenguaje musical. Si a los niños no se les enseña a leer hasta que su 

capacidad para hablar se ha consolidado plenamente, también sería interesante posponer la 

enseñanza del lenguaje musical básico que se enseña en Primaria hasta que alcancen un 

nivel de destreza básico tocando su instrumento (la flauta dulce o los instrumentos de 

percusión Orff).  

 Y finalmente proponemos implicar lo máximo posible a los padres en la educación. En el 

aprendizaje del habla los padres actúa como profesores “caseros”, e igualmente podemos 

concienciarlos de que también podrían hacerlo desde el punto de vista musical creando un 

ambiente musical sonoro casero que favoreciese la toma de contacto de los niños con la 

música, e introduciendo los juguetes musicales como parte del entorno lúdico de los niños. 

Y para favorecer el desarrollo del oído absoluto entre los niños proponemos como ejemplo 

dos programas fáciles de encontrar a través de Internet que pueden favorecer el aprendizaje 

musical y el desarrollo del oído absoluto: 

 

- Perfect Pitch: Se trata de un audio-libro en inglés pensado para desarrollar un buen oído musical y 

entrenar el oído absoluto. 

Se puede conseguir a través de este enlace: http://perfectpitch.com/ 

- Oído Absoluto (Absolute Pitch) 2.13: Se trata de un programa que sirve como entrenamiento del 

oído musical y como  método para desarrollar el oído absoluto. Es un programa que presenta las 

notas en un contexto musical atonal, para reducir la capacidad de usar el oído relativo. Cada nota se 

aprende mediante la escucha de una secuencia aleatoria que incluye dicha nota, reforzando su 

reconocimiento con estímulos visuales que permiten relacionar el sonido de la nota con su nombre 

y ubicación en el teclado del piano. Posteriormente se realizan unos exámenes para comprobar que 

se han aprendido bien las notas. 

Se puede encontrar a través de este enlace: http://www.silvawood.co.uk 

  

                                                 
29

 Músico creador de un método de enseñanza musical que introduce los instrumentos de pequeña 

percusión para la enseñanza de la música a los niños dentro de la edad escolar, y fomenta la prosodia y el 

uso de canciones del repertorio de tradición oral.  

http://perfectpitch.com/
http://www.freedownloadmanager.org/es/downloads/dir/go.php?id=50
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Artículo 20  

LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EL MARCO DE UNA ENSEÑANZA 

UNIVERSITARIA DE CALIDAD 

Autor: IVAN DAVID CASTILLO SALINAS 
 

Resumen 

El artículo pone de relieve los aspectos mejorables de la enseñanza universitaria 

actual para analizar posteriormente un modelo alternativo que haga posible las mejoras 

señaladas.  

A continuación y de manera más concreta, se analiza una propuesta práctica que 

supone la concreción de los principios generales enunciados en el modelo anterior, pero 

aplicados al ámbito específico de la formación del profesorado. 

 

 

Palabras clave 

Enseñanza universitaria, formación del profesorado, constructivismo, 

innovación.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde que empecé a familiarizarme con el ámbito educativo como profesional de la 

enseñanza, uno de los aspectos que me ha llamado poderosamente la atención ha sido el 

divorcio existente entre la teoría pedagógica y la práctica educativa. Comparando ambas 

realidades, y siempre haciéndolo en líneas generales, podemos comprobar que, mientras 

que la nuevas corrientes pedagógicas defienden el aprendizaje cooperativo, la importancia 

de la motivación, la utilización de nuevos y variados recursos o el aprendizaje por 

descubrimiento, la práctica educativa sigue primando modelos transmisivos, la utilización 
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del libro de texto, la desvinculación del conocimiento académico con la vida cotidiana del 

alumnado y la memorización como herramienta principal y casi única de aprendizaje. 

Podríamos realizar un extenso e interesante análisis en relación a esta circunstancia 

y seguramente obtendríamos resultados muy esclarecedores, pero no es el objeto de este 

artículo. De cualquier manera, es un hecho que la distancia entre la teoría y la práctica se 

hace cada vez más amplia a medida que se avanza en el sistema educativo, teniendo en la 

enseñanza universitaria su exponente máximo. La masificación de los grupos de docencia, 

la escasa formación del profesorado en cuestiones pedagógicas, la herencia institucional y 

la errónea concepción de que la edad y madurez del alumnado justifican un aprendizaje 

menos guiado (que no autónomo) podrían ser los principales condicionantes de tal 

circunstancia. El problema es que la ineficacia de este modelo es evidente, pues muy pocos 

titulados universitarios pueden afirmar con sinceridad que cuentan con la formación 

necesaria para desenvolverse profesionalmente al finalizar la titulación y la mayoría 

reconoce que su verdadera formación se dio en la práctica, fundamentalmente por ensayo-

error. 

 

1. LA PROPUESTA ALTERNATIVA DE LA CIUDA 

 Ante tal situación y también en respuesta a la necesidad de crear un espacio único 

de educación superior que permita homologar titulaciones universitarias en todos los países 

de la Unión Europea (está por ver si eso realmente llega ser así), la Comisión para la 

Innovación de las Universidades Andaluzas (CIUDA) elaboró en su momento una 

propuesta de reforma que, de llevarse correctamente a la práctica, supondrían un cambio 

realmente positivo y no un mero trámite burocrático, como lamentablemente ocurre 

frecuentemente con este tipo de reformas.  

El proyecto se sustenta en la concepción de que la enseñanza universitaria debe 

capacitar al estudiante para su desempeño profesional o, lo que es lo mismo, 

proporcionarle las destrezas, actitudes y conocimientos necesarios para incorporarse 

adecuadamente al mundo laboral en su ámbito de conocimiento. Pero, además, debe 

perfeccionar la labor de los niveles precedentes del sistema educativo en cuanto a la 

participación plena y adecuada en la sociedad y también proporcionarle las herramientas 
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necesarias para poder actualizarse y adaptarse a las nuevas demandas profesionales que se 

le presenten a lo largo de toda su vida profesional. 

En consonancia con estos principios, el sistema universitario debe abandonar el 

tradicional y a todas luces ineficaz modelo transmisivo, en favor de otro que convierta al 

alumnado en protagonista de su proceso de aprendizaje, en un agente activo que construye 

su propio conocimiento, siempre bajo la tutorización de un profesor, pero no desde la 

aceptación acrítica de los postulados que éste le presenta como ciertos, sino desde la 

confrontación, el debate, el cuestionamiento de ideas y actuaciones, la propuesta 

fundamentada de alternativas, la búsqueda y análisis de causas y consecuencias, el 

intercambio de experiencias, etc. Jugará, pues, un papel muy importante el aprendizaje en 

colaboración, principalmente el desarrollado en pequeño grupo. Esto no significa el 

abandono total del trabajo individualizado, que seguirá estando presente pero en menor 

medida, ni de la existencia de grupos de docencia muy numerosos (unos 300 alumnos), 

aunque quedarán reservados a ciertas ocasiones en las que las características de la 

actividad formativa en cuestión así lo aconsejen.  

La práctica docente adoptará, pues, muy diversos formatos en base a las 

necesidades de cada momento. Contará con actividades en gran grupo (conferencias, clases 

magistrales, exposiciones...), actividades de grupos pequeños de docencia (seminarios, 

debates, organización del trabajo, resolución de problemas...), actividades en pequeños 

grupos de trabajo (trabajos de campo, búsquedas y análisis de la información, debates...) y 

actividades individuales (ensayos, reflexiones, elaboración de informes...). De todos ellos, 

los grupos de trabajo ocuparán un lugar destacando girando el resto de agrupamientos en 

torno éste. 

La evaluación se entenderá como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, que, 

mediante la utilización de técnicas coherentes con el espíritu de la propuesta, permitirán, 

por una parte, informar al alumnado sobre sus progresos, orientando y reconduciendo el 

proceso de manera permanente y, por otra, revisar la calidad de la propuesta docente para 

poder mejorar los aspectos negativos.  

Otro aspecto clave es la vinculación del conocimiento universitario a la vida real. 

De nada sirve presentar paquetes de información descontextualizados y sin utilidad 

práctica alguna, o, a lo sumo, sin que el alumnado cuente con las herramientas necesarias 
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para otorgársela. Es necesario, por el contrario, que los aspectos trabajados en las 

titulaciones estén estrechamente relacionados con las demandas de los sectores 

profesionales correspondientes y esto sólo será posible estableciendo una estrecha relación 

entre la teoría y la práctica. Así, partiendo siempre de preocupaciones y necesidades de la 

práctica, se hará uso del conocimiento teórico para intentar resolverlas. De la reflexión y el 

contraste de la teoría en la práctica surgirá un nuevo conocimiento teórico que podrá ser 

una transformación o matización del existente o también la confirmación fiel del mismo en 

base a la comprobación de su pertinencia, pero que, en cualquier caso, deberá dar respuesta 

a las inquietudes o problemas prácticos planteados y será también un conocimiento 

personal, construido por el propio alumno y no una recreación acrítica del académico.  

Se desecha así la idea tradicional de que la práctica está en dependencia de la teoría 

y que, por tanto, el acceso a la misma debe ser necesariamente posterior. Se defiende el 

papel de la teoría como herramienta para entender y mejorar la práctica, siendo éste el 

verdadero papel del conocimiento académico. Por tal motivo, en la propuesta se explicita 

que cada disciplina presente una orientación teórico-práctica y dedique al menos el 10% de 

sus créditos al Prácticum. El objetivo es que el aprendizaje se dé en otros lugares -

instituciones, empresas, colectivos, organizaciones- y no sólo (o quizás donde menos) en 

las aulas universitarias.  

Este último principio puede convertirse, sin embargo, en un arma de doble filo: El 

profesorado puede concebir el cambio como una simple reducción de las horas de clase en 

favor de horas de prácticas. De esta manera, la tutorización y seguimiento de las mismas 

sería prácticamente nula y la única modificación sería esa; el aumento de horas de prácticas 

en detrimento de las teóricas. El cambio pasa por una concienciación del profesorado 

respecto a la necesidad de hacerse responsable del proceso de aprendizaje de sus alumnos, 

actuar como facilitador y ser conciente de que no se trata de reducir el número de 

contenidos sino de trabajarlos desde el análisis de la realidad y orientado a los 

requerimientos de la misma. A este respecto, las tutorías, que actualmente son dedicadas 

casi en exclusiva a la resolución de dudas, se convertirían en un espacio de interacción 

permanente y cercano, en una verdadera oportunidad de aprendizaje autónomo e 

individualizado.  

La motivación, como en todo proceso de enseñanza aprendizaje, representaría un 

papel crucial y se materializaría en el trabajo en colaboración que permite al alumnado 
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sentirse acompañado en el proceso y enriquecerse con las aportaciones de los demás 

miembros del grupo. Pero, principalmente, se daría gracias a la vinculación del aprendizaje 

con la vida real y las necesidades prácticas de las distintas titulaciones, pues el alumnado 

encuentra utilidad al aprendizaje y, por ende, recompensa a su esfuerzo. 

Pero, como el lector ya habrá podido observar, esta reforma llevaría aparejados 

otros muchos cambios de muy diversa índole: El espacio debería reorganizarse, 

propiciando  recintos más pequeños que permitieran reunirse a los grupos de trabajo, 

proveyéndolos de recursos didácticos e informáticos, conexión a Internet, armarios...; los 

horarios deberían ser más flexibles para responder a las necesidades de los distintos 

sistemas de trabajo; sería necesario un mayor número de profesores y personal de apoyo; 

una reorganización de los contenidos para que se adecuen a los requerimientos de la 

práctica y posibiliten un aprendizaje relevante; la implicación y colaboración real de todos 

los implicados (docentes, responsables del control externo, decanatos...) y una formación 

pedagógica mucho más rica para el profesorado universitario. 

Las Nuevas tecnologías, que en los últimos años han experimentado un desarrollo 

espectacular, constituyen herramientas privilegiadas para las actividades formativas y la 

Universidad debe explotar las posibilidades que brindan. Las TICs permiten realizar 

búsquedas e intercambios de información, elaborar materiales, agilizar la comunicación, 

publicar información... todo ello de forma rápida y eficaz. Sus prestaciones guardan 

especial coherencia con el modelo didáctico propuesto y que se encuentran, cada vez más, 

al alcance de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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2. LAS MEJORAS NECESARIAS EN EL CASO ESPECÍFICO DE LA 

FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO.  

En lo referido a la formación del profesorado, esta concepción de enseñanza 

universitaria se torna, si cabe, aun más adecuada, pues estos profesionales, sin despreciar 

en ningún momento el valor de los contenidos, necesitan una formación que les capacite 

especialmente para afrontar las distintas situaciones y problemas que se les presentarán en 

su práctica profesional y que deberán saber resolver de manera inmediata y adecuada. Tal 

formación, en palabras de Pérez Gómez y otros autores, “implica un conjunto integrado de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que componen la compleja cultura 

profesional del docente para cuya formación se requiere un delicado y creativo equilibrio 

de acción y reflexión, práctica y teoría, experiencia tutelada y reflexión informada...” 

(2005, p.7). 

Un ejemplo práctico de este tipo de formación lo encontramos en el proyecto CED 

(Hacia un Centro de Experimentación Didáctica), desarrollado en la asignatura Didáctica 

General de la titulación de Educación Primaria en la Facultad de Ciencias de la Educación 

de Málaga. La labor del alumnado consiste en diseñar, por grupos reducidos, una actividad 

de cinco horas de duración para un grupo de alumnos de Tercer Ciclo de Educación 

Primaria. Ésta deberá estar justificada pedagógicamente, por lo que los alumnos deberán 

revisar y analizar documentos, discutir e interpretar planteamientos, confrontar posiciones 

y plasmarlos en una propuesta práctica concreta. Al final del cuatrimestre, normalmente la 

actividad es aplicada con alumnos reales que visitarán la facultad, con lo cual se conecta la 

docencia con la realidad educativa y se permite al alumnado comprobar si su trabajo es 

satisfactorio. También asegura que, en todo momento, se parta de ella para diseñar la 

actividad, pues los futuros docentes deberán pensar durante la realización del trabajo si éste 

se adecuará a las necesidades, características y motivaciones del alumnado. 

Todo este proceso se desarrolla en base a cuatro bloques interconectados: 

1) Talleres: En ellos el alumnado diseña la actividad reseñada.  

2) Conferencias: Recogen los tópicos de la asignatura pero con vista a su aplicación 

práctica en el diseño de las actividades. 

3) Seminarios: Los profesores acuden a los lugares de reunión de los distintos grupos 

de trabajo para orientarles, pudiendo recurrir para ello a algún experto en la 
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materia. También se plantean seminarios de gran grupo para tratar aspectos 

emergentes (surgidos sobre la marcha y en respuesta a las necesidades de los 

grupos) y que se puedan considerar de utilidad para todo el alumnado. 

4) Tutorías: Suponen una continuación del espacio de clase y los alumnos acuden a 

ellas libremente para seguir trabajando en el diseño de las actividades o recibir un 

asesoramiento más profundo e individualizado. 

 

Podemos comprobar que la estructura del proyecto guarda una estrecha relación 

con los diversos formatos propuestos por la CIUDA, ya que propone tanto actividades de 

grupos muy numerosos en las conferencias y algunos seminarios, como grupos de trabajo 

en los talleres, seminarios y tutorías. También hemos de suponer que requerirá trabajo 

individual en lo referido a revisión de documentos, búsquedas, etc.  

Podemos observar como la función tutorial cuenta con un papel destacado, siendo 

el seguimiento y evaluación de las actividades por parte de los profesores una constante a 

lo largo de todo el cuatrimestre y el tiempo de tutoría una prolongación del trabajo 

realizado en las clases pero de una manera más cercana y relajada. 

Se modifican también tiempos (las horas de clase se dedican a talleres, 

seminarios...) y espacios (se hace uso de los pasillos de la facultad, el despacho de los 

profesores..., se intenta proveer cada espacio de los recursos y condiciones necesarias...) y 

se incrementan los recursos humanos con otros profesores del mismo departamento para el 

desempeño de ciertas funciones (conferencias, asesoramiento en determinados talleres...), 

becarios de colaboración, etc. Se trata, en definitiva, de que el alumnado comprenda los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a cuestiones, éticas, axiológicas, 

ideológicas... pero siempre con fines prácticos. En otras palabras, que el alumno utilice la 

teoría como herramienta para comprender la práctica y así poder diseñar proyectos de 

acción coherentes con las características y requerimientos de la misma. 

Este sistema de enseñanza universitaria defendería un modelo de docente reflexivo, 

ya que su conocimiento se construye a partir de la investigación y reflexión sobre la 

práctica, de la búsqueda de formas morales y educativamente correctas de desempeñar su 

profesión. Los valores transmitidos responden, además, a convicciones propias y no a 

imposiciones jerárquicas, aunque también deben atender a la responsabilidad social 
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implícita en la función docente. En otras palabras, se forma a un profesorado con 

independencia de juicio y pautas de acción de acuerdo a criterios personales, pero sin 

olvidar que éstos deben ser coherentes con los requerimientos de la sociedad respecto a su 

función. 

 

Podemos concluir que la propuesta de reforma universitaria analizada supone una 

profunda reconversión de los principios que sustentan la docencia universitaria y que 

realmente daría sentido y utilidad práctica a la misma. Es justo reconocer que la reforma 

universitaria realizada recientemente con motivo de la adaptación al Espacio Europeo de 

Educación Superior ha supuesto un paso adelante en este sentido. Lamentablemente, aun 

queda mucho por hacer y sigue siendo necesario el apoyo y esfuerzo de numerosos 

sectores y existiendo grandes obstáculos de muy diversa índole (económicos, ideológicos, 

organizativos) que hacen muy difícil -aunque no imposible-  la aplicación total y real del 

modelo expuesto. 
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Artículo 21  

SEGURIDAD Y SALUD EN EL AULA DE TECNOLOGÍA. 

Autor: JAVIER GALLEGO RUIZ. 
 

Resumen: debemos de adoptar las medidas necesarias para evitar situaciones 

indeseadas; eso sólo puede hacerse con un estudio adecuado. De esta forma, el uso 

incorrecto de herramientas, máquinas, TIC,  pilas usadas, evacuaciones mal 

organizadas, o conatos de incendios pueden dar lugar a peligros en lugares de 

trabajo. El aula de Tecnología no es ajena a esa situación. 

Palabras clave: Salud, riesgo, accidente, evacuación, extintor, electrocución, 

herramientas y máquinas. 

Antes de comenzar con el artículo conviene explicar tres conceptos diferentes para 

justificar la redacción del mismo: 

- El concepto de “Salud”. Según la Organización Mundial de la Salud, la podemos 

considerar como el estado de completo bienestar físico, mental y social y no meramente la 

ausencia de dolencia o enfermedad. Por eso debemos de cuidar el ambiente, porque 

muchas de las enfermedades del hombre, proceden de su exposición al ambiente en que 

vive; si seguimos analizando el concepto, llegaremos a la siguiente conclusión: la salud es 

necesaria para trabajar, además, trabajando en malas condiciones se pierde la salud.
30

  

- Veamos ahora la definición de trabajo: aplicación de las fuerzas intelectuales y físicas del 

hombre a los objetos exteriores, para comunicarles utilidad y valor, a fin de que satisfagan 

nuestras necesidades. Se divide en manual, intelectual y de dirección. 

- Otro aspecto que tendremos en cuenta son los riesgos profesionales, los definimos como 

aquellos a los que está sujeto el hombre cuando realiza un trabajo. Las alteraciones y 

modificaciones del ambiente laboral pueden ser muy diferentes, desde la variación de la 

temperatura por un proceso productivo hasta el contacto con las partes móviles de una 

máquina son un riesgo y como consecuencia pueden producir un accidente. Con los 

avances tecnológicos, han aparecido nuevos riesgos, por ejemplo en el año 2001 no había 

problemas de que la gente tuviese problemas oculares si trabajaba con equipos 

informáticos, pero simplemente porque estas instalaciones eran mínimas o casi no se 

utilizaban. Aunque es cierto que con el adelanto de la tecnología han desaparecido riesgos 

profesionales, han surgido unos nuevos; así palabras como robótica, informática u 

ofimática, encierran nuevos riesgos. Para valorar esa incidencia se pueden usar indicadores 

de salud tan dispares como: fatiga laboral, envejecimiento prematuro, stress, etc. 

                                                 
30

 Aurelio Peccei. I Congreso Mundial de Ingeniería y Ambiente. 1981. Buenos Aires. 
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En los centros educativos, debemos de actuar basándonos en un principio de globalidad, es 

decir que nos dirijamos al conjunto de la sociedad sin excluir a nadie. El 28 de abril de 

cada año, se debe  celebrar el “Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo”. Al mismo 

tiempo también es un objetivo de los centros implantar una cultura preventiva en la 

sociedad andaluza, porque siempre es mejor evitar las situaciones indeseables que poner 

remedio a posteriori.
31

 

Dentro del área de Tecnología, existe la metodología de “Proyectos-Construcción”. Esa 

metodología se basa fundamentalmente en elaborar un proyecto aplicando lo que 

previamente se ha aprendido (trabajo intelectual), para su posterior construcción (trabajo 

manual);  si queremos llevar a cabo ese trabajo manual se precisa de una buena 

organización (trabajo de dirección). Por otro lado, si el ambiente al que se expone el 

hombre es motivo de enfermedades, también debemos de cuidar el ambiente de los centros 

educativos para que no afecten de manera negativa a nuestros alumnos/as ; no hay que 

olvidar que en el taller existen constantes riesgos, desde herramientas en mal estado hasta 

máquinas que necesitan ser aprendidas de manera adecuada. No me olvidaré de redactar 

además otros riesgos que no son inherentes al aula de tecnología, pero sí están presentes en 

ella, tales como los riesgos de incendios, los debidos a contactos eléctricos y cómo se debe 

actuar en caso de una evacuación. Estas son las razones que justifican el presente artículo. 

Para centrarnos, comenzaremos por indicar cuáles son los riesgos potenciales que existen 

en un aula de Tecnología. No debemos de olvidar que esos riesgos son alteraciones del 

ambiente y por lo tanto afectan a la salud de los alumnos/as. Vamos a realizar una 

clasificación de los riesgos según el elemento empleado o alguna de las situaciones que se 

puede dar en un aula de Tecnología: 

A) Estamos usando herramientas manuales:  a primera vista parecería que no son 

ningún peligro, sin embargo, pueden causar accidentes y son un riesgo. No 

podemos dejar de usarlas, porque son necesarias. Es precisamente esa apariencia 

inofensiva la que hace que produzcan accidentes, por su familiaridad nos hemos 

acostumbrado a su uso sin darles importancia. Pueden causar cortes, contusiones 

porque caen sobre una persona, electrocución porque son metálicas y las acercamos 

a un sitio incorrecto, esguinces porque las usamos de manera inadecuada, etc. 

B) Estamos usando una máquina fija: por ejemplo un taladro de columna, transformará 

la energía eléctrica en mecánica para un fin determinado; tiene partes fijas y 

móviles. Pueden causar heridas si se toca una parte móvil, molestias en los ojos si 

son alcanzados por alguna partícula desprendida como consecuencia del uso de la 

máquina, electrocución si un cable de alimentación está en mal estado, etc. 

  

                                                 
31

 I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente. BOJA 196 de 9-

10-2006. 



septiembre y octubre de 2010  ISSN: 1989-5925 
  

 

 216 

C) Usamos una máquina portátil: este tipo de máquinas están motorizadas y se 

emplean para conformar una  pieza. Ejemplos: sierra de calar, taladro manual o 

lijadora orbital. Los riesgos que presentan han sido expuestos en los apartados A y 

B. 

D) En el transcurso de la actividad docente se produce un incendio: cuando realizamos 

una prevención y extinción de incendios no sólo vamos encaminados a proteger la 

vida humana, sino también cuidamos las propiedades materiales. 

E) Transportando materiales de un lugar a otro del aula, se pueden producir caídas al 

mismo nivel. 

F) Se pueden producir electrocuciones porque los enchufes no tienen una correcta 

puesta a tierra, el agua cae sobre alguna parte activa de un conductor, un 

cortocircuito por un cable en mal estado, etc. 

G) Uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Cada vez se 

usan más sobre todo en los centros TIC, producen problemas en ojos y visión, 

posturales y lesiones por movimientos repetitivos y estrés. 

H) Tenemos pilas usadas y queremos deshacernos de ellas. Las sustancias químicas 

que tienen las pilas en su interior son nocivas, por eso debemos prevenir la 

generación de estos residuos; al mismo tiempo que facilitaremos su recogida 

selectiva. Si nos dedicamos a tirarlas, aumentaremos la cantidad de residuos 

urbanos incrementando su peligrosidad. 

I) En caso de realizar alguna evacuación por una situación de emergencia, se debe 

hacer de manera que las personas y los objetos sufran el menor daño posible. 

Tras ver las nueve situaciones de riesgo anteriores, comencemos con las normas de 

seguridad que debemos aplicar; la mejor forma de conseguir una situación segura es 

eliminando el riesgo. Pero no siempre podemos hacerlo, por eso debemos de tomar las 

medidas para que el accidente no se produzca o que se minimicen las consecuencias. 

Si nos encontramos en la situación A es decir, estamos utilizando herramientas 

manuales, deberemos de seguir las siguientes medidas preventivas
32

: usar herramientas 

de buena calidad, con la dureza adecuada, bien diseñadas y con los mangos bien 

sujetos. Debemos de verificar las herramientas periódicamente para asegurarnos de que 

están en buen estado; si tienen algún defecto hay que retirarlas. Otro punto a tener en 

cuenta es el transporte, porque cuando lo hagamos deberá ser usando una caja o bolsa 

especial para las herramientas y siempre con los filos bien protegidos. Después de 

utilizar las herramientas hay que limpiarlas y guardarlas en un lugar seguro; si no están 

bien guardadas se dificulta su selección y pueden causar algún accidente. El personal, 
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en nuestro caso el alumnado, deberá tener un perfecto conocimiento de cómo usar 

correctamente las herramientas. Para finalizar este apartado, recordar que cada tarea 

tiene una herramienta específica; no se deben usar destornilladores planos para 

tornillos con cabeza de estrella o llaves de grifa como martillo, entre otros ejemplos. En 

la figura 1, se ven cinco tornillos diferentes (existen más) con sus correspondientes 

cinco herramientas para aflojarlos o apretarlos. 

 

Figura 1.- La mayoría de los tornillos suelen ser planos o de estrella, pero existen algunas 

excepciones como los de alojamiento allen o cabeza hexagonal. 
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Veamos ahora el caso de la situación B o sea, cuando estamos utilizando una máquina 

fija. Antes de comenzar indicaremos que todas las máquinas comercializadas y/o 

puestas en servicio deben de cumplir los siguientes requisitos: 

 Deben ir provistas del “marcado CE”. Testimonio gráfico del cumplimiento de 

todas las directivas que le afecten. 

 Deben disponer de la declaración “CE” de conformidad, redactada en castellano, 

que deberá tener, entre otras cosas: el nombre y la dirección del fabricante o de 

su representante legalmente establecido en la Comunidad; descripción de la 

máquina y todas las indicaciones que necesite la máquina. 

 Cada máquina debe llevar un manual de instrucciones redactado en castellano, 

donde se pueda ver: la instalación, el uso, el mantenimiento, etc. 

No obstante, las anteriores especificaciones son para máquinas que se obtuvieron 

con posterioridad al 1 de enero de 1995 que es cuando entra en vigor el Real Decreto 

1435/1992; si existen en alguna empresa máquinas obtenidas con anterioridad al 1 de enero 

de 1995 deben utilizarse los equipos de trabajo, según el Real decreto 1215/1997. En este 

caso es preceptivo que existan gafas de seguridad protectoras por si hay algún 

desprendimiento de viruta durante el funcionamiento de la máquina; esas gafas deberán ser 

de un cristal óptimamente neutro y templado para que no afecte a la visión de los usuarios. 

La montura debe ser anatómica, cómoda y ligera.  En la figura dos se pueden ver diferentes 

ejemplos de marcas “CE”. 

  

                         Figura 2: Marcas “CE” tomadas de diferentes  máquinas. 
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Otro detalle a tener en cuenta es seleccionar un buen resguardo; se entiende por 

resguardo: el elemento que tiene la finalidad de aislar el riesgo de manera que se evite un 

contacto con él; es mejor proteger en la máquina que resguardar al trabajador/a, porque es 

más fácil ( el trabajador/a puede que decida no protegerse), es más cómodo (evitamos que 

el trabajador/a tenga que usar prendas inadecuadas o se vea sometido a situaciones 

complicadas) y más económico ( siempre cuesta menos aislar una máquina que los 

diferentes trabajadores/as que van a usar esa máquina a lo largo de su vida útil); esa 

protección en la máquina debe hacerse en las partes móviles, tanto en la transmisión como 

en el punto de operación donde se forma, corta o pulimenta la pieza. Cabe añadir que todos 

los componentes de seguridad, deberán llevar “marcado CE”,
33

 entendiendo por 

componentes de seguridad todos los elementos que no constituyen un equipo 

intercambiable y el fabricante comercializa para facilitar la seguridad; en el caso de que no 

se use o se use mal será una causa de accidente. 

Las medidas de seguridad que tomaremos si estamos en la situación C, es decir, 

estamos usando máquinas portátiles. Siempre tendrán que tener el “marcado CE” y los 

otros requisitos legales de las máquinas fijas, con la excepción de las que han sido 

adquiridas con anterioridad al 1 de Enero de 1995, para las cuales se seguirá la normativa 

del Real Decreto 1215/1997. Cuando se realice algún reglaje o ajuste la máquina portátil 

debe estar desconectada, además se debe de usar una vestimenta adecuada que impida que 

ropa, pulseras o similares se enganchen con la parte móvil. Las máquinas portátiles que 

están guiadas a mano, no hace falta que tengan un dispositivo de paro de emergencia; sin 

embargo, si es necesario que en el manual de instrucciones se muestre información sobre 

las vibraciones: cuando la aceleración es inferior a 2´5 m/s
2
, se indicará ese particular; si la 

aceleración es superior al anterior valor se indicará el valor cuadrático medio ponderado en 

frecuencia a la que están sometidos brazos y manos. En cualquier caso, la máquina debe 

estar diseñada para que visualmente se pueda ver cómo se introduce la herramienta en el 

material que se está trabajando. 

Una de las máquinas portátiles más usuales en las aulas de tecnología son los 

soldadores eléctricos para soldadura blanda, por eso tratamos aquí las precauciones que 

deberemos tener para su uso: cuidar de que el cable de alimentación esté en perfecto estado 

para evitar contactos eléctricos indeseados, evitar su uso en ambientes húmedos, 

calentamiento excesivo, evitar tocar las partes metálicas del soldador que puedan producir 

rozaduras y  lavarse las manos después de soldar porque los fundentes son tóxicos. 

Veamos ahora la situación D, en la que se produce un incendio. Siempre que exista 

fuego es porque se ha producido una reacción de combustión; tenemos un foco caliente que 

eleva la temperatura hasta la de inflamación del combustible, oxígeno y combustible 

(madera por ejemplo). Si somos capaces de eliminar alguno de los tres anteriores 

elementos lograremos controlar el fuego, porque los tres son necesarios; podríamos apagar 
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un fuego si separamos el combustible del comburente, es decir por privación de oxígeno si 

echamos una manta o algo sobre el fuego. 

Uno de los principales elementos que se utilizan cuando se inicia un incendio son 

los extintores de seguridad.  No todos los extintores sirven para todos los fuegos, 

dependiendo del combustible debemos escoger uno u otro; en general hay que seguir las 

tres siguientes reglas: se debe de prescindir del halón (Protocolo de Montreal), no se deben 

de usar sustancias que agotan la capa de Ozono; si apagamos un fuego de origen eléctrico, 

hay que comprobar que en el extintor es idóneo para esta situación; y si usamos un extintor 

polivalente de polvo ABC, sólo debemos de tener en cuenta que en el fuego no existan 

metales especiales. En la tabla adjunta podemos apreciar un resumen de los extintores 

existentes. 

Clase de Extintor. Combustibles. 

A Sólidos. 

B Líquidos. 

C Gases. 

D Metales 

CO2 Instalaciones eléctricas. 

ABC (Polivalente) General menos para metales especiales 
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Analicemos en este párrafo la situación E, en la cual se están transportando materiales 

de un lado al otro del aula. Si somos capaces de guardar el ORDEN y la LIMPIEZA, se 

dará seguridad al trabajo, porque se evitarán accidentes innecesarios o caídas al mismo 

nivel. El puesto de trabajo debe estar limpio y ordenado; no deben existir materiales 

alrededor de las máquinas, se colocarán en un lugar que no sea de paso; recoger los 

recortes de chapa, material sobrante y cualquier objeto que sea un obstáculo; y guardar 

ordenadamente los materiales. Para finalizar, aunque no es menos importante, decir que 

los puestos de trabajo deben estar bien iluminados; en el caso del aula de Tecnología el 

nivel de iluminación debe ser de 500 lux
34

, situando luminarias por fluorescencia a lo 

largo del aula coincidiendo con la línea de visión, o lo que es lo mismo, perpendicular a 

las mesas de trabajo; de esta forma se evitan deslumbramientos o brillos que sean 

molestos. En la figura 3 se observa una imagen con diferentes ejemplos en los que se 

muestra el orden. 

 

Figura 3.- Diversas formas de guardar o transportar herramientas que contribuyen a que 

exista el orden.. 

 

Situación F. Se produce una electrocución. Es normal que en el aula de Tecnología se 

utilice la electricidad para alimentar alguna máquina o para realizar algún ensayo. Un 

Aula de Tecnología que esté bien dotada dispone de 6 tomas de corriente y dos 

canaletas en el techo con cinco tomas de corriente cada una. Cercano a la puerta existe 

un cuadro parcial eléctrico para tres circuitos; lleva tapa y cerradura universal. En la 

figura 4 aparece un cuadro parcial eléctrico. 
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Figura 4.- Cuadro parcial situado cercano a la puerta de un aula de Tecnología. 

 

 Es improbable que exista algún accidente con origen eléctrico porque todas las tomas 

de corriente llevan puesta a tierra; si existe algún cortocircuito el interruptor diferencial 

protege a las personas contra contactos directos; por otro lado, la sección mínima de los 

conductores es de 6 mm
2
, lo cual hace imposible que se produzca un calentamiento. 

La situación G uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, los 

ordenadores forman parte del mobiliario si el aula de tecnología está bien dotada. Los 

problemas aparecen cuando se usan los ordenadores más de cuatro horas al día, 

teniendo en cuenta de que en Tecnología nunca estarán más de una hora no debería 

presentar inconvenientes, sin embargo en otras áreas también las usan y luego los 

utilizarán en su tiempo de ocio o para hacer alguna tarea. La mesa donde se coloca el 

ordenador debe ser lo suficientemente grande para caber todos los elementos como son 

teclado, ratón, pantalla, etc; por otro lado no debe ser reflectante. Los asientos deben de 

ser regulables en altura para que la postura sea confortable. También se deben de 

introducir explicaciones durante la sesión en la que se usan los ordenadores para 

diversificar el trabajo, así  no se hacen repetitivas las tareas. 
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Para minimizar las consecuencias de la situación H, las pilas las depositaremos en los 

puntos de recogida selectiva. Si facilitamos su correcta gestión, podrán ser tratadas y 

recicladas de una forma más adecuada. Todas las pilas deben tener un símbolo 

consistente en un contenedor de basura tachado para indicar que son reciclables; las 

dimensiones de ese símbolo deben de ser tales que cubran el 3% del lado más grande 

de la pila, siendo como máximo de 5 por 5 cm
2
; si la pila es cilíndrica como mínimo 

ocupa el 1´5 % de la superficie. 

Cada día es más importante la situación I, en la que bien sea por un simulacro o por 

una razón real, hay que hacer una evacuación del centro docente. En realidad todos los 

centros educativos deben tener un plan de evacuación, los usuarios del aula de 

Tecnología, también deben de estar preparados. En toda evacuación, tiene un papel 

muy importante el Equipo de Evacuación del Aula (EEA); que está compuesto por un 

Jefe de Equipo, que es el profesor que esté en el momento de la emergencia y cuatro 

auxiliares que son delegado/a, subdelegado/a y dos alumnos/as más. Los EEA deben 

colaborar en la evacuación ordenada del correspondiente grupo académico; en todo 

momento los auxiliares deben de seguir las instrucciones del Jefe de Equipo, las cuales 

deben de estar expuestas en el tablón de anuncios y son generales para todo el  personal 

del instituto. En ese mismo tablón de anuncios, también debe existir un plano del aula 

con las vías de evacuación y la situación de los equipos de extinción de incendios. 
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Conclusión:   

Si los alumnos/as ven que en los centros educativos nos preocupamos por estos temas, 

comprenderán que es algo importante y se tomarán más en serio su educación. No 

podemos olvidar, que debemos preparar a los adolescentes para que sean futuros 

trabajadores/as; si se les enseña la seguridad de forma integral, es más probable que no 

la olviden y la hagan de forma natural en un futuro. 

La prevención es algo de vital importancia, porque estamos contribuyendo al desarrollo 

de la Competencia Social y Ciudadana. Los dotaremos de habilidades para convivir de 

forma activa en nuestra sociedad; cuando les enseñamos a que acepten y practiquen 

normas sociales, podremos hacer que se comprometan personal y colectivamente en la 

mejora de la sociedad. 

 Veamos un gráfico de los accidentes mortales que ocurrieron en los últimos años en 

Andalucía.
35
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En esa gráfica sólo se ven los accidentes mortales, es decir no se han contabilizado los 

accidentes que producen una baja laboral o los accidentes leves. Al comienzo del 

artículo, se mencionó que trabajando en malas condiciones se pierde la salud; se 

pueden contraer enfermedades profesionales que afecten  a los trabajadores/as y 

lleguen a causarle la muerte; así trabajadores que están expuestos a condiciones del 

trabajo inadecuadas como inhalación de humos, movimientos repetitivos, posturas 

dolorosas, etc están poniendo su vida en peligro y tienen más posibilidades de tener en 

un futuro una enfermedad profesional; aunque muriesen no se contabilizarían en las 

estadísticas como muerte por accidente en los lugares de trabajo. Si nos hubiésemos 

ocupado de enseñarles desde el inicio la importancia que tiene trabajar con seguridad y 
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salud, las cifras no serían tan alarmantes. Por eso, aquí el instituto juega un doble papel 

teniendo una función docente y otra socializadora. 
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Artículo 22  

EL CONCEPTO DE ARTE Y SU INFLUENCIA EN LA ENSEÑANZA DEL DIBUJO 

ARTÍSTICO DE LA ANATOMÍA HUMANA 

Autor: JOSÉ MARÍA GARCÍA FUENTES 
 

Resumen   

La actual ausencia de criterios para establecer que es arte, ha provocado un creciente rechazo a 

la enseñanza clásica del dibujo del cuerpo humano, por basarse esta en reglas  objetivas y 

baremables. Apoyándonos en la normativa vigente relativa la enseñanza de Dibujo Artístico, 

defendemos en este articulo, la necesidad de una formación clásica en el dibujo de la anatomía 

artística, que se combine con la potenciación de la creatividad. 

Palabras clave 

Dibujo Artístico, Anatomia, arte, concepto, enseñanza. 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente artículo partiremos de un análisis del concepto de arte por parte de expertos en la 

materia, que nos servirá para deducir la influencia de dicho concepto en la enseñanza del dibujo 

artístico de la anatomía humana de nuestros días; finalmente, plantearemos nuestra propia 

propuesta sobre la orientación que debería darse a este contenido del dibujo artístico, de tal forma, 

que se adapte a la normativa vigente, aunando formación rigurosa y fomento de la creatividad del 

alumno.  

Dividiremos el presente artículo en cuatro bloques: 

 

-Análisis del concepto de arte por Juan Plazaola. 

- Análisis del concepto de arte por Wladislaw Tatarkiewicz. 

- Conclusiones respecto al concepto de arte. 

- Estimaciones sobre la influencia del concepto de arte en la actual enseñanza del dibujo 

artístico de la anatomía humana y propuesta personal para abordar este contenido. 
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ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE ARTE POR JUAN PLAZAOLA 

En la obra Introducción a la estética: historia, teoría, textos (1), Juan Plazaola realiza un 

análisis del significado, características y estructura del concepto de arte desde distintos puntos de 

vista. 

Nosotros interpretamos que Plazaola concluye que el arte es una génesis mental guiada por una 

intuición poética que conduce a la construcción de formas -físicas o mentales, añadiríamos- cuyo 

objetivo es expresar al propio artista, y que está estructurada en materia (soporte físico de la obra), 

forma (conjunto unificado de relaciones de los elementos sensibles, que percibimos en los 

materiales) y contenido (significado que posee la obra). 

A continuación veremos un resumen de estas ideas expresadas por Plazaola en la citada obra. 

 

1)   ARTE Y ARTESANÍA  (2)  

1.1.  TÉCNICA ARTESANA Y ARTE CON MAYÚSCULAS  

Según Plazaola, debe distinguirse entre artesanía y arte. La diferencia  procedería en que la 

intuición poética mueve y guía toda la acción  del artista, sin embargo el artesano o el obrero 

industrial, carecen de tal intuición; su “idea ejemplar” es algo estático, inmutable. 

 1.2.   PRIMERA APROXIMACIÓN A LA ESENCIA DEL ARTE. 

 1.  Atendiendo a su proceso genético, el arte es una operación vital que consiste en una liberación 

de las potencias creativas del hombre.  

2.   El arte es “auto-expresión” la obra artística refleja el alma de su autor.  

3.   Ateniéndonos al efecto extrínseco de la operación artística, el arte es una creación de formas, 

una actividad que instaura en el universo de las realidades sensibles una nueva existencia. 

4.   Por su referencia al mundo de los seres reales, el arte se presenta como un medio de 

conocimiento. Su misión será comunicar a los hombres la realidad oculta de las cosas. 
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2)   ARTE Y REALIDAD  (3)  

2.1. TEORIA DEL ARTE COMO IMITACIÓN   (MÍMESIS) 

 Dentro de esta concepción del arte existieron varias tendencias: 

Antigüedad greco-romana 

1.   Sócrates observa que no se trata de copiar sencillamente, sino  de seleccionar lo más hermoso y 

componer una imagen superior a la realidad individual, expresando las emociones y la vida.  

2.   Platón considera al arte como mímesis, pero en el sentido de que encarna en forma sensible 

ideas espirituales. Platón desprecia el arte porque, imitando la realidad sensible, que es a su 

vez, imitación de la idea ejemplar, el pintor se aleja de la verdad.  

      Condena a Zeuxis y Parrasio, es decir, la pintura de sombras o de modelado, pintura que, vista a 

distancia, era ilusionista. Considera preferible el arte hierático como el egipcio, un arte 

obediente a las medidas y no preocupado de la ilusión.  

3.   Aristóteles. Considera que el arte imita a la actividad de la naturaleza en el sentido de que la 

prolonga o la completa. Aristóteles no entiende el arte como imitación mecánica y servil; ante 

el modelo, lo que el artista imita es “lo universal y necesario”, “la idea y el tipo”.  

 En la tradición helenística se mantiene la imitación como rasgo fundamental de la actividad 

artística, pero la reflexión va haciendo más explícitos los derechos que hay que reconocer a la 

fantasía:  

a.   Cicerón habla varias veces de la invención como cualidad necesaria al artista.  

b.   Plinio, lo mismo que Séneca, afirma el principio general de la imitación; pero entre los 

artistas distingue a los que atienden más a la belleza que a la naturaleza.  

Medievo (s. V-XIII) 

Dentro de la tradición cristiana, San Agustín aunque acepta la imitación en el arte, opina que 

no se le puede reducir a ella, y afirma los derechos de la fantasía.  

Renacimiento (s.XIV-XVI) 

El principio de la mímesis iba a ser mal interpretado a partir de la época en que el arte de 

Occidente se encauzó hacía un realismo intelectualista, gracias al genio de Giotto (Baja Edad 

Media y principio del Renacimiento). León B. Alberti interpreta la mimesis como una recreación 

de organismos, siguiendo el procedimiento natural.  

Por este realismo, todo el arte occidental va a contraer una gran limitación, poniendo la ciencia 

y la técnica al servicio casi exclusivo de la apariencia sensible.  

A fines del siglo XVI, Bernini se atrevía a decir que el arte debía enmendar a la naturaleza, casi 

siempre defectuosa.  

Barroco (s.XVII) 

En la España barroca Carducho, en sus Diálogos sostenía que los artistas griegos y romanos 

“enmendaron los desaciertos de la naturaleza” y criticaba el naturalismo pictórico de Velázquez.  
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Ilustración (s.XVIII) 

El siglo XVIII es decisivo para la teoría de la mímesis; los tratadistas de la primera mitad del 

siglo, desde Batteux a Montesquieu, mantienen, sin grandes matizaciones, el principio de la Copia 

servil del natural. Hay que esperar a los salones de Diderot, posteriores a 1767, para leer que “la 

pintura ideal tiene algo que está más allá de la naturaleza, y, por consiguiente, tiene tanto de 

rigurosa imitación cuanto de genio, y tanto de genio cuanto de imitación rigurosa”.  

En Inglaterra, Young sale en defensa de los genios originales contra los genios imitativos, 

Henry Home, en los Elements of Criticism dedica su atención a las artes no imitativas, 

estableciendo la belleza artística sobre fundamentos distintos de la mímesis tradicional.   

En la España neoclásica, sólo a fines del siglo pueden oírse voces  valientes que defienden las 

prerrogativas del genio creador e inventivo: Azara en su Comentario a las Obras de Mengs niega 

que la imitación sea más bella cuanto más fiel sea.   

La crítica del juicio de Kant (1790) abría nuevas perspectivas. Kant afirmó que el artista ha de 

actuar con espontaneidad, con libertad, es decir, sin dejar adivinar que haya tenido presentes las 

reglas que hubieran puesto trabas a sus energías espirituales. El genio consiste en la unión feliz de 

la imaginación y el entendimiento, pero en el arte la imaginación es libre.  

El genio es como una segunda naturaleza; no obedece a reglas externas; no imita, sino que crea 

modelos, el genio es diametralmente opuesto al espíritu imitativo.  

Para Hegel la imitación es “trabajo servil, indigno del hombre... lo que nos agrada no es 

imitar, sino crear”. “El  arte limpia la verdad de formas ilusorias y engañosas de este mundo 

imperfecto y grosero para revestirlas de otras formas más elevadas y más puras creadas por el 

espíritu mismo. Así, lejos de ser simples apariencias ilusorias, las formas de arte encierran más 

realidad y verdad que las existencias fenoménicas del mundo real. El mundo del arte es más 

verdadero que el de la naturaleza y la historia”. 

 Siglo XIX 

En el s.XIX, sea por la secuela de academicismo decadente que dejó el antiguo neoclasicismo, 

sea por la misma reacción realista contra los excesos románticos, la opinión de que la perfección de 

las llamadas artes figurativas consistía en la imitación servil de las formas naturales estaba 

generalizada.  
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Nuestro tiempo 

El arte de nuestro tiempo tiene una orientación clamorosamente creacionista, no imitativa, 

ejemplo de ello es Malraux, para quien, la misión del artista es crear “un mundo irreductible al 

mundo real”. 

 2.2  EL ARTE COMO EXPRESIÓN DE LO REAL 

 Según Plazaola, del arte puede decirse que es verdadero por lo menos en tres sentidos: 

 1.    Es verdadero con relación al artista,   es decir, es espontáneo y auténtico. 

 2.     Es verdadero con respecto a sí mismo, en cuanto que tiene su propia inteligibilidad, 

coherencia y perfección. 

 3.     Es verdadero en cuanto que contiene una expresión de lo real (su significación supera la 

subjetividad del artista). "Expresión" etimológicamente, significa presionar sacando: 

“exprimiré”, por ello Hegel e Hipólito Taine consideran que el arte expresa, en cuanto revela 

la esencia de lo real aspectos nuevos de la realidad que el hombre común no llegaría nunca a 

dilucidar por sí solo. Para Heidegger, lo que menos importa son las ideas o sentimientos del 

artista. Podríamos decir que para Heidegger no es el artista el que hace la obra, sino al revés: 

“el artista auténtico es el desposeído de sí y entusiasmado con la verdad que le viene. Su 

grandeza es la sencilla humildad de reconocerse llamado por el Ser”. 

 

3)   EL ARTE COMO GÉNESIS  (4)  

 Según Plazaola, los filósofos estoicos desarrollaron la idea aristotélica del parecido entre la 

producción  artística y el proceso generativo natural, hallando en la generación animal y en el arte, 

una potencia  generativa y creativa.   

 

4)   EL ARTE COMO CREACIÓN  (5)  

 4.1. CREACIÓN DE FORMAS  

 El arte da forma a lo que antes sólo era caos, materia informe.  

 El arte es la producción de una forma (la obra artística), que se presenta ante nosotros como un 

ser concebido y gestado largamente por el artista, como una criatura que tiene su propia entidad y 

exige reconocimiento. El artista es un “creador de formas”.    

4.2. DIFERENCIA ENTRE UTENSILIO Y OBRA DE   ARTE.  

En la auténtica obra de arte hay una manifestación del ser. En el objeto útil, lo que se anuncia 

es su finalidad.  
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5)      EL ARTE COMO AUTOEXPRESIÓN  (6)  

 5.1. DE LA EXPRESIÓN OBJETIVA A LA AUTOEXPRESIÓN. 

El arte es exponente de la verdad que habita en el ser de las cosas, pero también es auto-

expresión del artista, porque en la obra, refleja su personalidad, emociones y sentir individual. 

 5.2.  SÍNTESIS DE FORMA Y EXPRESIÓN 

Al igual que el arte, su fruto, la obra de arte, debe entenderse como una síntesis de forma y 

expresión: a medida que la obra va realizándose a través de esbozos y tanteos, va alcanzando su 

acabamiento progresivamente, se va afirmando como composición plástica, como forma, y al 

mismo tiempo, se va realizando como manifestación de una vida y de una existencia, testimonio de 

su autor. 

 

6)      ESTRUCTURA DE LA OBRA DE ARTE 

Para Plazaola, la estructura de la obra de arte se compone de la siguiente manera : 

a)  Plano “material”, referido a la materia, es el cuerpo físico de la obra. Ej:  el lienzo y los 

pigmentos de un cuadro. 

b)   Plano “cósmico” y formal, referido a la forma. 

El contenido de la obra, es la forma, en cuanto referida a un determinado tema, sentido por el 

artista.  

La forma, es ese conjunto unificado de relaciones de los elementos sensibles, que percibimos 

en los materiales, con todas sus virtualidades.  

Percibir la forma de una obra es captar su unidad, es verla integrada por todos sus elementos. 

 7)      ARTE Y SOCIEDAD  (7)  

 7.1. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

 En ese concepto no entra aún la relación a un destinatario, por lo cual, estrictamente, no 

podemos considerar el arte también como comunicación. A este respecto Groce y Collingwood 

afirman que “el arte no va dirigido a nadie”, el artista, como tal, es una persona que se habla o se 

expresa a sí misma. Que haya quien le oiga o no, nada tiene que ver con el hecho de él haya 

expresado sus emociones.  

El aspecto social del arte es posterior al concepto esencial. Pero entra inmediatamente 

completándolo. Esencialmente, el arte es lenguaje, pero ese lenguaje tiende a completarse en la 

comunicación.  

El individuo puede crear una obra para sí mismo, pero sólo obtiene plena satisfacción, cuando 

persuade a la comunidad a aceptarla.   
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7.2. EL ARTISTA FRENTE A LA SOCIEDAD  

a)      Interacción entre arte y sociedad: teoría sociológica. 

El arte se nutre de la sociedad y es expresión de su compleja realidad.  

b)      El arte dirigido: la teoría marxista 

El único arte válido es el arte realista, el arte que refleja la realidad con la máxima profundidad; 

es decir, el arte que nos revela la dinámica dialéctica de la historia humana. 

 

8)      ARTE Y MORAL   (8)  

 Este tema trata sobre la tensión entre la ética y la estética. Se distinguen diversas posturas en 

torno a esta cuestión: 

a)      “Los platónicos” 

Según Plazaola, este grupo lo forman todos los que, confundiendo el arte con la belleza, y la 

belleza con el bien, han hecho de la actividad artística una disciplina de la voluntad. 

 De esta identificación se desprenden  2  actividades contradictorias: 

 1.   El arte, teóricamente, queda convertido en una disciplina moral; de ahí un exagerado 

ennoblecimiento del arte.  

2.   Pero, el arte no sólo no cumple esa elevada finalidad, sino todo lo contrario; de ahí que 

haya que eliminarlo.  

En este grupo están también cuantos han visto en el arte sólo un enemigo de las buenas 

costumbres: por ejemplo Tolstoi, quien con su libro Que es el arte, fustigó a todos los grandes 

músicos y pintores por no haberse propuesto fines educativos y morales. 

 b)  Los “inmoralistas” 

Se basa en el imperialismo de lo bello y lo artístico. El arte y lo bello son considerados como 

único y supremo valor. 

 c)  Los “catárquicos” 

Todo poeta es moral en el acto creador, porque realiza una función sagrada.  

Si la fuerza ética es fuerza cósmica y reina del mundo, y si el arte es tanto más perfecto cuando 

mejor expresa la realidad, el arte sabrá desprender la moral de las cosas mismas.  

El arte es el sagrado ideal que guía al artista hacia regiones cada vez más puras. 

 d)  Los “separatistas” 

Este grupo está formado por los que hacen del arte y la moral, dos esferas absolutamente 

separadas en todos los aspectos. 
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9)      EL ARTE Y LA RELIGIÓN   (9)  

La tradición bíblica ve en el artista un don divino, pero se entiende que se trata de un don 

natural, un carisma dado mediante la naturaleza a un individuo destinado al provecho de la 

Comunidad. 

 

ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE ARTE POR WŁADISŁAW 

TATARKIEWICZ                                                       

La exposición que veremos a continuación, es una síntesis de la reflexión que WładisŁaw 

Tatarkiewicz realiza acerca del concepto de arte dentro de su obra Historia de seis ideas: arte, 

belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia, estética. 

Tatarkiewicz comienza su discurso realizando un recorrido por la concepción de arte a lo largo 

de la historia, y continúa con la búsqueda de una definición de arte aceptable para el mundo actual.  

Finalmente, logra una definición de arte : Arte es una actividad humana consciente capaz de 

reproducir cosas, construir formas, o expresar una experiencia, si el producto de esta reproducción, 

construcción o expresión puede deleitar, emocionar o producir un choque. 

Sin embargo, nuestro autor concluye que si bien ha podido llegar a esta definición de arte, 

también es cierto que esta no explica el fenómeno. Es decir,  si el arte es imitación, construcción y 

expresión, entonces ¿por qué y con qué fin realizamos esas funciones? En realidad, Tatarkiewicz 

considera que no se ha elaborado ninguna gran teoría sobre el arte de nuestros días que haya 

obtenido una aceptación universal. 

 

1)  HISTORIA DEL CONCEPTO DE ARTE EN EUROPA HASTA EL SIGLO XX  (10)  

Según Tatarkiewicz la historia del concepto de arte en Europa ha durado veinticinco siglos y se 

divide en 4 períodos: (11)  

1.1)  Desde el siglo V a. De J.C. al XVI d. De J.C. 

1.2)  1500-1750 

1.3)  1750 – 1900 

1.4)  1900-1950  

1.1)    DESDE EL SIGLO V a. DE J.C. AL XVI d. DE J.C. 

 La expresión “arte” se deriva del latín “ars”, que a su vez es una traducción del griego “τέχνη”. 

Sin embargo “τέχνη” y “ars” no tenían en gran medida el significado que hoy en día tiene “arte”. 

 “Arte” ("τέχνη") era un término que se aplicaba en la antigua Grecia a todo tipo de producción 

que se hiciera con destreza, es decir, que se realizara de acuerdo con unos principios y reglas 

establecidas, por tanto, el concepto griego de arte agrupaba a la pintura, escultura y arquitectura, 

junto a los oficios manuales, ya que, la esencia del trabajo realizado por un escultor y un carpintero, 

un pintor y un tejedor, era la misma: una producción realizada con destreza. 

 Lo que los griegos entendían por “arte” se corresponde más con nuestro concepto de 

“técnica”.  
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La división de las artes se hacía en artes liberales y artes serviles, según dependieran del 

esfuerzo físico; por ejemplo, la escultura y la arquitectura, requerían un gran esfuerzo físico y se las 

incluía, por lo tanto, entre las artes sensibles, mientras que,  la pintura, poseía la categoría de 

“liberal”. 

1.2)    1500 – 1750: AÑOS DE TRANSICIÓN  

En el Renacimiento comenzó a producirse una transformación del concepto de arte. Para ello 

hubieron de suceder dos cosas:  

1)     Los oficios y las ciencias se eliminaron del ámbito del arte, y se incluyó la poesía.  

2)   Se tomó conciencia de que, lo que queda de las artes, una vez eliminados los oficios y las 

ciencias, es un tipo distinto de destrezas, funciones y producciones humanas, la cual constituye 

una entidad coherente. 

El nuevo concepto tomó forma en el siglo XVI con el término “artes de diseño”.  

1.3)     1750 – 1900: EL CONCEPTO ANTIGUO CEDE SU LUGAR AL MODERNO  

A partir del siglo XVIII especialmente a partir del XIX, de nuevo cambió el significado de la 

expresión “arte”. Ahora “arte” significaba producir belleza. 

En 1747, Charles Batteux denominó “bellas” artes a una lista de la que eliminó las artesanías y 

las ciencias, y en la que sólo incluía siete artes: pintura, escultura, música, poesía, danza, 

arquitectura y elocuencia. Según Batteux la característica de todas ellas era que imitaban a la 

realidad.  

Esta nueva concepción y clasificación se aceptó a nivel universal.   

1.4)     1900 – 1950: SE ABANDONA EL CONCEPTO DE ARTE COMO PRODUCCIÓN 

            DE BELLEZA.  

Por el año 1900 se dudaba ya de la validez que tenía la definición del arte por medio de la 

belleza. Este cambio surgió de: 

      -Analizar más profundamente el concepto 

      -La evolución que las mismas artes habían seguido durante esa época.  

El factor detonante del cambio de concepción fue el triunfo de las vanguardias artísticas.  

A mediados del siglo XX, la convicción de que la definición antigua no era válida se había 

hecho casi universal. 
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2)   BÚSQUEDA DE UNA DEFINICIÓN DE ARTE EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO  

A continuación, siguiendo a Tatarkiewicz, buscaremos una definición de arte en el mundo 

contemporáneo.  

2.1)    Discusiones sobre el concepto de arte  (12)  

2.2)    Renuncia a una definición  (13)  

2.3)    Una definición alternativa (14)  

2.4)     Definición y teorías  (15)  

2.5)     Situación actual (16)   

2.1)   DISCUSIONES SOBRE EL CONCEPTO DE ARTE   

Para obtener una definición adecuada de arte, la cuestión central es averiguar qué es lo que 

distingue al arte de otros tipos de actividad humana consciente. Algunas definiciones pretenden 

descubrir esta diferencia: 

 1.      El rasgo distintivo del arte es que se produce belleza  

Es la concepción clásica heredada del S. XVIII: el arte es aquella clase de actividad humana 

consciente que aspira, y logra, la belleza.  

Pero la belleza es una noción ambigua: en su sentido más amplio puede significar cualquier 

cosa que agrade; en un sentido más restringido se entiende muy a menudo como el significado de 

un cierto tipo de equilibrio, claridad, armonía de formas. Por tanto, este término no puede servir 

para definir todo tipo de arte. 

 2.     El rasgo distintivo del arte es que representa, o reproduce, la realidad. 

 Un defensor de esta concepción del arte es Sócrates: “¿No es el arte la producción de las 

cosas visibles?”.  

Pero con la imitación sucedía lo mismo que con la belleza: el término tiene muchos 

significados diferentes. Por ejemplo, para Platón, la imitación sólo podía representar  la apariencia 

de las cosas, mientras que para Demócrito reproducía las obras reales de la naturaleza.  

3.      El rango distintivo del arte es la creación de formas.   

El arte es la construcción de cosas, dota a la materia de espíritu y forma.  

August Zamoyski afirma que “el arte es todo aquello que ha surgido a partir de una necesidad 

de dar forma a algo”.  

Pero el significado de “forma” que generalmente se utiliza, resulta ser demasiado extenso para 

nuestro propósito. Pues no es sólo el artista quien dota a la materia de forma. Los diseñadores 

industriales y trabajadores lo hacen también.  

La situación sigue siendo la misma cuando en lugar de “forma” utilizamos “figura” o 

“estructura”. Todo lo que existe tiene algún tipo de figura, estructura o forma; por tanto, la figura, 

estructura o forma como tal no pueden ser el rasgo distintivo del arte.  
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4.      El rasgo distintivo del arte es la expresión. 

Pero la expresión es sólo el objetivo de algunas escuelas artísticas y no puede, por tanto, ser el 

rasgo distintivo de todo el arte; si fuera así todo arte constructivista caería fuera del ámbito de la 

definición.  

5.    El rasgo distintivo del arte es que éste produce la experiencia estética.  

Pero la experiencia estética puede producirse por otras cosas distintas al arte.  

6.    El rasgo distintivo del arte es que produce un choque.    

La función del arte no es expresar algo, sino impresionar.  

Pero es inaplicable a otros tipos de arte, y difiere bastante del que generalmente se denomina 

arte clásico.  

7.      El rasgo distintivo del arte es la percepción   

Pero existen otras cosas además del arte que podrían ser perfectas, por ejemplo, los logros 

científicos.    

 Para Tatarkiewicz es cierto que cada una de estas definiciones contienen parte de verdad, pero 

ninguna de ellas puede hacer justicia a todo el campo que generalmente se denomina arte.  

2.2)       RENUNCIA A UNA DEFINICIÓN 

Con el tiempo, en nuestro siglo, muchos han llegado a la conclusión de que conseguir una 

definición de “arte” que sea de gran amplitud no es sólo muy difícil, sino imposible. 

 La opinión de que el arte es un concepto abierto se propuso, entre otros, por el esteta 

americano M. Weitz, el cual, en su obra The Role of Theory in Aesthetics (1957), afirma que es 

algo implícito a la creatividad del arte que “los artistas pueden crear siempre una serie de cosas 

que  no se hayan creado antes: por eso, las condiciones del arte no pueden establecerse nunca de 

antemano”. Weitz considera que el arte no puede ser definido.  

Según Kennick, la razón por la que no se puede definir el concepto de arte es que en el arte no 

existe “ningún tipo de reglas, estándares, criterios, cánones y leyes que sean tan amplios que 

puedan aplicarse a todas las obras de arte”. “No existe una única propiedad que sea común a 

todas las obras de arte”. 
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2.3)      UNA DEFINICIÓN ALTERNATIVA 

Puede decirse igualmente que:  

-         “Arte es la construcción de formas” según Bell. 

-           Arte es una representación de la realidad. 

-         “Arte es expresión” según Groce 

 Sin embargo, como ya hemos visto, estas son sólo definiciones parciales, pero nunca una 

definición representativa del arte en su totalidad. 

 La conclusión a la que llega Tatarkiewicz es que una definición de arte debe tener en cuenta 

todas estas concepciones parciales, y por tanto será algo así: 

 Arte es una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas, o 

expresar una experiencia, si el producto de esta reproducción, construcción o expresión puede 

deleitar, emocionar o producir un choque. 

 Obra de arte es la reproducción de cosas, la construcción de formas, o la expresión de un tipo 

de experiencias que deleiten, emocionen o produzcan un choque.  

2.4)      DEFINICIÓN Y TEORÍAS 

Si hemos tenido éxito en aislar el fenómeno del arte, la tarea de expresar, de explicar ese 

fenómeno, sigue aún abierta. Si el arte es imitación, construcción y expresión, entonces ¿por qué y 

con qué fin realizamos esas funciones? 

Tatarkiewicz explica que se han dado, a través de los siglos 3 respuestas a estas cuestiones.  

1)    La imitación, construcción y expresión son una tendencia natural y una necesidad del 

hombre. 

2)      La imitación, construcción y expresión tienen un propósito: obtener placer al realizar 

estas actividades. 

3)     Admitir la ignorancia, reconociendo que no han sido capaces de elaborar una teoría del 

arte, y afirmando que debemos pasar sin ella, ya que, nos basta con experimentar placer 

con el arte. 

 Nuestra época no se contentará con las teorías anteriores. Sin embargo, no se ha elaborado 

ninguna gran teoría que haya obtenido una aceptación universal; en su lugar, se han hecho varias 

promesas de elaborar teorías:    

4)     El arte es la investigación de la vida anterior. 

5)     Arte es aquello que presenta lo que hay de eterno en el mundo. 

6)     Arte es la descripción de aquellas cosas cuya existencia sentimos   pero que son 

imposibles  de captar por nuestros sentidos. 

7)    Arte es la libertad del genio. Esta libertad es capaz de sacar a la luz lo que el hombre 

normal nunca descubre. 

  



septiembre y octubre de 2010  ISSN: 1989-5925 
  

 

 239 

 2.5)       LA SITUACIÓN ACTUAL 

La información que se ha ofrecido anteriormente referente al concepto y a la teoría del arte es 

aplicable al pasado reciente, pero es inadecuada para describir la situación actual. En este período 

se han dado cambios tan grandes que han afectado incluso al mismo concepto de arte.  

El nuevo arte, calificado como “vanguardia” surgió en el S. XIX, como oposición al reinado 

del arte oficial, reglado, y sometido a las academias.  

La transformación se realizó en tres etapas: vanguardia anatemizada, la militante y la 

victoriosa.  

Después de la Primera Guerra Mundial, y especialmente después de la Segunda, la vanguardia 

alcanzó su victoria. Los artistas vanguardistas, al transgredir las convenciones, se hicieron 

solicitados, agasajados y muy bien pagados. Los artistas conservadores, fueron obligados a 

retroceder hacia posturas defensivas, y salieron del apuro como pudieron, imitando a la vanguardia. 

Desde entonces, sólo esta última ha tenido importancia. Actualmente, no existe ya ningún tipo de 

vanguardia, porque todo lo que hay es vanguardia.  

El arte de nuestros días se caracteriza por la novedad (ha de ser incesantemente nuevo, los 

cambios de formas, conceptos, eslóganes, teorías e ideas son constantes) y por el extremismo 

(polarización de ideas y venidas a  posturas extremas). También tiene un carácter de oposición:  

- Contra la estética:  porque generaliza las experiencias individuales, dando lugar a su vez a las 

formas. 

 - Contra la diferenciación de las diversidades artísticas (Ej.: pictoescultura).  

- Contra  el  público  de  la  obra  de  arte,  los  espectadores  y  los    auditores:  estos son 

innecesarios  

- Contra el artista:  porque cualquier persona puede hacer arte. El eslogan “el arte ha muerto” 

significa, sobre todo, la muerte del arte realizado con destreza. “El arte está en la calle”  

(Lautréamont).  

- Contra el concepto de autor: en el “happening” (espectáculo artístico improvisado en el 

que participa el público) ha perdido su sentido.  

- Contra las obras de arte en si mismas:  “Lo que cuenta es la función creativa del arte...no los 

productos artísticos, de los que estamos sobresaturados” (J. Leymarie). El arte sin obra de arte.  

Schiller afirma “el arte es aquello que establece su propia regla”. 
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CONCLUSIONES  SOBRE EL CONCEPTO DE ARTE 

Tanto Plazaola como Tatarkiewicz coinciden en la visión del arte como construcción de 

formas, representación de la realidad y como expresión (expresión de la verdad oculta de las cosas 

y autoexpresión) (17) si bien Plazaola considera estas definiciones como una primera aproximación 

al concepto de arte, y Tatarkiewicz afirma que, aunque todas son verdaderas, también son parciales, 

y por ello, no representativas del arte en su totalidad (18). 

A lo largo de sus respectivas exposiciones, ambos autores, brindan distintas concepciones del 

arte a lo largo de la historia, por distintos expertos, filósofos y pensadores, sin embargo, ninguno de 

los dos se atreve a dar una definición del concepto de arte para nuestra situación actual; como 

mucho Tatarkiewicz se atreve a mencionar algunas características ‒novedoso, extremista y 

opositor‒ (19) y Plazaola a afirmar su orientación clamorosamente creativista no imitativa (20). 

De todo ello deducimos que vivimos un período de confusión sobre el criterio para definir y 

valorar el arte, debido a que han desaparecido las reglas claras y estrictas que existieron, en los 

períodos anteriores de la historia.  

 

ESTIMACIONES SOBRE LA INFLUENCIA DEL CONCEPTO DE ARTE EN LA 

ACTUAL ENSEÑANZA DEL DIBUJO ARTÍSTICO DE LA ANATOMÍA HUMANA Y 

PROPUESTA PERSONAL PARA ABORDAR ESTE CONTENIDO  

Ante la situación descrita ‒caracterizada por la dificultad para definir el arte y las normas en 

que se basa‒, opinamos que cuanto mayor sea el conocimiento de la tradición artística, de sus 

antiguas reglas y evolución, más consciente y rica será la experimentación plástica del alumno de 

dibujo artístico, hoy.  

Aparte del principal objetivo que ha de tener cualquier tipo de formación educativa ‒fomentar 

la reflexión y la autodisciplina‒, consideramos fundamental aportar una sólida formación, acerca de 

las técnicas, conocimientos y creencias del pasado artístico a los estudiantes de la materia de 

Dibujo Artístico: para aquellos de espíritu innovador y transgresor, la interiorización de la tradición 

permitirá infringir las normas clásicas con mayor consciencia; explorar nuevas técnicas y 

procedimientos de expresión plástica a partir de la seguridad que aporta el conocimiento de los ya 

existentes. En general, el estudio de estos aspectos dará un fondo enriquecedor, que aportará 

profundidad y madurez al alumno, a la vez que habilidades técnicas, que le facilitarán la 

plasmación de sus ideas en los soportes elegidos, ya sean físicos o informáticos. 

De lo contrario, el arte corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de impulso y primitiva 

intuición, de aquél que decide no conocer todo el saber acumulado, para lanzarse de lleno a un 

complejo mundo artístico, que no comprende, pues no sabe cómo se ha llegado a esa 

contemporaneidad, dando como resultado una producción burdamente efectista, para compensar el 

vacío de contenido, confuso, retraído en su propia subjetividad inconsciente, o dominado por 

modas pasajeras, arrastrado por las fuerzas del mercado.     

A este respecto, el Doctor Antonio Bautista (21) ha observado como la tendencia a la ausencia 

de reglas, en el arte figurativo actual, provoca en muchas ocasiones que el alumno se sienta tentado 

a no detenerse en el estudio disciplinado de la etapa formativa para lanzarse directamente a la 

creación de su “canon” personal, lo que le lleva a carecer de una materia prima de base con la que 

elaborar su propia singularidad artística. Bautista considera esto un equívoco pedagógico del arte, 

“ya que no se puede experimentar sin una ´ciencia` detrás, sin métodos ni reglas, según el `todo 

vale´” (22). 
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Para contribuir a ejercer un contrapeso –en la medida  de nuestras posibilidades– a la situación 

descrita, nos parece muy oportuna la divulgación de distintos ámbitos de la tradición artística, tales 

como el estudio de la anatomía, la proporción y el movimiento del cuerpo humano. 

 Opinamos que al conocer las claves que dominaron la Historia del Arte, el alumno adquirirá 

una mejor comprensión del pasado, así como herramientas para afrontar con mayores garantías su 

propia producción artística en el presente.    

Si nos centramos en la enseñanza del dibujo artístico de la anatomía humana, encontramos que 

la normativa vigente sobre la materia de Dibujo Artístico II en bachillerato, tanto a nivel estatal 

como de Andalucía, plantea la necesidad de una formación básica en el estudio de la anatomía y las 

formas objetivas del cuerpo humano como paso previo a la interpretación subjetiva de la forma 

humana. Por este motivo, para la materia de Dibujo Artístico de 2º de bachillerato, se reserva un 

núcleo temático completo al análisis de la figura humana, atendiendo a tres aspectos: relaciones de 

proporcionalidad, nociones de anatomía y estudio del movimiento (23).  

En nuestra opinión, con esta normativa se trata de combinar la sensibilidad de los artistas y 

pedagogos contemporáneos hacia el fomento de la creatividad, con el rigor de la tradición artística 

en el conocimiento de las formas anatómicas objetivas. También, en esa línea de integrar la 

tradición del pasado con las tendencias actuales, consideramos que se hallan varias prerrogativas 

referidas al  área de dibujo: en la normativa de Andalucía se afirma la necesidad de “conocer y 

valorar el Dibujo en la historia del Arte”  (24) y en los objetivos estatales del área de dibujo en 

bachillerato, se insta a “conocer (...) los elementos de configuración de la forma, empleándolos 

correctamente según criterios analíticos”, al tiempo que se plantea “valorar la realización de 

modificaciones (...) expresivas de carácter subjetivo a los dibujos, como medio para desarrollar la 

sensibilidad estética, la creatividad y el pensamiento divergente” (25). 

Nuestra conclusión es que si consideramos tanto la normativa vigente como la situación actual 

respecto a la concepción del arte, el enfoque didáctico más adecuado para la materia de dibujo 

artístico, ‒y en especial, respecto al tratamiento de la anatomía artística humana‒, debe basarse en 

una integración de las pautas del arte contemporáneo ‒orientadas hacia la creatividad la novedad y 

las nuevas tecnologías‒, con la formación rigurosa en la técnica y conceptos tradicionales de 

anatomía, proporciones y movimiento. De ese modo, otorgaremos al alumno una base sólida desde 

la que afrontar el complejo contexto artístico actual, desarrollando sus propios criterios y 

soluciones, de forma madura. 

Querríamos finalizar nuestra exposición con una ilustradora anécdota sobre la necesidad de 

integrar la tradición en la enseñanza artística, narrada por el pintor fauvista Henri Matisse:   

"Inútil sería decirles cuánto fueron sorprendidos mis alumnos al ver que un 

maestro, reputado revolucionario, pudiera repetirles las palabras de Courbet: 

`Quise simplemente sacar del entero conocimiento de la tradición el sentimiento 

razonado e independiente de mi propia individualidad´” (26). 
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              Ilustración de anatomía artística por José María García Fuentes. 
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 NOTAS  

(1) Cf. Plazola, J. (1991). Introducción a la estética: Historia, teoría, textos (359-610), 

Bilbao: Universidad de Deusto. 

(2)  Op. cit. 1 (359-373). 

(3)   Op. cit. 1 (374-400). 

(4)   Op. cit. 1 (401-452). 

(5)  Op. cit. 1  (453-472). 

(6)  Op. cit. 1 (473-496). 

(7)  Op. cit. 1 (531-560). 

(8)  Op. cit. 1 (561-592). 

(9)  Op. cit. 1 (593-610). 

(10) Cf. Tatarkiewicz, W. (1987). Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, 

experiencia estética (39-56), Madrid: Editorial Tecnos. (Orig. 1976).  

(11)  Para esta clasificación en cuatro periodos ver  op. cit. 10  (51). 

(12)  Op. cit.  10 (56-62). 

(13)  Op. cit.  10  (62-63). 

(14)  Op. cit.  10 (63-70). 

(15)  Op. cit.  10 (70-71). 

(16)  Op. cit.  10   (71-78). 

(17)  Cf. puntos 2.2, 4.1, 5.1  de la exposición de Plazaola en el presente artículo y punto 

2.1 de la de Tatarkiewicz. 

(18)  Cf. puntos 2.1 y 2.3 de la exposición de Tatarkiewicz en el presente artículo. 

(19)  Cf.  punto 2.5 de la exposición de Tatarkiewicz en el presente artículo. 

(20)  Cf. "Nuestro tiempo", en el  punto 2.1 de la exposición de Plazaola, en el presente artículo. 

(21)  Bautista Durán, A. (1993). El canon en el arte. Reglas y prescripciones en torno a la figura 

humana,  (309-316), Sevilla: Antonio Bautista (tesis doctoral). 

(22)  Op. cit. 21 (315).  

(23)  Para consultar en la normativa estatal estos contenidos referidos a la anatomía humana en la 

materia Dibujo Artístico II de 2º de bachillerato cf. AA.VV. (6 de noviembre de 2007): Real 

Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura de Bachillerato y 

se fijan sus enseñanzas mínimas. En Boletín Oficial del Estado, nº 266 (45415), Madrid: 

Ministerio de Educación y Ciencia.  

Para ver este mismo contenido en Andalucía cf. AA.VV. (26 de agosto de 2008): Orden de 5 

de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 
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Andalucía. En Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, nº 169 (133), Sevilla: Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía.  

 Respecto a las prescripciones sobre dibujo artístico referidas a la necesidad de conocer las 

formas objetivas –tales como la forma humana‒, como paso previo a su interpretación 

subjetiva, se afirma en el núcleo temático 1 de la materia Dibujo Artístico II, de la normativa 

andaluza: 

“(...) se estudiará la representación de formas naturales con carácter 

descriptivo (...) y su modificación posterior con intenciones comunicativas 

diversas: ilustrativas, (...) ornamentales o subjetivas.”  

Cf. AA.VV. (26 de agosto de 2008): Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla 

el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía. En Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía, nº 169 (132), Sevilla: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. En ese 

mismo párrafo se dice que entre los contenidos más relevantes del núcleo temático 1 de 

dibujo Artístico II se encuentra  “el estudio descriptivo y la transformación plástica de 

formas naturales con fines expresivos”  

Esta misma idea se mantiene en la normativa estatal, pues el núcleo temático 2 de Dibujo 

Artístico II, titulado Análisis de formas naturales, se basa en dos puntos acordes con los 

descritos en la normativa andaluza: “Estudio descriptivo” y “Transformación plástica de 

formas naturales con fines expresivos”.Cf.. AA.VV. (6 de noviembre de 2007): Real Decreto 

1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura de Bachillerato y se fijan 

sus enseñanzas mínimas. En Boletín Oficial del Estado, nº 266 (45414), Madrid: Ministerio 

de Educación y Ciencia. 

(24) Cf. AA.VV. (26 de agosto de 2008): “Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía”. En Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía, nº 169, (131), Sevilla: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.   

(25)  Cf. AA.VV. (6 de noviembre de 2007): Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el 

que se establece la estructura de Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. En Boletín 

Oficial del Estado, nº 266 (45413), Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. 

(26) Matisse, H. (1978): Écrits et propos sur l'art. Paris: Hermann, coll. Savoir. Tomado y 

traducido por Antonio Bautista de  Ducourant, B. (1989): ,L'art du dessin enseigné par les 

maître, (21), Paris: Bordas. Ver en ibid. 22.   
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Artículo 23  
EL CAMINO DE LAS TICS EN LA ENSEÑANZA 

Autor: JOSÉ Mª MATÍAS CASTILLO 
 

Resumen 

Este artículo pretende dar una imagen global y específica, con ejemplos y datos puntuales,  

del desarrollo de las TICs ( Tecnologías de la Información y Comunicación). Se abordará 

algunos proyectos europeos destinados a la mejora y el análisis del uso de las nuevas 

tecnologías dentro del ámbito educativo global y los factores que caracterizan su uso efectivo. 

 

Palabras clave : ODLAC MINERVA, EUROPEAN SCHOOLNET,  BENEFICIOS , 

COMUNIDAD EDUCATIVA Y  TICS. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

Antes de comenzar a adentrarnos en el rico y dinámico mundo de las nuevas tecnologías 

convendría definir algunos términos que podremos encontrar en este ámbito. Muchos de estas 

palabras son utilizadas en inglés con motivo de la internacionalización del lenguaje en un contexto 

profesional y de estudio. Algunos de estos términos son: 

TICs ( ICTs en inglés): Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o NTIC 

para Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación o ICTs para «Information and 

Commmunication Technologies») agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento 

y la transmisión de las informaciones, principalmente de informática, Internet y 

telecomunicaciones. 

CALL: La Enseñanza de Lenguas Asistida por Computador o CALL por su sigla en 

inglés (Computer-Assisted Language Learning) es una rama de la Lingüística Aplicada que 

consiste en la aplicación de distintos enfoques de enseñanza de lenguas utilizando como soporte 

una aplicación computacional. 

En la disciplina CALL es posible distinguir tres etapas fundamentales: 

 CALL conductista (década de los 50 a década de los 70): en ella el ordenador se utiliza 

como un tutor que entrega ejercicios y determina si la respuesta es correcta o incorrecta. Se 

basa en la premisa de que la exposición reiterada al estímulo permite el aprendizaje en la 

persona, lo cual se relaciona directamente con las ideas del conductismo en educación, 

propias de la época. 

 CALL comunicativo (década de los 80): en esta etapa el trabajo con el computador se 

centra en los aportes del enfoque comunicativo, el cual pone énfasis en las necesidades y 

usos reales de comunicación de la persona. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
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 CALL integrativo (década de los 90 hasta hoy): busca enfatizar la interacción persona-

persona y persona-computador al utilizar todas las posibilidades de la tecnología 

multimedia. 

Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) ó Virtual learning environment (VLE) es un 

sistema de software diseñado para facilitar a profesores la gestión de cursos virtuales para sus 

estudiantes, especialmente ayudándolos en la administración y desarrollo del curso. El sistema 

puede seguir a menudo el progreso de los principiantes, puede ser controlado por los profesores y 

los mismos estudiantes. Originalmente diseñados para el desarrollo de cursos a distancia, vienen 

siendo utilizados como suplementos para cursos presenciales. 

Estos sistemas funcionan generalmente en el servidor, para facilitar el acceso de los 

estudiantes a través de Internet. 

Los componentes de estos sistemas incluyen generalmente las plantillas para elaboración 

de contenido, foros, charla, cuestionarios y ejercicios tipo múltiple-opción, verdadero/falso y 

respuestas de una palabra. Los profesores completan estas plantillas y después las publican para ser 

utilizados por los estudiantes. Nuevas características en estos sistemas incluyen blogs y RSS. Los 

servicios proporcionados generalmente incluyen control de acceso, elaboración de contenido 

educativo, herramientas de comunicación, y la administración de grupos de estudiantes. 

Estos Ambientes Virtuales se basan en el principio de aprendizaje colaborativo donde se 

permite a los estudiantes realizar sus aportes y expresar sus inquietudes en los foros. Además, van 

apoyados de herramientas multimedia que hagan más agradable el aprendizaje pasando de ser 

simplemente un texto en línea, a un entorno interactivo de construcción de conocimiento. 

Organización que apoya y permite el aprendizaje por medios digitales en una escala más 

amplia. De hecho una lectura algo pedante del término AEV (VLE en Inglés)se podría extender 

para abarcar el ambiente físico en el cual el aprendizaje ocurre (es decir una escuela). En Inglés se 

usa las siglas VLE para evitar la confusión de usar LMS (Learning Management System), del inglés 

Sistema de Gestión del Aprendizaje con la otra definición de LMS (Library Management System), 

del inglés Sistema de Gestión Bibliotecario; que se refiere más comúnmente como sistema 

bibliotecario integrado. 

Plataforma educativa: este término abarca una amplia gama de sistemas TICs usados para el 

entrenamiento y aprendizaje. A través de una plataforma educativa, hardware, software y los 

servicios de soporte que confluyen para permitir maneras de trabajo más eficaces, dentro y fuera 

del aula. En el corazón de cualquier plataforma educativa está el concepto de un espacio en línea de 

aprendizaje personalizado para el estudiante. Este espacio debe ofrecer a profesores y estudiantes 

acceso a los recursos almacenados de trabajo, recursos educativos virtuales, a la comunicación y a 

la colaboración entre estudiantes, y a la facilidad de acceso al progreso del estudiante. 

2. PROYECTOS Y ESTUDIOS EUROPEOS SOBRE LAS TICs. 

Durantes los últimos años, diferentes instituciones han intentado mostrar datos fidedignos 

sobre el uso de las TICs en nuestros sistemas educativos, su problemática y aquellos factores que 

podrían mejorar la eficacia en nuestras programaciones. En este articulo, comentaremos algunos 

datos interesantes proporcionados por el programa europeo ODLAC Minerva y el consorcio 

europeo European Schoolnet. 

 



septiembre y octubre de 2010  ISSN: 1989-5925 
  

 

 248 

ODLAC  Minerva               

El objetivo general de este proyecto de dos años es contribuir para una mejora en la calidad del 

aprendizaje de lenguas extranjeras gracias al uso de las nuevas tecnologías en diferentes 

instituciones educativas europeas. Esta mejora se pretende alcanzar a través de una práctica 

innovadora en el aprendizaje de lenguas. Diferentes socios dentro de la Unión Europea, entre los 

que se incluye España, han desarrollado un proyecto de recogida de información basado en un 

análisis de las necesidades de los sistemas educaciones y sus sostenibilidad. 

 

La mayoría de recursos realizados en este proyecto han mostrados amplios beneficios para la 

enseñanza y el alumnado en: 

 La relación entre habilidades y motivación  

 Concentración 

 Procesos cognitivos 

 Aprendizaje autónomo 

 Pensamiento crítico  

 Trabajo en equipo. 

No obstante, la inclusión de las TICs en la enseñanza afronta varios desafíos: 

 El desarrollo del potencial de las TICs depende en gran medida en cómo los profesores 

usan las TICs en el proceso enseñanza-aprendizaje. El ICT Impact report indica que la 

mayoría de profesores todavía no han asimilado nuevas prácticas pedagógicas en su uso de 

las TICs y que los profesores no se sienten suficientemente seguros en la explotación de las 

TICs para apoyar nuevos enfoques en la enseñanza. 

 El ICT Impact report enfatiza que uno de los aspectos claves en el futuro dentro de las 

políticas educativas es el apoyo para transformar y dirigir este cambio tecnológico en la 

enseñanza en el que las TICs son instrumentos habilitadores y amplificadores. El cambio se 

producirá cuando las TICs estén integradas en la estrategia global de las instituciones. 

 

  Una comparativa muy interesante estudiada por el proyecto ODLAC Minerva fue la que 

respondería a la siguiente pregunta: 

¿Cómo se les recompensa a los profesores por desarrollar y enseñar cursos de mejora sobre las 

TICs en sus instituciones educativas? 

De todos es sabido la importancia que tienen no sólo la formación técnica y pedagógica 

para usar las nuevas tecnologías en la enseñanza sino también la necesidad de un apoyo inicial y 

continúo con cursos sobre el uso y las novedades en las TICs. Incentivos económicos y otras 

formas de recompensa son importantes cuando los profesores empiezan a experimentar con las 

TICs más allá de su curiosidad, vocación formativa o necesidad personal. 
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Los profesores necesitan una gran cantidad de tiempo durante la curva incial en su 

aprendizaje y en su desarrollo inicial de materiales usando las TICs. Además, los profesores a 

menudo tienen que revisar y actualizar sus materiales online continuamente debido al la naturaleza 

dinámica de las tecnologías online. 

Las instituciones, de los países participantes, ofrecen al profesorado incentivos por diferentes 

motivos: 

 Por la dedicación de horas extra de trabajo 

 El desarrollo de materiales dentro de las programaciones 

 La revisión y actualización de los materiales existentes 

 La investigación para mejorar los materiales de enseñanza. 

Dos de los incentivos más comunes han sido la remuneración económica y la reducción en las 

responsabilidades dentro de la rutina del centro o el año académico. Por ejemplo, en las encuestas 

ODLAC de instituciones 2006/2007 muestran algunos datos significativos sobre este tema: 

En Finlandia, el 29% de las instituciones participantes afirmaban que los sus profesores 

recibían una paga adicional por el desarrollo de materiales online y formatos de cursos. Y el 38% 

de los profesores disfrutaban de una reducción en sus horas de clase. En los Goethe-Instituts de 

Alemania, el 15% de los profesores recibían una paga extra y al 23% se le reducían las horas. El 

56% de las instituciones Belgas participantes no recompensaban a su profesorado por el desarrollo 

de una enseñanza mejorada por las TICs y la única institución educativa lituana participante ofrecía 

una paga extra por el desarrollo de materiales online. 

El fomento para inclusión de las Tics en la enseñanza no sólo tiene que tener un apoyo técnico 

sino que debe ser acompañado por un apoyo formativo. Grupos de trabajo, seminarios y relaciones 

colaborativas son formas diferentes para alentar al profesorado para compartir métodos en el uso de 

las TICs. Ejemplos de buenas prácticas y la retro alimentación en un ambiente profesional puede 

ayudar tremendamente al profesorado porque no solamente moldea su uso de las TICs sino que es 

un punto de encuentro para discutir, preguntar y criticar el uso de las TICs en la enseñanza. 

Además, la colaboración entre profesores de la misma o diferente nacionalidad hace disminuir la 

sensación de soledad a la que se enfrenta el profesorado cuando empiezan a experimentar con las 

TICs. 

 

Las encuestas ODLAC También han tratado las actitudes de las instituciones y el profesorado 

sobre los beneficios de las TICs en la enseñanza de lenguas. 

84%, 82%, and 73% de los tutores participantes de Lituania, Eslovaquia y España estaban 

interesados en la incorporación de cursos de idiomas apoyados en las nuevas tecnologías.  

El 56% de los tutores lituanos, el 49% de los tutores eslovacos y 73% de los tutores españoles 

pensaban que mejoraría el nivel motivación del alumnado, la consideración del profesorado sobre 

los nuevos métodos de enseñanza, la comunicación electrónica entre alumnado y profesorado, la 

percepción de la labor del docente y su confianza en el uso de las TICs. 

No obstante los principales obstáculos o dudas de los profesorados vienen por las siguientes 

vertientes: 

 Algunos profesores no se sientes cómodos cuando los alumnos usan recursos o fuentes 

online debido a su nivel de lectura o a la falta de credibilidad de algunas webs. 
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 Otros profesores podría convencerles el uso de tecnologías online para la enseñanza y 

práctica en la producción escrita. No obstante, también resulta complicado controlar lo que 

los alumnos escriben en una discusión online en un foro por lo que sería recomendable que 

los alumnos de menor nivel no se expusieran al uso poco preciso e inapropiado del 

lenguaje online. 

 Se duda si los estudiantes podrían aprender a hablar una lengua usando solamente estas 

fuentes online. La ausencia de una interacción cara a cara con el alumnado al usar 

instrumentos de comunicación online resulta un verdadero reto para el profesorado 

acostumbrado a altos niveles de interacción con el alumnado en clase. 

 

 European SchoolNet (EUN) es un 

consorcio de 31 Ministerios de educación 

europeos y de otros países fundado hace 

más de 10 años con el objeto de estimular 

la innovación en enseñanza y aprendizaje 

en sus principales asociados: Ministerios 

de educación, Instituciones educativas, 

Docentes e Investigadores. 

El European Schoolnet realiza actividades en 3 diferenciadas áreas de trabajo: 

 Políticas, investigación e innovación. 

European Schoolnet aboga por las TICs para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Junto 

con sus miembros ,EUN analiza ejemplos, las mejores prácticas y las prioridades incipientes en 

la educación en Europa elaborando informes sobre las más importantes corrientes en los 

sistemas educativos de hoy en día relacionados con las TICs. La EUN utiliza varios proyectos 

de investigación así como redes de escuelas piloto y coordinadores locales alrrededor de 

Europa  para elaborar estudios sobre una gran cantidad de temas de interés relacionados con las 

TICs.  

 Servicios escolares. 

EUN se ha colocado en una posición estratégica como una plataforma europea para 

escuelas para alcanzar el uso efectivo de las TICs, fomentar la dimensión europea en la 

educación, desarrollar nuevas corrientes pedagógicas y formar a profesores y alumnos con 

nuevas destrezas. Muchas miles de escuelas forman parte ya de estos programas creando una 

mejor cooperación entre escuelas europeas creando espacios como servicio eTwinning 

coordinado por EUN, myEurope o Spring Day for Europe. 

 Intercambio de fuentes de aprendizaje e interoperabilidad. 

European Schoolnet está a la cabeza en las iniciativas globales relacionadas con el 

intercambio y la interoperabilidad de recursos para el aprendizaje digital. Con el apoyo de los 

ministerios de educación y los programas d investigación de la Unión Europea, EUN está 

construyendo un servicio de intercambio de recursos de aprendizaje (en inglés Learning 

Resource Exchange (LRE) para las escuelas que permitirá a profesores y alumnos encontrar 

contenidos educativos de diferentes países y proveedores. El LRE ayuda a los ministerios y 

otros socios participantes a formar parte de una federación de repositorio. Un ejemplo de todo 

esto puede encontrarse en el proyecto MELT donde 16 ministerios de educación han 

acumulado sobre 40.000 recursos educativos y más de 100.000 activos a través de una versión 

beta del LRE. 
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La European Schoolnet ha llegado a unas series de informaciones que resultan 

bastante ilustrativas de la situación de las TICs en Europa. La redacción de enunciados 

claros y concisos sobre los resultados de una gran cantidad de informes e 

investigaciones es prioritaria y ,de hecho, muestran datos empíricos. No obstante, 

algunos de ellos podrían parecer contradictorios por lo que es necesario tener en cuenta 

las evidencias, los contextos específicos y las advertencias de cada informe y estudio 

original. 

La European Schoolnet ha llevado acabo dos tipos de estudios para medir el 

impacto en el aprendizaje y en los estudiantes: uno con carácter cuantitativo y otro con 

carácter cualitativo. 

Los estudios de carácter cuantitativo tienen una base más cuantitativa e intentan 

establecer un vínculo causal entre el uso de las TIC y los resultados de los estudiantes basados 

en el análisis de la relación estadística entre el uso de las TIC y los resultados en exámenes o 

pruebas. El resultado de estos estudios condujo a resumir en ocho afirmaciones la investigación 

: 

  

1. Las TIC tienen un impacto positivo en el desempeño educativo en las escuelas de primaria, 

en especial en Inglés, menor en ciencias, y no impactan  las matemáticas. 

2. El uso de las TIC mejora los logros de los niños en Inglés, como lengua materna (por 

encima de todas las asignaturas), en ciencias, diseño y TIC en estudiantes entre 7 y  16 

años, particularmente en escuelas de primaria. 

3. En los países OECD hay una asociación positiva entre el tiempo dedicado al uso de las TIC 

y el desempeño de los estudiantes en las pruebas PISA de matemáticas .  

4. Las escuelas con mayor madurez digital (e-maturity) muestran un incremento más rápido 

en las puntuaciones de desempeño si se comparan con las que tienen niveles inferiores. 

5. Las escuelas con buenos recursos en TIC alcanzan mejores resultados que aquellas que 

tienen una dotación pobre. 

6. La inversión en las TIC impacta los estándares educativos y lo hace de mayor manera 

cuando existe un terreno fértil en las escuelas para hacer uso efectivo de éstas. 

7. El acceso a la banda ancha en las aulas escolares da como resultado mejoras significativas 

en el desempeño de los alumnos en las pruebas nacionales que se toman a los 16 años. 

8. La introducción de pizarras digitales interactivas mejora los resultados de los estudiantes 

en las pruebas nacionales de inglés (especialmente en alumnos con bajo rendimiento en 

escritura), Matemáticas y Ciencias, si se los compara con los estudiantes de escuelas que 

no cuentan con estos. 

Los estudios con bases cualitativas sobre el impacto de las TICs en los 

resultados del aprendizaje llevaron a cuatro nuevas afirmaciones. Estas 
afirmaciones se basan principalmente en opiniones de maestros, estudiantes y 

padres de familia. 

1. Estudiantes, docentes y padres de familia consideran que las TICs tienen un impacto 

positivo en el aprendizaje del alumnado. 

2. De acuerdo con los maestros, las habilidades básicas y el desempeño de los estudiantes en 

materias como cálculo, lectura, escritura, mejora con las TICs.  

3. Los maestros están cada vez más convencidos que los logros educativos de los estudiantes 

mejoran con el uso de las TICs. 

4. Los estudiantes académicamente fuertes se benefician más con el uso de las TICs, pero 

éstas sirven también a los estudiantes que son un poco más débiles. 
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 Los estudios relacionados con el aprendizaje y el alumnado muestran beneficios 

en la motivación, el aprendizaje independiente y en equipo.  

 

       Un porcentaje alto de los maestros en Europa (86%) afirma que los 

estudiantes están más motivados y atentos cuando se usan ordenadores e 
Internet en el aula. (Empirica, 2006). Sin embargo, en algunos países hay una 

cantidad importante de maestros (1/5 de los maestros europeos), que niegan 
la existencia de una ventaja pedagógica en el uso de ordenadores en el aula. 
Sin embargo, se puede afirmar que:  

 Las TICs tienen un efecto fuerte en la motivación y efectos positivos en el 

comportamiento, la comunicación y las habilidades en los procesos. 

 El contenido interactivo y multimedia de las pizarras digitales es atractivo y motivante, 

especialmente para los alumnos de primaria, y los estudiantes ponen más atención en las 

clases. 

 

      Las TIC posibilitan mayor diferenciación (especialmente en las escuelas de primaria), con 

programas hechos a la medida de las necesidades individuales de los estudiantes fomentando su 

aprendizaje independiente. 

 Los alumnos afirman que ellos hacen las tareas más a su manera cuando usan el ordenador 

y sus padres consideran que ellos resuelven más sus tareas que están a su propio nivel. 

 Los maestros consideran que los alumnos trabajan de manera más acorde con sus propios 

estilos de aprendizaje, lo que produce un impacto favorable tanto en los estudiantes con 

buen rendimiento académico, como en los de rendimiento menor. 

 Los estudiantes con necesidades especiales o con problemas de conducta obtienen 

ganancias con el uso de las TICs. 

 El uso de las TICs en la escuela puede reducir la división social, al reducir la brecha digital 

. 

 Los estudiantes asumen con mayor responsabilidad su aprendizaje cuando utilizan las TICs 

y trabajan en forma más independiente y efectiva. 

 Las TICs ofrecen a los alumnos asignaturas más ajustadas a las necesidades individuales y 

les permiten con su uso, organizar mejor su propio aprendizaje; por ejemplo, utilizando 

portafolios digitales.  

  Igualmente, la colaboración entre estudiantes es mayor cuando utilizan las TICs para 

trabajar en proyectos en grupo. 

  

La EUN ha dedicado también una gran cantidad de estudios para conocer el 
impacto de las TIC en los docentes y en la enseñanza. Los dos grandes datos 
positivos se encuentran en el entusiasmo creciente de los docentes y el 

aumento en su eficiencia y colaboración en materia TICS: 

 Las intervenciones y programas de capacitación de los gobiernos tienen efecto positivo en 

las actitudes de los maestros hacia las TICs. 

 Dotar a los maestros con su propio ordenador portátil incrementa su actitud positiva hacia 

su trabajo. 
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 Los docentes utilizan las TIC para planear sus clases de manera más eficiente y efectiva. 

Éstas mejoran también la eficacia para planear y preparar el trabajo pues propician mayor 

colaboración entre maestros. Las TIC les posibilitan mayor colaboración y compartir 

planes curriculares con colegas y directivos. 

 El uso efectivo de Sistemas de uso de Información conducen al incremento y formalización 

de la planificación cooperativa entre maestros, cosa que tiene un impacto positivo en las 

prácticas de enseñanza. Sin embargo, no hay una visión positiva sobre el uso con fines 

pedagógicos de “Sistemas de uso de aprendizaje” o sobre “Ambientes virtuales para el 

aprendizaje”. Estos se usan principalmente para fines administrativos. 

Uno de los campos, tratados por la EUN, donde podemos encontrar resultados muy 

interesantes es la relación entre la competencia del docente y el usote las TICs. 

Las habilidades básicas del docente en el manejo de las TICs han aumentado de forma 

sustancial. El profesorado utilizas las TICs para apoyar las pedagogías existentes. Las TIC se 

utilizan más cuando se ajustan mejor a las prácticas tradicionales. Los programas nacionales de 

desarrollo de competencias han tenido un impacto limitado en las competencias pedagógicas de 

los maestros. Los líderes escolares estiman que el impacto de las TIC en los métodos de 

enseñanza en sus escuelas es bajo. El mayor impacto se encuentra entre los maestros que son 

usuarios experimentados y que desde el inicio han avanzado mucho en la integración de las 

TICs en sus métodos de enseñanza. Los docentes que perciben un impacto alto y positivo de las 

TICs, las utilizan en proyectos y se involucran en experimentación y colaboración. Con las 

TICs, el maestro es más un asesor, un socio para el diálogo crítico y un líder en campos 

específicos de la materia/asignatura. 

Aquí tenemos algunas conclusiones sobre el uso de las TICs: 

 Los maestros que enseñan Ciencias, Matemáticas e Informática, y que además son activos 

en formación profesional, son los mayores usuarios del ordenador en el aula y lo usan en 

más del 50% de sus clases . 

 El impacto de las TIC depende en gran medida de la forma en que se utilicen. El impacto 

de una aplicación específica o de un dispositivo de las TIC, depende de la capacidad del 

maestro para sacarles el mejor provecho con fines pedagógicos. Factores fuera del control 

del maestro influencian la adopción de las TIC, por ejemplo: cultura institucional, 

liderazgo, currículo y evaluaciones. 

 Las TICs pueden mejorar la enseñanza mejorando lo que ya está en práctica o, 

introduciendo nuevas y mejores maneras de aprender y de enseñar. 

Los docentes todavía no han sacado el mejor provecho del potencial creativo de las TICs ni 

han comprometido a los estudiantes más activamente en la generación de conocimiento. El uso 

de las TICs por parte de los maestros para comunicarse con los estudiantes y para que ellos se 

comuniquen entre sí, todavía se encuentra en sus inicios. Las TICs no se han explotado lo 

suficiente en la creación de ambientes de aprendizaje donde los estudiantes se comprometan en 

forma más activa con la generación de conocimiento y no en ser simplemente consumidores 

pasivos. 

¿ Qué frena a la inclusión total de las TICs en la enseñanza? Las barreras encontradas por 

el EUN se encuentran en tres niveles: 

 Barreras a nivel de los maestros: La falta de competencia de los docentes en el uso 

de las TIC, la baja motivación y la falta de confianza en el uso de nuevas tecnologías 

en la enseñanza, son causas determinantes de sus niveles de compromiso con las TIC. 
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Éstas están directamente relacionadas con la calidad y la cantidad de los programas de 

capacitación de maestros. 

 Barreras a nivel de las escuelas: Algunos elementos que definen el bajo nivel de uso 

de las TICs por parte de los maestros son: Acceso limitado a las TIC (debido a la falta 

o pobre organización de esos recursos), mala calidad y mantenimiento inadecuado del 

hardware y así como software educativo inapropiado. Otro de los factores que influye 

en los bajos niveles de utilización de las TICs por parte de los maestros es no darles la 

importancia adecuada dentro de las estrategias generales de la escuela y la experiencia 

limitada con actividades orientadas a proyectos apoyadas por las TICs.   

 Barreras a nivel de los sistemas: En algunos países es el sistema educativo mismo y 

sus rígidas estructuras de evaluación las que impiden la integración de las TIC en las 

actividades diarias de aprendizaje. 

 

 

Recopilando las informaciones recogidas en este artículo podemos establecer unas series de 

usos efectivos y recurrentes dentro del camino de las TICs. Parece obvio que si se ofrece un acceso 

estructurado a la investigación en Internet, desarrollará en los estudiantes habilidades de búsqueda 

e investigación, que  pueden transferirse a través del currículo. El aprendizaje autónomo como 

competencia básica es incentivada con el uso formativo de las TICs en cada materia ya que es base 

potencial para el desarrollo académico y personal del alumnado. 

 

La banda ancha es un factor muy importante para aumentar la colaboración entre maestros. Un 

servicio de banda ancha en el aula escolar, asimilado en el centro, seguro y de alta capacidad, 

aumenta la calidad y la cantidad de las actividades educativas que se pueden llevar a cabo. Los 

instrumentos incluidos por la administración han conseguido formalizar ,aún con escasez de 

medios formativos, las prestaciones para llegar a un práctica digital dentro de los centros de 

enseñanza. 

Diferentes instrumentos como las pizarras digitales interactivas marcan una diferencia en la 

interacción en las aulas. Todo parece más intuitivo, más limpio y actualizable sin tener que crear 

material desechable. Portátiles y plataformas parecen ser el medio de comunicación del futuro con 

interactividad y sin horario de accesibilidad. Todo un desafío para la escuela del mañana. En 

general, las intervenciones gubernamentales han impactado la enseñanza de las TICs y han llevado 

a un uso „rutinario‟ de las TIC integradas en procesos de aula. La cantidad y la calidad de dichas 

actuaciones siempre serán discutibles pero al menos muestran una actitud positiva hacia el 

asentamiento de las TICs. 
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Artículo 24  

MEDIDADAS DE INTERVENCIÓN ANTE LA DIVERSIDAD. 

Autor: JUAN GARCIA CANTOS 
 

Resumen 

Este artículo trata sobre la diversidad en las aulas y su tratamiento en el día a día, 

explicando distintas formas de actuación para posibles casos que se le puede presentar a 

cualquier profesional de la docencia y haciendo un análisis de los problemas e 

inconvenientes que pueden surgir a la hora de abordarla. 

 

Palabras clave 

Desmotivación. 

Necesidades educativas especiales. 

Sobredotación. 

Educación compensatoria. 

Dificultades de aprendizaje. 

Trastornos de conducta. 

 

La diversidad es uno de los aspectos principales que se presenta en el desarrollo de la 

persona. Un centro escolar es una de las instituciones donde esta diversidad se refleja con 

más asiduidad. Por esta razón los centros de enseñanza deben abordar esta diversidad de la 

manera más adecuada, no prestando atención solamente a las capacidades de aprender, sino 

también a las diferencias de intereses y motivaciones del alumnado. 

Es por ello que la Consejería de Educación ha vuelto a regular la atención a la diversidad 

del alumnado a través de la ORDEN de 25 de julio de 2008. En ella se hace referencia a La 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, que en su título II establece que las 

Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que “todo el alumnado 

alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los 

objetivos establecidos con carácter general”. En esta ORDEN se exige la permanente 

atención a la diversidad del alumnado, para lo cual “los centros docentes y el profesorado 

arbitrarán medidas de adaptación del currículo a las características y posibilidades 

personales, sociales y culturales del alumnado. A tales efectos, se pondrá especial énfasis 
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en la adquisición de las competencias básicas, en la detección y tratamiento de las 

dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan, en la tutoría y orientación 

educativa del alumnado y en la relación con las familias para apoyar el proceso educativo 

de sus hijos e hijas. Asimismo, se arbitrarán las medidas que permitan que el alumnado 

obtenga el máximo desarrollo posible de las capacidades personales, garantizando así el 

derecho a la educación que les asiste”. 

Por tanto, los centros escolares son los que han de adaptarse a los alumnos y no al 

contrario. El sistema educativo actual ha de dar respuesta a la diversidad de los alumnos 

teniendo en cuenta las implicaciones curriculares y organizativas que ello supone así como 

la actitud y formación del profesorado. 

El sistema educativo ofrece un cierto grado de autonomía a los centros de enseñanza para 

desarrollar el currículum establecido por las distintas administraciones, ya sean a nivel de 

estado o a nivel de cada comunidad autónoma. Es el centro el que se debe regir por el 

entorno que le rodea, teniendo en cuenta las características propias de su alumnado. 

Cada centro se encarga de su propia organización y uno de los aspectos a tener en cuenta 

en esta organización para abordar la diversidad es el tipo de agrupamientos del alumnado. 

Este tipo de agrupamiento se puede llevar a cabo a través de grupos homogéneos o de 

grupos heterogéneos. La realidad educativa de un centro es bastante compleja ya que nos 

encontramos con alumnos interesados en el aprendizaje y alumnos con un comportamiento 

y una actitud pasiva en relación con dicho aprendizaje. Esta problemática se agravó aún 

más desde que ampliaron la obligatoriedad de la educación básica hasta los 16 años debido 

a que hay mayor número de alumnos que se ven forzados a asistir a clase. Una de las 

cuestiones que se presentan en algunos centros es el tipo de agrupamiento a realizar 

teniendo en cuenta este aspecto. 

Los agrupamientos heterogéneos pueden arrastrar consigo un cierto descontrol en las aulas 

difícil de atajar por parte del profesor o profesora y el alumnado “pasota” puede 

entorpecer el avance del resto de alumnos y alumnas que forman parte del grupo, pero 

utilizando una metodología adecuada este problema se puede subsanar. Además, si el tipo 

de agrupamiento fuera homogéneo y tuviésemos clases formadas en su mayoría por 

alumnado desmotivado, lo que estaríamos haciendo sería propiciar la marginación y 

segregación de este tipo de alumnos y alumnas. Es más, surgiría además la problemática de 

qué profesores darían clase a estos grupos. El profesor o profesora, actuando de una forma 

adecuada en grupos heterogéneos, puede propiciar el interés y la motivación de estos 

alumnos y alumnas. 

Los objetivos de la educación no solo se deben conseguir en unos cuantos alumnos o 

alumnas sino que deben conseguirse en todos. Por tanto no podemos discriminar a este tipo 

de alumnado más problemático sino que tenemos que adaptarnos a ellos, intentando 

conseguir una mejora de sus actitudes. Algunas de las estrategias a seguir para motivar a 

este tipo de alumnado, también aplicables al resto, podrían ser las siguientes: 
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• A través de entrevistas con los alumnos y alumnas o a través de cuestionarios, intentar 

averiguar inquietudes y temas por los que estén interesados, así como ideas previas que 

tienen sobre los contenidos a tratar. 

• Teniendo en cuenta lo anterior, presentar los contenidos a través de actividades que les 

resulten interesantes y amenas. 

• No dar de lado a estos alumnos o alumnas, haciéndoles participar en clase de una forma 

activa. 

Es fácil observar que cuando el profesor realiza, a alumnos desmotivados o problemáticos, 

preguntas relacionadas con la materia que está explicando pero formuladas de manera que 

enlacen o hagan referencia o alusión a aquellos temas que al alumno le interesan, éstos 

“salen de su mundo interior”, participan en clase y prestan atención, al menos durante un 

rato, al resto de la explicación del profesor. Actuando de esta forma conseguiremos poco a 

poco hacer ver a estos alumnos que nuestra asignatura no está tan lejos de sus 

motivaciones, incrementaremos su interés y mejoraremos el clima de convivencia en el 

aula puesto que se comportarán mejor. 

• Presentar los contenidos utilizando diferentes materiales y recursos didácticos que les 

llamen la atención. Un recurso que les suele gustar bastante es el ordenador, así, podemos 

elaborar materiales como Webquests para abordar la parte más importante de cada tema. 

• Realizar grupos de trabajo heterogéneos. Cuando se trabaja en clase una actividad en la 

que hemos agrupado a los alumnos y alumnas de forma heterogénea, dividiremos la 

actividad en varias tareas y asignaremos cada tarea a aquel componente del grupo que 

hemos constatado que sabrá realizarla, dándole además la misión de enseñar al resto de sus 

compañeros dentro del grupo cómo debe realizarse la tarea encomendada. De esta forma 

motivamos a cada alumno haciéndole sentirse útil. 

Podemos observar que actuando de esta manera, aunque en un principio los alumnos 

tienden a comportarse de manera autoritaria intentando imponer su criterio para realizar la 

tarea encomendada puesto que piensan “que ellos o ellas son mejores que el resto para 

hacerla”, terminan enseñando a sus compañeros las técnicas que utilizan para solucionar 

estas tareas, lo cual enriquece a todo el grupo. 

• Enseñarles métodos de estudio adecuados. 

• Intentar averiguar, con ayuda del Departamento de Orientación y del tutor o tutora, si 

tienen algún tipo de problemática de integración social, afectiva o familiar e intervenir para 

darle respuesta. 

• Estar continuamente en contacto con la familia, informándoles del día a día de su hijo/a. 

Los objetivos educativos se deben conseguir en todos los alumnos y alumnas por lo que la 

educación del alumnado con necesidades educativas especiales no puede constituir un 

sistema al margen y separado del sistema ordinario, pues supondría marginación y 
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segregación. Para poder llevar a cabo una correcta actuación con este alumnado es 

imprescindible dotar a los centros del personal, infraestructuras y material adecuados, 

además de preparar a los docentes para que sepan dar una respuesta adecuada a estos 

alumnos, por lo que en los centros no deben existir barreras arquitectónicas para alumnos y 

alumnas con discapacidades físicas, debe haber aulas adecuadas para dar clases de apoyo, 

debe disponer de los suficientes profesores de apoyo y logopedas así como de los 

materiales adecuados para dar respuesta a este tipo de alumnado, la oferta de formación del 

profesorado debe ser amplia, etc. Un reto que se presenta es la organización del centro para 

adaptarse a estos alumnos y alumnas. 

El Equipo Directivo debe tener en cuenta, a la hora de estructurar el horario de los grupos y 

del profesorado, las horas que deben salir estos alumnos con el profesor o profesora de 

apoyo, evitando que alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales no salgan 

con el profesor o profesora de apoyo, por ejemplo, ninguna hora en la que su grupo tenga 

Matemáticas ya que esto perjudica tanto al alumno de apoyo como al profesor. 

Se debe prestar la máxima atención en la realización del horario de este alumnado y del 

profesorado de apoyo. También se debe reducir el número de alumnos en grupos en los que 

hay personas con necesidades educativas especiales, así como incorporar en un mismo 

grupo ordinario el menor número de alumnos y alumnas con n.e.e. ya que, de esta forma, 

les sería mucho más fácil a los docentes impartir sus clases considerando la diversidad de 

alumnos y alumnas, aunque a veces esto es difícil debido a la falta de espacios y de 

personal docente. 

La preparación del docente para trabajar con este tipo de alumnado es crucial en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. El profesorado debe recibir la suficiente formación para, así, 

estar capacitado y poder dar respuesta a este tipo de alumnado. Esta formación no 

solamente se presenta en los estudios universitarios, sino que es después, durante el 

periodo de trabajo, cuando el profesorado debe actualizarse cada cierto tiempo. 

La realización de adaptaciones curriculares es fundamental para estos alumnos. El profesor 

o profesora correspondiente, con la ayuda y el asesoramiento del Departamento de 

Orientación, es el encargado de hacerlas ya que es el profesor o profesora el que conoce 

mejor su área así como la realidad y el día a día de sus alumnos y alumnas. Para los 

alumnos con necesidades educativas especiales se deberían aplicar adaptaciones 

curriculares significativas. El cómo actuar en clase con estos alumnos y alumnas se 

presenta como un problema para algunos profesionales de la enseñanza ya que encuentran 

bastante complicado compaginar los contenidos y metodología a seguir con unos y otros 

alumnos en el mismo grupo. Para dar respuesta a esto el profesorado tiene que coordinarse 

de una forma adecuada con el Departamento de Orientación y, más en concreto, con los 

profesores de apoyo realizando reuniones de coordinación asiduamente. 

Una forma de actuar podría ser mandar en clase actividades para que las realicen el resto 

de sus compañeros y compañeras y, mientras tanto, ayudar al alumnado con necesidades 
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educativas especiales a hacer las actividades adaptadas a ellos que le haya mandado, así 

como resolver las dudas que les surjan.  

También podríamos agrupar a cada alumno con n.e.e. con otro compañero o compañera y 

procurar que éste le eche una mano. Esta forma de actuar ayuda a la integración real del 

alumnado con n.e.e. en su grupo y enseña a los demás alumnos y alumnas a ser 

responsables y solidarios. Son muchas las ocasiones en las que un alumno o alumna se 

siente especialmente motivado y orgulloso cuando es capaz de ayudar a sus compañeros y 

compañeras. 

En el caso de tener alumnos con dificultades auditivas el profesor o profesora del grupo en 

el que esté dicho alumno procurará dar los apuntes con antelación, escribir todo en la 

pizarra, vocalizar correctamente, etc. Además la Junta proporciona especialistas para este 

tipo de alumnado como logopedas, intérpretes de lengua de signos y profesores de apoyo 

curricular. El equipo educativo, en colaboración con el departamento de orientación, debe 

hacer una selección de los materiales y recursos didácticos adecuados para este alumnado. 

En el caso de tener alumnos o alumnas con dificultades visuales la ONCE suele 

proporcionar un tutor o tutora que hace de mediador, en los casos que sean necesarios, 

entre el alumno y el profesor. Se procurará, entre otras actuaciones, preparar los apuntes 

con antelación para que el tutor de la ONCE pueda pasarlos a código Braille. Se procurará, 

además, explicar verbalmente todos los contenidos. En cualquier caso, la Administración 

deberá proporcionar todos los recursos, tanto de tipo material como de personal, para 

atender a estos alumnos y alumnas. 

Todo lo anterior no sería posible sin la coordinación entre el equipo educativo del alumno, 

el tutor, los profesores de apoyo y todos los demás miembros del Departamento de 

Orientación, y las familias. 

Otro tipo de alumnado que nos podemos encontrar en nuestras clases son aquellos que 

presentan un desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en el que 

están escolarizados, por: 

• Presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a 

discapacidad o trastornos graves de conducta. 

• Encontrarse en situación social desfavorecida. 

• Haberse incorporado tardíamente al sistema educativo. 

• Presentar graves carencias en la lengua española al ser alumno o alumna extranjero. 

A este tipo de alumnado se le suele denominar alumnos de compensación educativa. Con 

este tipo de alumnos se pueden aplicar adaptaciones curriculares no significativas grupales 

o individuales. Para los que tengan dificultades por discapacidad, el profesor debe 

adaptarse a ellos teniendo en consideración todos los informes médicos y 

psicopedagógicos que el centro y las familias tengan. Además debe de existir una 
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coordinación fluida entre el equipo educativo del grupo y el departamento de orientación, 

sobre todo con los profesores de apoyo y los maestros de pedagogía terapéutica. Ha sido en 

el apartado anterior donde se han tratado las formas de actuación con estos alumnos.   

En relación al alumnado con trastornos graves de conducta, lo que se suele presentar con 

más frecuencia en los centros son los alumnos o alumnas con trastorno por déficit de 

atención y comportamiento perturbador. Es desde la tutoría desde donde se puede tratar 

con mayor eficacia a estos alumnos intentando paliar o disminuir dicho trastorno a través 

de actividades cognitivo-conductuales relacionadas con, por ejemplo, las habilidades 

sociales, el autocontrol y la inteligencia emocional. Para los alumnos con un 

comportamiento perturbador, además de lo anterior, el centro debe desarrollar un Plan de 

Convivencia y utilizar los programas como Escuela: Espacio de Paz para procurar cambiar 

la conducta de los alumnos y alumnas más conflictivos. 

El profesor o profesora, en su clase, debe presentar actividades adecuadas a estos alumnos 

y alumnas usando materiales y recursos didácticos variados y cambiando, en el caso de que 

sea necesario, incluso la metodología usada de manera que les resulte interesante para, de 

esta forma, motivarlos lo suficiente. Para el alumnado que se encuentre en una situación 

social desfavorecida o que se haya incorporado tardíamente al sistema educativo el centro 

debería adoptar una serie de medidas para facilitar la integración de en su entorno 

educativo, adecuando y planificando los espacios, tiempos y agrupamientos del alumnado 

de forma flexible y adaptada a sus necesidades. 

Es conveniente que el centro esté en contacto con Asuntos Sociales para abordar 

situaciones problemáticas que se suelen presentar con estos alumnos. Uno de estos 

problemas es el absentismo escolar. Con este alumnado se corre el riesgo de que, o bien 

falten a determinadas clases de forma continua, o bien falten a clase durante largas 

temporadas. El centro debe arbitrar las medidas que sean necesarias para procurar que esto 

no ocurra. Una de las medidas que suelen dar resultado para que estos alumnos y alumnas 

se integren en el centro y pierdan el deseo de faltar a clase es a través de actividades 

complementarias, extraescolares y de cultivo de la convivencia y preventivas del 

absentismo escolar. Si se produjese la falta continua a clase de un alumno, el tutor debe 

comunicar lo antes posible este hecho a la familia y concertar una cita para tratar de dar 

una solución a este tema y tomar las medidas oportunas para que no vuelva a ocurrir. En el 

caso de que la falta a clase siga produciéndose y se observe que la familia no pone las 

medidas adecuadas para atajar el absentismo de su hijo o hija, el Equipo Directivo 

comunicaría por correo este hecho a la familia y se pondría en contacto con Asuntos 

Sociales para que éstos tomasen cartas en el asunto. 

También podemos encontrarnos con alumnos o alumnas de que no dispongan de todo el 

material necesario para algunas materias. Gracias a la gratuidad de libros, los alumnos 

procedentes de familias con escasos recursos económicos no tienen el problema añadido de 

tener que comprar este material, pero es cierto que hoy en día no solamente son necesarios 

los libros de texto sino que para cualquier materia se necesitan muchos más materiales que, 



septiembre y octubre de 2010  ISSN: 1989-5925 
  

 

 262 

a veces, cuestan un dinero del cual muchas de estas familias no disponen. Por ello, los 

departamentos didácticos deberían de disponer de un fondo de materiales y recursos 

didácticos para que, de esta manera, si uno de estos alumnos necesita disponer de alguno 

de ellos sea el propio centro el que se los proporcione. 

Por otro lado, están los alumnos o alumnas inmigrantes que, normalmente, presentan 

graves carencias en la lengua española. Para ellos la Consejería de Educación ha 

desarrollado una serie de programas de atención específicos. 

Es difícil definir el concepto de alumno superdotado ya que ni siquiera la comunidad 

científica se pone de acuerdo entre sí pero, entre otras muchas definiciones, se puede 

entender como alumnado superdotado a aquellos alumnos excepcionales que se 

caracterizan por tener una alta capacidad intelectual y rendimiento, así como un alto nivel 

de creatividad. Este tipo de alumnos y alumnas se les debería detectar con la suficiente 

antelación como para poder actuar sobre ellos lo antes posible. Pero no son solamente los 

maestros o profesores del niño los que se pueden percatar de esta situación, sino que 

también es su familia y sus propios compañeros y amigos los que, observando el quehacer 

del niño día a día, podrían darse cuenta de esta cualidad. 

A veces no es tan fácil detectarlos ya que puede ocurrir que algún alumno con estas 

características no tenga ningún tipo de interés y motivación por el estudio. Si 

sospechásemos que algún alumno podría tener superdotación, sería el equipo educativo del 

grupo y, sobre todo, el tutor o tutora y el orientador u orientadora del centro los que 

deberían estar informados en primera instancia así como su familia. El orientador sería el 

que, a través de pruebas de distinto tipo, corroboraría o no dicha sospecha. 

Diferentes profesionales consideran que el hecho de que un alumno sea superdotado es una 

ventaja para él, pero esto se puede volver en su contra ya que a veces son sus propios 

compañeros de clase los que los marginan, dándole de lado en las relaciones sociales ya 

que lo consideran como un bicho raro. Los alumnos y alumnas con esta característica 

deben sentirse integrados como otro cualquiera en el grupo-clase y establecer relaciones 

sociales normales con sus compañeros y amigos. Además el profesor o profesora le debe 

presentar contenidos adaptados a su nivel ya que la desmotivación ante contenidos que les 

resulten muy sencillos unido a la problemática de integración en el grupo les puede llevar a 

abandonar el estudio para no sentirse diferentes.  

En muchas ocasiones también necesitan cierta autonomía para la realización de trabajos así 

como variedad de recursos educativos. Suelen ser alumnos que tienen una gran motivación 

por el trabajo, un gran conocimiento base que saben utilizar y un deseo de crecer 

intelectualmente. El profesor o profesora debe presentar los contenidos con diferentes 

grados de dificultad y proponer numerosas actividades de ampliación a lo largo de todos 

los contenidos impartidos, aumentando el grado de complejidad. 

La atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto característico de nuestra 

práctica docente diaria. Los docentes tenemos la obligación de hacer que el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje atienda las necesidades educativas de todos los alumnos y alumnas, 

siendo conscientes de que éstos tienen distinta formación, intereses y necesidades. 

Para ello, todos los implicados en el sistema educativo deben colaborar ya que una buena 

coordinación y formación puede llevar a un mejor tratamiento de esta diversidad. Por 

tanto, la preparación del profesorado para actuar con toda esta variedad de alumnos y 

alumnas debe estar a la orden del día, facilitándoles una formación continua adecuada y 

ofreciéndoles unos estudios universitarios que se adecuen a la realidad de los centros. 

En definitiva, con una buena predisposición tanto de la administración, como de los 

equipos docentes y las familias se podría dar solución a una problemática que es una 

realidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Artículo 25  

OTRA FORMA DE APRENDER: LOS POLIEDROS REGULARES 

Autora: LUCÍA GUILLÉN PORTALES 
 

Resumen 

Siempre existe una forma alternativa de aprender, si ésta es divertida, los alumnos y alumnas 

se acercarán a descubrir un nuevo mundo. Esto ocurrió cuando nos planteamos otra forma de 

enseñar algunos cuerpos geométricos en Secundaria, en forma de taller, en la Semana Cultural de 

mi centro. Paso a paso describo todo el proceso de la construcción de los cinco poliedros regulares. 

 

Palabras clave 

Aprender, enseñar,  Secundaria y poliedros regulares. 

 
Con motivo de la Semana Cultural de mi Instituto, desde el  Departamento de Matemáticas 

surgió la idea de realizar un taller de Cuerpos Geométricos y que de esta forma los alumnos y 

alumnas conocieran todos los elementos presentes en los mismos. 

 

Lo primero que hicimos fue pensar sobre los materiales que necesitaríamos y cómo 

elaboraríamos las figuras, que luego tendríamos que explicar a los alumnos.  

Decidimos que construiríamos los cinco poliedros regulares, de tal forma que los alumnos 

pudieran contar los vértices y las aristas de forma más visual y táctil. Por lo tanto los materiales 

fundamentales serían tubos de PVC, que harían el papel de aristas, y luego papel celofán, papel de 

cocina y cola. También necesitaríamos una segueta para cortar los tubos a la medida deseada y 

pinturas de colores para una vez construidas las figuras, pintarlas. Para comprar el número de tubos 

exactos, decidimos la medida de cada uno de los poliedros, midiendo las aristas del tetraedro, 

hexaedro y octaedro, 50cm y las del dodecaedro e icosaedro, 25 cm. Una vez decidida la medida 

nos dispusimos a la compra de los materiales para que todo estuviera listo el día del taller, que 

duraría dos días. 

 

En la Semana Cultural, se ofertan numerosos talleres, por lo que los profesores del centro se 

reparten para dar cobertura a todos. Los profesores del Departamento abrimos el taller de Cuerpos 

Geométricos, donde teníamos todos los materiales necesarios. La mayoría de los alumnos y 

alumnas con los que contamos el primer día eran de 1º y 2º ESO, por lo que antes de empezar con 

la construcción tuvimos que introducir unas ideas básicas  sobre los poliedros y les facilitamos unas 

fichas donde aparecían los poliedros desarrollados, para que se hicieran un esquema mental de lo 

que teníamos que hacer. Decidimos que empezaríamos con la construcción del tetraedro, hexaedro 

y octaedro. 

 

Primera fase: Cortar los tubos 

Con la segueta en la mano, los alumnos tenían que calcular cuántos tubos tenían que cortar 

para construir el tetraedro y el hexaedro. Se formaron dos grupos, construyendo cada uno de ellos 

una figura. EL primero de los grupos cortó seis aristas y el segundo doce, cada una de 50 cm. 

 

Segunda fase: ¿Cómo construimos los poliedros? 



septiembre y octubre de 2010  ISSN: 1989-5925 
  

 

 265 

Teniendo en cuenta el desarrollo plano de las figuras, cada grupo comenzó a unir los tubos 

con ayuda de papel celofán, el primero de los grupos formó en primer lugar un triángulo y el 

segundo grupo un cuadrado. Luego fueron colocando el resto de los tubos para obtener el tetraedro 

y el hexaedro.  

 

 

Tercera fase: Cola y papel. 

Una vez que teníamos el esqueleto de los poliedros, llegó el momento de destacar los 

vértices, para ello utilizamos papel y cola y envolvimos las figuras hasta que quedaron 

completamente cubiertas. Esto nos permitiría pintarlas después. En esta fase, los alumnos se 

divirtieron mucho, ya que no era tarea fácil que el papel quedará fijado en los tubos de PVC y los 

vértices y tuvieron que insistir y realizar varias veces la tarea. 

 

 
Octaedro a falta de ser pintado 

 

Cuarta fase: Secado 

Ya teníamos los dos poliedros y nos quedaba pintarlos, pero teníamos que dejarlos secar ya 

que aún estaban mojados de la cola. 

 

La primera parte del taller estaba hecha. Los dos grupos de alumnos se marchaban a otros 

talleres, aunque todos querían volver al día siguiente para terminar de realizar su trabajo. 

Los profesores, con ayuda de los alumnos, recogimos el aula, limpiamos todo y preparamos 

de nuevo el material, para los nuevos alumnos que llegaban al segundo turno del taller. 

 

Era como si el taller comenzara de nuevo, aunque la tarea de explicarles lo que queríamos 

construir era más sencilla, ya que teníamos los dos poliedros montados, el tetraedro y el hexaedro. 

Llegaba el momento de construir los demás poliedros regulares. Los nuevos grupos decidieron que 

construirían el octaedro y el dodecaedro. Esta vez, el trabajo era más complicado, tenían que cortar 

más tubos y la construcción del esqueleto de la figura  requería más ayuda de todos los miembros 

del grupo.  
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En la primera fase, los alumnos estuvieron contando cuántas aristas tendrían que cortar y en 

la segunda fue cuando surgiendo los primeros inconvenientes. El grupo del octaedro no tuvo 

demasiados problemas, ya que se fijaron en el tetraedro ya construido. Pero el grupo que 

construiría el dodecaedro, empezó a dudar sobre cómo hacerlo. En ese momento explicamos las 

características del triángulo y lo estable que es, a diferencia del pentágono. Ayudamos a la 

construcción del dodecaedro, que evidentemente, no estaba rígido como el resto de las figuras, sino 

que estaba más deforme, dada su dificultad. Una vez que tenían el esqueleto, procedieron a la 

tercera y cuarta fase. 

 

 
Dodecaedro, antes de cola y papel 

 

Se terminaba el primer día del taller y todos los profesores del Departamento estábamos muy 

satisfechos con los resultados. Los alumnos habían estado muy motivados, habían comentado con 

el resto de compañeros la construcción de los poliedros y fueron numerosos alumnos de otros 

talleres los que se acercaron al nuestro para ver qué estaban haciendo. Muchos preguntaban con 

curiosidad qué eran aquellas figuras y nosotros aprovechamos la ocasión para explicar las 

diferencias entre las figuras planas y los cuerpos geométricos. Por primera vez desde que entré en 

el centro, dejé de escuchar que los tetraedros eran triángulos y los cubos cuadrados, ¡qué 

satisfacción! Terminaba el trabajo más duro y ahora quedaba pintar las figuras. 

 

Al comenzar el segundo día del taller, ya teníamos a numerosos alumnos esperando. Algunos 

del día anterior y otros nuevos alumnos que preguntaban interesados si ellos podrían construir algo. 

Aún nos quedaba construir el icosaedro y cuatro alumnos decidieron que ellos lo harían. El resto de 

alumnos procedió a pintar las figuras que ya estaban secas. 
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Quinta fase: Pintado de las figuras. 

Dos alumnos comenzaron a pintar el octaedro y cuál fue mi sorpresa, que se unieron a ellos 

dos de los alumnos más disruptivos del centro; estaban interesadísimos, preguntaron por las 

características de esas figuras y estuvieron todo el taller pintando y entre ellos se decían: “pinta el 

vértice de negro y tú las aristas de rosa”; los profesores estábamos muy contentos de que alumnos 

que diariamente en clase no se interesan por la materia estuvieran aprendiendo sin darse cuenta los 

cuerpos geométricos. 

 
Pintando el octaedro 

 

 Así transcurrió la mañana, con el pintado de los poliedros y la construcción del icosaedro. 

 

El taller terminó y pensamos que sería una buena idea colocar los poliedros en un lugar 

visible, ya que en todos los cursos íbamos a empezar con el bloque de Geometría y los alumnos 

podrían observar las figuras para estudiar sus elementos y características. 

 

En los siguientes días, un grupo de alumnos colaboró para terminar de pintar el icosaedro, de 

forma que ya teníamos los cinco poliedros regulares perfectamente terminados. 

 

 

Dada la forma y distribución de las aulas en nuestro centro, podríamos colgarlas, como 

veréis en la fotografía que muestro al final. Con tanza, colocamos las cinco figuras y fue un éxito. 

Los alumnos que habían colaborado en su construcción, lo decían orgullosos y a lo largo del tercer 

trimestre casi todos los alumnos del centro, salieron de sus aulas en las clases de matemáticas para 

contar las aristas, las caras o los vértices de los poliedros. 
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Poliedros en el aire 

 

Los compañeros del centro nos dieron  la enhorabuena al Departamento por el interés que 

había suscitado el taller y por los resultados.  

 

Todos los profesores del Departamento, fuimos conscientes, una vez más, que enseñar de 

forma divertida es mucho más sencillo y que no sólo se aprende con la realización de ejercicios, 

por lo que nos propusimos acercar nuestra asignatura a los alumnos de una forma diferente, aunque 

sea durante una semana del curso. Todo es empezar. 
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Artículo 26  

SINDROME DE WILLIAMS-BEUREN 

Autora: Mª CARMEN GARCÍA MORALES 
 

Resumen 

En primer lugar presentaremos la naturaleza del Síndrome de Williams Beuren, dando a 

conocer las características de los sujetos además de las causas que lo generan. Y en segundo lugar 

el tratamiento y prevención para que las personas con este síndrome alcancen la integración social 

y laboral 

Palabras clave 

Síndrome de Williams-Beuren, Esterosis Supravalvular aórtica (ESA), Cardiopatía 

congénita, hipercalcemia, idiopatía, elastina (ELA), deleación en el cromosoma 7. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

 Actualmente son muchos los síndromes detectados a lo largo de la historia por médicos, 

investigadores, y demás profesionales que reciben la atención médica y educativa necesaria para 

que adquieran calidad de vida y se integren en la sociedad con normalidad. 

 Muchos de estos síndromes son tan desconocidos por la sociedad que llegas a conocerlos 

porque alguien de tu entorno lo padece, implicándote en su tratamiento. En la mayoría de los casos, 

los síndromes son difícilmente detectables antes del nacimiento, por lo que es después del parto, y 

concretamente en este tipo de síndrome, tras una prueba microgenética, se detecta el 90 % de los 

sujetos con alteraciones. 

 

2.- NATURALEZA DEL SINDROME 

 

 El Síndrome de Williams, es un trastorno del desarrollo que ocurre en 1 de cada 20.000 

recién nacidos. Detectado por primera vez por el cardiólogo Neozelandés JCP. Williams en 1961 y 

que se debía a un estrechamiento de la aorta en las proximidades del corazón conocido 

científicamente como esterosis supravalvular aórtica (ESA). 

 Años más tardes, en 1964 el profesor Beuren demostró, tras una serie de estudios, que en 

este tipo de sujetos aparecieron también estrechamiento de las arterias pulmonares conocido como 

pulmonalesterosis periférica (SP). A partir de este momento, el síndrome pasó a llamarse 

“Síndrome de Williams-Beuren” 

 

2.1.- Criterios de diagnóstico. 

 

 A raíz del descubrimiento del síndrome, el estudio de los diversos casos ha relevado que 

son tres los pilares que sustentan los sujetos: 

 

A. Retraso mental. 

B. Cardiopatía congénita. 

C. Detección el cromosoma 7q11,23. 

  



septiembre y octubre de 2010  ISSN: 1989-5925 
  

 

 271 

A. El retraso mental en el inicio del lenguaje es evidente, presentándose en el 90 % de los 

sujetos un lenguaje tardío. La mayoría de los autores sitúan el Coeficiente Intelectual de los 

sujetos con Síndrome de Williams-Beuren (en adelante W.B.) entre 40-80, disminuyendo 

este con los años. Resaltar que poseen buena memoria visual y una aceptable comprensión 

gramatical. Sien embargo los niños suelen tener déficit de atención, al cuales se les suma 

en algunos casos hiperactividad, seguido de trastornos del comportamiento.  Presentan 

además déficit en la coordinación motriz y habilidad de manos y pies, tanto en la 

motricidad fina como gruesa. 

 

B. La cardiopatía congénita más frecuente en el Síndrome de W.B. es la estenosis aórtica 

supravalvular, detectando en los primeros años de vida, seguida de otras cardiopatías como 

la estenosis pulmonar periférica e hipertrofia ventricular. Dichas malformaciones cardíacas 

son más graves en los varones que en las mujeres y ello puede ser debido a efectos 

hormonales prenatales. 

 

C. El síndrome de W.B es una enfermedad genética, que consiste en la pérdida de parte del 

material genético (ADN) en la que uno de los dos cromosomas 7 (procedente del esperma 

o del óvulo) ha perdido información en la banda 7q11.23. la pérdida de genes suele 

producirse durante la división celular que da origen al espermatozoide o al óvulo.  

 

Estudios realizados han detectado que son varios lo genes afectados por la pérdida: 

a) ELN, gen que codifica la proteína elástica componente de las fibras elásticas que 

existen en la piel, las articulaciones y la pared de los vasos sanguíneos. Debido a la 

perdida de este gen, se produce en la personas alteraciones cardiovasculares por 

una menor elasticidad y mayor rigidez en la pared de los vasos sanguíneos. 

b) LIMR1, gen que codifica una proteína quinasa que transmite señales para la 

activación de funciones superiores del cerebro. 

c) GTF21, gen regulador de la función de muchos otros genes. 

d) Existen otros genes que están en estudio y que también se deleacionan. 

 

 

2.2.- Síntomas. 

 

 Dicho síndrome, está caracterizado por rasgos faciales típicos que recuerdan a los duendes. 

Las características son las siguientes: raíz nasal ancha, punta amplia, boca grande, labios 

prominentes, dientes y mandíbula pequeña, voz ronca, mala oclusión dental, un aumento del tejido 

alrededor de los ojos, además poseen una estatura por debajo del promedio, retraso mental leve o 

moderado. 

 Otras manifestaciones afectan al: 

 Sistema músculo-esquelético (contracturas articulares, alteraciones de la columna y bajo 

tono muscular). 

 Sistema urinario, produciéndose incontinencia y enuresis.  

 Aparato digestivo, apareciendo en muchas ocasiones estreñimiento crónico, hernias 

inquirales. 
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 Hipercalcemia en la infancia (niveles de calcio en sangre elevados) 

 Hiperacusia (sensibilidad auditiva, existiendo frecuencias de sonido que pueden ser 

dolorosas). 

 estrabismo, miopía, etc.… 

 

3.- TRATAMIENTO. 

 

 Las personas con este tipo de síndromes requieren un tratamiento individualizado para 

reducir las alteraciones que presentan en su desarrollo, salud y conducta. 

 Deben ser atendidos por especialistas (médicos, psicólogos, psicopedagogos, 

fisioterapeutas, profesores, etc.…) que coordinen la atención  que necesitan para alcanzar su 

integración. 

Sus necesidades son tanto médicas o quirúrgicas como educativas, ya que desde temprana 

edad, es conveniente que reciban estimulación temprana.  

 

3.1.-Atención médica. 

 

Actualmente, el síndrome de W.B. no tiene cura. Muchas de estas personas requieren 

medicación para eliminar la vitamina D y los suplementos de calcio de su dieta si existe 

hipercalcemia. En otros caso, necesitan la ayuda de un fisioterapeuta para mejorar su rigidez 

articular. 

 Es indispensable que los pacientes sean sometidos a controles o lo largo de su vida, 

adaptándose a cada individuo. Estos controles, tendrán de forma general , la valoración de los 

siguientes aspectos: 

 

o Valoración del crecimiento y estado nutricional. 

o Exclusión de problemas gastrointestinales. 

o Exclusión de hernias inguinales. 

o Examen oftalmológico y auditivo. 

o Valoración de posibles contracturas. 

o Examen cardiológico. 

o Valoración psicológica a la persona y a su familia. 

o Valoración psiquiátrica si hay un estado de ansiedad, depresión, insomnio..etc. 
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3.2. Atención educativa. 

 

Las personas con Síndrome de W.B. deben mantener un programa de estimulación y 

seguimiento que, además de ayuda a la escolarización y a orientar sobre el refuerzo educativo, 

ayudan a la integración social y laboral. 

Los familiares recibirán asesoramiento sobre posibles problemas de conducta, 

temperamento e interacción con sus compañeros. Es conveniente, que las personas con S.W. 

participen de actividades tanto físicas (ejemplo: la natación) como lúdico- formativas (ejemplo: la 

música). 

 La atención educativa requiere de ciertas estrategias que son útiles tanto para niños con síndrome 

de W.B. como para cualquier niño que posea déficit de atención. Las estrategias son las siguientes: 

- Programa de estimulación para mejorar tanto su comprensión como la expresión. 

- Flexibilidad tanto del tiempo de trabajo como de descanso. 

- Eliminar distracciones tanto visuales como auditivas. 

- Recompensar el comportamiento deseado y eliminar conductas disruptivas. 

- Realizar actividades con ejemplos de situaciones que puedan provocar ansiedad 

para anticiparse ante situaciones similares que pueda vivir el niño. 

- Permitir visualizar y escuchar sonidos fuertes y débiles del medio con el fin de 

prevenir posibles estados de ansiedad ya que, presentan alta sensibilidad para los 

sonidos. 

- Trabajar en base a los temas por centro de interés. 

- Uso de dibujos y pictogramas para las rutinas diarias en el preescolar o uso de 

agendas para niños mayores. 

- Ignorar comportamientos leves pero cuando sean más graves realizar técnicas de 

comportamiento. 

- Desarrollar habilidades sociales para fomentar la amistad con otros niños mayores, 

menores o iguales que él. 

 

Para los niños con síndrome de W.B. existen áreas comunes de dificultades de aprendizaje 

entre ellas: 

- Actividades que requieren habilidades finas, motoras o visuales como por ejemplo 

la escritura, el dibujo, vestirse…etc. Es conveniente por ello, tanto adaptar la 

vestimenta como fomentar la independencia como el empleo del ordenador como 

herramienta imprescindible para otras materias. 

- Aprender a distinguir letras ( por ejemplo la “b” de la “d”, la “p” de la “q” etc. 

- Aprender a distinguir conceptos como “derecha” e “izquierda”. 

- Aprender la hora. 

- Aprender a buscar en una página alguna tarea que se le pide por lo que, hay que 

simplificar en ocasiones los problemas y en otros casos el empleo de tarjetas o 

dibujos. 

- Encontrar palabras. 

- Aprendizaje de algunas habilidades matemáticas como por ejemplo el empleo del 

dinero o los números. 
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4.- PREVENCION. 

 

No se puede prevenir el problema genético causante del síndrome de W.B. pero sí existen 

pruebas prenatales que se les pueden realizar a las parejas que deseen ser padres, con antecedentes 

familiares, con el fin de averiguar el porcentaje de probabilidades que tienen para que su hijo/a 

tenga este síndrome. 

 

 

5. - CONCLUSIÓN. 

 Como conclusión de este trabajo, finalizo con la “Declaración de la UNESCO sobre la raza 

y perjuicios sociales, 1981”, la cual declara que: 

 “Todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo origen. Nacen 

iguales en dignidad y en derechos y todos forman parte integrante de la humanidad. Todos los 

individuos y grupos tienen derecho a ser diferentes, a considerarse y ser considerados como tales. 

Sin embargo, la diversidad de las formas de vida y el derecho a la diferencia no pueden en ningún 

caso servir de pretexto a  los prejuicios raciales; no pueden legitimar ni en derecho ni de hecho a 

ninguna práctica discriminatoria” 
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Artículo 27  

EL SÍNDROME DE BOURNOUT COMO EXPRESIÓN DEL ESTRÉS LABORAL EN EL 

PERSONAL DOCENTE. 

Autora: MARIA ANTONIA PADIAL SANTIN 
 

Resumen: 

La actividad docente es enriquecedora tanto para el que la imparte como para el que la 

recibe, pero hay situaciones en el trabajo diario en las que el docente está expuesto de forma 

prolongada a determinados factores que le pueden llevar a sufrir transtornos psíquicos y físicos 

como ansiedad, estrés, ineficacia, desgaste, depresión, taquicardias y otros muchos más. La 
consecuencia inmediata es la merma en la calidad de su trabajo diario. 

 

Palabras clave:  

Docencia, ansiedad, estrés laboral, fatiga psíquica, desgaste, depresión, burnout, síndrome 

del quemado. 

 

INTRODUCCIÓN: 

La docencia es una actividad que permite el desarrollo tanto del que la ejerce como del que 

la recibe y al mismo tiempo abre a los alumnos las puertas a numerosas perspectivas de futuro. El 

resultado es el progreso y bienestar social de los jóvenes que se están formando. Esta profesión 

debe por tanto, llenar de satisfacciones a quienes poseamos el privilegio de ejercerla. Pero la 

docencia no es una tarea de fácil desempeño, no consiste en trabajar con máquinas ni en rellenar 

documentos, estamos trabajando directamente con personas muy distintas y en edades en las que 

los adolescentes empiezan a sufrir muchos conflictos con su personalidad. Con frecuencia, cuanto 

mayor es nuestra expectativa docente para alcanzar lo ideal, más probable es que nos encontremos 

con la realidad de la enseñanza, la que como veremos en este artículo, es la principal causa del 

estrés laboral en la profesión docente. 

 Enseñar es una actividad en la que es habitual que se manifiesten conflictos, situaciones de 

ansiedad y estrés, ya que la labor del profesor interacciona con personas diferentes como alumnos, 

padres, compañeros de trabajo y situaciones diversas como el desinterés del alumnado, la falta de 

respeto al profesor, quejas de alumnos y padres, necesidades de adaptación a nuevas tecnologías 

y/o conflictos personales, entre una larga lista. 

 

Según Kyriacou y Sutcliffe (1978), el estrés del profesor se define como aquella 

experiencia de emociones negativas y desagradables, como enfado, frustración, ansiedad, depresión 

y nerviosismo, resultado del trabajo diario y que van acompañadas de cambios fisiológicos y 

bioquímicos (Muchinsky, 2000). 

Un estudio realizado por FETE-UGT (Federación de Trabajadores de la Enseñanza de 

UGT) y publicado en su revista digital del jueves 22 de abril de 2010, pretendió abordar las 

distintas situaciones de convivencia que se dan en los centros escolares, constatando que suponen 

un factor de riesgo psicosocial para la salud de los trabajadores de la enseñanza; revelan que uno de 

cada tres profesores sufre niveles elevados de estrés en su relación con el alumnado y más de la 
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mitad de los profesores sufren comportamientos por parte de los estudiantes que impiden el normal 

desarrollo de las clases como son interrupciones, hablar continuadamente, malas contestaciones, 

groserías o faltas de respeto. Este comportamiento se produce con mucha frecuencia según el 

34,1% del profesorado. 

La prevención de riesgos psicosociales y de estrés en España se reguló en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10-11-1995) y en el Reglamento de los Servicios de 

Prevención (BOE. 31-1-1997). En ellos se incide en la importancia de evaluar y prevenir los 

riesgos psicosociales para disminuir las bajas laborales, los accidentes, el absentismo y mejorar la 

salud y calidad laboral. 

¿QUÉ ES EL ESTRÉS LABORAL DOCCENTE? 

Los agentes estresantes han sido estudiados por numerosos autores entre los que destacan los 

estudios realizados por Boot y Cox (1990), Kyriacou (1990), Jenkins y Calhoun (1991) y 

McCormick y Solman (1992). 

El trabajo diario de un docente consiste en actualizar conocimientos, preparar clases, 

impartirlas, mantener la atención del alumnado, controlar su comportamiento, enfrentarse a 

actitudes impertinentes del alumnado y a veces agresivas, mediar en caso de conflicto, motivar el 

estudio, corregir exámenes y trabajos, atender tutorías, asistir a reuniones docentes, entre algunas 
más. A toda esta tarea, que no es poca, hay que añadir factores que pueden causar ansiedad como: 

- Sobrecarga laboral. 

- Expectativas irreales. 

- Número elevado de alumnos en el aula. 

- Desinterés y desmotivación del alumnado. 

- Diversidad de necesidades educativas en una misma aula. 

- Conflictos y problemas de conducta. 

- Falta de control sobre situaciones conflictivas. 

- Escasez de recursos. 

- Implantación de nuevas tecnologías sin formación previa del profesorado. 

- Conflictos interpersonales. 

- Falta de colaboración de las familias. 

- Falta de reconocimiento social. 

- Escasa promoción del profesorado. 

- Sentimientos de inadecuación. 

- Publicidad de su actuación, pues todo lo que ocurre en el aula es público al presenciarlo el 
docente y los estudiantes, que lo hacen llegar al resto del personal docente y a las familias. 

Cuando se mezcla todo lo anterior, el resultado puede ser de sensación de fracaso profesional.  

Los orígenes del estrés docente son variados y tienden a cambiar de unos contextos laborales a 
otros, aunque algunas de estas causas tienen un mayor grado de incidencia que otras. 

También hay que resaltar que los profesionales de la educación deben adaptarse a los cambios 

que acontecen en nuestra sociedad y en la gran mayoría de las ocasiones suelen ser los primeros en 

afrontarlos. Esta permanente adaptabilidad junto a la falta de respuestas eficaces de la 

administración, puede desencadenar el estrés laboral docente.  

Algunos de estos cambios que debemos afrontar con éxito son: 

 Adaptación a los avances de la tecnología. Frente al clásico de transmisor de 

contenidos, en clara decadencia, el personal docente ha de adaptarse al uso en el aula 

de las nuevas tecnologías, como instrumento facilitador del aprendizaje.  
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 Cambios en la función de la familia ya que ha pasado de implicarse en la educación de 

sus hijos a delegar la responsabilidad educativa en los centros de enseñanza quizá 

debido a la falta de tiempo de los padres, lo que les lleva a no implicarse como hace 

algún tiempo en las actividades de los centros donde estudian sus hijos. Al mismo 

tiempo, la figura del docente es, en ocasiones, infravalorada por los padres. 

 Las continuas reformas de las leyes de educación llevadas a cabo por la administración 

educativa, han generado cierta incertidumbre debido a la ausencia de consenso, a la 

falta de medios y a la limitada participación de los expertos. 

 Las nuevas características del alumnado: 

- Por una pare, demuestran una falta de motivación importante. Esta situación se 

ve agravada por los frecuentes casos de indisciplina, falta de respeto e incluso 

acciones violentas hacia compañeros y profesores.  

- La llegada masiva de alumnos inmigrantes a las aulas de los centros públicos, 

también genera dificultades de comunicación a las que el docente debe hacer 
frente. 

Hay que destacar que el profesorado no recibe ninguna formación específica ni ninguna 

preparación psicológica para enfrentarse a la desmotivación del alumnado y a la solución de 

conflictos. De ahí que la impotencia para solucionar los problemas cotidianos cause tensión laboral. 

Junto a ello, las malas condiciones educativas y la falta de reconocimiento social de la tarea del 

docente inciden de manera determinante en el bienestar de los profesores, produciéndose un 

cansancio emocional, al tiempo que la vocación del docente se ve frustrada, hasta el punto de 

sentirse totalmente desmotivado. Los principales síntomas del “trabajador quemado” no aparecen 

de golpe, forman parte del proceso de desgaste laboral. 

El organismo ante la sensación de peligro se pone en alerta preparándose para la lucha o la 

huida, producto de un aumento por parte del sistema nervioso autónomo, de adrenalina. En 

consecuencia aparece taquicardia, aumento del ritmo respiratorio, aumento de la sudoración, sin 

que lo podamos controlar de forma consciente. Todo esto cesa de forma inmediata cuando 

podemos afrontar con éxito la situación que provocó la reacción. Cuando no es posible adaptarse o 

superar lo que desencadena el estrés, los mecanismos antes descritos siguen activados y estos 

síntomas que en condiciones normales son beneficiosos, al continuar en activo, causan un estrés 

prolongado que puede actuar sobre nuestros órganos y sistemas corporales. Se manifiesta por 

agotamiento físico y mental, insatisfacción, irritabilidad, desmotivación, tristeza y gran ansiedad. 

Se entra en un estado de autovaloración negativa que lleva a la pérdida de la autoestima (no sirvo 

para esto….; soy un fracaso….). 

Las condiciones del trabajo son las que mantienen los mecanismos del estrés activados 

más tiempo de lo que las personas podemos controlar.  El padecimiento de estrés laboral de forma 

continuada durante tiempos prolongados puede llegar a crear un estado de extenuación o 

agotamiento y según sea la personalidad, la resistencia y la vulnerabilidad del docente,  este 

enfermará más tarde o más temprano. Es lo que los expertos lo califican con el anglicismo 

“síndrome de burnout” o “síndrome del trabajador quemado”, que se desarrolla en profesiones 

en los que los trabajadores están en contacto permanente con personas, a quienes enseñan o ayudan 

(educación y salud).  

En 1976, la psicóloga Cristina Maslach utilizó el término Burn out y lo definió como "síndrome de 

agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal que puede ocurrir entre 

individuos cuyo trabajo implica atención o ayuda a personas". 

Según esta psicóloga, "el mundo del trabajo es un área agresiva en la cual el individuo trata de 

sobrevivir". Y el Burn out es el fracaso de este intento. 
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¿COMO SE DETECTA EL ESTRÉS DOCENTE O SÍNDROME DE BURNOUT? 

Varios estudios muestran como los docentes son uno de los colectivos laborales que 

presenta un mayor riesgo de dolencias de tipo psicosocial, como la ansiedad o el estrés y que 

actualmente afecta a un tercio de nuestro colectivo. 

Los primeros signos que alertan sobre la posibilidad de estar siendo afectado por estrés laboral se 

producen a nivel emocional: cambios de humor, angustia, desbordes de llanto, irritabilidad, 

sensación de agotamiento, cansancio al levantarse y a veces rechazo a acudir al lugar de trabajo 

(“no puedo más…; no aguanto más…”). Todos estos síntomas forman parte de una larga lista de 

manifestaciones que dan lugar a un círculo vicioso. Probablemente estemos ante un grito de alerta 

de alguien que está tratando de escapar al burnout.  

Si logramos controlar estas manifestaciones de una forma eficaz, evitaremos la aparición 
del estrés laboral. 

Estos síntomas se presentan con más frecuencia en aquellas personas que se caracterizan 

por ser muy exigentes consigo mismas, idealistas, comprometidas, solidarias, sanamente 

ambiciosas y convencidas de que su esfuerzo será recompensado. Cuando nos involucrarnos en la 

actividad docente, uno se da cuenta de que el resultado no es el que esperábamos cuando nos 

formarnos profesionalmente, pues no se cumplen las expectativas imaginadas.  

Este proceso suele comenzar con pérdida de ilusión profesional a la que se suele responder 

aumentando el esfuerzo. Como consecuencia, se incrementa el estrés. Aparece la tensión y la 

ansiedad, el miedo al aula y a los alumnos por creer que ya se ha perdido el control, el miedo 

incluso a que los propios compañeros perciban nuestras dificultades, el miedo a apoyarnos en la 

dirección para implantar disciplina, entre otros muchos miedos.  

El estrés genera un grado de afectación distinto en cada individuo por lo que existen 

diversidad de respuestas ante él.  

Diversos autores (Maslach y Pines, 1977; Cherniss, 1980 y Maslach, 1982), Kyriacou 

(2003), clasifican los síntomas de esta afección según su orden de aparición en cuatro áreas 

sintomatológicas: 

 

 1º.- Síntomas psicosomáticos entre los que destacan:  

- Dolores de cabeza. 

- Fatiga crónica.  

- Úlceras o desórdenes gastrointestinales.  

- Dolores musculares en la espalda y cuello.  

- Hipertensión. 

- Insomnio. 

- Tics nerviosos. 

- Cansancio. 

- En las mujeres, pérdidas de ciclos menstruales.  

- Malestar general. 

 

2º.- Síntomas en la conducta como:  

- Absentismo laboral.  

- Incapacidad de relajarse, intranquilidad. 

- Aspecto poco saludable. 

- Conducta violenta. 

- Consumo de drogas, entre otros. 
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3º.- Manifestaciones emocionales como: 

-  Distanciamiento hacia los alumnos. 

- Impaciencia. 

- Irritabilidad y humor inestable. 

- Facilidad para llorar. 

- Sentirse exhausto y deprimido al terminar la jornada laboral. 

- Sentirse incapaz de hacer frente a problemas de indisciplina. 

- Sentirse desvinculado del centro de trabajo y de los compañeros. 

- Sentirse incapaz de atender la diversidad de alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

- Sentirse abrumado con el trabajo burocrático añadido. 

- Ataques de pánico. 

- Sentirse mal pagado y sobrepasado por el trabajo. 

- Deseos de abandonar el trabajo. 

- Depresión. 

 

En esta situación, el profesional experimenta una ansiedad que hace que disminuya su 

capacidad de concentración y su rendimiento laboral. Al mismo tiempo, surgen dudas sobre la 

capacitación y la propia competencia profesional. El resultado es el descenso en la autoestima.  

 

4º.- Síntomas defensivos que aluden a la negación emocional. El profesional reacciona 

negando las emociones anteriormente descritas, con una atención selectiva hacia lo que le resulta 

menos desagradable, y con ironía. (Álvarez y Fernández, 1991 y PSISA, 1993). 

 

 

IMPLICACIONES EDUCATIVAS: ¿CÓMO EVITAR EL ESTRÉS LABORAL 

DOCENTE? 

¿Qué hacer para evitar estas consecuencias o recuperarnos de ellas y poder continuar 

desarrollando nuestro trabajo con total normalidad, sin que nos produzca  daño alguno? ¿Cuáles 

serían las conductas a adoptar? 

Las acciones preventivas si son eficaces pueden evitar la generación de estrés entre el 

profesorado, lo que contribuye a la mejora de la situación laboral de los profesionales y reduce el 

número de incapacidades temporales que sufren los profesores motivadas por esta circunstancia. 

El docente se encuentra ante una doble imposición:  

 conocer las causas que fomentan la ansiedad laboral para manejar su propio mundo 

emocional y así poder evitar las enfermedades por estrés y  

 aprender a detectar que les pasa a sus alumnos, que tipo de emociones originan sus 

conductas.  

La actitud personal es esencial  para la prevención y el tratamiento del estrés. Es fundamental 

para el buen desempeño de nuestra profesión y como consecuencia, va  a mejorar nuestra calidad 

de vida. La eficacia del profesor se manifiesta, entre otras habilidades, por su capacidad para 

resolver situaciones de conflicto, que se van produciendo en su trabajo diario. 

Las enfermedades por estrés afectan conjuntamente la mente y el cuerpo. Evitar la aparición 

del estrés combatiendo las causas que lo producen, es la mejor forma de actuar sobre el problema y 

por lo tanto sobre la protección de la salud. 
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Matteson e Ivancevich (1987) y Romano (1988), nos proponen estrategias para evitar el estrés. 
Estas deben abarcar varios aspectos: 

1.- En el aspecto físico, contribuye a reducir la ansiedad: 

 La relajación y la meditación.  

 El ejercicio físico: la actividad física, ejercicios, deportes, gimnasia, natación 

acompañado de una dieta adecuada. Esta actividad debe ser gratificante y no deben 

convertirse en una nueva obligación estresante. 

 Cuidar los hábitos posturales. 

 Biofeedback o control voluntario de las funciones corporales. 

 El control respiratorio. 

 El descanso. 

 

2- En el aspecto psicológico:  

Las emociones impulsan a actuar de manera instantánea. La reacción ante el miedo, la ira, 

la sorpresa o el disgusto es automática y produce una conducta determinada. La influencia de la 

educación, la cultura, la religión, la civilización, o la razón, es lo que modula esas respuestas en 

mayor o menor grado.  

E. Gardner y D. Goleman en la década del 80, ponen a la “Inteligencia Emocional” en el 

escenario de las Neurociencias mediante el manejo inteligente de las emociones, que 

posibilitan el desarrollo de habilidades para conseguir autodominio, persistencia y tenacidad,  

en momentos de estrés causados por enojo, rabia, ira o miedo. Consiste en frenar el impulso 

emocional y que el “corazón” no predomine sobre el “cerebro”. 

Debemos aprender a dominar nuestros impulsos porque si no las conductas estarán 

dictadas por los sentimientos, por las emociones y no por los pensamientos o la razón.  La 

conducta más adecuada ante cada situación, surge de un correcto equilibrio entre cerebro 

emocional y cerebro racional. Hay que actuar con sentido común el que en parte nos viene por 

dotación genética y por otra parte se puede desarrollar. 

La comprensión del problema por parte de las personas que rodean al afectado, 

compañeros, familiares, médico o psicólogo y la certeza del paciente de ser comprendido 

producen en éste un alivio inmediato. Deja de culparse y creer que lo que sucede es producto 

de alguna debilidad o minusvalía propia. Uno de los primeros recursos terapéuticos es hacerle 

saber que su problema es similar a lo que pasa con muchas otras personas que realizan su 

mismo trabajo, qué las manifestaciones clínicas son similares en todos los casos y qué las 

causas son prácticamente las mismas. Lo que varía es la forma de afrontar los problemas, ya 

que la importancia de determinados hechos es distinta según cómo se vivan. La intensidad 

estará dada por la forma que cada uno tiene de percibir los problemas. Un mismo hecho será 

percibido de diferente manera por diversas personas. Algo de poca importancia para alguno 

puede ser extraordinariamente importante para otro. 

Para conseguir mitigar o evitar el estrés desde el punto de vista psicológico, es importante:  

 Trabajar técnicas de autocontrol emocional: aprender a no enfadarnos. Hay que 

intentar exponer las quejas con explicaciones basadas en hechos concretos y 

proponiendo soluciones. Es importante que cuando se exponga un problema se 

demuestre que no afecta solamente a uno mismo, sino a todo el equipo.  

 El cambio en la calidad de vida, aprendiendo a controlar las reacciones las 

emocionales más primitivas y así evitar la activación prolongada de los 

mecanismos causantes de estrés. 

 Trabajar la motivación.  

 Trabajar la autoestima.  
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 Trabajar el pensamiento positivo y constructivo. 

 Adaptación personal de expectativas a la realidad cotidiana, para lo que hay que 

conocer el tipo de alumnos de nuestro centro. 

 Averiguar si otras personas han pasado por la misma situación y preguntarles cómo 

lo solucionaron. 

 Equilibrio de áreas vitales: familia, amigos, aficiones, descanso, trabajo. 

 Hacerse responsable de los propios actos. Aquellos que "echan la culpa" 

permanentemente a los otros son más propensos al estrés. 

 Algunas personas se queman cuando se les exige asumir tareas para las que no 

están preparadas. Para evitarlo se puede pedir formación. 

3.- En el aspecto profesional:  

 La formación permanente.  

 Delimitar las funciones dejando claro los ámbitos que son responsabilidad de cada 

cual y cuántas tareas se pueden asumir sin llegar a desbordarse.  

 Establecer una buena distribución del tiempo que se dispone para realizar las tareas 

pendientes. Para ello, es necesario establecer prioridades, planificar y tener 

compromiso de actuación. 

 No sobrecargarse de tareas y menos si no forman parte de las tareas habituales. 

 Fijar metas realistas para evitar la creación de falsas expectativas. 

 El apoyo a la actividad científica.  

 El incremento de las licencias por estudio.   

 Mejorar la eficacia en el aprovechamiento del tiempo. 

 Fomento de buena atmósfera de equipo: espacios comunes, objetivos comunes. 

 Promover unas buenas relaciones con el equipo docente y fomentar la asertividad. 

 Diálogo efectivo con la dirección del centro. Informar de lo que nos inquieta para 

proponer cambios así poder solucionar la situación de angustia.  

 Recibir incentivos y reconocimientos por parte de la Administración. 

 En el momento de presión hay que saber pedir ayuda, bien solicitando algún curso 

de formación o bien buscando la ayuda de un compañero más experimentado.  

 

4.- Para hacer frente a la indisciplina: algunas cualidades personales básicas que van a 

permitir adaptarnos a esos momentos  evitando la aparición de estrés son:  

 Formarse en temas específicos como son la resolución de conflictos y toma de 

decisiones.  

 Autocontrol. 

 Respeto a las minorías. 

 Desarrollo de conductas de empatía. Comprender poniéndose en lugar del otro. 

 Cordialidad, amabilidad y respeto con los otros. 

 Persistencia (tesón). 

 Evitar el aislamiento, buscando la solidaridad de los padres que son los que 

comparten las mismas situaciones. 
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CONCLUSIÓN 

Existe una relación directamente proporcional entre la calidad de la enseñanza y salud 

laboral del profesorado. 

El burnout es la fase final del estrés continuado y se caracteriza por un pronunciado 

desgaste laboral tras varios años de trabajo. Se le califica como un síndrome de agotamiento 

emocional y falta de logro y de realización personal en el trabajo. 

Desde el punto de vista psicológico, para evitar que un trabajo nos queme ha de reunir una 

serie de características:  

- que sea motivador,  

- que no sea repetitivo y  

- que exista cierto reconocimiento de nuestra labor.  

Muchas causas del burnout dependen del entorno de trabajo. Algunas situaciones serán 

insalvables, pero lo que hay que tener claro es que el estrés tiene que ver con la respuesta personal 

ante la vida y el trabajo. Los frecuentes cambios en el entorno laboral actual nos exigen una gran 

capacidad de adaptación y la reacción que tengamos ante ellos puede ser decisiva para superarlos o 

no. Por lo tanto, reducir el estrés no siempre está relacionado con la cantidad de trabajo, sino con la 

actitud que tiene el individuo a reaccionar ante momentos difíciles o de cambio. 

A esto hace referencia el concepto de “cambio de la calidad de vida”. No se trata solo de hacer 

ejercicio, dieta, o cambios en el hábitat (los que puedan). Se trata de algo mucho más profundo: 

conseguir que la razón y la inteligencia, modulen las emociones y las conductas, los 

comportamientos inadecuados que surgen como respuestas automáticas desde nuestras estructuras 

más primitivas. Consiste lograr un manejo inteligente de las emociones consiguiendo una correcta 

coordinación entre emociones, pensamientos y conductas.   

Añadir que las administraciones públicas: a nivel de ministerios, organizaciones e instituciones 

deben ser conscientes de estos problemas y reconocer jurídicamente estas enfermedades como 

profesionales. Deben así mismo, modificar y mejorar las normas y las condiciones de trabajo entre 

las que destacan: medidas de atención a la diversidad para la atención del alumnado, disminución 

de las ratios, ampliación de las plantillas, dotación de nuevos perfiles profesionales que permitan 

reforzar la labor docente, formación en habilidades sociales, favorecer la mediación como 

metodología para la solución pacífica de los conflictos en los centros, etc. Todo ello tiene que venir 

acompañado de la implicación de toda la comunidad educativa, de una mayor participación de los 

padres y de un reconocimiento de la labor docente.  
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Artículo 28  

ENSEÑAR Y APRENDER INGLÉS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Autora: Mª LUISA HIDALGO ESTEBAN 
 

RESUMEN 

El presente artículo nos introduce el concepto de la enseñanza y aprendizaje del inglés. La 

importancia del estudio de los métodos de enseñanza-aprendizaje refuerza la teoría de que todos 

son importantes ya que en nuestros días ponemos en práctica característica fundamentales de cada 

uno de ellos. Elementos como la motivación, los tipos de aprendizaje que hay y la capacidad para 

aprender a aprender serán tratados en dicho artículo también. 

 

PALABRAS CLAVE 

Enseñanza, aprendizaje, métodos, enfoques, aprender a aprender, autoevaluación 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este artículo vamos a abordar ampliamente qué supone para el docente enseñar inglés y 

cómo aprende el alumno una lengua. 

 

Partamos de un punto inicial. Es evidente la importancia de la incorporación temprana de la 

segunda lengua, en nuestro caso, el idioma inglés, para que nuestros alumnos tengan un mayor 

dominio de los aspectos fonológicos y sintácticos de la lengua. Esto es, cuanto antes el alumno esté 

expuesto al idioma (inglés), mejor pronunciación tendrá y su acento será más parecido al del nativo 

de lengua inglesa. De igual modo, tendrá mejor fluidez a la vez de expresarse de forma oral y 

escrita. Así mismo, el niño aprende mejor cuando se siente motivado por dominar la lengua, como 

una motivación intrínseca, y porque también el docente mantiene este interés del alumno mediante 

actividades que captan su atención. 

 

Hemos de decir que enseñar y aprender una lengua como es el inglés abarca muchos 

puntos: cómo enseñar una lengua, enfoque, cómo aprenden los alumnos, tipos de alumnos según su 

aprendizaje, motivación, si el alumno es capaz de aprender a lo largo de su vida…Este tema es, sin 

lugar a dudas, bastante denso. 
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HISTORIA DE LA ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS 

  

Entre los primeros enfoques para la enseñanza de las lenguas destaca el Método basado en 

la Gramática y la traducción (Grammar-Translation Method, cuyos precursores fueron Johan 

Seiden-Stücker, Karl Plötz, H.S Ollendorf  y Johann Meidinger. Por esta razón, fue conocido 

primeramente en Estados Unidos como el Método Pruso. Dominó la enseñanza de lenguas 

extranjeras de 1840 a 1940. Las principales características de este método eran: 

 

1) El objetivo del estudio de la lengua extranjera era aprender esa lengua para leer su 

literatura o beneficiarse de la disciplina y del desarrollo intelectual que ello acarrea. Por lo 

tanto, la lectura y escritura eran el centro mientras que la interacción oral o la audición se 

reforzaba menos en la enseñanza-aprendizaje. 

2) El idioma inglés era estudiado a través del análisis de sus reglas  mediante la traducción de 

oraciones y textos  a /desde la lengua nativa del estudiante 

3) El vocabulario estudiado era únicamente el de los textos analizados 

4) La oración es la unidad básica de enseñanza y práctica de la nueva lengua 

5) Se enfatiza la exactitud en la traducción. Se espera que los estudiantes lleguen a tener un 

buen nivel y precisión en el vocabulario. 

6) La gramática se enseña por deducción, presentando las reglas gramaticales 

7) Está centrado en el profesor, él es la fuente de conocimiento, el que organiza la clase y los 

procedimientos a seguir. 

 

Durante el transcurso de mitad del siglo XIX, factores sociales y económicos contribuyeron 

a que se aumentara la crítica hacia el método basado en la gramática y la traducción. La extensión 

del ferrocarril aumentó la comunicación entre países europeos y creó una demanda de competencia 

oral de idiomas europeos que provocó la creación de libros de conversación y de frases pero que 

también atrajo la atención a la manera deficiente de enseñar y aprender lenguas extranjeras. 

Entonces se creó el Método Natural, que es una reacción en contra del método basado en la 

gramática y la traducción.  

 

El Método Natural fue desarrollado por  L.Sauveur a finales de 1860. Creía que la lengua 

se podía aprender sin traducción si el significado se comunicaba a través de la práctica. La 

gramática de la lengua se aprendía siguiendo el método inductivo. Las características del Método 

Natural fueron  la base para el Método Directo: 

 

1) La comunicación en la clase se hace por medio de la lengua de estudio, en nuestro caso, 

inglés 

2) El objetivo a nivel lingüístico es el vocabulario y oraciones del día a día  

3) La comunicación oral es la prioridad al igual que las tareas de audición de mensajes 

4) Se enseña el vocabulario dentro de un contexto 

5) Se refuerza la corrección en la pronunciación 

 

En este punto, los enfoques de enseñanza para el aprendizaje de las lenguas se vieron 

afectados por ideas estructuralistas y del comportamiento.  

 

El estructuralismo se basaba en conceptos sobre la repetición e imitación de sonidos. El 

estudiante se considera una “tabula rasa” y su aprendizaje depende de la información recibida. La 

gramática estructural sólo tiene que ver con el hecho de dominar los elementos de la estructura 

superficial de la lengua (fonética) y no tiene en cuenta elementos como la ambigüedad o la 

intuición de la estructura profunda (semántica y pragmática). Este método se inició con Ferdinand 

de Saussure con  Curso de Lingüística General en 1916. Sin embargo, las dos figuras principales 

de la lingüística americana eran Edward Sapir y Leonard Bloomfield. 
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El conductismo está relacionado con la adquisición de la primera lengua. Según B.F 

Skinner, el comportamiento humano y animal están determinados por el aprendizaje y refuerzo. Si 

una acción tiene un resultado positivo, el organismo tiende a repetir ese mismo comportamiento. 

Los conductistas pensaban que el aprendizaje ocurría cuando había un estímulo y una reacción a 

ese estímulo: EstímuloRespuesta. Los lingüistas mantenían que observando el comportamiento 

de los estudiantes de la lengua, sabían qué habían reforzado previamente. Así que las respuestas 

reforzadas serían repetidas una y otra vez, de modo que el aprendizaje se desarrollaría. En 1957, 

Skinner publicó Conducta Verbal donde intentó aplicar sus teorías al aprendizaje de las lenguas. 

 

Tras el Método Directo, se evolucionó al Método Audiolingual, sus orígenes se encuentran 

en ideas estructuralistas, en los estudios de análisis de lenguas, en procesos orales y de audición y 

en teorías del comportamiento. Recordemos que el conductismo, aprender es un proceso mecánico 

de formación de hábitos, que se crea por repetición de una secuencia estímulo-respuesta. Los 

procesos que se siguen para aprender la lengua nativa son los mismos que se ponen en práctica para 

aprender la segunda lengua, mediante imitación. 

 

Una clase de lengua extranjera con el Método Audiolingual sería: 

 

1) Se introduce un elemento nuevo de la lengua, poniendo en contexto su significado a 

través de medios no verbales 

2) Se presentan ejemplos 

3) La clase entera participa en la representación mímica del significado del elemento de 

vocabulario provista por el profesor 

4) La clase se divide en dos 

5) Un grupo repite la versión negativa de la oración 

6) El otro grupo repite la interrogativa 

 

El núcleo del Método Audiolingual se determina por la representación y la práctica de los 

elementos lingüísticos. Los ejercicios típicos se basan en repeticiones. Esta técnica consigue la 

precisión lingüística pero su mayor desventaja es que el estudiante tiene un papel pasivo, digamos 

que actúa como un robot. 

 

Sin embargo, Noam Chomsky en su obra Estructuras Sintácticas razonó que las teorías 

estructurales de la lengua no podían explicar la creatividad y originalidad de las oraciones del 

individuo. Aprender, para él, no era un proceso basado en una formación de hábitos sino en una 

adquisición racional de un conjunto de reglas. La mente humana no responde a estímulos 

mecánicamente sino que busca el sistema o estructura subyacente. El estudiante es un participante 

activo en el proceso. Al fin y al cabo, para aprender a usar la lengua, el estudiante debe pensar, usar 

sus capacidades mentales para extraer la regla de todos los datos que posee (Gramática 

Generativa). Su influencia dio lugar a la Enseñanza Comunicativa de la Lengua. 

 

Las tendencias contemporáneas entre las que se encuentran el Método Silencioso, el 

Aprendizaje Cooperativo para la enseñanza de la Lengua, Suggestopedia, Respuesta Física Total 

para enseñar inglés o el Enfoque Natural. Dichas tendencias supusieron un aumento en la 

importancia que ejercían en el aula los valores humanos y la relación entre los alumnos, donde 

ellos son el centro del proceso. 

 

El Método Silencioso, desarrollado por Caleb Gattegno  da especial relevancia al 

estudiante y a la psicología del alumno durante el proceso. El profesor utiliza su silencio como 

instrumento de aproximación, en el sentido de introducir cada situación de la forma más simple 

posible e intentando por todos los medios que sea el alumno el que intervenga y no él. De ahí que: 

1) El aprendizaje se facilita cuando el estudiante descubre o crea activamente en lugar de 

repetir o recordar 

2) El aprendizaje se facilita a través de objetos físicos que actúan como mediadores 
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3) El aprendizaje se facilita cuando el alumno resuelve problemas, implicando al 

elemento que se va a estudiar 

 

El profesor intenta hablar una décima parte de todo lo que dura la clase. La comunicación 

con los estudiantes se lleva a cabo por medio del lenguaje no verbal: gestos, mímica y ayuda visual. 

El estudiante es, como consecuencia, el responsable de formular las hipótesis, probarlas y descubrir 

autónomamente las reglas de la lengua. 

 

El Aprendizaje Cooperativo para la Enseñanza de la Lengua está basado en las teorías del 

americano Charles Curran. Se enfoca en las necesidades afectivas del estudiante, muy importante 

para hacer el proceso de aprendizaje posible. La lengua es entendida como un proceso social. De 

acuerdo con Curran (1982), el Aprendizaje Cooperativo de la Lengua trata el plano cognitivo y 

afectivo del individuo. Para conseguir este objetivo, hemos de encontrar seguridad (el alumno debe 

pensar que se puede conseguir el dominio de la lengua), atención (puesto que el interés y la 

participación son necesarios para aprender inglés), retención ( el hecho de integrar las nuevas 

características en la estructura conceptual), discriminación ( en el sentido de clasificar nuevas 

características y relacionarlas con algunas previas) así el aprendizaje significativo es aprendido y la 

comunicación fuera de la clase se consigue. 

 

La Suggestopedia se desarrolla como una revolución dentro del mundo de la enseñanza 

según Georgi Lozanov. Según Lozanov, la mente humana podía alcanzar “niveles de memoria 

insospechados” si el aprendizaje tiene lugar en las condiciones apropiadas, que incluye uso de una 

óptima decoración, orden en la clase, uso de la música y el comportamiento del profesor. Se basa 

en el yoga y la psicología soviética, este método intenta explotar el potencial oculto de la mente 

humana por medio de hacer que el alumno llegue a un estado de profunda relajación, cerca de la 

hipnosis, usando el yoga, respiración rítmica en sincronía con música de fondo. De acuerdo con 

Lozanov, la capacidad por la memorización dentro de la mente humana pero es el resultado de una 

estimulación positiva e intensa. Este método incluye imitación, pregunta-respuesta y la 

representación teatral, pero especialmente actividades de audición. 

 

La Respuesta Física Total para enseñar inglés, desarrollado por James Asher en 1977, debe 

la mayoría de sus principios a la adquisición de la lengua nativa. Él cree que el proceso de 

aprendizaje de la segunda lengua en un adulto es similar a la adquisición de la lengua nativa en un 

niño. Antes de producir la respuesta verbal, el niño responde físicamente a las órdenes que se dan. 

El adulto, como el niño, debe empezar el proceso de aprendizaje a través de la acción física. Una 

atmósfera lúdica reduce el estrés y facilita el aprendizaje.  

 

El Enfoque Natural ha recibido atención especial en los años 90. Según Stephen Krashen, 

hay 5 hipótesis que generan este enfoque en la enseñanza de las lenguas: 

1) La Hipótesis de la Adquisición/Aprendizaje: en la cual mantiene que la lengua se adquiere 

a través de un proceso inconsciente ( nuestros alumnos adquieren la lengua, más que 

aprenderla, cuando escuchan música que les gusta, ya que adquieren fórmulas gramaticales 

inconscientemente ) 

2) La Hipótesis de la Auto-Monitorización: en la que sostiene que el aprendizaje consciente 

rige el proceso, lo controla y lo corrige ( así que son capaces de auto-corregirse cuando 

pronuncian incorrectamente una palabra por ejemplo) 

3) La Hipótesis de la Orden Natural, que establece que la estructura gramatical es adquirida a 

través de un orden que se puede predecir, ya que todos los estudiantes cometen los mismos 

errores cuando están adquiriendo la lengua ( I´ve got thirteen years old/ I´m thirteen years 

old) 

4) La Hipótesis de la Aportación, la información que recibe el alumno se entiende mejor si 

está más cerca de su nivel lingüístico ya adquirido de la lengua ( si introducimos un nuevo 

punto gramatical pero no utilizamos el vocabulario que ellos saben ,si no uno más 

elaborado, los alumnos “desconectarán” a los dos minutos de la explicación y no se 
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enterarán de nada, lo mismo pasaría si trabajamos con ellos en una lectura de la cual no 

entienden ni el tema ni el vocabulario) 

5) La Hipótesis del Filtro Afectivo, la actitud, motivación, ansiedad o confianza en uno 

mismo puede facilitar/imposibilitar el proceso psicolingüístico para que la información se 

almacene en la memoria ( digamos que los alumnos que estén poco motivados aprenderán 

menos que los que tienen ganas de aprender a usar el idioma) 

 

En los años 80 y 90 aparecieron otros nuevos enfoques en la enseñanza del inglés. Uno de 

ellos es la Teoría de las Inteligencias Múltiples. Según Howard Gardner, no todos los estudiantes 

aprenden de la misma forma, sino que emplean diferentes clases de “inteligencias”: 

 Lingüística: capacidad de utilizar la lengua inglesa para conseguir ciertos objetivos 

 Lógico-matemática: capacidad para analizar problemas lógicamente 

 Musical: capacidad para reconocer y componer tonos musicales 

 Kinestésica: usar el propio cuerpo para solucionar problemas 

 Interpersonal: capacidad para entender las intenciones, motivaciones y deseos de otra gente 

 Intrapersonal: capacidad para entenderse a sí mismo, apreciar sus propios sentimientos, 

miedos y motivaciones 

 

Sin embargo, en los años 70 y 80, algunos lingüistas como Widdowson y Hymes, vieron la 

necesidad de concentrarse en ciertas habilidades comunicativas más que en estructuras 

gramaticales.  

Los enfoques comunicativos entienden que el principal objetivo de la competencia 

comunicativa es que el hablante tenga éxito cuando se comunica con hablantes de la otra lengua. 

Así que según Canale y Swain, la competencia comunicativa se enfoca en cuatro dimensiones 

diferentes: la competencia gramatical, sociolingüística, discursiva y estratégica. 

Recientes herramientas multimedia como Youtube, JClic y HotPotatoes  utilizan formatos 

audiovisuales que pueden poner en contexto elementos d ela lengua que los libros de texto no 

pueden. Así que nuestro reto principal en nuestros días, el siglo XIX, líder de las tecnologías de la 

información, es desarrollar las habilidades comunicativas de nuestros alumnos mediante la 

intervención pedagógica. Así que nuestro deber como docentes es enseñar a nuestros alumnos a 

que utilicen la lengua en distintos contextos y de forma apropiada. De igual forma, la enseñanza 

comunicativa del inglés debe: 

1) Hacer de la comunicación real el objetivo de nuestra enseñanza 

2) Dar oportunidades a aquellos que están aprendiendo la lengua, a experimentarla y usarla 

desarrollando su precisión y competencia verbal 

3) Ser tolerantes con los errores de nuestros alumnos, ya que éstos indican que se está 

construyendo su competencia comunicativa 

4) Aunar las diferentes destrezas: hablar, escuchar, leer y escribir, ya que casi siempre ocurren 

juntas en la vida real (LOE de 3 Mayo 2006) 
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TIPOS DE APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

 

Una vez tratados los distintos métodos y enfoques que la historia ha aportado al mundo de 

la didáctica de las lenguas, vamos a tratar los fundamentos teóricos del aprendizaje por recepción y 

el aprendizaje por descubrimiento o lo que en la didáctica del inglés se acuña como método 

deductivo e inductivo. 

 

El modelo de aprendizaje por recepción es el método que se ha estado practicando 

tradicionalmente. Requiere de la imagen del profesor como elemento clave en el sistema de 

aprendizaje puesto que es quien facilita el contenido de la lengua al alumno. En otras palabras, el 

profesor muestra un elemento de la lengua, como puede ser un tiempo verbal, pongamos present 

continuous, le refiere al alumno cuándo tiene que utilizarlo y qué significa. El estudiante interioriza 

la información y asimila los conocimientos acerca de dicho tiempo verbal. 

 

Por otro lado, el modelo de aprendizaje por descubrimiento es el que se viene propugnando 

desde hace dos décadas. Consiste en la idea de que el alumno está en contacto con la lengua pero 

ha de descubrir cómo funciona y en qué contexto se utiliza. Una vez que llega a dicho punto, el 

alumno asimila la información y ésta se convierte en conocimiento. Pongamos otro ejemplo: nos 

situamos con nuestros alumnos de ESO en una de nuestras clases en las que vamos a leer un 

artículo sencillo de un periódico británico relacionado con la comida rápida. Hay términos como 

junk food que puede ser que no comprendan en un momento inicial, pero gracias al contexto de la 

lectura y sus conocimientos previos de la lengua, así como de la palabra junk, ellos pueden 

descubrir el significado del término al que aludimos anteriormente. De este modo, nuestros 

alumnos hacen uso de su competencia matemática, ya que pasan por una etapa de solución de un 

problema (el hecho de resolver la duda que les plantea la frase junk food) 

 

Como hemos comentado en la sección anterior, cuando hablábamos de ciertos métodos de 

enseñanza del inglés como el Método Audiolingual, el aprendizaje por repetición consiste en 

repetir sistemáticamente ciertos elementos con el fin de memorizar la regla apropiada de la lengua 

que queremos que nuestros alumnos asimilen. Este tipo de aprendizaje resulta aburrido y no es 

apropiado cuando lo que pretendemos es que nuestros alumnos sean capaces de utilizar un cierto 

tipo de construcción gramatical, sino que perseguimos aislar un elemento de la lengua que no es 

necesario que relacionen con el contexto. (Sería inútil y tedioso que pretendiéramos que nuestros 

alumnos memorizaran todas las estructuras gramaticales de la lengua inglesa para que alcanzaran 

una competencia gramatical perfecta…)Digamos que nuestros alumnos de ESO pronuncian una 

palabra erróneamente: “Spanish” como /espani∫/ y repetimos una y otra vez /SPANI∫/ de la forma 

correcta para que asocien que dicha palabra no se pronuncia añadiendo una “e” al principio, ya que 

como en la lengua castellana no tenemos el grupo consonántico “SP” a principio de palabra, ellos 

asimilan que tienen que pronunciar una vocal antes de él. 

 

Sin embargo, el aprendizaje significativo (Ausubel, 1963) pretende utilizar conocimientos 

que ya han sido adquiridos para progresar en el conocimiento de la lengua. Dicho aprendizaje está 

relacionado con la Hipótesis de la Aportación de Krashen, ya que se da cuando el alumno es capaz 

de relacionar el conocimiento anterior para seguir progresando en el estudio de la lengua, de esta 

forma el alumno no olvida el conocimiento anterior. Para que nos entendamos, si vamos a hacer un 

debate sobre cultura urbana juvenil en clase porque nuestro objetivo es que nuestros alumnos 

aprendan vocabulario relacionado con el tema, hemos de asociar el vocabulario que ya ha sido 

adquirido dentro y fuera de la clase para que el alumnado sea capaz de integrar el nuevo 

vocabulario. 
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APRENDER A APRENDER 

 

Según el RD 1631/ 2006 y el D 231/2007, los alumnos deben tener la habilidad de 

combinar el conocimiento adquirido de forma apropiada en diferentes contextos a través de la 

Educación Secundaria Obligatoria.  Nos referimos a que los alumnos al final de esta etapa 

educativa deben desarrollar ciertas competencias básicas: lingüística, matemática, natural, digital, 

social, cultural, autónoma y la que llamamos competencia para aprender a aprender. 

 

Esta competencia es, a mi forma de ver, una de las competencias más importantes, ya que 

de ella depende  que el alumno domine la lengua algún día. La lengua inglesa es, al igual que los 

demás idiomas, un elemento de comunicación entre comunidades y una lingua franca, así que no 

vale de nada que durante el período que dure la educación obligatoria la estén estudiando si luego 

no hacen uso de ella cuando acaban esta etapa. Los alumnos deben tener la motivación necesaria 

para que sigan aprendiendo a lo largo de su vida vocabulario por ejemplo mediante la música y el 

contacto con personas de otras nacionalidades por ejemplo. Al fin y al cabo vivimos en un mundo 

plurilingüe. 

 

Aprender a aprender conlleva el compromiso del alumnado a hacer su aprendizaje 

realmente significativo, a no tener miedo a cometer errores cuando utilicen la lengua inglesa y a ser 

responsable de su propio aprendizaje, ya que ellos y no el profesor son los que se hacen cargo de 

que sea satisfactorio o no. Ello implica esfuerzo por parte del alumno, así que hemos de tomar 

conciencia de ello. Pero también he de decir que el alumno necesita unas pautas para saber qué 

herramientas utilizar cuando se haga cargo de su aprendizaje. Somos nosotros los docentes los que 

tenemos que acercar de una forma metafórica estas herramientas al alumno para que sea capaz de 

monitorizar su aprendizaje a lo largo de la vida: el uso de técnicas como el escaneado visual de 

textos para saber de qué van, la localización de ciertas palabras en un texto que nos van a ayudar a 

saber qué información es la fundamental, la dramatización de aspectos de la vida real…Implica 

también la capacidad de reflexionar acerca de su propio aprendizaje, si emplean estrategias 

correctas para alcanzar una buena competencia comunicativa o no, si valoran su progresión y si son 

capaces de subsanar sus propios errores. 

 

Por otro lado tenemos el tema de la autoevaluación personal, proceso activo de reflexión 

acerca de su propio aprendizaje, logros y carencias, unido a la competencia de aprender a aprender. 

La evaluación para el aprendizaje es uno de los propósitos más importantes de la evaluación. No es 

el único propósito, y debe distinguirse de la evaluación del aprendizaje, que se realiza con fines de 

calificación e información. 

Como asegura el Marco Común de Referencia para las Lenguas en cuanto a evaluación, el 

potencial más importante de la autoevaluación está en la utilización de ésta como herramienta para 

la motivación y para la toma de conciencia del propio desarrollo del aprendizaje de la lengua 

inglesa, pues ayuda a los alumnos a apreciar aquellas consecuciones de objetivos, pero del mismo 

modo, a reconocer en lo que deben trabajar más y a orientar su aprendizaje.  

Las actividades de tipo CAN DO se centran en la evaluación de ejercicios de tipo 

comunicativo. Los alumnos pueden, de este modo, evaluar características de su aprendizaje como: 

pronunciación, fluidez, riqueza de vocabulario, corrección gramatical, destrezas auditivas, de 

lectura y relacionadas con la expresión escrita así como también habilidades en situaciones 

concretas como pedir ayuda, expresar sentimientos, hablar por teléfono, dar un consejo y en 

definitiva sus actitudes con respecto a la lengua. 

La autoevaluación constituye una continua fuente de riqueza y de monitorización para el 

alumno y es labor del docente propiciar la autoevaluación del alumno para propiciar un aprendizaje 

autónomo y la toma de decisiones en una actividad u otra. Sólo puede lograrse cuando el alumno 
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asume la capacidad de reflexionar sobre sus logros y necesidades, de esta manera es él el que toma 

el control de su aprendizaje y no el profesor. En definitiva, es él el responsable de este proceso. 

En este proceso juega un papel importante el autoconcepto, automotivación y capacidad 

crítica, muy relacionadas con la Inteligencia Emocional que acuñó Goleman. Por lo tanto, es muy 

importante fomentar en nuestros alumnos, elementos  tales como  seguridad en uno mismo, 

capacidad crítica y reflexiva, conocimiento de uno mismo y enseñarles a ver el proceso de 

evaluación como un proceso motivador para querer mejorar en el uso comunicativo de la lengua 

inglesa. 

 

 

CONCLUSION 

 

 El reto que se nos presenta a los docentes  es el hecho de saber cómo debemos enseñar la 

lengua inglesa y  cómo aprenden nuestros alumnos. Obviamente es difícil responder a cómo 

debemos enseñar la lengua, ya que cuando enseñamos inglés ponemos en funcionamiento todos los 

diferentes métodos que hemos ido aprendiendo a través de la historia de la enseñanza de las 

lenguas. No sería sensato renunciar a alguno de ellos, ya que en nuestras aulas ponemos en práctica 

el Método basado en la Gramática y la traducción cuando traducimos una palabra a la lengua 

castellana, el Método Directo cuando utilizamos la lengua inglesa como elemento de comunicación 

oral, el Método Silencioso cuando observamos la progresión de nuestros alumnos dejándoles que 

intervengan en clase y no interrumpiéndoles cuando hablan, Suggestopedia decorando las clases 

con posters que aportan información relacionados con la lengua inglesa o poniendo música 

relajante mientras hacen trabajo individual , la Respuesta Física Total cuando les ordenamos algo o 

el Método Comunicativo cuando hacemos dramatización de contextos en que los alumnos deben 

utilizar la lengua para pedir algo en un restaurante, comprar un billete de avión o pedir un favor a 

un amigo. Es por ello que debemos enseñar la lengua inglesa intentando aunar todos los 

conocimientos lingüísticos, psicológicos y pedagógicos que tenemos.  

 

Nuestros alumnos aprenden mediante el uso de la lengua, estando en contacto con ella, 

hablando, escuchando, leyendo y escribiendo. Así que el profesor debe poner en contacto a sus 

alumnos con todo tipo de materiales que consiga oportunos para que la motivación del alumno no 

decaiga y para prepararlos para utilizar todas y cada una de las técnicas que faciliten la solución de 

problemas en contextos internacionales. Aprender inglés les abre a un mundo de posibilidades que 

permite que tengan criterio propio más allá de las fronteras de su país. 
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Artículo 29  

LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN APLICADOS AL AULA            

Autora: MARTA ORTIZ CALDERÓN 
 

Resumen 

La investigación social en la esfera educativa se ha convertido en una necesidad fundamental para 

dotar a la enseñanza de rigor. El docente, para llevar a cabo su tarea con éxito, ha de conocer la 

realidad a la que se enfrenta. Por ello, en este artículo, se señala la importancia de realizar una 

investigación social a lo largo del curso, de modo que haya una retroalimentación entre el 

conocimiento obtenido de los alumnos  y la práctica docente. 

 

Palabras clave 

Métodos de investigación, técnicas de investigación, pluralismo metodológico, nivel fáctico, nivel 

discursivo, sujeto en proceso.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La práctica docente se enfrenta a una realidad compleja y cambiante, que debe conocer bien para 

no perderse. Se trata de una sociedad caracterizada por un ritmo acelerado de innovaciones –

tecnológicas, científicas, médicas…-, un individualismo que sitúa al yo por encima de todo, unos 

medios de comunicación que se han convertido en nuevos agentes socializadores, el auge de la 

galaxia Internet y de sus redes sociales, la globalización como impulsora de un todo conectado, 

donde las distancias espacio-temporales se diluyen…. En el caso concreto de España, el docente se 

enfrenta a un continuo vaivén legislativo que no permite cuajar ninguna visión pedagógica, por lo 

que en este contexto la investigación social es más imperiosa que nunca.  

Conocer cómo son los alumnos, qué nivel educativo poseen, cuáles son sus conocimientos (por 

ejemplo; si vemos que los alumnos tienen un elevado conocimiento de Internet, y les gusta además, 

será una herramienta útil, pero esto tan sólo lo sabremos mediante una investigación preliminar) 

cuáles son sus motivaciones y deseos más profundos, qué esperan de la enseñanza, por qué han 

elegido seguir el camino de los estudios, a qué sustrato social pertenecen, qué dificultades han 

presentado a lo largo de la etapa escolar, qué papel juegan las familias como mediadoras en la 

socialización de los alumnos…Todo ello supone una fuente valiosísima de la que la enseñanza 

debe partir. 
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2. ACLARACIÓN TERMINOLÓGICA 

 

En la investigación social se entremezclan toda una serie de términos que conviene aclarar: Los 

métodos de investigación son las formas o los procedimientos mediante los cuales se alcanzan los 

objetivos propuestos en la investigación. Cada método conlleva una forma específica de recogida 

de datos -técnicas de investigación (instrumentos concretos de los que se vale cada método para 

recabar la información deseada)- y tipos de análisis (cuantitativo o cualitativo). Por último, el 

pluralismo metodológico es: pluralidad de métodos y técnicas de investigación que habrán de ser 

utilizadas (separada o conjuntamente) según los rasgos que presente el fenómeno o situación social 

que se trate en cada caso. 

 

3. LOS NIVELES DE LA REALIDAD SOCIAL 

Una vez realizada esta aclaración, debemos desglosar los niveles de la realidad social para 

comprender la importancia del pluralismo metodológico: 

a) El nivel de los hechos o fáctico: Aquí se encuentran los hechos externos. Son actos 

humanos en su exterioridad, considerados independientemente de la conciencia interna de 

los actores.  Podemos señalar, entre otras, a las variables socio-demográficas (edad, nivel 

educativo, nivel económico, estado civil, etc.); los objetos con los que cuentan los 

individuos (objetos materiales de todo tipo, recursos económicos); las condiciones físicas y 

organizativas de los espacios donde desarrollan su acción (zona urbanística donde viven, 

condiciones de vivienda, etc.) A todo ello hay que añadir las opiniones y actitudes que los 

individuos afirman sobre algo, pero sin entrar en el ámbito del por qué se opina así, o 

cuáles son las motivaciones profundas que promueven dicha opinión o actitud. Todas estas 

cuestiones fácticas son entendidas como contenidos manifiestos de la realidad social, ya 

que son fácilmente perceptibles y registrables al mostrar un sentido único y exteriormente 

evidente.  
 

b) El nivel de los discursos o significativo: Se trata del nivel de las argumentaciones y 

explicaciones de los individuos sobre sus  formas de actuar y aprehender la realidad. Aquí 

entran en juego los valores, las motivaciones, los deseos, las ideas…que respaldan o están 

detrás de las cuestiones fácticas. Los discursos tienen lugar en el ámbito de lo latente. 

Aunque no se ven externamente, operan en lo social. Con el lenguaje de los sujetos se llega 

a los porqués, las motivaciones profundas, los significados, etc. 

 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PLURALISMO METODOLÓGICO 

Así pues, a una realidad múltiple como la descrita anteriormente le corresponde una aproximación 

empírica multidimensional, pues no se puede conocer todos los fenómenos y situaciones de forma 

unitaria y homogénea. Ahora bien, a la hora de realizar una investigación social, no podemos 

escoger cualquier método o mezclarlos todos para tildar a nuestra investigación de pluralista, sino 

que debe haber una coherencia entre la naturaleza del objeto de estudio y el método, es decir, los 

métodos han de ser consecuentes con la especificidad de cada uno de los niveles de la realidad 

social. Esa adecuación entre objeto y método es lo que Beltrán (1989) denomina pluralismo 

metodológico: <<Si la realidad es plural, como creo, su conocimiento ha de ser pluralista>>. 

Dentro del pluralismo metodológico podemos destacar tres elementos interdependientes: objeto de 

conocimiento (distintos contenidos de la realidad social), metodología y técnicas de investigación. 

De tal forma que a la diferente naturaleza de cada objeto de estudio le corresponderá un método y 

unas técnicas de investigación concretas. 
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En cuanto a los distintos métodos M. Beltrán señala cinco estrategias o <<vías de acceso a la 

realidad>>: La cuantitativa, la cualitativa, el método histórico, el método comparativo, y el crítico-

racional. Los tres primeros son los que más se utilizan en la investigación social, pero también 

cabe citar el método etnográfico, muy utilizado en antropología, y el método biográfico. 

El método cuantitativo abarca el nivel de los hechos o fáctico, mientras que el cualitativo abarca el 

nivel de los discursos. Los métodos biográficos y etnográficos trabajan con aspectos cualitativos 

fundamentalmente, sin excluir los cuantitativos. El método histórico abarca tanto discursos como 

hechos, pero situándolos en su contexto y evolución histórica. 

A la hora de realizar una investigación podremos elegir entre una metodología u otra, pero claro, 

cuanto más amplia y plurimetodológica sea la investigación, más posibilidades se tienen de 

aprehender los diferentes aspectos de la realidad social, tan compleja y extensa. Todo ello sin 

olvidar la naturaleza de nuestro objeto de estudio, la cual tiene que ser coherente con el método a 

utilizar. 

Al igual que existen diferentes métodos, también nos encontramos con numerosas técnicas de 

investigación para recoger la información que nos interesa, con una finalidad y potencialidad 

coherente con la estrategia metodológica. En el método cualitativo las técnicas más utilizadas son 

el grupo de discusión y las entrevistas en profundidad. En el método cuantitativo destaca la 

encuesta estadística como productora de datos primarios, además de la reelaboración de datos 

secundarios.  El método etnográfico se basa principalmente en la observación participante. En el 

método biográfico destacan las historias de vida. Por último, el método histórico utiliza las fuentes 

orales y la documentación. En una misma investigación podemos integrar varias técnicas, ello 

dependerá de los objetivos de nuestra investigación y su naturaleza. 

 

5. CUESTIONES METODOLÓGICAS A TENER EN CUENTA 

 

a) El investigador es un sujeto en proceso 

 

Frente a las pretensiones positivistas que postulan el ejercicio de un conocimiento objetivo, cerrado 

y completo de la realidad por parte de un investigador que ejerce de tecnólogo de lo social, J. 

Ibáñez (1985,1986) contrapone una visión reflexiva, dialéctica y crítica del investigador social 

como sujeto en proceso. Este sujeto en proceso se enfrenta a límites de todo tipo, tanto 

metodológicos y técnicos como epistemológicos, entre los que se tiene que desenvolver desde su 

propia subjetividad, fraguada a partir del contexto social en el que vive. El investigador ira 

transformándose con el propio quehacer investigador, donde el objeto de estudio es subjetivo y 

cambiante. Por tanto, al investigador no le quedará más remedio que enfrentarse a la subjetividad 

del hombre a través de su propia subjetividad. 
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b) La contextualización histórica del objeto de estudio 

 

Cuando estudiamos algún fenómeno social tenemos que tener en cuenta el contexto histórico que lo 

acoge y condiciona. Tan sólo con una compresión de las características históricas podemos 

aprehender el objeto de estudio en su totalidad. Con esta aproximación podemos llegar al por qué 

surgió el fenómeno, cómo ha evolucionado y cambiado, etc.  

 

c) La subordinación de los métodos y técnicas a la subjetividad del investigador 

 

Los métodos y técnicas deben ser herramientas al servicio del investigador que, primero crea, y, 

después, utiliza para obtener una información, no al contrario como defienden las posturas 

positivistas.  

 

6. EJEMPLO PRÁCTICO: Investigación social en una clase de ciclo formativo 

El docente que quiera iniciar una investigación social deberá realizar una revisión  estadística de 

los siguientes documentos (en los casos en los que se encuentren disponibles): 

- Informes de notas: notas medias a lo largo de todo el curso. Calcular la nota media de la     

clase que estemos estudiando. Analizar las fluctuaciones en cada cuatrimestre.  

- Revisión de los partes por falta de disciplina. 

- Informes del nivel de asistencia a las clases para medir el porcentaje de absentismo, 

asociándolo a las asignaturas qué más alcen la media. 

 

Esta primera fase dependerá del nivel de recogida de datos que tenga el centro, por ello es muy 

importante que los profesores archiven todas las actividades, resultados y documentos a lo largo del 

curso para su posterior revisión estadística. 

Para entender mejor la situación hay que asociar a los anteriores resultados numéricos las variables 

sociodemográficas; como el sexo (quién saca peores notas, los chicos o las chicas), la edad (qué 

franja de edad tiene mayores dificultades) el nivel económico (¿hay diferencias estadísticas 

significativas entre los que tienen un nivel económico bajo y los que tienen uno alto?) A todo ello 

nos responderá nuestro primer paso de la investigación: un análisis estadístico pormenorizado de 

todas las variables que hayamos definido en nuestros objetivos generales y específicos. Con esta 

primera parte de la investigación obtendremos un visión descriptiva de la realidad que pretendemos 

captar y explicar para luego mejorarla. Estamos pues en el nivel fáctico.  

Sin embargo, para llegar a comprender a fondo la situación objeto de estudio debemos adentrarnos 

en el plano de lo latente, aquello que el análisis descriptivo no dice, el verdadero porqué de los 

resultados estadísticos obtenidos. Para ello, una buena opción es realizar algunas entrevistas en 

profundad de aquellos alumnos representativos del conjunto. Completándolo con un par de grupos 

de discusión, ya que la dinámica grupal es excelente para motivar el discurso representativo de las 

ideologías dominantes.  

La primera fase cuantitativa conviene realizarla al comienzo del curso escolar, para conocer la 

situación descriptiva desde la que partir. En el caso de que no exista, el docente irá recogiendo este 

tipo de información a lo largo de todo el curso para que el próximo docente que intervenga 

disponga ya de la información. En cuanto a la segunda fase cualitativa, se puede realizar a lo largo 
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de todo el curso, de modo que nos vaya proporcionando las claves de las motivaciones de los 

alumnos y demos una respuesta en concordancia con ese sentir.  

Conviene precisar que una investigación siempre ha de procurar tener un diseño flexible, es decir, 

según el trabajo de campo va avanzando, puede que obtengamos resultados que pueden 

conducirnos a nuevos objetivos o variables no previstos en un primer momento, que conviene 

añadir para llegar al fondo de la cuestión. Claro que el diseño flexible no siempre es posible con las 

técnicas de investigación cuantitativas, ya que la encuesta una vez realizada (en el caso de que 

hubiéramos elegido dicha técnica de recogida de datos) no tiene vuelta atrás, las preguntas no 

pueden cambiarse a mitad del trabajo de campo, sino que la batería inicial ha de ser acabada aún 

con la sombra de nuevas variables que no estaban previstas que apareciesen. Aún así, será el 

investigador el que juzgue los pros y los contras de cada método y técnica. 

Así pues, con este ejemplo práctico hemos visto la utilidad del pluralismo metodológico, en el que 

hemos integrado el método cuantitativo -con la técnica de recogida de datos de revisión estadística- 

y el método cualitativo -con las entrevistas en profundidad y los grupos de discusión- y la utilidad 

de la investigación social aplicada al aula. La elección del método dependerá del centro en el que 

nos encontremos y las posibilidades que nos ofrezca. 
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Artículo 30  

LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL DOCENTE DESDE UNA PERSPECTIVA 

MULTICULTURAL 

Autor: MARÍA DE LAS NIEVES TORRES BARRAGÁN 
 

Resumen: La experiencia viene confirmando la insuficiencia de estas iniciativas a la hora de 

atender de manera directa a los retos a los que cotidianamente se tiene que enfrentar el profesorado 

en su aula como consecuencia de dicha diversidad cultural. Por ello, la comunidad educativa no 

puede ignorar esta situación. Se trata pues, de ayudar a todos los niños y adolescentes a integrarse 

en sus respectivos ambientes actuales y de contribuir a la consecución de una sociedad 

multicultural.  

Palabras clave: multiculturalismo, interculturalidad, comunidad, educación intercultural y grupo 

étnico.  

1. Introducción 

  La diversidad cultural es una realidad creciente en buena parte de nuestro país. Como 

consecuencia de la misma, se vienen multiplicando las demandas de formación por parte de la 

comunidad educativa para afrontar esta nueva situación. Y, gran parte de estas iniciativas han 

tenido como eje principal la formación del profesorado.  

Hoy día, la situación de desigualdad que sufre un número importante de niños y jóvenes 

insertos en nuestro sistema educativo es un hecho contrastable. Y más aún los que proceden de 

familias inmigrantes, ya que éstos son víctimas de unas desigualdades aún más específicas.  

La comunidad educativa en general y el profesorado en particular, parecen no ignorar esta 

situación e incluso el presente currículum parece estar mostrando una voluntad firme de integrar 

esta preocupación e intentar darle respuesta. Se trata, pues, de ayudar a todos por igual a integrarse 

de manera armoniosa y eficaz en sus respectivos ambientes actuales y de contribuir a la 

construcción de una sociedad multicultural. La expresión de estos objetivos no es suficiente para 

disminuir las desigualdades existentes hoy día, por ello, este currículum debe proponer al 

profesorado un marco operacional de objetivos específicos al tiempo que unas prácticas 

pedagógicas experimentadas en el marco de una acción-investigación. El fin último sería por tanto, 

que el profesorado aprenda, por una parte, a resolver problemas específicos que acompañan a la 

multiculturalidad en las aulas, y por otro, a gestionar esta multiculturalidad mediante un proyecto 

auténtico de educación intercultural para todos los alumnos.  

En definitiva, el hecho multicultural se presenta como una característica cada vez más 

presente en las sociedades actuales. Por ello, la educación no puede obviar esta realidad y debe 

plantearse la necesidad de cambios, así como el compromiso de planificar metodologías más 

sensibles que den respuesta a las crecientes demandas de la escuela multicultural. 
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2. Precisiones conceptuales en torno al multiculturalismo y a la interculturaldiad: 

implicaciones educativas  

Es necesario clarificar semánticamente a qué nos referimos cuando hablamos de 

multiculturalidad o interculturalidad. Estos términos según Arroyo y McWilliam (2002:409), nos 

remiten a las diferentes modalidades de organización humana, que son expresadas con términos 

como sociedad, cultura, grupo étnico, nación, comunidad, etc. 

Siguiendo a estos mismos autores, podemos señalar que el concepto de multiculturalismo 

trata de comprender y valorar las diferencias culturales de una sociedad, para dar respuestas 

educativas a los problemas y conflictos derivados de esas diferencias. Se constata que las 

diferencias que están a la base de los conflictos multiculturales pueden darse en el ámbito grupal o 

en el individual. 

En el ámbito grupal, los seres humanos se organizan, en primer lugar, asumiendo esquemas 

de comportamiento con significado compartido (a esto es a lo que llamamos cultura), en segundo 

lugar, formando estructuras de relación, que se institucionalizan de forma diferenciada (a esto es a 

lo que llamamos sociedad). Estos vínculos pueden dar lugar a una sociedad con una cultura 

dominante, pero, a su vez, en el seno de dicha sociedad se pueden organizar comunidades 

territoriales, grupos de edad, grupos profesionales, etc., que desarrollan su propia modalidad de 

cultura o subcultura. Ocurre también que determinados grupos humanos organizados, como 

sociedad o cultura, han perdido los alzos espaciales, pero, sin embargo, conservan lazos temporales 

con su grupo de referencia. Estos grupos étnicos se caracterizan por presentar una cultura 

claramente diferenciada antropológicamente de la cultura dominante que impregna dicha sociedad. 

Cuando los vínculos espaciales o temporales consolidad, surge una nueva variante organizativa que 

da lugar a los estados, naciones y nacionalidades. La multiculturalidad, pues, advierte de que la 

proximidad geográfica de todas estas diferencias organizativas humanas son la causa de numerosos 

conflictos y que éstos, se resuelven, muchas veces, con la dominación de unos grupos.  

En el ámbito individual, se puede constatar que los sujetos desarrollan competencias 

culturales diferenciadas, y esto ocurre porque la cultura no es monolítica, sino que se define como 

la organización de la diversidad. Es decir, la cultura es aquellos que da unidad a las diferencias 

individuales. Pero, además, sucede que la cultura no es un ente aislado e impenetrable sino, muy al 

contrario, es un tipo de organización humana flexible y dinámica, por lo que cada individuo puede 

desarrollar competencias en otra culturas diferentes a la suya de origen. 

En definitiva, la multiculturalidad es, ante todo, una toma de conciencia y valoración 

positiva de las diferencias grupales e individuales de los seres humanos, y se interesa 

especialmente, por las diferentes culturas de los distintos grupos étnicos que integran una misma 

sociedad, pero la forma en que esa sociedad resuelve sus conflictos multiculturales y por cómo 

afecta a la identidad cultural de sus individuos. En todos estos aspectos, la mutlciculturalidad y la 

inerculturalidad coinciden básicamente. Sin embargo, esos términos llevados al contexto educativo 

presentan matices diferenciales. 

 

Es decir, la multiculturalidad es el concepto que explicita la heterogeneidad cultural de las 

sociedades y de los individuos. Las sociedades multiculturales comparten un espacio común en el 

que si bien, existe el respeto a las minorías, no emergen actitudes de interacción, provocando por 
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tanto, la aparición de grupos de identificación cultural y actitudes de rechazo. Por el contrario, la 

interculturalidad, hace referencia a la convivencia de dicha heterogeneidad cultural. Las 

sociedades interculturales, se estructuran a partir del respeto a las minorías, del fomento a la 

relación entre varias culturas y al enriquecimiento mutuo.  

La educación va más allá del reconocimiento y respeto a la diversidad cultural, deberíamos 

por ello, colaborar en la construcción de una escuela que entendiese que las diferencias humanas 

son necesarias y enriquecedoras tanto para el desarrollo colectivo como individual. Esta 

concepción, es la de una escuela intercultural, que a mi juicio debiera cumplir una serie de 

características tales como: entender la cultura del otro como un conjunto de valores que pueden 

enriquecernos tanto como nuestra propia cultura; valorar positivamente la diversidad cultural como 

elemento imprescindible para resolver conflictos multiculturales; reconocer el derecho a la propia 

identidad cultural y abordar  implicación de una educación intercultural como paso necesario para 

el desarrollo de una sociedad global. 

2.1. El centro educativo como agente multicultural   

 El centro educativo representa un lugar de encuentro para estudiantes de diferentes 

culturas, los cuales se relacionan e interactúan entre sí a través de las experiencias educativas que 

se desarrollan en el mismo. En muchas ocasiones hasta que los alumnos no llegan a la escuela, sólo 

han mantenido relaciones esporádicas con niños de grupos culturalmente diferentes al propio. Por 

ello, la escuela se convierte para muchos en una de las principales instituciones de integración 

social, personal y cultural, ejerciendo un influjo mediador muy importante en los procesos de 

socialización. En este sentido, los centros educativos deben proporcionar a los niños programas con 

metodologías pedagógicas diversas que les ayuden a desarrollar habilidades para comprender este 

mundo en el que  viven y deben asumir experiencias plurales que les permitan desarrollar sus 

potencialidades para conseguir así vidas socialmente constructivas y personalmente realizadas en 

un mundo culturalmente diverso. 

No obstante, para otorgarle a la escuela esa función de agente socializador e integrador de 

ese mundo diverso debemos partir de la base de que, ésta debe centrarse en el reconocimiento 

multicultural, no en la tolerancia. La tolerancia es ser capaz de aceptar, convivir con personas que 

no son como yo. En cambio, el reconocimiento supone volver a ese conocimiento de una nueva 

manera, siendo conscientes de que existe esa diversidad a la que hay que valorar.  

Cuando hablamos de multiculturalidad en la educación, no debemos abordarla desde una 

perspectiva de tolerancia, sino de reconocimiento en la que hay que tener en cuenta una serie de 

elementos como son: que todo centro educativo sea analizado dentro de su contexto, de la 

comunidad en la que está ubicado; que exista conciencia de la realidad multicultural por parte de 

toda la comunidad educativa, debemos ser conscientes de que para ellos la escuela es el único 

camino que tienen de promoción; que las actitudes ante la multiculturalidad no esté ligadas a 

ninguna variable determinada;  que el profesor relacione la multiculturalidad con problemas muy 

puntuales y que a la vez nos encontremos con una cierto retroceso del profesorado en este tema y 

que se analicen  los documentos organizativos de cada centro, cómo se incluye la diversidad, la 

multiculturalidad, la política lingüística, la organización del tiempo y del trabajo, qué criterios se 

siguen para la adscripción de los alumnos, los agrupamientos, las metodologías adecuados a la 

multiculturalidad, etc.  
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Debemos volver a reflexionar sobre qué queremos y contrastarlo con los modelos de 

educación multicultural y ser conscientes de lo que estamos haciendo, el modelo intercultural 

supone simetría entre las culturas. Pero debemos luchar para que lo sean, fomentar la solidaridad y 

reciprocidad entre estas. Plantear un modelo institucional holístico en el que se analicen los 

criterios multiculturales en el currículum, en las relaciones, en el curriculum oculto, en la 

organización, etc. Es preciso trabajar en un modelo antirracista. Estos problemas no los provoca la 

escuela, pero no puede permanecer ajena a ellos. Tener en cuenta que todos los elementos de la 

sociedad confluyen en una educación global. Analizar también las relaciones en el centro, que 

nunca son neutras. La educación intercultural en el currículum aportando competencias específicas.  

La escuela se ha visto forzada a desarrollar currículos que respondan, bajo criterios 

valorativos como los de la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la comprensión, a las necesidades 

de esta población. De otra parte, en la posibilidad de implantar en la escuela la educación 

multicultural se observa la tendencia a creer que la multiculturalidad del alumnado supone un 

verdadero problema dentro de la vida escolar que agudizaría los ya bastantes conflictos que la 

caracterizan. Se subraya la realidad de que, generalmente, los niños minoritarios están 

escolarizados en centros públicos, ubicados en contextos socioculturalmente desaventajados, donde 

el fracaso escolar y los conflictos socioafectivos son abundantes.  

Este hecho favorece los sentimientos de malestar, de pasar lo más pronto posible su 

enseñanza en centros "poco deseables", donde cabe poco más que parchear la realidad académica 

diaria con ayudas puntuales y, por tanto, donde está lejana la idea de crear en esas escuelas lugares 

de excelencia educativa. De ahí la necesidad de inculcar en el profesorado dosis abundantes de un 

optimismo pedagógico realista, que le permita conseguir resultados dentro de este complejo 

contexto educativo.  

Por consiguiente, la escuela debe considerarse un espejo desde donde se reflejen todas 

aquellas actitudes que necesitamos que asuma la totalidad de la sociedad, para así poder compartir 

un mundo en el que no se tenga en cuenta las diferencias, en el que cada persona sea valorada por 

encima de cualquier forma o expresión cultural.  

2.2. La educación intercultural en la escuela  

La institución educativa tiene que abordar el compromiso que representa la educación en 

naciones que han dejado de ser homogéneas para colaborar en el establecimiento de cauces que 

permitan el diálogo y el intercambio cultural y que generen verdaderas comunidades interraciales. 

 Sólo se pude alcanzar el principio de igualdad de oportunidades educativas cuando de 

manera generalizada se reconocen las formas de discriminación institucionalizadas que permanecen 

latentes en las escuelas, una mayoría de las veces manifiestas en las estructuras escolares y otras 

implícitas en el currículo oculto. Por otra parte, las actitudes de los educadores, poco críticas e 

inconscientes en la mayoría de los casos, permiten perpetuar esta discriminación. Las estructuras 

escolares, las actitudes del profesorado y el currículum son las tres vertientes de la institución 

educativa en la que se han de introducir cambios para desarrollar la idea de educación intercultural.  

 

Desde esta perspectiva se comprende la educación, y también la escuela, como instrumento 

al servicio del desarrollo integral de las personas y de la mejora de la sociedad. Así, el reconocer 

las culturas y tradiciones, lenguas e instituciones, al apostar por una educación intercultural, por la 

convivencia de una heterogeneidad cultural. Las sociedades interculturales, se estructuran a partir 
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del respeto a las minorías, del fomento a la relación entre varias culturas y al enriquecimiento 

mutuo. Por tanto, desde estos planteamientos, la escuela aparece como un lugar de encuentro donde 

se cruzan y se enriquecen los diversos modelos culturales, como un espacio privilegiado donde, 

frente a las desigualdades, se ofrece la posibilidad de reconocer la igual dignidad de todos. En 

consecuencia, la escuela debe pasar de ser una reproductora de la cultura mayoritaria, o dominante, 

a ser generadora de construcción cultural.  

 

Por todo lo señalado, cabría insistir en la necesidad de optar decididamente por la 

educación intercultural como el enfoque pedagógico que permite atender la realidad multicultural 

de nuestra sociedad y, por consiguiente, de nuestras aulas, haciendo especial hincapié en sus 

aportaciones con respecto a la adquisición de las competencias sociales necesarias para convivir y 

relacionarnos y por tanto en la necesidad de una mediación en el ámbito educativo. 

 

Según Soriano y Fuentes (2003:189), la aplicación en este ámbito de la mediación se ha 

enfocado bajo un carácter preventivo así, como de intervención. Entendiendo por estos, lo 

siguiente: 

 

 Preventivo: Se trata de introducir en el currículo educativo contenidos que engloben 

técnicas de gestión y resolución de problemas. Por lo tanto, el propósito radica en 

enseñar al alumnado el modo de gestionar los conflictos para que los puedan solucionar, 

 evitando la confrontación y el enfrentamiento. 

 Intervención: La mediación se aplica como alternativa dentro de las técnicas 

disciplinarias con el fin de solventar las situaciones conflictivas que puedan originarse 

en un centro educativo. 

 

Por consiguiente, teniendo en cuenta estos enfoques y más concretamente este último, se 

podrían llevar a cabo proyectos de mediación escolar de manera que se intente poner de manifiesto 

la labor de mediación escolar, mediante la construcción de seminarios formativos en los centros 

tanto para el personal docente como para el no docente. A su vez, estos tipos de proyectos deberían 

reclamar la asunción del compromiso por parte del centro y de los padres en cuanto a la 

implantación y desarrollo del mismo para su adecuado desarrollo. 

 

2.3. Currículo multicultural e intercultural  
  

Las exigencias que en la actualidad recaen directamente sobre la educación y los 

educadores, implica además de la transmisión de conceptos, el esfuerzo por crear un marco de 

convivencia como fundamento de una sociedad que demanda igualdad. Éstas exigencias pueden ser 

cubiertas a través de uno de los modelos curriculares existentes, el multicultural, que es el que 

caracteriza casi la totalidad de nuestro sistema educativo, y el currículum intercultural que es hacia 

el que deberíamos dirigir la práctica educativa ya que supone el ideal de convivencia. 

 

Siguiendo a Arroyo y McWilliam (2002:410), podemos decir que el multiculturalismo en 

el campo educativo tiene su desarrollo en EEUU, y presta especial atención a la forma en que los 

fenómenos multiculturales toman cuerpo en el currículo escolar. Cuando se reflexiona sobre el 

multiculturalismo en el contexto educativo, emerge el concepto de currículo multicultural. Éste es, 

ante todo, un término descriptivo que toma conciencia de las diferencias étnicas en el currículo y de 

cómo éste refleja estereotipos y antivalores implícitos en cada cultura. Paralela a esta conciencia, se 

realiza una opción por educar a los sujetos que integran ese currículo en valores de identidad 

cultural, diversidad cultural y participación social, métodos didácticos en los que adquieren 

protagonismo la comunicación intersubjetiva y el análisis ético de las culturas. 
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Junto al desarrollo del multiculturalismo, se planteó en Europa el concepto de 

interculturalidad, para referirse a un proceso que pretendía la interconexión e interdependencia 

entre las diferentes culturas. En el contexto educativo se utiliza el término currículo intercultural 

para referirse a un marco teórico-práctico que, desde el modelo ecológico trata de dar respuesta a 

los conflictos detectados en contextos educativos multiculturales, bajo el valor de la diversidad 

étnica, erradicando toda práctica discriminatoria, segregacionista o racista, y aplicando métodos 

didácticos creativos que propicien un cambio radical de las estructuras y los significados en las 

relaciones humanas y, por tanto, un cambio en toda la sociedad. 

Por tanto, el currículo multicultural toma conciencia de las diferencias étnicas de las 

sociedades y los conflictos derivados de las mismas, sin embargo, el currículo intercultural trata de 

dar respuesta a los conflictos detectados en contextos educativos multiculturales, a través del 

desarrollo de planes educativos que se caractericen por promover la identidad y diversidad cultural, 

que erradiquen toda práctica discriminatoria, segregacionista o racista y que apliquen métodos o 

alternativas didácticas que propicien un cambio radical en las relaciones humanas.  

3. El profesor ante la diversidad cultural  

 La función desempeñada por los profesores en los procesos de enseñanza ha estado ligada a 

los distintos tipos de racionalidad educativa vigentes en cada momento. Estas racionalidades 

educativas han presentado diferentes perspectivas en torno al currículum, la escuela, su marco 

organizativo, la investigación didáctica, el cambio educativo y el papel del profesor en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje (López, 2002:87).  

Ciertamente, tras haber examinado tras haber examinado algunos de los principales y más 

frecuentes problemas que afectan al profesorado de contextos multiculturales, parece pertinente 

cerrar el círculo de esta temática con la posible solución a tales problemas, esto es, con la oportuna 

formación de los docentes a fin de prepararles para afrontar condiciones de enseñanza tan distintas 

de las comúnmente asignadas a su rol profesional.  

 Por ello, si hemos de ser realistas, los esfuerzos por llevar a cabo una adecuada formación 

del profesorado en el terreno de la educación multicultural, tanto en el plano de la formación inicial 

como permanente, son relativamente escasos, por falta de una legislación específica al respecto y 

en consecuencia, por falta de un compromiso por parte de la Administración sobre este ámbito. Por 

ello, se ha considerado relevante mencionar cuál es el papel que el profesorado debe adoptar en 

referencia al tema de la diversidad cultural, la importancia de un reciclaje continuado al respecto, 

algunos programas para su formación en educación multicultural, así como diversos aspectos a 

considerar en lo referente a su formación.  
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3.1. La formación del profesorado para una educación multicultural 

 La formación del profesorado es la clave de la educación hacia una comprensión 

intercultural, pero sin dudar que la práctica multicultural afecte a todos los aspectos de 

funcionamiento del centro. La formación de este tipo de educación está dirigida a todos los 

profesionales del sistema educativo ante un mundo abierto a una cultura diversa, compleja, flexible 

y en un proceso de enriquecimiento continuo.  

 

Si hemos de ser realistas, los esfuerzos por llevar a cabo una adecuada formación del 

profesorado en el terreno de la educación multicultural, tanto en el plano de la formación inicial 

como en aquel de reciclaje en su ejercicio, son relativamente escasos y esporádicos, por falta de 

una legislación específica al respecto y en consecuencia, de un compromiso de la Administración 

sobre este ámbito. 

La actual situación multicultural de la sociedad exige preparar al profesorado para actuar 

profesionalmente de forma adecuada en los contextos multiculturales. Los distintos países han ido 

introduciendo cambios en los respectivos sistemas educativos sin tener en cuenta al profesorado 

para ello, el cual es el principal protagonista de los procesos de cambios educativos en el marco 

escolar. Por tanto, se requiere un nuevo modelo de formación del profesorado para que pueda 

funcionar adecuadamente en contextos caracterizados por la diversidad cultural.  

Entre los desafíos que se presentan al profesorado cabe destacar la búsqueda y 

consolidación de una conciencia y mentalidad intercultural y multicultural, respetuosa con las más 

profundas diferencias de los estados y de las personas y la generación de proyectos rigurosos que 

apuestan por una formación del profesorado coherente con tal proyecto, que atienda a todos sus 

integrantes y responda a las necesidades sentidas de todos los colectivos.  

Se percibe la necesidad de que tenga lugar una cuestión más sólida sobre este concepto 

fundamental en la pedagogía actual, y, dentro de esta formación, un énfasis en que la mente de 

estos profesores perciban este concepto como algo de gran importancia para la sociedad en la que 

vivimos.  

3.2. La formación inicial y permanente del profesorado  

La mera introducción en los programas de formación inicial del profesorado de contenidos 

relacionados con la cultura, lengua, costumbres, historia, geografía, sistemas políticos, etc., nos 

lleva por sí misma cambios en la forma de comportarse ni a la adopción de actitudes socialmente 

comprometidas con la diversidad cultural. 

 Ante todo, es preciso considerar que el alumno que se está formando para ser profesor/a 

posee ya unas creencias interiorizadas y unos valores culturales específicos adquiridos a través de 

su propio proceso de socialización en la escuela y en la familia, que pueden no ser apropiados para 

la enseñanza en una situación de diversidad cultural. Por ello, un parte de la formación inicial del 

profesorado debe ir orientada a ayudarle a comprender que forma parte de una sociedad que es 

culturalmente plural, concienciarle del hecho de que esta situación es enriquecedora par todos y 

que, como profesional, ha de dar respuestas positivas a dicha diversidad cultural. 
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 Algunas investigaciones muestran que la formación del profesorado en educación 

multicultural no es tarea fácil. Los programas de formación deben implicar al alumnado en un 

proceso de reflexión crítica, estimulándole a desvelar las suposiciones ocultas, a ver nuevas 

perspectivas, a que tome conciencia de las consecuencias de sus actos.  

 

La formación en educación multicultural ha de extenderse a todo el colectivo de 

profesionales que trabajan en contextos multiculturales como una forma de perfeccionamiento y 

desarrollo profesional.  

Animar la diversidad cultural para una sociedad multicultural real, en la cual cada cultura 

sea considerada con igual estatus, exige revisar programas de formación del profesorado que están 

profundamente arraigados en el sistema y esto no es sólo responsabilidad de los profesores, sino 

que implica directamente a las políticas educativas.  

3.3. Aspectos a considerar: el cambio de actitudes  

El punto más delicado y difícil de una formación del profesorado en el campo de la 

educación multicultural es precisamente el de la modificación de sus actitudes y percepciones. 

Existe una dificultad palpable a la hora de producir semejantes cambios actitudinales en los 

docentes. Las creencias sobre los más diversos aspectos educativos están fuertemente arraigadas en 

la mente de los profesores a consecuencia de la socialización informal que han recibido desde 

diversas instancias (en familia, como escolar, a través de amigos,...) De ahí que, empezando por los 

mismos estudios de magisterio, debería intentarse modificar algunas facetas poco acordes con las 

actitudes inherentes a una genuina educación multicultural. 

 Es verdad, que un conjunto de factores como por ejemplo la adquisición temprana e 

inconsciente de actitudes por procesos de enculturación, urgencia de actuaciones inmediatas y 

prácticas,...), pueden dificultar la tarea de autorreflexión, aunque no es menos cierto que un 

ejercicio de clarificación de sus propios valores y actitudes educativas es decisivo para su 

desarrollo profesional y para los alumnos ahechados por su actuación educativa. En efecto, se trata 

de tomar conciencia de ese bagaje de conocimientos, actitudes, percepciones, etc., que 

implícitamente subyacen a la mente del profesor y del que surgen espontáneamente sus intuiciones 

a la hora de actuar y decidir en la práctica educativa diaria.  

Es innegable por tanto la importancia que tienen las actitudes de los docentes para llevar a 

cabo una adecuada educación multicultural. Por ello, Jordán (1994:110), señala que se deberían 

tener en cuenta tres puntos fundamentales: 

 El primero hace referencia a la distinción entre los dominios cognitivos y afectivos en 

relación con el ámbito de la educación multicultural, si deseamos que el profesorado 

conozca bien y adecuadamente sus propias actitudes étnicas, no hemos de empezar 

confiando en la vía cognitiva., pues actuando así no es difícil provocar actitudes 

inversas a las deseadas. Parece que es más conveniente y eficaz conducir a los 

profesores a la autocomprobación vivencial en la práctica educativa diaria, en efecto, 

cuando los docentes experimentan sus relaciones espontáneas, su modo de dirigirse a 

los alumnos diferentes son menos reticentes a cambiar sus actitudes.  

 El segundo punto fundamental es el relativo a las prácticas de los estudiantes de 

magisterio. En efecto, la deseada “resocialización” de los futuros profesores tiene 

posibilidades de éxito cuando éstos tienen, posibilidades de realizar unas prácticas bien 
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planificadas en centros prototípicos en cuanto a la implantación de programas de 

educación multicultural. Se trata, de crear situaciones de inmersión a fin de que el nuevo 

profesor “viva” valores de otras culturas.  

 Finalmente, el último punto se refiere a la necesidad que tiene el profesorado de analizar 

sus valores educativos,, ya que si esto es vital para cualquier ámbito de su docencia, 

quizás lo es más cuando lo que está en juego son las actitudes respecto a la educación de 

los niños culturalmente distintos.  

 

 Sin embargo, a pesar de estas consideraciones debemos partir de la base de que es el propio 

profesor el que debe reflexionar y ser consciente de los cambios a los que se está viendo sometida 

la escuela como consecuencia de la necesidad de incorporar en las aulas esa educación 

multicultural. Sólo de esta manera podrá cambiar y crear en él unas actitudes que respondan a la 

exigencias que demanda la sociedad y por consiguiente el sistema educativo.   

3.4. Algunos programas formativos para el profesorado  

Son muchos los programas que se presentan para tratar de dar respuesta a la urgente 

necesidad de preparar al profesorado ante una sociedad culturalmente diversa. Entre ellos hemos 

recogidos los citados por López (2002:109), que son los siguientes: 

1. Burstein y Cabello (1989): ellos presentan un programa formativo que centra su atención 

en el cambio de creencias del futuro profesor como factor decisivo en su formación. Concretamente 

pretende responde estos objetivos: 

a) Preparar a los profesores apara que sean capaces de examinar sus creencias 

acerca de la influencia de la cultura sobre los estudiantes y sobre ellos mismos. 

b) Proporcionar conocimientos a los profesores acerca de los alumnos y sobre ellos 

mismos. 

 c) Adaptar la institución a las necesidades diversas de sus alumnos. 

 2. Tabachnick y Zeicherner (1993): para ellos existen dos formas de enfocar la formación 

del profesorado para la diversidad cultural. Una que centra su atención en el proceso de selección 

de los estudiantes, y otra, que enfatiza la importancia de las estrategias de socialización en el 

currículum formativo de los profesores con objeto de favorecer experiencias de inmersión cultural 

y un tratamiento transversal. Este programa formativo (“Profesores para la Diversidad”) se basa en 

cuatro principios fundamentales:  

a) reforzar las relaciones entre escuela y universidad a fin de participar en la toma 

de decisiones con respecto a las metas del programa, procedimientos y evolución. 

b) Los futuros profesores pueden mejorar los programas escolares en relación a la 

diversidad si se implican activamente, resuelven problemas y manejan fácilmente un 

repertorio de estrategias dirigidas a la intervención. 

  c) Necesidad d explorar y buscar significados en las clases multiculturales. 

  d) Utilizar la narrativa como discurso social.  
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 3. Noordhoffy Kleinfeld (1991-1993): enfatiza en un programa (“Profesores para Alaska” 

desarrollado por la Universidad de Alaska Fairbanks) basado en conseguir que los futuros 

profesores aprendan de los alumnos de distinta procedencia cultural y de las comunidades donde 

trabajan. Este programa propone que los profesores: 

a) Presten atención a las aulas multiculturales y al contexto de la comunidad. 

b) Diseñen instrucciones que permitan establecer conexiones entre las asignaturas 

académicas y las experiencias de los alumnos culturalmente diferentes, favoreciendo así la 

igualdad de oportunidades en relación al aprendizaje que proviene de la escuela. 

c) aprendan cómo aprender de los estudiantes, de la comunidad y de la experiencia 

práctica.  

 4. Kaiñin (1994): propone un programa conceptual de educación anti-racista para 

profesores que se estructura en tono a dos parámetros: el racismo institucional y el racismo 

individual. El conocimiento del racismo institucional debería incluir un análisis de los siguientes 

puntos: 

  a) Discusión de las raíces históricas del racismo institucional. 

  b) Definición del racismo. 

  c) Cómo se manifiesta el racismo institucional en nuestra sociedad. 

 d) tratamiento que recibe la gente de calor en textos, materiales y medios de 

comunicación. 

  e) Materiales curriculares y diseño. 

  f) La organización de las escuelas y el despliegue de recursos. 

 g) Cómo llegan a separarse las escuelas a través de la ideología del contexto en el 

que están enclavadas. 

  h) Re-segregación de escuelas que previamente se habían desagregado. 

  i) Efectos perjudiciales que tienen el racismo e niños de raza blanca.  

 5. Cochran-Smith (1995): presenta un programa formativo basado en la premisa de que la 

enseñanza es una actividad tanto intelectual como política. Para ello presenta un programa 

formativo (STAR) dirigido a futuros profesores y basado en proyectos de investigación a 

desarrollar durante el período de prácticas. Esta propuesta se centra en los cinco supuestos 

siguientes: 

a) Reconsiderar la experiencia y el conocimiento personal de los futuros 

profesores. 

  b) Situar la enseñanza dentro de la cultura de la escuela y la comunidad. 

 c) Analizar las oportunidades de aprendizaje de los niños basándose en estudios a 

pequeña escala sobre sus escuelas y aulas. 
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d) Comprender el conocimiento de los niños, cómo construyen sus significados e 

interpretaciones. 

e) Construir una pedagogía, reconstruccionista, comprometida en la lucha contra 

las desigualdades sociales e institucionales.  

 

 6. Melnick y Zeichner (1998): presenta un programa de educación urbana de los colegios 

del Medio Oeste (UEP) en que se han ofrecido cursos sobre educación multicultural en los que se 

proporcionaba a los futuros profesores diferentes experiencias de campo en la comunidad o en la 

escuela. Estas experiencias pretendían desarrollar las siguientes destrezas: 

  a) Conciencia de uno mismo (creencias, perspectivas,...). 

  b) atención a los demás (habilidades para observar y escuchar,...). 

 c) Habilidad para colaborar y comunicarse con los demás (estudiantes, colegas,...). 

  d) Iniciativa (usar ideas de distintas fuentes). 

 e) Apertura al cambio (autoevaluación y usar la retroalimentación que le 

proporcionan otros). 

f) Comprensión de la dimensión cultural de las vidas de las personas y su impacto 

en la enseñanza. 

g) Habilidad para analizar los sistemas educativos y su impacto en el contexto 

educativo.  

h) Autoconfianza y valentía para preguntarse a uno mismo sobre el contenido de la 

educación.  

 Como hemos podido apreciar son varios los programas presentados por López (2002) los 

que tratan de abordar la formación del profesorado. Cada uno de ellos siguen caminos distintos, 

pero no cabe duda que la finalidad es común en todos ellos: la integración en el sistema educativo y 

en la sociedad de todos y cada uno de los sujetos que proceden de cultural distintas. En nuestro 

país, todavía son escasos los estudios que se han llevado al respecto si los comparamos con otros 

países, pero es evidente que se está avanzando mucho al respecto y se están empezando incluso a 

incluir asignaturas en las titulaciones de magisterios enfocadas a la preparación y posterior 

formación de los estudiantes de magisterio.   
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4. La identidad de los alumnos en contextos multiculturales  

Cómo detectar esa interculturalidad, cómo orientarla para lograr un proceso educativo 

multicultural. Los modelos de educación multicultural se acercan a un modelo de educación global, 

a la educación para la ciudadanía desde la multiculturalidad, ya que la educación debe enseñarles a 

vivir juntos, a saber participar en un proyecto de sociedad. Favorecer la cohesión social y no la 

fragmentación. Es fundamental partir del concepto de ciudadanía, se debe partir de un concepto no 

como status, sino como proceso y ver el sentimiento de pertenencia, ligado al de identidad.  

 

La identidad forma parte del autoconcepto del individuo, el cual de los miembros del grupo 

al que pertenece, junto con los valores y significados emocionales ligados a esos miembros. La 

principal influencia ejercida por el grupo en la individualidad es la constitución de la identidad de 

los miembros de ese grupo, que se establece por oposición a la identidad adscrita al grupo exterior, 

de tal forma que este proceso sucede incluso entre grupos de igual naturaleza. Sin embargo, en 

aquellos casos en los que hay un mayor contraste entre los grupos, la comparación será mayor y la 

identidad estará más claramente marcada.  

 

Estos procesos son naturales y necesarios para el desarrollo de la persona, de forma que 

una identidad claramente definida, basada en un autoconcepto positivo, permite descubrir no sólo 

lo que nos diferencia de los demás, sino también lo que tiene os en común. Permite, por lo tanto, 

enriquecernos con los contrastes, deleitando lo que nos une y superar los conflictos sobre la base de 

lo que compartimos. Una identidad confusa sobre la base de lo que compartimos. Una identidad 

confusa sobre un autoconcepto ambivalente entorpece gravemente los intercambios y, por lo tao, 

dificulta seriamente el aprendizaje de nuevos modelos de existencia. Según Arroyo y McWilliam 

(2002:424), los procesos de construcción de identidad tienen especial significación en contextos 

multiculturales por dos razones: 

 

1. Porque las diferentes identidades de la sociedad multicultural suelen ser fuente de 

conflictos, que obviamente se trasladan a los centros educativos.  

 

2. Porque a pesar de la fuerza de prácticas asimilacionistas de los centros educativos que 

tratan de ignorar la diversidad cultural real de sus alumnos, la mayoría de ellos articulan 

su propia identidad a través de constructor como el lenguaje, el color de la piel y la 

religión.  

 

Por estas dos razones, se está impidiendo el desarrollo de identidades culturales sólidas y 

equilibradas, basados en el conocimiento profundo de lo que cada uno es y en el contraste con los 

demás, en un clima de valoración mutua. Por esto, una acción educativa involucrada con la 

diversidad cultural según Arroyo y McWilliam (2002:424) “es aquella que refleja en sus 

contenidos y objetivos el igual estatus de todas las culturas, apoyando la identidad cultural de los 

alumnos sobre un conocimiento real y no estereotipado de las distintas culturas”.  
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Por lo tanto, para que el alumno vaya conformando su identidad de acuerdo a un 

autoconcepto positivo, es necesario que las situaciones de enseñanza permitan a cada alumno 

juzgarse positivamente, de forma global, a través, en primer lugar, de la interpretación que los 

profesores hacen de sus progresos reales y, en segundo lugar, por comparación con lo que hacen 

sus compañeros. En contextos multiculturales s esencial fundamentar la enseñanza sobre la firme 

convicción de la capacidad de aprendizaje de cada alumno y hacer sentir esto a cada niño, 

ofreciéndole la oportunidad de mostrar sus propias competencias culturales, crecer en ellas y 

aprender competencias nuevas, en las que seguramente encontrará mayores dificultades, pero no 

más que otro compañero que tienen que aprender otras habilidades que para él son totalmente 

novedades y extrañas.   

 

 

4.1. El alumno inmigrante, una realidad creciente en nuestras aulas 

 

 El fenómeno de la inmigración conlleva la presencia en un mismo país, región o ciudad de 

grupos sociales muy heterogéneos en aspectos como la etnia, la religión, la cultura, etc. Nuestro 

país no es ajeno a ello, más bien podríamos decir que se encuentra en estos momentos embarcado 

de lleno en la nueva problemática que la inmigración viene presentando en las sociedades europeas, 

ya de por sí multiculturales. Así, constatamos con preocupación cómo los fenómenos del racismo y 

la xenofobia, y también los conflictos culturales crecen en los últimos años en la mayor parte de los 

países, presentándose como uno de los retos más importantes que hoy debe afrontar la sociedad. 

  En el ámbito educativo institucional se va haciendo cada vez más notable la presencia de 

alumnos hijos de inmigrantes, presencia que parece haberse presentado por sorpresa generando 

gran desconcierto en gran parte de los centros educativos. En este sentido podemos afirmar que la 

propia administración educativa ha sido poco previsora; quizás por ello encontramos pocas 

normativas, orientaciones y recursos para afrontar, desde una opción educativa clara y decidida, 

una realidad cada vez más pluriétnica y pluricultural que va conformando nuestra sociedad y por 

ende nuestra escuela.  

El fenómeno de la inmigración, en las formas y proporciones en que hoy se presenta, unido 

a otros factores como el aumento de la sensibilidad a favor de los derechos humanos, la 

mundialización de la economía y de las relaciones comerciales, el auge en el desarrollo de los 

medios de comunicación y las nuevas tecnologías, y una visión más dinámica de la cultura, está 

configurando unos marcos sociales cada vez más pluriétnicos y pluriculturales. De esta compleja 

realidad social, se nutre también la escuela, sobre todo por la presencia directa de personas o 

grupos de distintas etnias, culturas, religiones, etc., y por la permeabilidad a los fenómenos sociales 

que se dan en su entorno. 

 

Los movimientos migratorios internacionales surgidos en los últimos tiempos se 

caracterizan porque afectan a la mitad de los estados existentes en el mundo, siendo cada vez 

menos las zonas de éste que quedan al margen de las corrientes migratorias y además es un hecho 

que no cesa de crecer. No obstante, sería un error pensar que ha sido el actual fenómeno migratorio 

el que ha introducido la diversidad en la escuela. La diversidad cultural y lingüística, además de 

social, viene teniendo lugar en nuestras aulas, como en las demás esferas de la vida, desde siempre. 

Esta presencia multicultural y lingüística no ha estado exenta de tensiones y conflictos en un 
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modelo de enseñanza que se ha distinguido históricamente por su rigidez y por el hecho de ser 

heredero y reproductor de un estilo de educación tendente a la uniformidad, celoso de lograr la 

unidad ante el miedo a la diversidad. 

 

Por consiguiente, la interculturalidad es un reto actual, pero se contempla únicamente desde 

el alumno inmigrante de clase socioeconómica baja y no pensamos en los de clase alta. No tenemos 

en cuenta que la multiculturalidad nos afecta a todos, que es un proceso recíproco. Es un hecho 

mundial, que se ha dado siempre y que hoy afecta más intensamente. Multiculturalidad también por 

las autonomías y el mundo rural entre otros. En todo instituto hay una diversidad cultural enorme, 

no sólo porque proceden de otras etnias, también de otros campos multiculturales, de la 

marginalidad.  

 

 

5. La perspectiva de los padres ante la enseñanza multicultural  

Los centros educativos y las políticas multiculturales expresan, en general, el deseo de una 

exitosa relación entre los padres y el centro, sobre todo como fuente para el apoyo mutuo. La 

enseñanza creativa en contextos multiculturales amplia la concepción de los padres educadores 

que, puntualmente, apoya en casa o en clase la labor instructiva del centro educativo. Se plantea la 

idea de crear una alianza entre la casa y el centro educativo para promover los extensos intereses de 

loso niños como aprendices de una comunidad. Esto exige prestar atención tanto a las necesidades 

de los padres como a las de los alumnos, y responder a ella ofreciendo una educación formal que 

refleje el patrimonio cultural y lingüístico de los alumnos. El aprendizaje comunitario es 

especialmente demandado por la enseñanza creativa en contextos educativos multiculturales, este 

tipo de aprendizaje exige que el centro dirija hacia el exterior, no sólo opera buscar recursos 

didácticos, sino la comunidad, en la cual todos los participantes actúen como aprendices y como 

maestros, intercambiando contenidos e ideas educativas (Arroyo y McWilliam, 2002:426).   

 Una de las razones que justifican este aprendizaje colaborador en contextos multiculturales 

es que los niños cuyos padres se involucran activamente en el centro educativo desarrollan un 

sentido de pertenencia al centro que se refleja positivamente en su aprendizaje y en la 

consolidación de su identidad. Por otra parte, los profesores en esta comunidad de aprendizaje 

asumen más responsabilidad como guías del aprendizaje de los alumnos y de la comunidad y, 

además ellos, son los primeros que tienen necesidad de conocer el patrimonio cultural de sus 

alumnos, por lo que su principal fuente de aprendizaje serán los propios alumnos y padres. Esta 

concepción supone proporcionar ayuda práctica de los en las tareas instructivas de la escuela, y 

crear ocasiones para compartir el conocimiento y las experiencias culturales que hasta ahora 

estaban limitadas al contexto familiar.  

 No obstante, la mayor dificultad la representan aquellos padres de minorías étnicas ya que 

pueden presentar más dificultades para contactar con la cultura de la escuela y para establecer un 

terreno común cultural y educacional con los profesores, aspecto que debe ser tenido en cuanta por 

el centro a la hora de establecer un programas para involucrar activamente a los padres. 
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6. Conclusiones 

En los últimos años se viene generando una corriente a favor del reconocimiento positivo 

de toda cultura en sí misma que viene a suponer una dura crítica al etnocentrismo pero que, por 

contraste, ha venido a caer en su opuesto, el relativismo cultural. Debemos decir que ambas 

posiciones son inadecuadas y quedan lejos de ser herramientas que contribuyan hacia un mayor 

progreso social y cultural de nuestras sociedades. Parece pues más sensato adoptar una postura 

intermedia en la que el profesorado opte por formarse y educar conjuntamente a personas de 

diferentes culturas posibilitando un espacio cultural común que no suponga pérdidas de identidad 

sino enriquecimiento de ésta y apertura mental y vital a lo diferente, al “otro”. 

 

Es evidente pues que en las sociedades plurales de nuestros días, ningún otro objetivo 

puede cotejarse en importancia al de una educación para la tolerancia y la coexistencia. Nuestras 

sociedades, se han transformado definitivamente en sociedades multiétnicas y pluriculturales y este 

hecho está exigiendo una política educativa que insista en el valor de la diversidad y el respeto a la 

diferencia. La convivencia entre culturas es hoy, y lo será más en el futuro, el reto primero que 

debe orientar la acción educativa, por lo que es fácil de comprender que numerosos países, sobre 

todo en Europa, hayan introducido estos valores entre los principios que inspiran su política 

educativa.  

 

En resumen, apreciar que aunque el concepto y contenido de la educación intercultural está 

aún lejos de quedar clarificado y bien delimitado, es lo que realmente puede abrir nuevos 

horizontes para abordar los retos educativos que se presentan en nuestras sociedades pluriétnicas y 

pluriculturales. El interculturalismo se presenta por tanto, como un proyecto pedagógico cuyo 

objetivo último sería la plena integración social de las minorías étnicas y la eliminación de toda 

fuente de discriminación. Trata de lograr una convivencia armónica y estable entre culturas 

distintas.  
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Artículo 31  

DEFINICIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO BRITÁNICO 

Autora: MARÍA DEL ROCÍO LÓPEZ JIMÉNEZ. 

 

Resumen. En el origen de la estructura del sistema educativo estaban divididas en secretarías que 

organizaban las responsabilidades político – educativas a través de gabinetes. Han existido 

diferentes escuelas e instituciones que se explican y desarrollan en el texto: Public school, Oxford, 

Cambridg, etc. Destacable en todo proceso el avance sufrido en 1870, donde se crean las School 

Boards para ayudar a las avocaciones benéfico – docentes.  

 

Palabras clave: public school, Oxford, Cambridg, Lancaster, Bell, gentleman  

 

DEFINICIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO BRITÁNICO 

 

Algunas de las más renombradas instituciones que los ingleses llaman public schools y que 

contrariamente a su nombre, son las escuelas privadas por excelencia- remontan su origen a épocas 

bien alejadas, y surgieron casi siempre con fines benéficos, altruistas, de servicio educativo a las 

clases humildes. 

Por otro lado, desde el siglo XIII existen dos prestigiosísimas universidades –Oxford y 

Cambridge-, cuyo secular prestigio sirvió también para impedir la aparición de otras universidades 

hasta mucho después. 

Figuras de primer plano expresaron deseos de una seria ampliación y dignificación de la 

vida escolar a la vez que fueron dibujando con admirable mano los rasgos de madurez, moralidad y 

operatividad del que había de ser el producto de las instituciones escolares: el gentleman. Sin 

embargo, nada de esto sirvió para convencer a los ingleses de que la escuela era un asunto público 

y de que, como tal, debía ser controlada y básicamente organizada por los poderes públicos. 

Hay que esperar hasta bien entrado el siglo XX para descubrir los primeros síntomas de lo 

que será una lentísima evolución. Ni las declaraciones de la Revolución Francesa ni las 

realizaciones de los mandatarios prusianos parecieron impresionar demasiado a los ingleses. El 

poder político no pensó siquiera en la posibilidad de arrebatar las escuelas de manos privadas. Por 

el contrario, las primeras intervenciones estatales serán precisamente para ayudar a entidades 

privadas de finalidad educativa. 

En 1833, otorgó el Estado una ayuda a las dos principales asociaciones de carácter 

benéfico-docente existentes entonces en el país. 

Se trataba de dos grandes fundaciones de procedencia religiosa. Una de ellas, fundada por 

Lancaster y otra por Bell. Dado que las dos corporaciones atrajeron multitud de alumnos y que sus 



septiembre y octubre de 2010  ISSN: 1989-5925 
  

 

 314 

recursos humanos eran más bien escasos, hubieron de acudir al método de los monitores, o sea, al 

empleo de sus alumnos de más edad como auxiliares docentes para los más pequeños. 

Se iba abriendo lentamente paso entre muchos ingleses de las clases acomodadas la idea de 

que era preciso afrontar la educación de las clases humildes.  

 En cuanto a las subvenciones de finalidad educativa, la de 1839 fue seguida 

inmediatamente de la creación de una comisión controladora del correcto uso de los fondos 

entregados, dirigida por James Kay, que después sería conocido como sir James Kay Suttleworth. 

Nace entonces un cuerpo profesional que iba a gozar de gran prestigio y a ejercer una influencia 

determinante. Me refiero al Her Majesty´s Inspectorate. 

 

Los años setenta traerían consigo un decisivo avance. Se iniciarían con la famosa Foster 

Elememtary Education Act (1870), por la que se crearon School Boards de elección pública para 

ayudar a las asociaciones benéfico-docentes y, lo que es todavía más significativo, para vigilar que 

todos los niños entre cinco y doce años tuvieran de hecho una escuela a la que asistir. Seis años 

más tarde, bajo el liderazgo de Disraeli se legislaría por primera vez la obligatoriedad escolar hasta 

los doce años. 

Pero no sólo la enseñanza elemental iba a encontrar un sustancial cambio de rumbo. 

También en los niveles superiores de enseñanza se alistaban nuevos horizontes. En el ámbito 

universitario, las recientes universidades de London y Durham habían traído aires renovadores. Y a 

partir de 1871, ilustres personalidades de la ciencia y de la cultura tomaron parte activa en un vasto 

movimiento de renovación pedagógica. 

 El siglo XIX iba a cerrarse con un hecho fundamental, que tendría hondas repercusiones en 

el periodo siguiente: la creación a nivel central del Board of Education,  en el que desde entonces 

se articularían los diferentes sectores y departamentos responsables de la educación en el país. 

Al frente del recién creado Board of Education fue puesto Robert Morant, cuyo papel en 

los años subsiguientes sería decisivo. Fue él el celebro gris de la importante reforma que se llevaría 

a cabo en 1902, al poco tiempo del triunfo electoral del partido conservador y del nombramiento 

como primer ministro de A. J. Balfour, que es quien daría nombre a la nueva Ley. Una Ley que 

lograría imponerse después de cincuenta y nueve días de agrias discusiones parlamentarias. Sus 

principales objetivos, según considera Midwinter, eran estos dos: establecer una estructura 

administrativa de carácter uniforme y contribuir a la expansión de la enseñanza secundaria. 

El más importante y perdurable fruto de la Ley de 1902 fue la creación de las Locals 

Education Authorities (LEAs). Las LEAs venían a sustituir a los School Boards, en funcionamiento 

desde 1870. Habían estos llegado a ser nada menos que 2.000, y mantenían una inspiración 

mayoritariamente liberal. Se trataba ahora de suprimirlos y de poner en su lugar, en número mucho 

más reducido, unas autoridades educativas muy coexionadas con los consejos de condado, de 

prevalencia conservadora. La incumbencia de las LEAs se extendería tanto a las escuelas 

subvencionadas como a las voluntarias. 

 La creación de las LEAs, supusieron un paso de suma importancia y configuraron el 

sistema educativo inglés del siglo XX. 
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 La Ley Fisher de 1918 intentó dar una respuesta a las cada vez mayores exigencias 

escolares de los ingleses. Su objetivo era precisamente el “establecimiento de un sistema nacional 

de educación pública a disposición de todas las personas capaces de sacar provecho de él”, con 

atención especial a aquellos que carecieran de recursos económicos. La enseñanza elemental sería 

gratuita en todas las escuelas hasta los catorce años, e incluso se crearon escuelas complementarias 

para los de mayor edad. Pero esto no supuso, sin embargo, cambios fundamentales en lo que se 

refiere a las escuelas secundarias o grammar schools. 

Los pueblos, como las personas, se forjan a menudo en la adversidad. Una terrible guerra 

que proyectaba sobre Inglaterra, cambios que quizá no hubieran surgido tan fácilmente en otro 

contexto. Aquí nos interesa reparar en dos: el llamado Beveridge Plan y, muy especialmente, la 

Education Act de 1944. 

El Beveridge Plan, era un “Informe sobre Seguridad Social y Servicios Afines”. Su 

objetivo básico era el de oponerse a los efectos que la inflación y las penosas circunstancias 

económicas provocaban sobre el poder adquisitivo de los británicos. 

La Education Act  de 1944, constituiría la base legal sobre la que iba a apoyarse el sistema 

escolar británico durante muchos decenios. Aunque algunos de sus mandados han sido después 

rectificados o complementados, sigue siendo todavía hoy el marco legal de referencia. 

Con respecto a la estructura administrativa, el cambio fundamental que se introduce es la 

sustitución del Boards of Educations por un Ministry of Education, cuyo titular tendría además 

asegurado un puesto en el Cabinet. El Ministerio de Educación tendría competencia en todos los 

sectores y niveles educativos, con la salvedad de las universidades. 

No significaba una marcha atrás en el tradicional sistema de administración regionalizada. 

Las LEAs quedan no sólo reconocidas, sino reforzadas, si bien decreció considerablemente su 

número. De hecho, todo el sistema viene definido en la Ley como “un sistema nacional 

administrado localmente”. 

Su estructura académica establece la Ley de tres grados o niveles educativos: Primary 

Education que acoge a los niños entre cinco y once años de edad, en dos ciclos (infantil y juvenil), 

precedida por la escuela maternal. Secondary Education, tiene tendencia preuniversitaria y clasista, 

pasa ahora a aplicarse a todo tipo de escuelas que acojan a alumnos entre los once y los dieciséis o 

más años. Las instituciones de este nivel son; grammar school, technical school y las modern 

school. 

En cuanto al término Further Education, se aplica a cualquier tipo de institución de 

carácter post-secundario, sea vocacional, tecnológica, etc. Para jóvenes entre dieciséis y dieciocho 

años que hubieran terminado su secundaria y que desearan llevar a cabo, a tiempo parcial sobre 

todo, estudios complementarios. 

La escolaridad obligatoria entre los cinco y los quince años se recomienda ampliarla lo 

antes posible un año más. 

 Todas las escuelas financiadas por fondos públicos deben abolir entonces el pago de sus 

servicios por parte de los alumnos. 
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Con respecto a los tipos de escuelas encontramos las siguientes: 

 

 “Escuelas del Condado”; creadas y mantenidas por las LEAs. 

 “Escuelas voluntarias”; creadas por una entidad privada pero mantenidas totalmente o 

en gran parte por las LEAs. La mayor parte de las escuelas que se inscribieron en este 

capítulo eran de fundación religiosa. Según el grado de control y la ayuda recibida, se 

dividían en: 

 Escuelas controladas (controlled schools) 

 Escuelas subvencionadas (aided school) 

 Escuelas con contrato especial (special agreement schools). 

 “Escuelas de Ayuda Directa”; creadas y mantenidas por fondos privados, aunque con 

una ayuda directa del Ministerio de Educación. 

 “Escuelas Independientes”; Creadas y mantenidas por fondos privados y mediante el 

pago de sus servicios por parte de los alumnos. Fueron adscritas las célebres public 

schools. 

 

Todas las escuelas del condado y voluntarias han de ofrecer regularmente enseñanza 

religiosa, y que deben comenzar el día con una plegaria o pequeño acto religiosa. También se 

prevén los casos en que, por el principio de libertad religiosa, pueden los padres solicitar la 

exención de las prácticas. 

Otro aspecto de relieve es la creación de escuelas especiales para alumnos con necesidades 

educativas especiales y de internados para niños situados en zonas escasas en posibilidades de 

atención escolar, un sistema de becas y ayudas a alumnos necesitados. 

A finales de los cincuenta los beneficiosos efectos de la nueva legislación eran más que 

visibles; crecimiento sin precedentes de la población escolar, del número de alumnos universitarios, 

del número de alumnos de tiempo completo en los technical, del número de profesores, etc.; mejora 

de los edificios escolares, de los programas, de las tasas de proporción profesor-alumnos, etc.  

En efecto, quince años después de la promulgación de la Ley, el panorama escolar británico 

había operado un cambio sustancial: el sistema escolar inglés había pasado a ser uno de los más 

avanzados del mundo. 

 Quizás el punto fundamental de discusión y de permanente reforma ha sido la enseñanza 

secundaria. No ha sido fácil desterrar de las mentes populares la idea, fraguada durante siglos, de 

que la grammar school era la única institución de verdadero prestigio en este nivel. 

Comenzaron a escucharse voces favorables a la creación de un tipo de escuela 

secundaria multilateral o polivalente, por lo que llega a definirse a la comprehensive school 

como “una escuela secundaria destinada a proporcionar toda la educación secundaria a todos 

los niños en un área determinada, sin una organización en tres secciones”. 
 La postura del partido conservador sobre el tema: no oponerse a las comprehensive school, 

pero no favorecerlas, y defender a la vez enérgicamente a las grammar school públicas o privadas. 

La postura laborista se ha decantado cada vez más a favor de las nuevas instituciones. 

La comprehensive school ha conocido un incesante incremento y entre sus causas están; la 

ausencia de selectividad o de exámenes previos para el ingreso en estos centros, la notable 

cualitativa de las comprehensive school y por último también aludir a la Education Act de 1976, 
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mediante la que el gobierno laborista ordenó a las 105 LEAs existentes en el país que reorganizaran 

sus sistemas escolares de acuerdo al comprehensive principle. 

Al gobierno de Mrs. Tatcher le faltó tiempo, apenas alcanzado el poder en mayo de 

1979 por el partido conservador, para promulgar la Education Act de 1979, que abolió la 

anterior disposición laborista. Desde entonces se preveía una evolución del comprehensive 

principle hacia formas más atenuadas y realistas. 

 Escocia manifestó interés por la educación pública y desde luego mucho antes que 

Inglaterra. Todo el aparato escolar a manos del Estado ocurrió en 1872, se proclama la 

obligatoriedad escolar hasta los trece años. 

 En cuanto a la Education Act de 1945, ha sido considerada una réplica de la inglesa 

de 1944, hay que hacer notar que, pese a situarse en una línea de parecidos planteamientos, 

ofrece también elementos distintos. 

 Irlanda del Norte, la disposición legislativa clave se produjo en 1947. Fue en esta 

ocasión cuando se estableció la diferenciación entre “escuelas de condado” y “escuelas 

voluntarias” la mayoría de las cuales pertenecen a la Iglesia Católica. 

 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA EDUCATIVO. 

 

 La educación se basa en el principio de que todos los niños de edades comprendidas entre 

los 5 y los 16 años deben recibir enseñanza en jornada completa, ya sea asistiendo a un centro 

educativo o mediante otra forma reconocida de enseñanza. El plan de estudios debe tener un 

carácter equilibrado, general y adaptado a la edad de los alumnos, a sus capacidades y a sus 

aptitudes, además de responder a las especiales necesidades que éstos puedan presentar. Todos los 

niños de 5 a 16 años tienen derecho a recibir enseñanza gratuita.  

La enseñanza en jorrnada completa impartida en los centros de enseñanza obligatoria o 

post-obligatoria también es gratuita para los alumnos hasta la edad de 19 años. Los estudiantes que 

cursan la enseñanza superior deben pagar tasas de matrícula que, a menudo, están cubiertas por 

becas de estudios. 

 En el Reino Unido (Inglaterra, País de Gales, Irlanda del Norte y Escocia), la enseñanza 

tiene un carácter fuertemente descentralizado. Las diversas responsabilidades se reparten entre el 

Gobierno central, el gobierno local, las iglesias y otras organizaciones sin ánimo de lucro, los 

órganos rectores de los centros educativos y el personal docente. 

 La responsabilidad global en materia de educación recae en Inglaterra en el Ministerio de 

Educación (Department for Education), en el País de Gales en la Welsh Office (WO), en Escocia 

en el Ministerio de Educación de la Scottish Office, y en Irlanda del Norte en el Ministerio de 

Educación. Los Ministerios de Salud y Seguridad Social son los responsables de determinadas 

formas de educación preescolar, mientras que el Ministerio de Trabajo lleva a cabo diversas 

iniciativas en materia de educación. La responsabilidad global de la formación profesional recae en 

el Ministerio de Trabajo en Inglaterra, en la Welsh Office en el País de Gales (en colaboración con 

el Ministerio de Trabajo), en la Scottish Enterprise y en la Highlandas and Islands Enterprise en 

Escocia, y en el Instituto de Trabajo y Formación Profesional en Irlanda del Norte. La enseñanza 

financiada con fondos públicos ha sido tradicionalmente responsabilidad de los gobiernos locales. 
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En Inglaterra y País de Gales, la responsabilidad de la gestión financiera y de la administración de 

la enseñanza ha sido transferida de las autoridades educativas locales (Local Education Authorities 

– LEA) y a los órganos rectores (governing bodies) de los centros educativos. Los programas de 

formación son organizados en Inglaterra y País de Gales por los consejos Empresariales para la 

Formación (Training and Enterprise Councils – TEC), mientras que en Escocia son organizados por 

las Asociaciones Empresariales Locales (Local Enterprise Companies – LEC). En el Reino Unido, 

Todos los centros de enseñanza superior son autónomos. 

 Los sistemas educativos de Inglaterra, País de Gales, Escocia e Irlanda del Norte están 

sujetos a legislaciones independientes. Por lo tanto, la organización, la administración y el control 

de estos sistemas, así como la terminología educativa y la denominación de los diversos centros de 

enseñanza varía de forma relevante de uno a otro. En aras de la claridad, las descripciones que se 

desarrollan a continuación se dividen en tres secciones, con la finalidad de subrayar las diferencias 

existentes entre los sistemas educativos de Inglaterra y País de Gales, de Escocia y de Irlanda del 

Norte. Estas descripciones no se aplican a Guernsey, a Jersey, a la isla de Man y a las islas Scilly. 

 

 

 POLÍTICA Y ADMINISTRACION EDUCATIVA. 

 

Destacaremos en primer lugar el  sistema escolar inglés, y sólo al final aludiremos a los 

casos específicos de Gales, Escocia e Irlanda del Norte. No obstante, conviene reparar desde ahora 

en que no existe  una administración central para todo el Reino Unido, en lo que a educación se 

refiere. A cuatros Secretarios de Estado, todos ellos presentes en el Gabinete, incumben las 

responsabilidades político-educativas. El Secretario de Estado de Educación y Ciencia (el antiguo 

Ministro de Educación de la ley de 1944) se ocupa de todos los aspectos de la educación en 

Inglaterra, pero a la vez tiene ciertas responsabilidades de apoyo a las universidades en todo el 

Reino Unido, excepto Irlanda del Norte. Tanto el Secretario de Estado de esta última como uno de 

los sectores y aspectos educacionales de sus territorios respectivos, incluida la enseñanza superior, 

pero –en el caso de los dos últimos- excluida la universitaria. 

 

 ADMINISTRACIÓN CENTRAL. 

 

 Está confiada al Department of Education and Science (DES), al frente del cual esta el ya 

aludido Secretary of State for Education and Science. El Des es una unidad organizativa 

relativamente pequeña y sin directa incumbencia en la marcha ordinaria de las instituciones 

escolares, los planes de estudio, contratación de docentes, selección de material escolar y cosas por 

el estilo, asuntos todos que resuelven las LEAs. Sus cometidos fundamentales son el de establecer 

las líneas generales de funcionamiento, controlar los edificios escolares y la formación del 

profesorado, negociar y administrar las escalas salariales del personal docente, asesorar al Gobierno 

y a las autoridades locales sobre asuntos educativos, establecer determinadas prioridades, servir de 

árbitro en los litigios que puedan existir entre los directores de escuelas y las autoridades locales, o 

entre éstas y algunos padres de alumnos, etc. 
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 La estructura del DES  es bastante sencilla, y agrupa a algunos funcionarios con categoría 

de Ministro o Viceministro y a varios que detentan el cargo de Secretario Adjunto (Deputy 

Secretary) encargados de los distintos aspectos o niveles, algunos de los cuales mantienen conexión 

funcional con las LEAs. 

 De especial importancia es, a este respecto, la función del llamado Her Majesty´s 

Inspectorate. Los H. M. Inspectors, presididos por un Senior Chief Inspector, son, sin embargo, 

funcionarios independientes de las autoridades ministeriales y contratados directamente por la 

Corona, con la facilidad, por tanto, de informar directamente al Secretario de Estado. Su labor 

fundamental es de orden consultivo y de ayuda a la directa acción educativa ( la mayoría de ellos 

están destinados en las distintas regiones el país), si bien forman frecuentemente parte de 

numerosos equipos de trabajo y comités tanto a nivel central como a nivel local. Particular atención 

suelen prestar a la formación del profesorado en instituciones universitarias o similares. Son 

nombrados entre educadores de amplia experiencia y preparación 

 También conviene destacar el importante papel asignado a la planificación de la educación 

a través de la llamada Departmental Planning Organizatión, que está de hecho integrada por una 

serie de servicios de consulta y de investigación operativa 

 

 ADMINISTRACIÓN REGIONAL. 

 

 Corresponde, como ya se ha dicho, a las Local Education Authorities (LEAs), que no son 

otra cosa que los Education Commitees o comités de educación de las principales demarcaciones 

en que se divide el país: Consejos de Condado (County Councils) y Consejos de Distrito 

Metropolitano (Metropolitan District Councils). Existen 105 LEAs en Inglaterra y Gales. Cada 

LEA está compuesta por un determinado número de consejeros de elección pública y por diversos 

tipos de profesionales y expertos en temas educativos, que tienen entre sus atribuciones la 

capacidad de elegir un Chief Education Officer como director del departamento local de educación. 

Será este el encargado de mantener un contacto habitual y directo con el DES. 

 Cada LEA tiene entera responsabilidad e incumbencia, dentro de su demarcación, en los 

siguientes aspectos:  

 

 Enseñanza preescolar  

 Enseñanza primaria  

 Enseñanza secundaria,  

 Enseñanza post-secundaria,  

 Educación especial,  

 Servicios de asistencia juvenil,  

 Becas  

 Educación de adultos.  

 

Para atender a todos estos sectores, tienen la potestad de contratar profesorado consejeros y 

cuanto personal especializado estimen oportuno para el buen logro de sus funciones (médicos, 

psicólogos, asistentes sociales, especialistas en determinadas áreas técnicas o en servicios, etc.). 
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 Los inspectores y consejeros (advicers) contratados por las LEAs realizan con frecuencia 

una intensa tarea de colaboración con las instituciones escolares (científica, pedagógica y 

administrativa) concretas que tienen encomendadas, y especialmente con sus directores. 

 En lo que respecta a la enseñanza post-secundaria (further education), existe en cada región 

un Consejo Regional (Regional advisory Council) responsable de la coordinación y provisión de 

las instituciones de este nivel; en este consejo participa, junto a la respectiva LEA y a las 

instituciones del nivel, representantes de la industria y el comercio de la zona. 

 Hay bastante diversidad entre las LEAs, tanto en tamaño como en recursos personal, etc. 

De notable envergadura es la que gobierna la educación en la ciudad de Londres. 

 

 

 LAS INSTITUCIONES ESCOLARES: ADMINISTRACIÓN Y REGIMÉN 

ECONOMICO. 

 

Sea cual fuere su nivel, todas las instituciones dependientes de las LEAs actúan, en 

principio, con una gran autonomía y libertad. En todas ellas tiene un fuerte peso la figura de su 

director (headteacher, headmaster, principal), ayudado por el equipo (staff) de profesores. Esta 

libertad es muy reducida en materia económica puesto que los fondos vienen ya asignados a las 

especificas necesidades (sobre todo en las escuelas primarias), pero es amplia en lo referente a 

estilos de enseñanza, elección de materiales y libros, etc.  

También en el establecimiento y ejecución del plan de estudios gozan los centros 

abundante libertad, aunque existen otros factores que de hecho recortan esa libertad, aunque existen 

otros factores que de hecho recortan esa libertad e introducen elementos de uniformización, como 

pueden ser los exámenes que coronan la enseñanza secundaria o, simplemente, la presión de los 

padres y, en ocasiones; de los sindicatos y gremios docentes. 

 Especial atención dedican las LEAs a la selección del profesorado de las escuelas por ellas 

mantenidas, labor en la que colaboran decisivamente los inspectores de cada circunscripción. Y aún 

es mayor la atención dedicada al nombramiento de directores, dada la gran responsabilidad que 

éstos asumen y la libertad de la que gozan.  

Como datos significativos hay que anotar el hecho de que el nombramiento del propio 

director no toman parte alguna los profesores del centro concreto, y también que el nombramiento 

recae preferentemente en profesionales procedentes de otros  centros y no del centro interesado. 

 Por lo que respecta al régimen económico de las escuelas, sigue siendo completamente el 

esquema establecido por la Ley de 1994. Como complemento a lo que allí se dijo puede ahora 

añadirse que las escuelas voluntarias constituyen aproximadamente un tercio del total de escuelas 

mantenidas existentes en Inglaterra y Gales.  

De las 30.470 existentes en 1979 había 5900 voluntary schools  pertenecientes a la Iglesia 

de Inglaterra. 2.660  a la Iglesia Católica y 370 a otros grupos y denominaciones religiosas. En 

cuanto a las Independent schools, por las mismas fechas  estaban registradas  aproximadamente 

2.300 de las cuales, unas 460 eran public school , que conservan todavía hoy su prestigio y sus 

costumbres. 
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Un comité establecido en 1975, y que concluyó su tarea en 1977 con un importante informe 

(el llamado Taylor Report) sugirió modificaciones sustanciales en la administración interna de las 

escuelas y más en concreto, en la composición de sus cuerpos directivos.  Siguiendo sus 

sugerencias la Education Act de 1980 dio a los padres de alumnos y a los profesores la posibilidad 

de estar presentes en esos cuerpos de gobierno, a la vez que abolía la antigua denominación que 

estos cuerpos tenían en las escuelas primarias y denominaba a todos ellos con el nombre de 

governors. 

 

 OBSERVACIONES SOBRE GALES, ESCOCIA E IRLANDA DEL NORTE. 

 

La administración educativa de Gales, que tradicionalmente ha estado muy unida a la 

de Inglaterra, ha adquirido en los últimos años mayor autonomía. La llamada Welsh Office  

ha visto aumentada sus competencias, sobre todo en lo que se refiere a la enseñanza post – 

secundaria. Existe también un HM Inspectorate específico para Gales. Pero en la mayoría de 

aspectos. Gales difiere poco de Inglaterra. 

El caso de Escocia es bastante distinto. Como rasgo fundamental de su ordenamiento 

administrativo – educacional, hay que hacer constar una cierta y ya vieja proclividad a 

fortalecer el poder central (escocés) por encima de los poderes locales, sin que pueda 

hablarse, no obstante, de centralismo. El Secretario de Estado para Escocia, actúa en lo que a 

educación se refiere, a través del Departamento Escocés de Educación y cuenta con la 

colaboración de cuerpo de inspectores propio. Por lo que se refiere a las instituciones 

escolares, debe tenerse en cuenta que el término public school  se reserva allí para lo que 

verdaderamente significa: las escuelas financiadas por fondos públicos. 

 En Irlanda del Norte, la administración educativa está centralizada en un Ministerio, 

aunque el seguimiento de las instituciones y servicios educativos está confiada a los cinco 

regionales “Consejos de Educación y Bibliotecas” existentes en el país. También allí existe un 

cuerpo propio de inspectores dependientes del Ministerio, que trabaja en estrecha conexión 

con los Consejos Regionales aludidos. 
 

 

 ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA ESCOLAR. 

 

La obligatoriedad escolar afecta, en el Reino Unido a todos los niños y adolescentes 

comprendidos entre los cinco y los dieciséis años. Se extiende por tanto, a lo largo de once años, 

durante los cuales los educandos, pasan ordinariamente por dos instituciones distintas, aunque en 

unos pocos casos es posible realizar todo el recorrido en una sola institución. 

La educación preescolar se extiende hasta los cinco años, edad en la que se ingresa en las 

escuelas primarias. En éstas permanecen los niños generalmente hasta los once años, pero son ya 

numerosos los centros primarios que los conservan hasta los doce o trece años. 

La enseñanza secundaria  se inicia por lo general a los trece años (a veces a los doce o 

trece) y dura como mínimo hasta los dieciséis, edad en la que finaliza la obligatoriedad; Pero con 

frecuencia se prolonga hasta los dieciocho.  

Al término del grado secundario (dieciséis o dieciocho) es posible ingresar en uno de los 

múltiples y variados centros de enseñanza post – obligatoria existentes en el país. Los estudios de 



septiembre y octubre de 2010  ISSN: 1989-5925 
  

 

 322 

grado superior (universidades, escuelas politécnicas etc.) se realizan a partir de al menos los 

dieciocho años y su duración varía según los casos. 

Para el conjunto de las instituciones escolares, el año académico, se desarrollará a lo largo 

de tres trimestres (terms)  de septiembre a julio, con dos períodos de vacaciones en Navidad y 

Pascua (alrededor de tres semanas, por lo general, en ambos casos) y otro de mayor duración (seis 

semanas, o algo más) en verano. Hay también a veces de dos a tres días  de vacación de 

Pentecostés. Pero dentro de este esquema general existen variaciones importantes entre unas 

regiones y otras. Lo mismo puede decirse del horario escolar, si bien es bastante habitual que éste  

se desarrolle entre las nueve de mañana y las tres o las cuatro de la tarde. 

Antes de analizar la estructura institucional nivel por nivel o grado por grado, hay que 

señalar la importancia de interpretar correctamente la terminología, es decir, en el caso de 

Inglaterra y Gales, esto significa que debe hacerse con amplitud y elasticidad, sin hacer demasiado 

caso al significado lógico de las palabras y admitiendo de entrada que hay un montón de términos 

de significado ambiguo y caprichoso. Por  ejemplo, el hecho de que exista un sixth form, no 

significa necesariamente que exista por debajo de él cinco, cursos niveles o grados. 

Antes de analizar la estructura institucional nivel por nivel o grado por grado, hay que 

señalar la importancia de interpretar correctamente la terminología, es decir, en el caso de 

Inglaterra y Gales, esto significa que debe hacerse con amplitud y elasticidad, sin hacer demasiado 

caso al significado lógico de las palabras y admitiendo de entrada que hay un montón de términos 

de significado ambiguo y caprichoso. Por  ejemplo, el hecho de que exista un sixth form, no 

significa necesariamente que exista por debajo de él cinco, cursos niveles o grados. 

 

Las instituciones que ordinariamente reciben niños entre dos y cinco años de edad, se 

denominan nursery schools. Muchas de ellas  siguen siendo de iniciativa privada (organizadas por 

empresas asociaciones de padres, iglesias, etc. ) aunque ha crecido extraordinariamente  en estos 

últimos años el número de nursery schools creadas y financiadas por las LEAs, en las que, 

lógicamente, la enseñanza es gratuita. En ocasiones, hay también, nursery classes  anexadas a 

muchas escuelas primarias. 

Con todo, la oferta de puestos escolares de este nivel es todavía netamente inferior a la 

demanda. También debe tenerse en cuenta que muchos niños ingresan en las infant classes  de las 

escuelas primarias antes de cumplir los cinco años, y que a esta edad están ya todos los niños 

escolarizados. No es del todo justo, afirmar que, por eso, como a veces se hace, que la educación 

preescolar está deficientemente atendida  en el Reino Unido. A los cinco años están escolarizados 

el 100 por 100 de los niños, a los cuatro, el 50 por 100 asisten a establecimientos gratuitos y a los 

tres asisten a éstos alrededor del 15 por 100. a estos porcentajes habría que unir los de quienes 

frecuentan establecimientos privados, todavía numerosos. La situación no es, por tanto óptima, 

pero tampoco preocupante. Y en cualquier caso, viene mejorándose ostensiblemente desde hace 

unos años, si bien es posible que la Education Act  de 1980 que exime a las LEAs del deber de 

crear escuelas para los under fives, sirva de freno a esa favorable evolución. 

Gran parte de las instituciones de nivel preescolar (las tres cuartas partes, 

aproximadamente) tienen horario de medio día. Por lo común, no se llevan a cabo aprendizaje 

formales, sino tareas preparatorias de carácter social, artístico, manual, etc. 
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Artículo 32  

PRINCIPIOS. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y CURRICULARES PARA LA 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Y PRIMARIA. 

Autora: ROSARIO SOTO ORTEGA 
 

Resumen 

La escuela actual debe hacer frente a un conjunto de diversidades lejos de planteamientos 

homogéneos. La diversidad aparece como un valor de una cultura que respeta la diferencia y que 

implica a la comunidad educativa incluyendo a todos sus miembros, centros, familias, profesorado 

y alumnado 

 

 

Palabras clave 

 Diversidad 

 Refuerzo 

 Apoyos 

 Agrupamientos 

 Programas y planes 

 Adaptación curricular no significativa 

 Adaptación curricular significativa 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Si analizamos la palabra diversidad del latín diversitatem quiere decir diferencia, variedad. Si dicho 

término  lo trasladamos a las personas, quiere decir que cada ser humano es único, no hay otro 

igual, ni siquiera en las parejas de hermanos gemelos. Y si esto lo llevábamos al ámbito de la 

escuela, nos encontramos con un grupo de alumnos y alumnas diferentes, con características 

personales y sociales distintas a los que hay que dar una educación que garantice “la equidad, la 

igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y actúe como elemento 

compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial 

atención a las que deriven de discapacidad” (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo  título preliminar, 

capítulo I, articulo 1, en adelante LOE). 

La LOE en su título II establece que las Administraciones educativas dispondrán de medios 

necesarios para que el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 

emocional. 

Asimismo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía establece que la 

Administración educativa regulará el marco general de atención a la diversidad del alumnado, las 

condiciones y recursos para aplicar las diferentes medidas que serán desarrolladas en los centros 

docentes. 

En el Decreto 230/2007, de 31 de julio, capítulo V, se arbitran las medidas que permiten que el 

alumnado obtenga el máximo desarrollo posible de las capacidades personales, garantizando el 

derecho a la educación. 

En la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 

que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, se establecen “las 

medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deberán  contemplar las inclusión 
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escolar y social, y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que impida al alumnado 

alcanzar los objetivos de la educación básica”.    

Por todo ello, podemos añadir que la Atención a la diversidad debe ser considerada como un valor 

que enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

 

La Junta de Andalucía ha sido una de las comunidades autónomas que ha adquirido y desarrollado 

un fuerte compromiso con la atención a la diversidad del alumnado. Me gustaría señalar dos leyes:  

1. Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las personas con discapacidad en Andalucía. 

Dicha Ley reconoce que las personas con discapacidad, ya sea física, psíquica o sensorial, 

en sus diversos grados, tienen el derecho a recibir la atención educativa especifica, tan 

pronto como se adviertan o detecte riesgo de aparición de la discapacidad, con el fin de 

garantizar el derecho a la educación. Asimismo recoge los derechos y medidas especificas 

para la población escolar. 

 

2. Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación. Esta ley tiene por objeto 

garantizar la solidaridad en la educación, regulando el conjunto de actuaciones que 

permitan que el sistema educativo contribuya a compensar las desigualdades, asegurando la 

igualdad de oportunidades al alumnado con necesidades educativas especiales. Dicha 

educación tenderá a alcanzar dentro del sistema educativo los objetivos establecidos con 

carácter general para el resto del alumnado y se regirá por los principios de normalización 

y de integración escolar. 

 

Ambas leyes asumen el modelo de necesidades educativas especiales bajo los principios de 

normalización, integración escolar, individualización y sectorización establecidos en el Real 

Decreto 334/1985, de 6 de marzo. 

 

PRINCIPIOS. 

 

1. Normalización.-  

Las personas disminuidas no deben utilizar ni recibir servicios excepcionales más que en los 

casos estrictamente imprescindibles. Consecuentemente con ello, ha de tenderse a que dichas 

personas se beneficien, hasta donde sea posible, del sistema ordinario de prestaciones generales 

de la comunidad, integrándose en ella. La aplicación del principio de normalización, en el 

aspecto educativo, se denomina integración escolar. 

2. Integración escolar.-  

El autentico impulsor de la concepción integradora fue publicado en Gran Bretaña en el 1981, 

conocido como el informe Warnock, llamado así en honor a la presidenta del comité 

investigador para analizar la Educación Especial en Gran Bretaña. Como logros más 

destacables se encuentra el que ya no se habla de niños/as deficientes que deben recibir una 

Educación Especial en centros o aulas diseñados específicamente para ellos, sino que se 

comienza a hablar como alumnos/as que presentan Necesidades Educativas Especiales. Desde 

este momento la Educación Especial no gira entorno al alumnado con deficiencias, sino que es 

considerado como el conjunto de medidas educativas y de recursos materiales y humanos que 

es ofrecido a todo el alumnado para que consigan los objetivos propuestos en el currículum; 

por tanto, no existe segregación y se trabaja por la integración educativa. 

3. Principio de sectorización.- 

Dicho principio lleva consigo el acercar y acomodar la educación al medio en que la persona 

con discapacidad  desarrolla su vida,  sin tener que separarla de su entorno. 

4. Principio de individualización.- 

Dicho principio lleva consigo el acercar y acomodar la educación al medio en que la persona 

con discapacidad  desarrolla su vida,  sin tener que separarla de su entorno. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 

ESTRUCTURALES: 

 

 Escolarización.-  

Los centros educativos son los encargados de derivar los casos de los/as alumnos/as con 

necesidades educativas especiales al Equipo de Orientación Educativa, para que se le realice 

una evaluación psicopedagógica y emita un dictamen de escolarización en el que constará en 

qué condiciones se escolarizará el alumno/a y la atención educativa que requerirá el/la niño/a. 

El alumnado de necesidades educativas que vaya a ser escolarizado debe ser considerado 

individualmente, valorando la capacidad adaptativa, la de comunicación y los conocimientos 

del alumno/a. 

Generalmente, dicho alumnado se escolarizará en centros ordinarios. Los centros específicos 

están pensados para aquel alumnado que no pueda ser atendido debidamente en un centro 

ordinario. 

Para la mencionada escolarización la familia deberá aportar junto con la solicitud, toda la 

información y  documentación que posea sobre la discapacidad del menor. Así facilitara la 

evaluación psicopedagógica y la certera escolarización del alumnado. 

 Enseñanza.- 

Los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales por razón de discapacidad 

cursarán las mismas enseñanzas que el resto del alumnado. El objetivo de nuestro sistema 

educativo es que se atienda a todos los niños y niñas en las condiciones de mayor integración 

posible. Desde la etapa de la Educación infantil se pretende el desarrollo máximo de las 

capacidades cognitivas, psicomotrices, comunicativas, afectivas y sociales. 

Existen diferentes modalidades para la escolarización de este alumnado: 

o Centros ordinarios:  

 Con integración total en un grupo a tiempo completo. Esta modalidad está destinada a 

aquellos niños/as que pueden seguir el desarrollo del currículo con ayudas técnicas o 

aplicación de medidas de adaptación curricular o refuerzo educativo. 

 Con integración en grupo ordinario en períodos variables. Destinada al alumnado que 

por razones de su discapacidad requiere una atención específica y personalizada y 

puede integrarse parcialmente en un grupo ordinario. Es decir, el/la alumno/a que 

acude en un horario específico al aula de Pedagogía Terapéutica o de Audición y 

Lenguaje. La tutoría recae sobre el tutor/a del grupo de referencia. 

 Con integración total en el aula específica. Dicha modalidad requiere un  currículo 

adaptado significativamente. La docencia de este alumnado recaerá en los maestros/as 

especialistas de Pedagogía Terapéutica y/o de Audición y Lenguaje.     

o Centros específicos: 

Se escolarizan en estos centros el alumnado con necesidades educativas especiales 

permanentes asociadas a trastornos graves del desarrollo, retraso mental (severo o 

profundo) o afectado por plurideficiencias. En estos centros se aplica un currículo muy  

diversificado, ya que su objetivo es el desarrollar al máximo las capacidades y 

posibilidades de los/as niños/as. Para cada alumno/a se prepara una adaptación curricular 

ajustada a su perfil. La docencia de estos escolares recae en maestros/as de educación 

especial, psicólogos, pedagogos, fisioterapeutas y trabajadores sociales. 
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ORGANIZATIVAS  

 

 Agrupamientos flexibles.- 

Va dirigido al alumnado de un grupo específico. Dicho agrupamiento tiene carácter temporal y 

abierto, lo que va a facilitar la integración de los alumnos/as en su grupo ordinario y no supone 

discriminación para aquél que necesite apoyo. 

 Desdoblamientos de grupos en áreas instrumentales.- 

Dicho desdoble se lleva a cabo en grupos bastante heterogéneos y de ratios elevadas, de esta 

manera se podrá atender mejor a la diversidad del alumnado. Esta medida se lleva a cabo en 

centros que promueven el Plan de Calidad y Mejora de los rendimientos académicos, cuya 

finalidad será reforzar la enseñanza. 

 Apoyo con un segundo profesor en grupos ordinarios.- 

Como su nombre indica, el apoyo se realiza con la presencia de un segundo profesor/a dentro 

del aula que ayudará a reforzar los aprendizajes de las áreas instrumentales. 

 Modelo flexible de horario lectivo semanal que sirve para responder a las necesidades 

concretas del alumnado. 

 

 

CURRICULARES 

 

Programas de Refuerzo.- 

A. Programa de refuerzo de áreas instrumentales.-  

a. Su fin es el asegurar los aprendizajes básicos en las áreas instrumentales (lengua 

castellana, matemáticas y lengua extranjera). 

b. Este programa deberá estar elaborado con actividades motivadoras para el 

alumnado, ya que lo que se pretende es buscar una alternativa al programa 

curricular de los aprendizajes básicos. 

c. Va dirigido al alumnado que se encuentra en alguna de estas situaciones: 

1. Al alumnado que no promociona de curso. 

2. Al alumnado que aún promocionando de curso no ha superado alguna de 

las áreas instrumentales del curso anterior. 

3. Al alumnado que se le detecte dificultades de aprendizaje de las áreas 

instrumentales, independientemente del momento en el que esto ocurra. 

d. El número de alumnos del programa de refuerzo, no será, en ningún caso, superior 

a quince. Una vez superado los déficits del aprendizaje deberán abandonar el 

programa de forma inmediata y deberán incorporarse a las actividades 

programadas para su grupo de referencia. 

e. El profesorado que imparta este programa de refuerzo debe realizar, a lo largo del 

curso, un seguimiento de la evolución de este alumnado y tendrá que ir informando 

debidamente a las familias de los mismos. 

B. Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.- 

a. Dicho programa va dirigido a aquel alumnado que promociona sin haber superado 

todas las áreas y está destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, 

debiendo superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

b. Este programa debe incluir un conjunto de actividades programadas para realizar el 

seguimiento, asesoramiento y atención personalizada, así como las estrategias y 

criterios de evaluación correspondientes a las áreas no superadas de cursos 

anteriores. 

C. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.- 

a. El alumnado que no promocione de curso deberá seguir un plan específico 

personalizado, que debe estar orientado a superar las dificultades encontradas en el 

curso anterior. 

b. Estos planes darán la posibilidad de encontrar al alumno/a a un programa de 

refuerzo de las áreas instrumentales, así como las de realizar un conjunto de 
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actividades para tener un seguimiento personalizado del mismo y un horario 

previsto para ello. 

Para cualquiera de estos tipos de programas o planes de refuerzo, la familia del alumnado afectado 

deberá estar informada puntualmente desde el momento de su incorporación. Asimismo, los centros 

facilitarán la suscripción de un compromiso educativo con las familias, con el fin de mejorar el 

rendimiento del alumnado, y los resultados de estos planes. 

 

Programas de adaptación curricular.- 

 La adaptación curricular es la modificación que se realiza en el currículo (ya sea de uno o 

varios elementos) con el fin de compensar las dificultades de aprendizaje del alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

 Los programas de adaptación curricular van dirigidos al alumnado que se encuentre en algunas 

de las siguientes situaciones: 

o Alumnado con necesidades educativas especiales.  

o Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.  

o Alumnado con necesidades de compensación educativa. 

o Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

 Tipos de programas de adaptación curricular.  

Hay tres tipos de adaptación curricular. 

A. Adaptaciones curriculares no significativas. 

a. Son las referidas a aquellas modificaciones de los elementos del currículo que se 

consideren necesarias, como metodología, contenidos, distribución de espacios, 

recursos didácticos, horarios,… pero sin modificar los objetivos de la etapa ni los 

criterios de evaluación, que serán los mismos que los de su grupo de referencia. 

b. Van dirigidas al alumnado que presenta desfase en su nivel de competencia 

curricular con respecto a su grupo de competencia, dificultades graves de 

aprendizaje por discapacidad, trastorno grave de la conducta, por encontrase en 

situación social desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al sistema 

educativo. 

c. Dichas adaptaciones podrán ser grupales, siempre y cuando el grupo tenga un nivel 

de competencia curricular homogénea. 

d. Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la incorporación del 

tutor/a y con el asesoramiento del equipo de orientación educativa (en adelante 

EOE). 

e. No deberán suponer agrupamiento discriminatorio para el alumnado afectado. 

B. Adaptaciones curriculares significativas. 

a. Se llevará a cabo cuando el desfase curricular, con respecto al grupo de referencia 

del alumno/a haga necesario la modificación de los elementos del currículo 

incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. 

b. Van dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales con el fin de 

facilitar el acceso de las mismas al currículo. 

c. Se busca el máximo desarrollo posible de las competencias básicas. 

d. Se necesita una evaluación psicopedagógica realizada por el EOE con la 

colaboración del profesorado que atiende al alumno/a. en dicho informe aparecerán 

los siguientes datos: 

1. Datos personales y escolares. 

2. Diagnóstico de la discapacidad o trastorno de la conducta. 

3. Entorno familiar y social del alumno/. 

4. Determinación de las necesidades educativas especiales. 

5. Valoración de su nivel de competencia curricular. 

6. Orientaciones al profesorado que atiende al alumno/a. 

e. El profesor/a especialista en Pedagogía Terapéutica será el encargado, junto al 

profesorado de las diferentes áreas, de la elaboración de las adaptaciones 
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curriculares significativas. Se contará con el asesoramiento del EOE para la 

elaboración de las mismas. 

f. La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad 

del profesorado de las distintas áreas, con la colaboración del profesor de PT y el 

asesoramiento del EOE. 

g. La evaluación de las áreas será compartida por el profesorado que las imparte. 

h. La decisión sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción 

será llevada a cabo por el equipo docente, oído el equipo de orientación. 

C. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

a. Estas adaptaciones van destinadas a promover el desarrollo completo de los 

objetivos generales de las etapas educativas. 

b. Requieren de una evaluación psicopedagógica previa que realizará el EOE. Se 

emitirá un informe en el que aparecerán los apartados siguientes: 

1. Datos personales y escolares del alumno/a. 

2. Diagnóstico de la alta capacidad intelectual. 

3. Entorno familiar y social del alumno/a. 

4. Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo. 

5. Valoración del nivel de competencia curricular. 

6. Orientaciones al profesorado que atiende al alumno. 

c. La adaptación debe establecer una propuesta curricular por áreas, donde deberá 

recoger la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y actividades. 

d. La elaboración y aplicación de la adaptación recaerá en el docente del área, con el 

asesoramiento del EOE. 

e. Con dicho alumnado se podrá adoptar las siguientes medidas de flexibilización de 

la escolarización: 

1. Anticipación de un año de la escolarización en el primer curso de la 

Educación Primaria. 

2. Reducción de un año de permanencia en la Educación Primaria. 

 

Para terminar debemos de tener claro que nuestras aulas están formadas por grupos de niños/as 

heterogéneos para los cuales tenemos que adaptar nuestra programación de aula dando así 

respuesta a las diferencias individuales de cada uno de nuestros alumnos/as. Ello llevará consigo un 

enriquecimiento tanto para el grupo como para cada uno individualmente. De esta manera estamos 

trabajando por los mismos derechos a la educación para todos. 
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