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Artículo 1  

INDEFENSIÓN ESCOLAR 

Autora: MARÍA ESTHER LUCENA LÓPEZ 

 

 

Resumen 

 

Martin E.P. Seligman propuso la teoría de la Indefensión en la que defendía que la 

falta de contingencia entre la conducta de un sujeto y los resultados provoca desmotivación 

y la dificultad para aprender que las repuestas controlan los resultados. En el ámbito 

escolar algunos alumnos experimentan el síndrome de indefensión. Este artículo describe 

la indefensión así como algunos mecanismos para prevenirla y corregirla. 

 

 

Palabras clave 

 

Indefensión,   cotrolabilidad,   motivación,   contigencia,  exigencia,  esfuerzo 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

No pocos son los profesores y profesoras que se quejan de que el alumnado carece de 

motivación hacia las tareas escolares. Este fenómeno viene siendo estudiado desde hace 

mucho tiempo y no es poca la literatura al respecto. Son muchas las variables influyentes y 

se trata de una cuestión compleja. En este artículo vamos a analizar el efecto que sobre la 

motivación escolar produce la falta de control de las tareas escolares. 
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2. TEORÍA DE LA INDEFENSIÓN 

 

Martin E.P. Seligman en su teoría de la indefensión exponía que si un sujeto percibía 

que su conducta era independiente de las consecuencias de la misma su motivación se 

reducía. Además se producía un segundo fenómeno y es que  el sujeto tendría dificultades 

para aprender posteriormente asociaciones entre su conducta y determinados resultados. 

Cuando un sujeto experimenta el fenómeno de la indefensión se encuentra en una 

situación  en la que percibe que no tiene control sobre lo que le ocurre o acontece a su 

alrededor. Inevitablemente esta situación provoca una disminución de la motivación ya que 

la persona termina pensando que su conducta no sirve para nada (―para qué me voy a 

molestar en hacer algo cuando sé que al final terminará sucediendo algo que no depende de 

mí‖). 

Como habremos podido apreciar, control e indefensión están íntimamente 

relacionados, es decir, la falta de control sobre una situación provoca indefensión y a su 

vez ambos fenómenos están estrechamente vinculados a la motivación. 

Siguiendo con la teoría de Seligman, cuando un sujeto ha estado expuesto de forma 

continua a una situación en la que no existe relación entre su conducta y las consecuencias, 

es decir de incontrolabilidad, le resultará difícil creer que un determinado resultado es 

controlable, aún cuando realmente lo sea en situaciones posteriores. Además el autor sigue 

diciendo que la persona aprenderá a discriminar aquellas situaciones en las que carece de 

control y aquellas en las que sí lo tiene.  

Podemos decir por tanto que si un sujeto se ha enfrentado a una situación incontrolable 

durante un periodo de tiempo determinado terminará desarrollando la creencia de que no 

podrá controlarla nunca más aunque realmente sí pueda hacerlo. 

El fenómeno de la incontrolabilidad está muy relacionado con la teoría de la 

autoeficacia de Bandura. Dicha teoría proponía que si un sujeto se cree capaz de realizar 

una acción, intenta realizarla; si juzga que no lo es, no lo intenta, aunque de echo sea 

suficientemente capaz de llevarla a cabo. 

Tratando de relacionar los postulados  la teoría de la indefensión de Seligman y la 

teoría de la autoeficacia de Bandura podemos llegar a la conclusión de que en una 

situación de incontrolabilidad continuada el sujeto puede terminar desarrollando la 

creencia de que no está suficientemente capacitado para poderla resolver aunque realmente 

sí pueda hacerlo. 
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3. IMPLICACIONES EDUCATIVAS 

 

Si trasladamos todo lo dicho hasta ahora al proceso de enseñanza-aprendizaje 

podremos extraer algunas conclusiones importantes: 

 

1. Si un/a alumno/a experimenta que la mayoría de sus esfuerzos por dominar un 

contenido determinado no producen resultados y continuamente se enfrenta al 

fracaso terminará desarrollando la creencia de que no podrá dominar dicho 

contenido, se sentirá incapaz y perderá la motivación para seguir intentándolo. 

Una repetida experiencia de fracaso escolar puede volver a un/a alumno/a 

indefenso ante el sistema educativo. La indefensión conlleva además 

frustración, que por ser un estado emocional aversivo, provoca rechazo hacia la 

situación que lo genera. Lógicamente el/la alumno/a perderá la motivación y 

dejará de intentarlo. 

2. Será más fácil que un/a alumno/a desarrolle indefensión cuando sus errores en 

la resolución de un problema académico se producen en los primeros intentos 

por resolverlo. En esta situación, el/la alumno/a no cuenta con experiencias 

positivas que contrarresten a las negativas. En este caso, la motivación se verá 

afectada. 

3. Un/a alumno/a estará más motivado por las tareas  escolares cuando siente que 

las domina y comprueba que su conducta es contingente a los resultados 

esperados. 

Durante mucho tiempo se ha estudiado el tema de la motivación escolar. Podemos 

decir que es un fenómeno complejo y multicasual ya que están implicadas variables 

cognitivas, afectivas y conductuales y está influida por diferentes causas. Además, la 

combinación de las diferentes variables es singular en cada persona.  A pesar de la 

complejidad de dicho fenómeno, podemos afirmar positivamente que la falta de 

contingencia entre la conducta de un sujeto y los resultados de la misma provocan 

indefensión y por tanto desmotivación. 

Todo lo dicho hasta ahora nos debe llevar a reflexionar como profesionales de la 

enseñanza sobre nuestro quehacer cotidiano. ¿Cómo influimos en la motivación de nuestro 

alumnado?  ¿Podemos hacer algo?  

Gracias a los experimentos de Seligman podemos afirmar que efectivamente sí 

podemos influir. Conocemos cómo funcionan algunos mecanismos y podemos actuar sobre 

ellos. Quizás no podamos controlar todas las variables influyentes pero sí podemos 

controlar otras.  

Sabemos que la incontrolabilidad provoca indefensión, por tanto, trabajemos para que 

nuestros/as alumnos/as experimenten que controlan las actividades académicas. La 

cuestión ahora es ¿cómo hacerlo? Desde luego la base fundamental es la elaboración de 
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una adecuada programación de los contenidos curriculares. Dicha programación ha de estar 

fundamentada en una exhaustiva evaluación de las capacidades y competencias del 

alumnado. Cuando hablamos de capacidades no sólo nos estamos refiriendo al nivel de 

desarrollo evolutivo de la persona sino también a los conocimientos adquiridos en sus 

experiencias de aprendizajes previos. 

Las capacidades y conocimientos previos son el instrumento de interpretación de los 

nuevos contenidos escolares. Si logramos que los contenidos a enseñar puedan ser 

interpretados por el/la alumno/a estaremos contribuyendo a que  se sienta capaz de 

dominar la materia y por tanto motivado/a. Si además favorecemos las condiciones para 

que exista contingencia entre la conducta del sujeto y los resultados esperados estamos 

favoreciendo que experimente que su conducta es funcional, es decir que sus actuaciones 

permiten avanzar en la dirección deseada. 

No pocos son los profesores y profesoras que se quejan de que tienen que bajar el nivel 

de los contenidos porque si no los/as alumnos/as no los entienden. Y yo me pregunto 

¿cómo puede una persona asimilar nuevos contenidos si no cuenta con los conocimientos 

previos necesarios que le sirvan de esquema interpretativo? ¿las programaciones se 

adaptan al alumnado o es éste  el que tienen que adaptarse a las programaciones?. 

Vamos a analizar algunas pautas que nos pueden ayudar a establecer contingencias 

entre la conducta del estudiante y las consecuencias: 

 

 Programación de ejercicios con diferentes niveles de dificultad. Intentaremos 

que los primeros ejercicios sean fácilmente realizables por el sujeto. Sólo se 

podrá pasar al siguiente nivel de dificultad cuando se haya superado el 

inmediatamente inferior. Con esta programación favorecemos el avance a lo 

largo de un continuo de dificultad. Realizar los ejercicios le permite avanzar, 

por lo que su conducta obtiene respuesta, su conducta será funcional. El/la 

alumno/a siente que puede controlar su avance. 

 Sería interesante que los/las alumnos/as pudieran corregir sus propios 

exámenes, después de una primera corrección por parte del profesor/a. De esta 

forma el estudiante conocería sus calificaciones, pero tendría la oportunidad de 

poder darse cuenta de sus errores y así comprobar que su nota no es algo que 

alguien ajeno le impone. Desde luego este procedimiento requiere que los 

exámenes sean altamente objetivos de tal forma que no haya lugar a dobles 

interpretaciones. Con este procedimiento se puede comprobar que realmente 

existe contingencia entre respuestas  y  resultados. De nuevo el/la alumno/a 

experimenta que él o ella es el principal responsable, es decir que tiene el 

control sobre sus calificaciones. 

 Proporcionar  tareas y trabajos diversos y muy estructurados para que  puedan 

elegir aquellos que quieren realizar y asumir el control de su realización. Este 

procedimiento requiere del profesor/a un esfuerzo por diseñar actividades y 

trabajos adecuados a las capacidades de los diferentes alumnos/as. 
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 En las explicaciones mantener un continuo diálogo. No se trata de que el 

profesor/a se limite a exponer los contenidos, ya que de esta forma el papel del 

alumno/a se reduce a escuchar pasivamente. En estas situaciones, se vuelve 

indefenso/a puesto que el profesor/a dirige y controla todo el proceso. Si un 

alumno quiere escapar de esa situación de controlabilidad externa puede utilizar 

recursos disruptivos como por ejemplo, cuchichear con el/la compañero/a, 

hacer garabatos en la libreta, hacer preguntas inoportunas para acabar con la 

paciencia del profesor/a etc. Por tanto transmitamos al alumnado que pueden 

participar y que su opinión es escuchada y tenida en cuenta. 

 Dedicar algunos minutos al día para que se realicen actividades libremente. Por 

supuesto, no vale cualquier actividad, sino aquellas que tienen que ver con el 

ámbito académico. Podría ser interesante proponer algunas como por ejemplo, 

lectura libre, juegos de lógica, juegos de palabras, de preguntas y respuestas etc. 

Durante este espacio de tiempo los/as alumnos/as asumen el control sobre las 

actividades propuestas y la realizan a su voluntad. De nuevo, aquí asumen el 

control. 

Todo lo dicho hasta ahora cobra una especial importancia con aquellos/as alumnos/as 

con necesidades educativas especiales. Estos/as alumnos/as se encuentran más 

indefensos/as por presentar algún tipo de discapacidad física, sensorial o intelectual que les 

limita en su movilidad o en sus interacciones con el profesor/a o con otros compañeros y 

compañeras. 

No menos indefensos están aquellos/as alumnos/as que provienen de familias en 

situación social desfavorecida. Los sujetos que provienen de dichas familias han 

experimentado gran cantidad de situaciones que estaban fuera de su control por carecer de 

recursos. A nivel académico e intelectual crecen en un ambiente pobre por lo que carecen 

de los medios no sólo materiales sino también de los intelectuales para hacer frente con 

éxito a las demandas del sistema educativo. De entrada podemos decir que están 

negativamente predispuestos/as por su historial de fracaso y poca controlabilidad por lo 

que necesitará pocos fracasos para darse por vencidos. 

Tampoco debemos olvidarnos de aquellos/as alumnos/as brillantes que han tenido 

pocas experiencias de fracaso escolar, es decir, que siempre han sabido dominar y 

controlar las tareas académicas. Estos/as alumnos/as son también susceptibles de sufrir 

indefensión ya que cualquier fracaso o falta de control les puede llevar a experimentar una 

desolación absoluta y sentirse incapaces de remontar. Todo esto es debido a que no han 

desarrollado los mecanismos necesarios para hacer frente a tales situaciones ya que nunca 

han tenido que afrontarlas. 
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4. ESFUERZO Y EXIGENCIA 

 

A pesar de todo lo dicho no cabe duda de que no podemos controlar todo lo que nos 

pasa y nos rodea. Las circunstancias de la vida en muchas ocasiones nos llevan a 

situaciones de incontrolabilidad. Si educamos para la vida a nuestros/as alumnos/as 

también tienen que comprender que el control y el éxito no siempre están asegurados. 

Además cuando un sujeto llega por primera vez a nuestra aula conocemos relativamente 

poco de su bagaje anterior (no sabemos hasta qué punto le pueden afectar las experiencias 

de fracaso escolar). Entonces ¿qué actitud debemos adoptar? 

Puesto que el éxito y el control no siempre son posibles y en muchas ocasiones 

requieren de mucho esfuerzo, sería conveniente inculcar en el alumnado un espíritu 

luchador que les permita aceptar  las dificultades, pero no desde la resignación, sino desde 

la comprensión y asimilación de sus causas y consecuencias, y poner los medios para 

sobreponerse a los mismos. 

Por otra parte el éxito y control fácil tampoco motivan a nadie. Una tarea demasiado 

fácil puede ser infravalorada por el que la realiza y probablemente la abandonará por no 

parecerle interesante. Por tanto empecemos a valorar el esfuerzo y la constancia. Tratemos 

de hacer comprender a los/as alumnos/as que el refuerzo y el éxito no siempre son posibles 

a las primeras de cambio. Enseñemos también a trabajar sin recibir recompensa inmediata. 

Si en un momento dado nos hemos mostrado benevolentes y hemos proporcionado tareas 

donde el  éxito era relativamente fácil, proporcionemos al mismo tiempo tareas donde se 

requieran mayor número de intentos para llegar a dominarlas. Tareas donde el éxito sea 

difícil de alcanzar pero no imposible.  

Como decía Bandura en su teoría sobre las expectativas de autoeficacia la persuasión 

verbal es una fuente de información que contribuye al mantenimiento de las expectativas 

de atoeficacia, sobretodo si se concede mucho crédito a las palabras del persuasor. En este 

sentido es conveniente que el profesorado desarrolle habilidades persuasivas para 

transmitir a sus alumnos/as el sentimiento de competencia. Cuando un estudiante intenta 

resolver una tarea y no lo consigue, como profesores que estamos pendientes de su  trabajo 

y esfuerzo trasmitamos palabras de aliento y apoyo.  

 

  



Noviembre y diciembre 2010 ISSN: 1989-5925 
 

 

 12 

5. CONCLUSIÓN 

 

En definitiva, unos niveles de exigencia moderados en unas tareas escolares accesibles 

para el/ alumnado/a dentro de sus capacidades contribuyen a mejorar la motivación. Las 

razones fundamentales que explican este echo son: 

 

1. El sujeto percibe que puede llegar a dominar la tarea ya que hay contingencia 

entre sus esfuerzos y los resultados. 

2. Siente que no le regalan el éxito sino que es fruto de su esfuerzo. Una 

recompensa será más satisfactoria cuando ha requerido un esfuerzo previo. 
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Artículo 2  

LOS PROYECTOS EN LAS TIC 

Autor: ANTONIO MARTÍN JIMÉNEZ 

 

Resumen 

 

En este artículo definimos lo que entendemos por proyectos telemáticos a través de las TIC en los 

centros educativos, partiendo del término ―telemática‖, de las redes educativas y su concreciñn en 

proyectos en los centros. Realizamos un estudio exhaustivo partiendo de los distintos tipos de 

proyectos, elementos clave, las consideraciones de aplicación y el rol del profesorado. 

 

 

 

Palabras clave 

 

LOS PROYECTOS TELEMÁTICOS Y LAS TIC. 

 

 

LA TELEMÁTICA 

El término ―telemática‖ se ha construido a partir del sufijo griego tele (a distancia) y el fragmento 

mática, de ―informática‖. Éste último viene inicialmente de la combinaciñn de ―informaciñn‖ y 

―matemática‖ (tratamiento matemático de la informaciñn), así que podemos extrapolar un 

significado que pone de relieve el uso de los recursos informáticos en el tratamiento de la 

información y la comunicación a distancia. Lo telemático hace referencia a aquellos proyectos que 

utilizan las tecnologías de la información y la comunicación como medio de trabajo, el intercambio 

y la comunicación. En la aplicación en los distintos centros educativos empleamos medios 

informáticos para captar, producir, almacenar, enviar, recibir y descifrar información, y nos 

comunicamos a distancia por varios canales. 
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LAS REDES TELEMÁTICAS EDUCATIVAS 

En este contexto, se produce la aparición en el campo educativo de redes telemáticas de ámbito 

local, nacional e internacional, con distintas características y finalidades. Entendemos una red 

telemática educativa como un conjunto de organizaciones, centros educativos y educadores 

conectados mediante Internet para desarrollar proyectos telemáticos colaborativos con estudiantes y 

participantes. No hay un único modelo de red. 

Toni Caserras nos ofrece una posible tipología de redes dependiendo de distintos factores que han 

influido en su creación, tales como la construcción del conocimiento, el compromiso social, la 

multiplicaciñn de los agentes educativos, el aula sin paredes, etc.… y de las circunstancias en que 

se han desarrollado. Según Caserras, se podrían clasificar por el grado de soporte institucional 

pública, privada, las que funcionan como una ONG (organización no gubernamental) o las que han 

creado directamente educadores y participantes; por su ámbito de actuación: local o más amplio, 

pero, evidentemente, son redes abiertas que cooperan unas con otras o con otras entidades; por sus 

prioridades: la introducción de unas herramientas tecnológicas, la creación de comunidades de 

aprendizaje colaborativo, la creación y coordinación de proyectos telemáticos, la comunicación 

entre los habitantes de una comunidad o el intercambio entre educadores y participantes de 

diferentes países. 

LOS PROYECTOS A TRAVÉS DE LAS TIC 

Los proyectos telemáticos colaborativos representan un gran potencial para crear redes humanas y 

favorecer el intercambio de información y experiencias del que hablábamos en el apartado anterior. 

Lo telemático hace referencia a aquellos proyectos que utilizan las tecnologías de la información y 

la comunicación como soporte del trabajo, el intercambio y la comunicación. 

Judi Harris agrupa los proyectos telemáticos educativos en tres grandes categorías: 

o Los proyectos centrados en los intercambios personales, 

o Los proyectos centrados en la recopilación de información y, 

o Los proyectos centrados en la resolución colaborativa de problemas. 

Los proyectos centrados en los intercambios personales son aquellos en que la principal motivación 

está puesta en la comunicación entre los usuarios. 

Los proyectos centrados en la recopilación de información tienen como principal objetivo la 

búsqueda de información sobre un tema, con todos los aprendizajes transversales que ello implica 

(hipótesis, documentación, organización de la información, elaboración y publicación de 

conclusiones, etc.) 

Los proyectos centrados en la solución colaborativa de problemas buscan el enriquecimiento del 

proyecto en base a la puesta en práctica de la cooperación entre equipos de trabajo. La 

característica colaborativa implica la posibilidad de co-construir comprensión a través de la 

comparación y combinación de ideas alternativas, interpretaciones y representaciones entre los 

participantes de manera intra-escolar e inter-escolar. 

Atlas abarca estas tres dimensiones, ya que promueve: 
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o La formaciñn de una ―comunidad‖ de aprendizaje, 

o La búsqueda de información para dar a conocer a los demás aquello que es propio de su 

―lugar‖, 

o El trabajo en proyectos colaborativos (en las naves de aprendizaje) a partir del intercambio 

de experiencias realizado en las primeras actividades del proyecto y que corresponden a los 

puntos antes mencionados: presentación, elaboración de retratos, comentarios a las 

producciones de los otros, juego de la gincana. 

En el capítulo dedicado a la formación, identificamos seis momentos que se corresponden a los 

diferentes estadios en los que se puede encontrar el profesorado y ubicamos el trabajo en Atlas en 

los momentos 5 y 6: el trabajo por proyectos y en grupo, y los proyectos interescolares a través de 

Internet, respectivamente. 

Cuando nos encontramos en el momento 5, estamos hablando de un proyecto intra-escolar, en el 

que los participantes corresponden a un mismo entorno (escuela, institución, etc.) y normalmente 

comparten una misma cultura. 

En un proyecto intra-escolar, la evaluación del mismo es presencial y el rol del tutor generalmente 

es asumido por un educador de un área específica que conoce a los participantes. 

Cuando hablamos de un proyecto inter-escolar, los participantes corresponden a diferentes 

entornos. A partir del proyecto se promueve el intercambio intercultural, la evaluación del proyecto 

se puede dar tanto en forma telemática como presencial y el rol del tutor puede ser asumido por 

cualquier educador -que no necesariamente conoce a todos los participantes-. 

―Participar en un proyecto colaborativo implica el trabajo interdisciplinario, en tanto el trabajo por 

proyectos plantea una organización diferente de los contenidos escolares. En general, no es desde 

una materia y sus determinados contenidos curriculares que se organiza la tarea, sino que el 

proyecto proporciona el contexto a partir del cual aparece la necesidad de las disciplinas y una 

organizaciñn en funciñn del proyecto.‖  

ELEMENTOS Y CONSIDERACIONES DE APLICACIÓN DE LOS PROYECTOS 

TELEMÁTICOS 

Los elementos clave para escoger, diseñar, organizar, realizar y participar en proyectos educativos 

telemáticos son los siguientes: 

-Nombre o Título del proyecto. 

-Objetivos y contenidos del proyecto. 

-Nivel educativo o grupo de edad. 

-Áreas curriculares implicadas. 

-Participantes. 

-Tipo de participación. 
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-Temporalización. 

-Espacios. 

-Diseño del entorno de trabajo, herramientas y comunicación. 

-Soporte tecnológico. 

-Soporte humano. 

-Materiales complementarios. 

-Lengua o lenguas vehiculares. 

-Tipos de proyectos educativos telemáticos. 

-Fases. 

-Actividades. 

-Valores: áreas, dimensiones y estrategias. 

-Rol del profesorado y del alumnado. 

-Producto o resultado final. 

-Evaluación del proceso y del producto. 

En la organización de proyectos telemáticos debemos de considerar la organización de los 

participantes y del trabajo para asegurar que se trabaja de manera colaborativa y de manera 

cooperativa, teniendo en cuenta la relación entre centros y dentro de éstos e incluso dentro del aula, 

considerando los espacios, el rol del educador, etc. 

QUÉ ES ATLAS Y CUAL ES SU GRAN POTENCIAL 

Atlas permite trabajar temas transversales que se vinculan con la educación en valores y el respeto 

a la diversidad cultural, en un espacio fecundo para el diálogo y el enriquecimiento mutuo. La 

producción de información y su publicación en Internet resulta de gran motivación para los 

alumnos y también los educadores, fomentando la búsqueda crítica de información y la producción 

de trabajos bien documentados y elaborados. 

Atlas permite abordar los contenidos del currículo a partir del proyecto y no al revés. Por ello, es 

importante encarar la participación teniendo en cuenta que no es una actividad extraescolar que se 

suma a todo lo que ya se hace, sino que puede integrarse perfectamente a la labor diaria. No 

implica más contenidos a desarrollar, sino una manera diferente de abordarlos. 

A manera de resumen, podemos decir que en Atlas se trabajan los siguientes aspectos: 
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Haciendo un recorrido por la propuesta de Atlas y todos sus actores, podemos afirmar que, a nivel 

escuelas, se trata de un proyecto: 

o telemático (de comunicación, búsqueda de información y colaborativo) 

o intra-escolar e inter-escolar 

Sin embargo, también podemos extender todas estas características a nivel de gestión del 

proyecto y afirmar entonces que es un proyecto, 

o telemático (de comunicación, búsqueda de información y colaborativo) 

o intra-institucional e inter-institucional 

Ambas dimensiones -la escolar y la de gestión- se integran en una comunidad virtual, la comunidad 

Atlas, integrada por la red de personas que forman parte del proyecto. En este contexto de 

colaboración, Internet es el canal de comunicación y lo que posibilita la conformación de esta 

comunidad. 

LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

En relación con la coordinación en el centro y con los otros centros, frecuentemente los proyectos 

son interdisciplinares o transversales. Esto supone la colaboración de distintos educadores en el 

desarrollo del proyecto y uno de ellos se debe de encargar de coordinar a todos los implicados, ya 

que son necesarias reuniones para hacer el seguimiento del proyecto. La información sobre el 

proyecto se ha de transmitir al resto del equipo a partir de correo electrónico, oralmente, en un 
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espacio visible del lugar o en la web del centro, y concretar quién se encargará de los contactos con 

los otros centros. Al coordinarse, entre otras cosas, hará falta tener en cuenta el nivel educativo y de 

participación: qué cursos o grupos participarán, si será un grupo o una actividad internivel, y si lo 

realizarán en el centro o con otros centros. También es importante tener en cuenta el idioma que se 

utilizará como lengua vehicular, ya que, si hay comunicación extranjera, se requerirá la 

colaboración de departamentos del centro o instituciones próximas, potenciándose también la 

necesidad de aprendizaje de otras lenguas para poder comunicarse con otros centros y participantes 

de manera ágil y adecuada. Así pues, destacamos la responsabilidad de los educadores, en relación 

con los compañeros del centro, de estar dispuestos a las demandas que el centro pueda necesitar y 

sentirse comprometidos con el centro como institución, aportando su formación y experiencia. 

La organización de los participantes depende del tipo de proyecto. Hace falta alternar y armonizar 

la organización de los participantes en las tareas de trabajo individual, tareas en pareja, 

investigación en pequeño grupo, trabajo en grupo, intracentro o en un proyecto global intercentros, 

de ámbito local, nacional o internacional. La metodología tiene que tener en cuenta los diferentes 

tipos de actividades de aprendizaje y que una parte de éstas se hará con participantes de otros 

centros. Por lo tanto, se ha de potenciar el trabajo por parejas o en grupo y la comunicación entre  

estos grupos. Pero también se ha de fomentar el trabajo autónomo, de manera que los participantes 

sean capaces de reflexionar, buscar la información que les falte, resolver dudas y problemas por sí 

mismos y participar e implicarse en el proyecto. La organización de la participación dependerá de 

las estrategias y actividades que se desarrollen. Por ejemplo, un debate en red puede estructurarse 

con participantes que respondan a un tema o pregunta determinada, de manera individual o por 

parejas o equipos. Se pueden formar equipos de ―cuartetos caseros‖ y ―cuartetos globales‖, es 

decir, organizarse en grupos de cuatro personas presencialmente en el aula o virtualmente con otros 

centros. Pero, sobretodo, tenemos que tener claro inicialmente cuál es el objetivo y propósito para 

establecer la comunicación con otro u otros grupos: si queremos información de primera mano, si 

habrá una audiencia para el trabajo, si el grupo quiere compartir conocimiento y experiencia, si se 

necesitan colaboradores distantes para ampliar el valor del proyecto, etc. Hace falta tener claro qué 

se intercambiará, qué se compartirá o se creará de manera conjunta, cómo enviarán la información 

los participantes (si por correo electrónico, por correo tradicional, mediante una página web, etc.), 

cómo se compartirá la información o conclusiones finales del producto( si será una comunicación 

de un grupo o un equipo con otro, de un participante y otro participante, etc.), o si es con más de un 

grupo(cuántos son los recomendados, cuál es el límite, cuál es el número máximo ideal de 

participantes, etc.). 
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CÓMO REALIZAR Y ARTICULAR UNA COMUNIDAD EDUCATIVA QUE TRABAJA 

CON LA RED 

En un entorno de formación a distancia es imprescindible el uso adecuado por parte del tutor de las 

herramientas que el entorno le ofrece, para comunicarse con otros tutores y con el alumnado. La 

comunicación interpersonal es uno de los aspectos clave de los entornos de aprendizaje electrónico. 

Por tanto el espacio web debe ofrecer unas posibilidades comunicacionales que favorezcan la 

relación entre todos los participantes, la relación interpersonal y el trabajo colaborativo, dotándolos 

de una mayor funcionalidad y multiplicando las formas de comunicación. Así, estas aplicaciones 

permiten compartir información, trabajar con documentos conjuntos, facilitar la solución de 

problemas y la toma de decisiones. 

Además de las herramientas de comunicación asíncronas y síncronas, a las que ya nos hemos 

referido, existe otra posibilidad de comunicación entre tutores, a la que accede también el 

coordinador de éstos, similar al espacio de formación de educadores. Se trata del Espacio de 

formación de tutores. La filosofía en la que se basa es idéntica a la que preside el entorno de 

aprendizaje para los alumnos. En este caso, el tutor es un "participante activo del proceso de 

aprendizaje, involucrado en la construcción del conocimiento a través de un proceso de discusión e 

interacción con sus compañeros y con expertos/profesores". (Harasim 1989). 

Entre las herramientas de comunicación que ofrece la plataforma Atlas de la Diversidad, se habilita 

un espacio que sólo es accesible a los tutores y expertos en las diferentes disciplinas necesarias para 

la tutorización. Se trata de un espacio que permite un mejor conocimiento entre los tutores, donde 

se plantean consultas, dudas o problemas y en el que se comparten ideas y recursos. 

-Participación 

o Antes de iniciar la tutorización de algún grupo, los tutores son dados de alta en este 

espacio. 

o Los mensajes enviados pueden ser consultados desde el espacio web, pero también se 

reciben en el correo de cada tutor, como si se tratara de una lista de distribución. 

o Los tutores acceden a este espacio introduciendo un identificador y una contraseña. 

o Todos los tutores envían sus aportes, que están ordenadas por fecha de publicación, siendo 

la más reciente la que aparece en primer lugar. 

o Las preguntas o reflexiones que se plantean en este espacio van dirigidas a todos los tutores 

y en espacial a un experto que lleva la tutoría o guía de este grupo de tutores. 
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-Utilidad 

Uno de los retos que tiene planteada últimamente la formación a distancia es responder a la falta de 

comunicación de los participantes. 

Se han escrito muchos artículos sobre la soledad del estudiante, y las posibles estrategias para que 

se sienta acompañado por su tutor y por el resto de estudiantes. A nuestro entender, se ha dado poca 

importancia a la soledad del tutor. Este aislamiento se puede generar por varias causas y puede 

provocar dificultades de tutorización, o inducir a formas de ejercer este trabajo que no respondan a 

una metodología común al proyecto. Las comunicaciones que se producen en este espacio, alivian 

la sensación de soledad porque: 

o Permiten plantear dificultades a otros tutores o a expertos. 

o Dan la oportunidad de conocer la respuesta a preguntas que otros han planteado. 

o Brindan la oportunidad de facilitar información a otros tutores. 

o Favorecen compartir aprendizajes. 

o Facilitan el conocimiento entre tutores que no comparten un espacio físico próximo. 

o Generan trabajo en grupo. 

o Incrementan la solidaridad entre los tutores. 

o Posibilitan compartir recursos. 

o Permiten la planificación de actividades compartidas entre varios grupos. 

o Ofrecen la oportunidad de constatar que las dificultades de un tutor son, en muchos casos, 

comunes. 

En definitiva, la función del tutor es clave en cualquier entorno de formación a distancia, por lo 

tanto se debe favorecer su capacidad de comunicación y aprendizaje. Esta herramienta permite, no 

sólo la actualización de conocimientos, técnicas y métodos a partir del diálogo con un experto, sino 

que posibilita también la comunicación y aprendizaje entre iguales. Se trata, pues, de formar un 

auténtico equipo virtual de tutores, que trabaje coordinadamente, comparta recursos y experiencias 

y aplique una metodología común. 
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EL ROL DEL PROFESORADO 

El rol del educador para potenciar el trabajo colaborativo-cooperativo se concreta en ser 

organizador de los grupos, decidiendo cómo tienen que ser y redistribuyéndolos cuando no 

funcionan. En relación con la organización del trabajo, hace falta armonizar tareas simultáneas en 

procesos colaborativos durante todo el proyecto, negociar  los límites temáticos de los trabajos, el 

diseño de las actividades y los criterios de autoevaluación de cada grupo; y el educador también 

tiene que ser organizador del trabajo decidiendo qué actividades se hacen y en qué momento. 

Asume el rol de canalizador de las informaciones, proporcionando las direcciones y los recursos 

que necesitan los participantes para sacar a delante su trabajo, y orienta en selección; asimismo, es 

dinamizador de la comunicación entre centros, procurando que no decaiga. Por ejemplo, si sólo hay 

una dirección de centro, debería potenciar que haya un encargado de recibir y enviar correo; si los 

participantes tienen dirección propia, vigilará de cerca la comunicación que establecen. El educador 

tiene que supervisar la tarea de los participantes. El contenido de un mensaje recoge el trabajo 

hecho por la pareja o el grupo y tiene que ser relevante y adecuado al proyecto, ha de estar bien 

elaborado y consensuado por todos los integrantes antes de enviarlo. Tampoco se debería de enviar 

sin el visto bueno del educador y, si se trabaja en grupo, se han de distribuir los trabajos y 

responsabilidades de cada uno. 

Para tener en cuenta las consideraciones, según el centro, agrupación o entidad, en la organización 

del espacio tenemos el aula de ordenadores y el aula ordinaria, considerando en los dos espacios 

tanto aspectos relacionados con el ámbito tecnológico como los pedagógicos. Lo ideal sería que 

hubiera al menos un ordenador en el aula ordinaria, de manera que forme parte de las tareas 

habituales, y sería conveniente que en el aula de computadoras hubiera un número suficiente para 

que puedan trabajar diferentes grupos al mismo tiempo. De todas maneras, hay que tener en cuenta 

que participar en un proyecto no implica necesariamente pasar todas las horas lectivas en el aula de 

informática, ya que hay tareas que no requieren el ordenador. Más de dos o tres personas por 

máquina no es aconsejable, ya que hay que optimizar el aprovechamiento que hace cada uno y 

controlar que trabajen por igual, evitando el ―efecto polizñn‖ del que no hace nada. 
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Artículo 3  

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN EL 

PRIMER CICLO. 

Autora: CRISTINA ANQUELA ACEVEDO 

 

Resumen 

En este artículo trato de incidir en la importancia que tiene la resolución de problemas 

matemáticos en el Primer Ciclo de Primaria y la utilización de una metodología adecuada a 

los procesos de aprendizaje que se requieren para la adquisición de un pensamiento 

matemático. 

Palabras clave 

Pensamiento matemático, constructivismo, papel del docente, alfabetización matemática, 

matematización, aprendizaje. 

 

INTRODUCCIÓN. 

Uno de los objetivos básicos de la educación es lograr ciudadanos competentes 

matemáticamente.  Lo que se pide del docente no es enseñar a resolver problemas 

concretos, sino enseñar a pensar matemáticamente para resolver cualquier problema. Este 

es un largo proceso que debe iniciarse en el Primer Ciclo de Primaria, por ello es básico 

abordar la resolución de problemas matemáticos para este Ciclo y el cambio de enfoque 

metodológico que ello supone. Un claro ejemplo de este cambio metodológico lo podemos 

observar en la siguiente cita de Sol, Jimenez y Rosich (2007): 

Lo fundamental del trabajo orientado al desarrollo competencial del alumnado es que, ante una 

situación contextualizada o no, este se sabe enfrentar a la misma con las herramientas matemáticas 

que posee. No vamos a reconocer si se sabe resolver ecuaciones, sino si se sabe usar ecuaciones 

para resolver un problema 
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A. VOCABULARIO Y COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

Debemos entender que el uso de la palabra es el mecanismo básico de comunicación. 

Comunicación entendida en un sentido amplio de la palabra, en un sentido bidireccional en el que 

nos expresamos y comprendemos los mensajes, hablamos y escuchamos. Víctor García Hoz (1990)  

nos habla en su libro ―La educaciñn del estudiante en la familia‖ sobre la importancia de la palabra 

en la educaciñn. Más concretamente, citando sus palabras ―Ciertamente, los problemas concretos 

empiezan a resolverse cuando se habla y reflexiona sobre ellos‖. Atendiendo a esta cita,  podemos 

sacar como idea básica que para la resolución de cualquier problema matemático o real, es 

necesario el uso del lenguaje. Por ello necesitamos, para que un alumno/a pueda resolver cualquier 

problema que se le plantee, un vocabulario y nivel de expresión rico y a la vez adecuado a la etapa 

educativa en la que nos situamos. 

 

Para poder enriquecer el nivel del lenguaje del niño/a es básico abarcar tanto el ámbito 

familiar, del que el niño/a adquiere el lenguaje, como el ámbito escolar. En consecuencia debemos 

hacer conscientes a la familia de la importancia del uso de un lenguaje rico y correcto que va a ser 

aplicado tanto dentro como fuera de la escuela, y no de forma aislada y limitada a esta. Como 

medios básicos para desarrollar y potenciar la competencia comunicativa están la lectura, la 

conversación, incitar a expresar ideas y, algo por desgracia en la sociedad actual poco valorado y 

utilizado, saber escuchar. 

 

Un lector competente puede desarrollar un nivel de vocabulario y comprensión capaz de 

resolver diversos tipos de problemas, puesto que no sólo es capaz de entender lo que se le plantea, 

sino que va más allá interiorizando el esquema en el que se construyen dichos problemas. 
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B. NIVEL DE ALFABETIZACIÓN MATEMÁTICA INICIAL. Competencia 

matemática. 

 

Para comenzar este apartado es necesario definir el concepto de alfabetización matemática. En el 

estudio PISA se define como: ―La alfabetizaciñn matemática es la capacidad de un individuo para 

identificar y comprender el rol que juega la matemática en el mundo con el fin de realizar juicios 

bien fundamentados y comprometerse con la matemática, de manera que cubra las necesidades de 

la vida de dicho individuo como un ciudadano constructivo, interesado y reflexivo‖. Para  José 

Ramón Gregorio Guirles (2002) la alfabetización matemática es un proceso de construcción y 

reconstrucción personal y de grupo-aula de los contenidos, partiendo de los conocimientos 

matemáticos que tienen y priorizando la comprensión de todos los procesos. 

 

Cuando se realiza la enseñanza de las matemáticas en el aula, es básico adoptar una metodología 

que se adapte a los procesos que necesita la persona para construir y reconstruir su aprendizaje. 

Una metodología abierta al grupo-aula, imaginativa, que despierte el interés y motivación del 

alumno/a, que parta de los conocimientos iniciales  e intereses, con una visión investigativa y 

constructivista. 

 

Al comenzar el Primer Ciclo realizamos un análisis de conocimientos previos, basado no sólo en 

unos ejercicios básicos en el aula para analizar el nivel de competencia matemática inicial, sino 

también en el Plan de transición entre las dos etapas (infantil y primaria). Con ello quiero decir, que 

el aprendizaje no es un ente aislado por etapas, sino que es de vital importancia la coordinación de 

los aprendizajes entre estas, y aún  podríamos decir más, marcando unas líneas de aprendizaje a 

nivel de Centro. 

 

Es necesario tener en cuenta que al iniciar la Primaria se tienen nociones de prelectura y 

preescritura en la mayoría de los casos. A causa de ello los problemas matemáticos se han de 

mostrar de una forma oral y muy visual, de esta forma el aprendizaje del cálculo se realizará 

intuitivamente. 
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B.1. LA IMPORTANCIA DE LA IMAGEN. 

 

El dicho popular ―una imagen vale más que mil palabras‖ hoy en día se puede considerar como una 

doctrina. Al cabo del día recibimos, o más bien somos bombardeados con numerosas imágenes a 

través de la prensa, televisión, publicidad, cine, internet o videojuegos que nos transmiten  noticias, 

pensamientos, una visiñn de la realidad, estereotipos, emociones… Si con las imágenes nos llega 

una enorme fuente de información ¿porqué no nos educarnos en ellas? o más bien ¿porqué no 

educar la matemáticas a través de ellas? 

 

Con una imagen sugerente para el alumno/a podemos hacerles reflexionar sobre lo que observan y 

llevarles al proceso de crear. Crear una serie de imágenes a partir de una inicial, crear debate, crear 

un texto, crear nuevos problemas matemáticos, es decir, enseñarles aprender-aprender lo cual se 

considera una competencia básica de la educación. 

 

Esto nos lleva a realizar una selección de imágenes, tal cual realizaríamos con cualquier texto que 

vamos a llevar al aula. Esta selección nos requiere una serie de premisas: que el texto o imagen sea 

atractiva y parta del interés del alumno, que se adecue a las necesidades del docente y por su puesto 

adaptado al nivel al que se va a mostrar, aunque hay imágenes sencillas y a la vez imaginativas que 

se pueden llevar distintos niveles y obtener de ellas diferentes resultados, debido a que el nivel de 

abstracción y conocimiento va en  aumento. 

 

B.2. CUADERNILLOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS. 

 

En el mercado existen numerosos tipos de cuadernillos de resolución de problemas. Estos deben ser 

tenidos en cuenta puesto que son un recurso más para el aula y nos van a evitar tener que hacer 

numerosas fotocopias, y además los podemos adaptar como material fungible.  

 

Teniendo en cuenta que nos situamos en el Primer Ciclo de Primaria y la importancia que tiene en 

este momento la lectoescritura, si optáramos por  incluir en nuestros recursos unos de estos 

cuadernillos es necesario observar si  responden a una adecuación de formato y contenido. 
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Atendiendo al formato hay que ver si el texto es sencillo, con letra manuscrita, que cuenten con la 

doble pauta para la escritura del alumno/a, con cuadrículas para realizar el cálculo, imágenes, 

tablas, etc. Y atendiendo al contenido, que tenga un vocabulario cercano, que respondan a los 

problemas cotidianos que tiene el niño/a en su vida diaria, que contengan diferentes tipos de 

problemas y por su puesto bajo un enfoque tanto inductivo como deductivo, es decir bidireccional, 

que requiera del alumno/a que sea capaz tanto de responder como de crear un problema. 

 

Cabe resaltar que estos cuadernillos deben ser tomados como un recurso más del aula para el 

aprendizaje de las matemáticas, como pueden ser imágenes, libro de texto, figuras geométricas,  

ábacos,  regletas, planos,  mapas, una colección de cromos, etc. 

 

 

C. TIPOS DE PROBLEMAS. 

 

Para poder considerar a un alumno/a competente en matemáticas, este debe ser competente en los 

diferentes bloques de esta área, o más concretamente debe ser capaz de utilizar las matemáticas en 

todos sus ámbitos en su vida diaria. Según normativa LOE esta área se divide en cuatro bloques 

matemáticos: 

 

Bloque 1: Números y operaciones. 

Bloque 2: La medida. 

Bloque 3: Formas geométricas y situación en el espacio. 

Bloque 4: Organización de la información. 

Atendiendo a estos cuatro bloques y a las características del Primer Ciclo de Primaria, podríamos 

hacer la siguiente seriación de problemas matemáticos: 

 

1. Comprensión de problemas aritméticos. 
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1.1. Estos problemas irán aumentando en complejidad según avanza el Ciclo. Se comienza con 

ejercicios de primer nivel, aditivo- sustractivos, en la mitad del Ciclo se progresa con los 

de segundo nivel y para finalizar este se añaden los de multiplicación. 

1.2. Teniendo en cuenta el número de operaciones y la complejidad de los datos necesarios 

para resolver los problemas se clasifican en primer o segundo nivel. 

 

2. Construcción de problemas aritméticos.  

2.1. Inventados a partir de datos y operaciones. 

2.2. Inventados a partir de imágenes. 

 

3. Problemas geométricos. Jugar con las figuras geométricas analizando sus características 

(clasificación, lados y vértices). 

 

4. Problemas de razonamiento lógico. 

4.1. Comprobación de soluciones. 

4.2. Análisis de proposiciones. 

4.3. Enigmas. 

 

5. Problemas de tablas y gráficos. 

5.1. Construcción de tablas. 

5.2. Lectura e interpretación de tablas. 

5.3. Representación y localización de puntos. 

 

6. Problemas de medida. Manejo de situaciones reales. 

6.1. Longitud. 

6.2. Capacidad. 

6.3. Peso. 

 

7. Problemas de cálculo mental de primer nivel. 

7.1. Aditivo- sustractivo. 

7.2. Multiplicación. 
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D. EL PAPEL DEL DOCENTE. 

 

El docente debe ser consciente de la etapa psico-evolutiva en la que se encuentran sus alumnos/as. 

Al finalizar la Educación Infantil el niño pasa del pensamiento intuitivo al operatorio. Deja de ver 

la realidad como algo cambiante e inestable en pos de un pensamiento lógico. 

 

Teniendo en cuenta la característica antes señalada, el papel del docente será guiar, desarrollar y 

potenciar ese pensamiento lógico, siendo el pensamiento matemático uno de sus grandes 

instrumentos. El docente se convierte en mediador del aprendizaje. El principal objetivo a 

conseguir a través de las matemáticas es que los alumnos sean capaces de emplear procesos 

matemáticos para resolver los problemas que se le plantean en la vida real. A este proceso se le 

denomina matematización y requiere que los alumnos hagan uso de las destrezas matemáticas 

adquiridas en el aula para desenvolverse en la vida. A su vez los conocimientos aplicados o 

adquiridos extraescolarmente son interiorizados y forman la base para construir y aplicar nuevos 

conocimientos. Esto se puede observar mejor en el siguiente gráfico: 

 

Para que el procedimiento de desarrollo de la matematización sea efectivo hay que tener en cuenta, 

según el informe PISA (2006) los siguientes procesos matemáticos: 

 

a. Pensamiento matemático. 

b. Argumentación matemática. 

c. Comunicación matemática. 

Soluciones 

matemáticas 

Problema 

matemático 

Problema del 

mundo real 

Soluciones reales 

MATEMATIZACIÓN 



Noviembre y diciembre 2010 ISSN: 1989-5925 
 

 

 31 

d. Modelación. 

e. Formulación y resolución de problemas. 

f. Representación. 

g. Uso de símbolos, lenguaje formal y técnico, y operaciones. 

h. Uso de ayudas y herramientas. 

 

Si queremos centrarnos en la funciones del profesorado de una forma más global y completa 

debemos irnos a la normativa, más concretamente en la LOE, en el TÍTULO III, CAPÍTULO I, 

Artículo 91 se señalan las funciones del profesorado. 

 

1. Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes: 

 

a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos 

de enseñanza. 

c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su 

proceso educativo, en colaboración con las familias. 

d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, 

con los servicios o departamentos especializados. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera 

del recinto educativo, programadas por los centros. 

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía 

democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así 

como la orientación para su cooperación en el mismo. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas. 
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j) La participación en la actividad general del centro. 

k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o 

los propios centros. 

l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente. 

2. Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior bajo el principio de 

colaboración y trabajo en equipo. 
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Artículo 4  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA EDUCATIVO 

ALEMÁN 

Autora: MARÍA DEL ROCÍO LÓPEZ JIMÉNEZ 

 

 

Resumen: La estructura del  Sistema Educativo Alemán venía organizada por la estructura federal 

de su Gobierno. Así nacen los Länder, ya que se encontraba su sistema escolar completamente 

regionalizado a través de éstos. Además destacan en su desarrollo las Ordenanzas del Estado de 

Essen en 1.526 donde se palpa una preocupación pública por la creación de escuelas. Destacando la 

preocupación eclesiástica ya que organizaban su temática educativa.  

 

Palabras clave: Länder, Ordenanzas del Estado de Essen, Bundesministerium Für Bildung und 

Wissenschaft, Grundschule, Gymnasium. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA EDUCATIVO ALEMÁN 

 

En Alemania existía desde hace tiempo atrás una cierta proclividad a conceder mayor 

importancia a los temas educativos desde enclaves seglares.  Lutero necesitaba, para la propagación 

de su reforma, la colaboración de los príncipes alemanes. Vistas las cosas desde este ángulo, nada 

tiene de extraño que en suelo protestante se produjera una proclividad hacia la intervención en 

materia educativa, por parte de las autoridades públicas, mucho mayor que la que iba a producirse 

en suelo católico. Por eso mismo, Alemania se convirtiera de hecho en la verdadera cuna de los 

sistemas educativos contemporáneos. 

 

No se produjo el cambio de la noche a la mañana. Habrá todavía tanteos y movimientos 

esporádicos durante casi un par de siglos antes de que, ya en el XVIII, Prusia acometa un esfuerzo 

sistematizador de amplio alcance. 

 

Las tendencias municipales se vieron pronto traducidas en verdaderas Ordenanzas. Pero el 

tema trascendió rápidamente de la pura vida local. En 1526, las Ordenanzas del Estado de Essen 

recogen ya una visible preocupación pública por la creación de escuelas, como lo harán también, 

todavía en el siglo XVI, las de Wurttemberg y Sajonia. Es obvio el enorme peso que en todo esto 

tuvo el anhelo de extender y perfeccionar la lengua alemana. Y el apoyo indiscutible que prestaron 

los eclesiásticos, en cuyas manos iba a estar todavía por mucho tiempo la concertación educativa y 

las cotidianas labores de enseñanza. 
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Características Generales del Sistema Educativo. 

La responsabilidad de la enseñanza en la República Federal Alemana viene determinada 

por la estructura federal de su gobierno. La Constitución  Federal es la Ley Básica que establece los 

derechos y deberes del Estado recaen sobre los Länder, en la medida que ésta no lo estipule de otro 

modo. Por lo tanto, los Länder están habilitados para promulgar legislación en aquellas cuestiones 

que la Constitución federal no atribuye a la Federación. La legislación educativa y administrativa 

del sistema de enseñanza es en su mayor parte competencia de los Länder. Lo que resulta 

particularmente cierto en lo que se refiere al sistema escolar, a la enseñanza superior  y en la 

educación de adultos o de continuación. 

La Constitución Federal define el número y alcance de las responsabilidades de la 

Federación en el campo de la enseñanza. Estas responsabilidades se aplican especialmente a las 

siguientes áreas científicas y educativas: la reglamentación de la formación profesional básica y 

superior que se realiza en las empresas dentro del marco de la legislación económica y laboral, la 

reglamentación de la asistencia financiera destinada a los alumnos de las escuelas y a los 

estudiantes de los centros de enseñanza superior, el fomento de la investigación científica y 

académica, la protección legal de los estudiantes de educación a distancia y el establecimiento de 

una normativa que establezca los principios generales de la enseñanza superior. La Federación 

También es la responsable de definir el marco de los trabajadores de la Administración Pública y 

de realizar el pago de los salarios y prestaciones de los funcionarios. A partir de este marco legal, 

los Länder definen y desarrollan las disposiciones mediante su propia legislación. 

Además de establecer la división de responsabilidades descrita anteriormente, la 

Constitución Federal también estipula mecanismo de cooperación entre la Federación y los Länder, 

como la actividad conjunta desarrollada en la construcción  y expansión de los centros de 

enseñanza superior y en las clínicas universitarias. Para coordinar todas estas actividades de forma 

adecuada, el Gobierno Federal y los Gobiernos de los Länder han formado un comité de 

planificación para la construcción de centros de enseñanza superior, presidido por el Ministerio 

Federal de Educación, Ciencia, Investigación Y Tecnología y que también incluye al Ministerio 

Federal de Economía y Hacienda y a un ministro de cada uno de los Länder para colaborar en la 

aplicación de los planes educativos y en la financiación de centros de investigación científica y 

académica, así como en proyectos de relevancia suprarregional.  

La institución encargada de estas labores es el Comité de Planificación educativa y de 

Fomento de la Investigación del Bund- Länder, en la que están representados el Gobierno Federal y 

los gobiernos de todos los Länder. La formación profesional en empresas y la formación 

profesional de carácter escolar se encuentran bajo diferentes jurisdicciones. El Gobierno Federal es 

el responsable de d terminar la normativa relativa a la formación profesional, pero son los Länder 

los que establecen los planes de estudio. El ―Protocolo Conjunto Relativo al Establecimiento de 

Objetivos‖ de 1972 proporciona la base para crear la cooperación necesaria entre la Federación y 

los Gobiernos de los Länder. 

Además de la cooperación con la Federación, los  gobiernos de los Länder también 

colaboran entre ellos, tanto en aquellos aspectos de la enseñanza que corresponden a sus 

competencias como en aspectos regulados por leyes federales, en la medida en que la legislación de 

los Länder necesite aplicarse. Los Ministros y Senadores responsables de la enseñanza y de la 

formación, de los centros de enseñanza superior, de la investigación y de los asuntos culturales de 

los Länder forman la Conferencia Permanente de Ministros de Educación y Asuntos Culturales de  

los Länder de la República Federal Alemana. Dicha Conferencia Interministerial se creó sobre la 

base de un acuerdo entre los Länder y trata las cuestiones educativas y culturales de carácter 

suprarregional, con la finalidad de crear una postura conjunta y de solucionar los asuntos de interés 

común. La política cultural tiene unos objetivos muy amplios para incluir todos los aspectos de la 

educación, de la enseñanza superior y del deporte. Esta cooperación ha dado lugar a actividades 

conjuntas en otros sectores. 
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El acuerdo entre los Länder de 1964, modificado por última vez en 1974, garantiza el 

desarrollo de una estructura básica uniforme del sistema escolar alemán. Entre otras cosas, el 

acuerdo establece el comienzo y duración de la enseñanza obligatoria en jornada completa, las 

fechas de comienzo y finalización del curso escolar, la duración de las vacaciones escolares, la 

denominación y organización de los diversos tipos de centros educativos, las condiciones básicas 

que garantizan que los alumnos pueden pasar de una modalidad educativa a otra, el comienzo de 

los cursos de idiomas extranjeros y el orden en que deben aprenderse, la convalidación de las 

titulaciones de alumnos y profesores,  y la descripción de los sistemas de calificaciones utilizados 

en los informes escolares y de los exámenes de los aspirantes  profesores. En resoluciones 

posteriores, la Conferencia Permanente ha definido otros aspectos adicionales comunes del sistema 

escolar y ha contribuido a facilitar el reconocimiento mutuo de titulaciones en todos los Länder. 

Como consecuencia de la reunificación alemana en un sólo Estado que tuvo lugar el 3 de 

octubre de 1990, la política educativa de la República Federal se ha centrado en unificar los once 

Länder antiguos y los cinco nuevos en los ámbitos educativos, científicos, culturales y deportivos. 

La unidad interna requiere esfuerzos políticos y organizativos dirigidos al establecimiento de una 

estructura educativa básica común, especialmente en lo que se refiere al sistema escolar y a un 

sistema de enseñanza superior y científica común pero diferenciado en la República Federal de 

Alemania. 

 

Política y Administración Educativa 

Según la  Ley Fundamental o Constitución, todas las incumbencias educativas caen bajo la 

responsabilidad de los once Länder que componen la Federación. Se trata, por tanto, de un sistema 

escolar completamente regionalizado. No obstante, existen algunos importantes organismos de 

carácter central, algunos de los cuales, aseguran determinadas competencias del Gobierno Federal 

en materia educativa, mientras que otros velan más bien por la coordinación de los diversos Länder 

entre sí y de todos y cada uno de ellos con respecto al Gobierno Federal. Todos estos organismos 

residen en Bonn. 

 

La Administración Estatal. 

En el caso de la República Federal Alemana, el término ―estatal‖ viene reservado por tanto, 

a lo que es incumbencia de cada uno de los Estados o  Länder que la integran. En la Constitución 

de todos y cada uno de ellos se hace expresa referencia a su responsabilidad en materia educativa y 

se expresan los principios de acción en este campo. 

Son los estados los que establecen los objetivos de la enseñanza, la duración de la 

obligatoriedad escolar, las normas para crear y mantener escuelas, la formación y 

perfeccionamiento del profesorado, las normas para el funcionamiento de los centros, dirección e 

información de los mismos, libros de texto, becas, edificaciones escolares. etc. 

 Los principios de actuación y las normas fundamentales emanan de los Parlamentos de los 

Estados, mientras que la concreta política educativa viene dirigida, en el seno de los respectivos 

gobiernos estatales por un Ministro de Educación cuya misma denominación y cuyas incumbencias 

no son siempre las mismas en unos estado y en otros. 

Lo cual no significa que se practique dentro de cada Estado un acendrado centralismo. 

También en esto hay diferencias que no son simplemente de matiz. Hablando en términos 

generales, puede decirse que la tradición de autonomía municipal o local  sigue siendo respetada, 

con recortes debidos casi siempre a cuestiones presupuestarias y a un cierto reglamentarismo 
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estatal, más viable en unos casos que en otros. Entre las autoridades locales y las del Estado se 

sitúan las correspondientes a los distritos escolares. 

También en materia de financiación del sistema se reafirma el predominio de los Länder. 

Los estados financian las instituciones de enseñanza de cualquier nivel, incluido el superior a 

excepción de unos pocos centros dependientes de la Federación. También financian a las escuelas 

privadas que cumplan tareas de utilidad social. 

Salvo en el nivel de enseñanza superior, la autonomía de las instituciones educativas 

concretas y de sus órganos directivos, es más bien escasa y se refiere casi exclusivamente a temas 

de ordinario funcionamiento. Las universidades y las escuelas superiores, asumen, en cambio, su 

propia autoorganización académica con más o menos celo y con mayores o menores dificultades de 

orden presupuestario. La participación de la vida escolar de las asociaciones de padres está 

asegurada por la propia Ley Fundamental al reconocer como un deber y un ―derecho natural‖ de los 

padres la educación de sus hijos. 

 

La Administración Federal. 

Puesto que la política educativa incumbe fundamentalmente a los gobiernos estatales, es 

lógico que el principal  órgano de coordinación de dicha política haya sido hasta hoy, de hecho y de 

derecho, la Conferencia Permanente de los Ministros de Educación de los Länder, cuya secretaría 

de Bonn se encarga de recoger y estudiar la problemática existente e incluso de asesorar a sus 

miembros. Sin embargo, las resoluciones y recomendaciones de la referida  Conferencia requieren 

la unanimidad de sus miembros y no se hacen, además operativas hasta que no las incorporan a sus 

leyes y reglamentos de los Estados. Todo lo cual ha hecho a veces la difícil adopción de criterios 

unánimes con respecto a problemas de envergadura nacional, a la vez que ha acentuado la 

necesidad de una mayor participación en materia educativa por parte de la Federación. 

Existe desde 1969, una participación del Parlamento y del Gobierno federales en materia 

educativa, si bien esta restringida a unos pocos temas de general alcance. Dos organismos son los 

que especialmente se responsabilizan de esa participación:  

 Ministerio Federal de Educación y Ciencia. 

 Comisión Federación – Estados para la Planificación Educativa y la Promoción 

Científica. 

 

El Bundesministerium Für Bildung und Wissenschaft tiene unas pocas competencias que 

asume en solitario, entre las que hay que destaca la elaboración de los principios generales 

reguladores de la enseñanza superior y el ordenamiento de la formación profesional extraescolar y 

del perfeccionamiento profesional; También asume la promoción de la investigación científica y de 

actividades formativas de diverso tipo y da también normas para la unificación de los salarios del 

profesorado. Pero dada la vigente normativa constitucional, su contribución más decisiva ha sido la 

de participar junto a los Länder en la toma de decisiones que puedan afectar a toda la Federación en 

materia de educación y de investigación científica. En la década de los setenta, tres importantes 

leyes generales fueron preparadas por el Ministerio: 

 La Ley General Universitaria. 

 La Ley de Enseñanza a Distancia. 

 La Ley de Promoción de Puestos de Aprendizaje. 

 

Aunque las instituciones de alcance federal han contribuido grandemente a uniformar 

criterios, está claro que la responsabilidad de cumplimentar en mayor o menor grado sus 
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disposiciones y recomendaciones pertenece en todo caso a los  Länder. Debe tenerse, además en 

cuenta que las mismas Leyes Generales emitidas por la Federación son siempre ejecutada por los 

Estados y de acuerdo a la propia interpretación de cada uno. Hoy por hoy, el único instrumento al 

que puede recurrirse en última instancia  para evitar planteamientos ―disidentes‖ de los gobiernos 

estatales es el Tribunal federal Constitucional. Lo peculiar del caso es que éste se halla al servicio 

de una Constitución que, en lo cultural y educativo, es absolutamente favorable a la autonomía de 

los Länder. 

 

Red Educativa. 

Es una red, en su mayoría de carácter pública. Entre más de doce millones del total de 

estudiantes que asisten en Alemania Federal a algún tipo de escuela, sólo unos 400.000 acuden a 

establecimientos privados. Los ámbitos concretos de actuación de las escuelas privadas son, 

preferentemente, el de la enseñanza secundaria tradicional, el de la formación profesional de 

determinado tipo y el de la educación especial, además del ámbito preescolar. 

La escolaridad obligatoria comienza a los seis años de edad y se extiende durante un 

periodo de doce años de los cuales, los nueve primeros son a tiempo completo y los tres últimos a 

tiempo parcial. La escuela primaria dura cuatro años en todos los Länder, salvo en Berlín que dura 

seis años.  El periodo que le sigue abarca dos años, entre los diez y los doce años de edad y en la 

mayor parte de los casos se realiza en alguno de los cuatro tipos distintos tipos de enseñanza 

secundaria de primer ciclo.  

A los doce años de edad puede ingresarse ya en el Gymnasium, centro secundario de corte 

tradicional y académico: pero la mayor parte de los alumnos lo hace en una escuela de enseñanza 

secundaria inferior, de cinco años de duración por lo general. En determinadas ciudades existe 

también la posibilidad de asistir a una Gesamtscule, institución poca extendida todavía. Los 

alumnos que al final de esos diez años de estudios, aspiran a realizar otros en universidades y 

escuelas superiores deben realizar entonces un periodo de tres años de enseñanza secundaria de 

segundo ciclo para obtener el abitur, titulación exigida para el ingreso de ellas. 

El calendario escolar no es idéntico en todos los Estados, incluso  por expreso acuerdo 

entre ellos. Con el fin de evitar aglomeraciones de tráfico durante las vacaciones veraniegas y de 

racionalizar el turismo interior, las vacaciones de verano comienzan y terminan escalonadamente 

entre los diversos Estados, lo que obliga a que el curso escolar siga idéntico escalonamiento en sus 

fechas de inicio y terminación. En cualquier caso, la mayoría de los Estados abren sus aulas a los 

alumnos en algún día de Septiembre y los cierra en algún día de Julio. Hay seis o siete semanas de 

vacaciones veraniegas y otros periodos de vacaciones en Navidad y en Semana Santa. 

En cuanto al horario de las escuelas, la mayoría de ellas tienen un horario corrido que 

abarca la mañana y las primeras horas posteriores al mediodía. Hay todavía muchas escuelas que 

abren seis días a la semana. Los horarios totales semanales varían según las edades y otras 

circunstancias. Existen algunas escuelas con doble turno de escolaridad. 

Una peculiaridad alemana es el tipo calificaciones numéricas empeladas en las asignaturas. 

Van éstas del 1 al 6, pero de mejor a peor. La promoción de los alumnos no exige, por lo general, la 

realización de exámenes finales, aunque se tienen muy en cuenta los ejercicios escritos realizados 

durante el curso. Repetir un curso en siempre posible e incluso frecuente durante la enseñanza 

secundaria. 
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La Educación Preescolar. 

  Uno de los pocos vocablos alemanes que todo el mundo sabe traducir perfectamente es el 

de ―Jardín de Infancia‖. Es patente el enorme influjo operado por algunos pedagogos alemanes y 

por tempranas experiencias llevadas a cabo en suelo alemán. Sólo esto constituiría ya de pos í un 

indicativo de la relevancia que allí se sigue dando hoy a este nivel de educación. 

 Se trata, sin embargo, de una relevancia más sentida por la sociedad que por los poderes 

públicos, aunque también éstos se han sensibilizado progresivamente en estos últimos años. De 

hecho el 75 por 100 de los jardines de infancia corren a cargo de instituciones no oficiales y sobre 

todo de las iglesias que destinan a ellas una considerable porción de los impuestos que los 

ciudadanos ingresan para obras e instituciones religiosas. 

Abarca la educación preescolar a niños comprendidos entre edades de  tres y seis años, de 

toda la población. 

La sensibilidad y la sociabilidad ocupan el centro fundamental de interés dentro de los 

objetivos de las instituciones preescolares, sin que de todos modos se abandone un adecuada 

vigilancia sobre la evolución cognitiva de los niños y en primer lugar un buen desarrollo físico. A 

este respecto, es de notar la existencia de instituciones especiales de este nivel para niños con 

deficiencias de uno u otro tipo. 

 

Enseñanza primaria. 

De los cuatro años que componen este nivel se ocupa la Grundschule que mantienen en 

todo el país unos objetivos y unos contenidos bastantes uniformes. Es una institución que funciona 

sólo por las mañanas y con un horario semanal promedio que oscila entre las veinte horas para los 

alumnos de primer curso y veintiséis para los alumnos de cuarto. Naturalmente puesto que este 

nivel es obligatorio, asisten a las escuelas primarias la práctica totalidad de los niños comprendidos 

entre las edades de seis y diez años, excepción  hecha de los que han de acudir a los centros  de 

educación especial. A este mismo respecto hay que señalar que existen instituciones  públicas 

dedicadas a los niños de seis años cuya inmadurez física, afectiva o intelectual no les permite 

incorporarse con provecho al primer curso de las Grndschulen.  

Los contenidos de enseñanza están repartidos en asignaturas(música, lengua, matemática, 

arte, religión, deportes), pero se pone gran interés en que  en que estas materias no queden 

desconexionadas entre sí. Lo cual se consigue mediante una aplicación rigurosa al principio de 

cada curso estén a cargo de un sólo maestro. En los dos últimos se permite  la participación de más 

profesores, aunque también esto se ha generalizado totalmente. En determinados lugares se sigue la 

experiencia de enseñar, a partir del tercer años, una lengua extranjera, experiencia para muchos 

satisfactoria. 

 

El promedio de alumno por clase no llega al número de 30, pero los padres y profesores lo 

consideran excesivo, sobre todo porque hace ya tiempo que se rechazó la ida de agrupar a los 

alumnos según criterios de mayor o menor capacidad o rendimiento. Esto provoca a menudo un 

desajuste por parte de los más atrasados que no siempre encuentran la asistencia complementaria 

que requerirían. El problema puede irse resolviendo sin embargo casi sin esfuerzo, dado que la 

población escolar está en descenso y que por tanto podrá irse progresivamente reduciendo el 

número de alumnos por clase. 

Puesto que el horario escolar es generalmente matutino, muchos padres y madres que 

trabajan se ven en la necesidad de encontrar otros medios de atender a sus hijos durante algunas 

horas más. Esto ha provocado la aparición y la expansión de nuevas instituciones dedicadas 

preferentemente a  aspectos educativos complementarios. 
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Al finalizar estos estudios primarios, alumnos pueden pasar sin más requisitos a una 

Gesamtschule. Pero si lo que desean es entrar en una Gymnasium suele exigírseles determinadas 

condiciones e incluso pruebas. Los profesores de la escuela primaria suelen dar a los padres, a este 

propósito un consejo, pero los padres son libres de seguirlo o no. De todos modos, el ciclo siguiente 

tiene como función primordial la de observar se la elección ha sido o no concreta. 

 

 

 

Enseñanza secundaria de primera etapa. 

Como se observa, cuatro son los caminos institucionales de que disponen los niños, que a 

los diez años de edad deben continuar su obligatoriedad escolar.  

 

El objetivo fundamental del ―ciclo de orientaciñn‖ es mantener abiertas las perspectivas de 

los alumnos en orden a su  incardinación posterior en uno u otro camino escolar. Supuesto este 

objetivo, los contenidos y programa de actividades admiten soluciones que varían según los Länder 

y según los tipos de escuelas en que se desarrolla. Existen no obstante, muchos criterios 

compartidos. Quizás el más llamativo es el de conceder el predominio en lo que a horario semanal 

se refiere a un idioma extranjero. 

 

El deporte y la religión ocupan también parte importante del horario semanal que viene 

complementario con una hora supletoria dedicada a la ―orientaciñn‖ del alumno. De acuerdo con el 

objetivo fundamental de esta etapa, al final de la misma pueden producirse traspasos de alumnos 

entre un tipo y otro de centros, aunque no puede decir que la movilidad sea norma general. Otro 

dato que conviene tener presente es que aún quedan zonas del país donde esta etapa sigue sin ser 

convincentemente aplicada. 

 

La escuela principal, es la que hoy por hoy  sigue recibiendo el mayor porcentaje de 

alumnos al término de la enseñanza primaria, aunque ha habido un notable incremento de las 

restantes opciones. Con todo, más de la tercera parte del total del alumnado sigue asistiendo a las 

Hauptschulen y no parece que el porcentaje vaya a descender demasiado en los años venideros. 

Corresponde este tipo de escuela a un moderno desarrollo  de los objetivos que antes asumía la 

llamada ―escuela popular‖ en la que frecuentemente se integraban la enseðanza primaria y el 

primer ciclo de secundaria. Ho día las ―escuelas principales‖, son por lo común instituciones 

separadas y , en las zonas rurales acuden a ellas gracias al transporte escolar alumnos procedentes 

de varias localidades. 

 

 Entre los diversos tipos de escuelas secundarias la que más interés ha despertado entre la 

población alemana de la postguerra ha sido la ―escuela real‖. Incluso los Länder menos propicios 

inicialmente a asumirla han terminado por darle amplio impulso. Hasta no hace mucho tiempo era 

también conocida como ―escuela media‖, pero esta denominaciñn tiende a desaparecer. Lo normal 

es que comprenda seis años de escolaridad pero también hay lugares en los que  comprende sólo 

cuatro. En su plan de estudios prevalecen, contenidos de formación general, sin perder de vista 

cierta practicidad no tampoco la posibilidad de reforzar optativamente algún área de conocimientos 

o habilidades. Además de posibilitar el acceso al trabajo y a los mismos tipos de enseñanza 

profesional ofrecidos a la salida de la Hauptschule, la Realschule facilita en mayor medida el 

acceso a estudios profesionales y técnicas, pero también a través de bachilleratos técnicos y 

generales. 

 

 El Gymnasium es la más tradicional y académica de las instituciones de enseñanza 

secundaria y la única en la que es posible cursar los dos ciclos que componen este nivel. Los 

alumnos que la abandonan al término de décimo año de estudios tienen las mismas oportunidades 
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que los que finalizan sus estudios en una Realschule . El número de alumnos que ha elegido esta 

opción ha crecido considerablemente en las épocas recientes. 

  

Enseñanza secundaria de segunda etapa. 

A este nivel hay que distinguir dos vías netamente  diferenciadas, una de carácter 

académico y prodopéutico para la enseñanza superior y de otra de carácter profesional. La primera 

de ellas viene representada  por el Gymnasium. La segunda está constituida por una serie de 

instituciones de diverso tipo de las que las más usuales e importantes son las escuelas profesionales 

de tiempo parcial, escuela profesional de tiempo completo, escuela profesional complementaria, 

escuela técnica secundaria. Existen además dos tipos de institución que podríamos considerar como 

puente o solución intermedia entre la vida académica y la vía profesional: Berufliches Gymnasium 

como importante. 

 

El Gymnasium, que podríamos traducir por ―centro de bachillerato‖ recoge su forma más 

tradicional y normal a alumnos comprendidos entre los diez y los diecinueve años de edad, 

extendiendo su acción, por tanto durante nueve años. Sien embargo, existen también instituciones 

de este tipo que tiene prevista la admisión de alumnos que han estado previamente en centros 

secundarios de otro tipo. 

 

La red alemana  de instituciones de formación profesional es evidentemente compleja, pero 

no tanto como sugeriría en un principio la diversidad y significación de las denominaciones 

existentes. Se trata, por lo demás de instituciones que demuestran ser a la vez muy flexibles, 

adecuadas a las cambiantes circunstancias del mundo del trabajo y bastante eficaces en la 

consecución de sus objetivos de la formación general y de formación profesional. La mayoría de 

los jóvenes que terminan  la escolaridad obligatoria entran dentro de lo que allí se conoce como 

―Sistema dual‖ mediante el cual inician su aprendizaje profesional de tiempo parcial. A esta acuden 

hoy día un número cercano a los dos millones de jóvenes, puesto que la asistencia a ella es 

obligatoria para todos los que no prosiguen estudios secundarios de tiempo completo.  

  

Enseñanza superior.  

Es cierto que Alemania ha sido un país de excepcional influjo educativo, influjo que se ha 

hecho de notar de modo especialmente patente en el ámbito de la enseñanza superior. Es raro que el 

país desarrollado no haya sentido en algún momento de su reciente historia fascinación del modelo 

universitario alemán. Hay quienes sostienen  que todo eso ya es cosa del pasado y que la realidad 

actual de la enseñanza superior alemana ha perdido por completo su esplendor y atractivo de 

antaño.  

 La Ley  General de Educación Superior de 1976 vino a establecer cierta unidad de criterio 

en un panorama que había llegado a una diversificación y alta cota de proliferación experimental. 

No es más que una Ley marco, pues la enseñanza superior cae, como los restantes niveles, bajo la 

responsabilidad directa de cada uno de los Länder. Fue objeto en 1980 de algunas reformas y es 

previsible que algunos de sus principios sean todavía retocados. No obstante, muchas de las normas 

unificadoras que introdujo parecían claramente necesarias. 

 Los alumnos siguen gozando de una notable flexibilidad en la concepción y secuenciación 

de sus propios planes de estudio, si bien las medias unificadoras fomentadas han incidido en este 

tema. Además,  a causa de las huelgas y alborotos de mediados de los sesenta y de los setenta, las 

exigencias de carácter disciplinar se han especificado más y en algunos casos se han reducido al 

mismo tiempo y en algunos casos se han endurecido al mismo tiempo que se ha fomentado una 

mayor participación de los estudiantes y gestión de las instituciones. 
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Formación del profesorado. 

  Los esfuerzos realizados en este sector  han incidido, sobre todo en dos direcciones, 

primero , elevar el nivel de exigencia de todas las personas que vayan a dedicarse a la docencia en 

cualquier tipo de institución y segundo, evitar el máximo las diferencias formativas entre el 

profesorado de los distintos niveles y centros.  

 En efecto, a excepción de quienes se encargan de la educación preescolar, todos los futuros 

docentes se forman hoy  en instituciones de enseñanza superior y a todos se les exige por tanto la 

posesión del certificado de  madurez general. Los centros superiores en los que se forman son o 

bien en la Universidades o bien las Escuelas Superiores de Pedagogía. 

 Los docentes dedicados a la ―educaciñn especial‖ pueden llevar a cabo su formaciñn tanto 

en determinadas Escuelas Superiores Pedagógicas como en institutos médico – pedagógicos 

existentes en algunas universidades. Mucho menores son las exigencias respecto a las educadoras 

que trabajan en los Jardines de Infancia, como regla general, se forman en determinadas 

instituciones durante dos aðos, a los que sigue un ―servicio preparatorio‖ de un aðo de duraciñn. 
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Artículo 5  

INNOVACIÓN DOCENTE DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Autora: ANTONIA ALICIA MARTÍNEZ CAMPOY 

  

Resumen 

La dificultad que tienen los niños de Educación Infantil para comprender el tiempo ha sido 

utilizada tradicionalmente como argumento para enseñar poco o nada de historia en esta etapa 

educativa. Sin embargo, diversos investigadores han concluido que la adquisición de las nociones 

temporales no depende del desarrollo y de la madurez cognitiva, sino de la selección de contenidos 

y de su tratamiento didáctico. En el siguiente documento se analiza esta situación. 

Palabras clave 

Ciencias sociales, Educación Infantil, innovación, aprendizaje relevante, tiempo histórico, 

proyectos de trabajo 

1. LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES. NECESIDAD DE UNA 

INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 

 Si comentamos con nuestros compañeros y compañeras el tipo de enseñanza que hemos 

recibido en las diferentes etapas educativas de ciencias sociales, confirmaremos que coincide en la 

mayoría de los casos. Hablamos de la enseñanza como transmisión cultural de conocimientos; 

desde esta perspectiva la función de la escuela y de la práctica docente del maestro es transmitir a 

las nuevas generaciones los cuerpos de conocimiento disciplinar que constituyen nuestra cultura. 

Constituye el enfoque denominado tradicional que se centra más en los contenidos disciplinares 

que en las  habilidades o en los intereses de los alumnos/as. 

Desafortunadamente, en la escuela, el alumno/a se pone en contacto con los conceptos 

abstractos de las disciplinas de modo sustancialmente teórico, no práctico, y al margen del 

contexto, de la comunidad y de la cultura donde aquellos conceptos adquieren su sentido funcional 

como herramientas útiles para comprender la realidad. Así, por ejemplo, los conceptos históricos o 

geográficos adquieren en la escuela un sentido muy peculiar, pues sólo se han  utilizado, en el 

mejor de los casos, para resolver problemas teóricos, y la intención de su aprendizaje no es su 

aplicación a la realidad cotidiana, sino servir de moneda de cambio para el éxito en la evaluación. 

El problema fundamental que hemos de plantear cuando analizamos la cultura académica de un 

aula, de una escuela o del propio sistema educativo es su virtualidad para provocar aprendizaje 

relevante. ―¿Por qué es tan difícil y tan efímero el aprendizaje académico en la escuela cuando 

todos los individuos han demostrado ser excelentes y ávidos aprendices intuitivos en la vida 

cotidiana? ¿Qué es lo que realmente aprenden los individuos en la escuela? ¿Cómo lograr que los 

conceptos que se elaboran en las teorías de las ciencias sociales, se incorporen al pensamiento del 

aprendiz, como poderosos instrumentos y herramientas de conocimiento y resolución de 

problemas, y no como meros adornos retóricos que se utilizan para aprobar los exámenes y olvidar 

después? ¿Es posible aprender de manera relevante los contenidos de la cultura académica?‖  

(Pérez Gómez, 1998). 

―El problema del aprendizaje relevante en la escuela reside en la propia consideraciñn de la 

institución escolar como una entidad artificial alejada de la vida, específicamente configurada para 
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provocar ese tipo de aprendizaje abstracto que no se alcanza en los intercambios de la vida 

cotidiana‖ (Pérez Gñmez, 1998). 

 

La promoción privilegiada de un tipo único de materiales (los libros de texto) resulta restrictiva 

y poco educativa. Mucho más cuando ―su producciñn está en manos de empresas comerciales, que 

por serlo, se rigen por criterios empresariales y no educativos‖ (Blanco, 1994). Poco cambiarán las 

cosas si los docentes no son conscientes del poder de las fuerzas que intervienen en que se 

mantenga esta situación. 

Aprobar es lo eficaz, lo demás (aprender, disfrutar, convivir, saber, investigar,  compartir el 

conocimiento, ayudar a saber, estimular el aprendizaje, utilizar el saber para mejorar…) es 

desdeñable o intrascendente (Santos Guerra). 

La sociedad actual, la postmodernidad se caracteriza por la ―liquidez‖ término recogido por 

Bauman (2003), y uno de los problemas con los que también nos encontramos, como expone 

Santos Guerra (2000), que lo que demanda la sociedad es  ―hipertrofia del presentismo‖. Lo que 

importa es el presente. La realidad actual se explica por lo que hoy sucede sin que la historia y los 

que hacen la historia hayan influido gran cosa en la situación que vivimos. La historia desaparece 

como una explicación de la realidad y el futuro está tan lejano que no tiene incidencia en la realidad 

presente. 

 

A ello hay que sumarle que lo local y lo global se interrelacionan y dan lugar a la glocalización 

(Carr, 2004), y así es como hay que presentarlo en las aulas. Ya no se piensa que lo local hay que 

enseñarlo antes que lo global. ¿Qué hacemos con toda esta información? ¿Cambiamos o seguimos 

con las mismas prácticas? Es obvio que se necesita un cambio. 

La vida del aula debe interpretarse como una red viva de intercambio, creación y 

transformación de significados. Los procesos de enseñanza son, en definitiva, procesos de creación 

y transformación de significados. La intervención docente en el aula se encamina a orientar y 

preparar los intercambios entre los alumnos/as y el conocimiento. 

La interdisciplinariedad, y, en el caso de infantil, la globalización se deben llevar a cabo. Esa es 

la línea a la que se tiene que dirigir la didáctica de las ciencias sociales. 

No pretendemos que acepten el mundo tal como es, sino que lo comprendan y después lo 

puedan transformar democráticamente. Esta comprensión no puede estar fragmentada en 

disciplinas, debe existir una conexiñn coherente entre ellas. Éste es el sentido de ―educar para la 

vida, en la vida misma‖. 

Entonces, debemos innovar y esta innovación debe estar ligada a la investigación educativa y 

debe partir de la práctica. Por innovación se entiende un proceso de planificación y mejora. Ésta 

conlleva un cambio en la forma en la que hacemos las cosas. Como expone Martínez Bonafé 

(2008), ―la innovaciñn es el deseo y la acciñn que mueven a un profesor, a una profesora o 

colectivo de profesores y profesoras, a intentar realizar mejoras en su práctica profesional, con la 

finalidad de conseguir la mejor y más amplia educaciñn para sus alumnos y alumnas‖. 

Siguiendo a este autor me gustaría reflejar ante el dilema ético que, según él, se encuentra un 

maestro innovador ―dejarse arrastrar por la inercia social regida por los intereses de los poderosos o 

enfrentarse a esa política conservadora, en muchas ocasiones sin ayuda de nadie, y actuar en 

coherencia con su conciencia‖. Lo deseable en educaciñn sería trabajar en grupo, compartir 

experiencias y aprender los unos de los otros; pero si esto no es viable, uno no debe rendirse ante la 

innovación y se debe actuar de acuerdo a sus principios. 
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Siendo un poco más optimista, claro que se puede llegar a una profunda y continua innovación 

con equipos estables, continuidad de las experiencias, comunicación entre los profesores, 

cooperaciñn con las universidades… Y, de hecho, hay numerosas líneas de investigaciñn en la 

Didáctica de las Ciencias Sociales: disciplinas y conocimiento escolar; el alumnado y el 

aprendizaje; el profesorado y la enseñanza; medios, materiales y recursos. Es necesaria la 

investigación. 

Desgraciadamente, de todo lo expuesto hasta ahora, poco o nada tiene que ver con Educación 

Infantil, ya que siempre se le ha cerrado las puertas de la historia a esta etapa. En el siguiente 

apartado me dedico a analizar esta situación y a presentar experiencias innovadoras en esta etapa 

educativa. 

2. LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL TIEMPO HISTÓRICO EN EDUCACIÓN 

INFANTIL. EXPERIENCIAS INNOVADORAS 

 

La dificultad que tienen los niños de Educación Infantil para comprender el tiempo ha sido 

utilizada tradicionalmente como argumento para no enseñar nada de historia en esta etapa 

educativa. Sin embargo, diversos investigadores han concluido que la adquisición de las nociones 

temporales no depende del desarrollo y de la madurez cognitiva. Para Egan, ―los niðos tienen un 

sentido del tiempo cronolñgico, de la simultaneidad y hasta la duraciñn‖ (Trepat, 2000). 

Investigaciones realizadas por A. Calvani y Cooper han concluido que los niños a partir de los 5 

años poseen una idea de la duración, y hasta cierto sentido de la historia. 

También lo han recogido algunas leyes de educación y en concreto la LOE, la cual incluye el 

paso del tiempo en su currículo, con contenidos del tipo: ―Identificaciñn de algunos cambios en el  

modo de vida y las costumbres en relaciñn con el paso del tiempo‖.  

En Infantil, el espacio y el tiempo son muy importantes ya que es donde tienen lugar los hechos 

sociales. ―Los niðos construyen el tiempo a partir de los sucesos de los que son conscientes, 

acaecidos a lo largo de su vida‖ (Aranda, 2003). Se inician en el conocimiento del tiempo a través 

de las rutinas (hora de la comida, paseo, baðo…), primero construyen su tiempo personal y después 

los acontecimientos históricos.  

Hernández (2000) considera que desde Infantil se puede iniciar al alumnado en el método 

histórico. El trabajo con fuentes es la forma de conocer el pasado. El alumnado debe familiarizarse 

con los objetos, documentos y diversos restos relacionados con el pasado, identificarlos y 

clasificarlos. K. Egan (1991, 1994) ha realizado contribuciones propias al proceso de enseñanza-

aprendizaje de la historia en los niveles iniciales.  

Otra razón, a la que se ha aludido para obstaculizar la enseñanza de historia en educación 

infantil como comentan Valera y Ferro (2000), ha sido el carácter conceptual y abstracto de esta 

ciencia, considerando que los niños eran demasiado pequeños para abordar su objetivo. Ante esto, 

Trepat (2000) afirma que ―los problemas del aprendizaje de la historia en Educación Infantil 

radican en la selecciñn de contenidos y en su tratamiento didáctico, no en su edad‖. 

Otras investigaciones, Langford (1990), Torres Bravo (2001) o Fuentes (2004), permiten 

constatar que las dificultades en el aprendizaje de la historia y el tiempo histórico, están más 

relacionadas con las estrategias que se empleen para su enseñanza que con las capacidades y la 

edad del alumno, pudiendo obtenerse mejores resultados si se modifica la metodología didáctica, 

los materiales y recursos y el propio contenido de enseñanza. 

En la actualidad podemos decir que enseñar ciencias sociales en infantil es posible, así lo 

demuestran diferentes investigaciones y experiencias educativas. En cambio, parece que el 

profesorado no es aún consciente de ello; son escasas las experiencias puestas en práctica. 

Cooper (2002) propone tres líneas de acción didáctica en la Educación Infantil y los primeros 

cursos de Primaria: 
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a) Comprender los conceptos de tiempo y de cambio, partiendo de las vivencias habituales 

(cambios en sus vidas, en sus familias; biografías, cumpleaños, meses, semanas) 

b) Interpretar el pasado mediante la narración y la redacción de relatos (narraciones de historias 

y la historia de mi vida; juegos, obras teatrales) 

c) Deducir e inferir de las fuentes históricas (visitas a lugares antiguos, narración de relatos y 

observación de objetos antiguos; rincón del tiempo, bits de inteligencia). 

Egan (1991) nos dice que aprovechemos como recurso contar cuentos, tradiciones y leyendas 

de tiempos antiguos, sean o no cercanos, ya que no es partidario de trabajar sólo a escala local, 

criticando que el alumnado sólo pueda aprender desde lo concreto, lo manipulativo y lo conocido, 

es decir, propone la imaginación como herramienta de poder incalculable. 

Enseñar historia en Educación Infantil no es fácil, por ello debemos tener claros los contenidos 

que queremos enseñar, pero también la secuencia didáctica, teniendo siempre en cuenta las 

características de nuestro alumnado. Altamira (1997), nos propone una serie de orientaciones 

didácticas: 

 Despertar el interés del niño. 

 Motivar su participación como un juego. 

 Jugar al cuenta cuentos contando historias verdaderas como ficción, dando datos reales. 

 Las narraciones deben ser de hechos concretos. 

 Emplear relatos donde los protagonistas sean grupos o pueblos. 

 Ir aumentando la profundidad de los contenidos. 

 Emplear las biografías de los personajes. 

 Realizar excursiones o paseos históricos.  

 Hacer decorados en el aula. 

Junto a todo lo expuesto, debemos tener claro que mejorar la enseñanza y sus condiciones 

suponen mejorar la calidad de vida de las personas que comparten el aula y aumentar las 

posibilidades de formar ciudadanos con capacidad de ser protagonistas de sus vidas y decisiones. 

La escuela debe adaptarse a las necesidades e intereses de los niños considerados como individuos 

y no al revés. 

El currículum debe ser entendido como proyecto y como proceso que conlleva una 

concepción de la enseñanza-aprendizaje como una actividad crítica de investigación y de 

innovación constantes, que asegura el desarrollo profesional del docente (Álvarez Méndez, 2000). 

Se trata de disponer un currículum con el que aprender, y no al que obedecer. La cuestión no es, 

por consiguiente, aprender otro currículum, sino alterar la relación currículum-profesor (Contreras 

Domingo, 1991). 

Por lo tanto, si prestamos atención a todo lo mencionado, a la vez que somos conscientes de 

que se puede enseñar y aprender el tiempo y la historia en Educación Infantil, la metodología por 

proyectos de trabajo, es la que mayor respuesta da a estas inquietudes y objetivos.  

Aunque haya comentado que son escasas esas experiencias en Educación Infantil, son dignas 

de mencionar y por ello a continuación recojo algunas de las experiencias más significativas. 

 “La vida del hombre en la prehistoria”. Abarcan la Etapa Prehistórica facilitando el 

acercamiento del alumnado a la vida en los tiempos más remotos de su población. 

“El rincón de los tiempos”. Varios artículos son los que nos ilustran experiencias significativas 

de la historia en Educación Infantil, de la mano de un grupo de maestras de diferentes colegios de 

Murcia. El rincón de los tiempos ha sido el nombre que le ha dado el alumnado al espacio donde se 

trabajan los ―tiempos antiguos‖. Por ese rincñn ha pasado una cueva prehistórica, un ágora griega, 

un castillo medieval, un palacio renacentista, un barco de piratas, la Revoluciñn… 

 “En tiempos de los castillos”. Los castillos son el núcleo de este proyecto. 
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“El día de los abuelos”. Los abuelos son los protagonistas de esta actividad: sus vivencias y 

sus historias. 

“La historia personal‖. Es un tema exclusivamente relacionado con las propias experiencias 

del niño. Persigue la reconstrucción de su historia, desde el nacimiento hasta el presente, y pretende 

con ello ahondar en la identidad de su propio yo. 

“El escenario de la memoria”. Es muy importante destacar que sabemos que vivimos porque 

recordamos lo que hemos vivido como si de una narración se tratase, por ello es tan interesante y a 

la vez importante que nuestros alumnos recuerden situaciones que ellos mismos han vivido y las 

cuenten al resto como forma de reconstruirse, apropiarse, entenderse y aprenderse. 

“El calendario”. Con la creación del calendario  del aula, los alumnos aprenden  a situar  en el 

tiempo el presente, anticipan el futuro más cercano para ellos, y recuerdan acontecimientos 

acaecidos en  su pasado más próximo. 

“La línea de los años”. Una forma de representar el tiempo, poder ordenar los acontecimientos 

y ser conscientes de los cambios durante nuestra historia. 

“¡Salvemos nuestros museos!”. Favorece que, algo no muy cercano a los alumnos como son 

los museos, se convierta en parte de sus juegos y aventuras. Permite conocer cómo son y cómo se 

organizan los museos, los cuadros… 

Me gustaría recoger una idea de las maestras que trabajan El rincón de los tiempos: ―al cabo de 

unos meses, los niños han aprendido muchas cosas sobre las etapas de la historia, sobre el pasado y 

el presente y sus diferencias. Eso sí, todavía no saben cuántos siglos hace, ni en qué año se produjo 

tal acontecimiento. Tienen mucho tiempo por delante, crecerán, madurarán y situarán lo aprendido 

en su red de conocimientos. Pero, sobre todo, es que se abren al conocimiento y tienen siempre 

deseos de saber más‖. 

3. EL USO DE LAS TIC PARA ENSEÑAR Y APRENDER CIENCIAS SOCIALES EN 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Podemos hablar de una nueva sociedad que se ha creado de unos cambios sustanciales a los 

que nos enfrentamos; en definitiva, podemos hablar de  una sociedad en red. Esto es obvio e 

innegable, por lo que no podemos seguir funcionando con las mismas estrategias didácticas que 

llevamos poniendo en marcha durante muchos años, dejando de lado las TICs. Ello no implica 

eliminar las anteriores, pero sí integrarlas con el nuevo contexto de digitalización de la 

información. 

La incorporación de las TICs en la sociedad y, sobre todo, en el ámbito educativo, que es el que 

nos ocupa, aporta una infinita fuente de recursos materiales y didácticos que influyen en toda la 

comunidad educativa. El sistema de enseñanza-aprendizaje basado en las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación es un elemento más del sistema educativo que plantea nuevas 

concepciones educativas. 

El uso de las TICs en el aula proporciona tanto al educador como al alumno una útil 

herramienta tecnológica posicionando así a este último como protagonista y actor de su propio 

aprendizaje. De tal forma, asistimos a una renovación didáctica en las aulas donde se pone en 

práctica una metodología activa e innovadora que motiva al alumnado. Además, los diferentes 

recursos multimedia aumentan la posibilidad de interactuar facilitando el aprendizaje significativo.  

Como dice Pere Marqués, ―lo que nos aportan las TIC son, entre otras cosas, un fácil acceso a 

una inmensa fuente de información, canales globales para publicar y compartir, proceso rápido y 

fiable de todo tipo de datos, canales de relación y comunicación inmediata, y digitalización de toda 

la informaciñn‖. En definitiva, un adecuado uso de las TICs en el aula siempre enriquece los 
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procesos de enseñanza-aprendizaje y favorece al constructivismo, que es el camino que queremos 

seguir, que los alumnos sean sujetos activos en su propio aprendizaje. 

Es muy importante destacar las características relevantes de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación como recurso educativo. De tal forma podemos señalar que las TICs aplicadas al 

proceso de enseñanza-aprendizaje aportan un carácter innovador y creativo, ya que dan acceso a 

nuevas formas de comunicación; tienen una mayor influencia, y beneficia en mayor proporción al 

área educativa, ya que la hace más dinámica y accesible; se relacionan con el uso de Internet y la 

informática; y afectan a diversos ámbitos de las ciencias humanas. 

La utilización de las TICs no implica el concepto de innovación, entendido éste como algo que 

permitirá la consecución de todos los objetivos que se marquen. Sin embargo, aunque no permita la 

automática consecución de los objetivos pedagógicos, sí que produce una mejora en los mismos. 

Nos estamos refiriendo sobre todo a innovaciones en torno a la metodología que se utiliza dentro o 

fuera del aula, reduciendo el peso de los enfoques tradicionales de enseñanza-aprendizaje. 

Para desarrollar plenamente un cambio en cuanto a la integración de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el aula, éstas se deben introducir en el currículo. Ello implica la 

consecuente planificación por parte del docente, teniendo en cuenta las distintas herramientas 

informáticas y su utilización. Para ello, además, se precisa una formación continua. Es importante 

destacar también que se ha de tener muy en cuenta la adecuación a cada etapa educativa de las 

herramientas tecnológicas propias. 

Bien es cierto, que no hacen milagros, todo depende de que caigan en manos de un docente 

motivado para adaptarse a los nuevos ―lenguajes gráficos‖. Siendo así, las cosas pueden cambiar, 

aunque tenemos que dejar claro, que  supondrán más trabajo en principio, que más tarde resultará 

más que rentable, no obstante,  al aplicarlas a  tareas repetitivas, éstas pueden ser más llevaderas. El 

uso de todas estas herramientas que vamos a aplicar en clase no tiene por qué ser difícil, puesto que 

no es necesario ser un experto en su uso, más bien, con lo básico es suficiente para empezar. 

Son muchas las herramientas didácticas disponibles para su uso en el aula que favorecen el 

interés, la motivación y facilitan además la diversidad en el aula. Como ya hemos dicho, las 

tecnologías, y, por tanto, Internet no son la panacea didáctica, si bien son herramientas que deben 

facilitar al alumnado el aprendizaje, y al profesorado la preparación de clases actualizadas y 

motivadoras. Como expone Jordi Adell (2004), Internet se puede usar como biblioteca, como 

imprenta y como canal de comunicación. 

Para Educación Infantil, veo adecuada y de gran utilidad la pizarra digital y el lector de 

documentos como un buen complemento. Así, todo lo que los niños traen de casa lo pueden ver sus 

compaðeros (fotos, dibujos, poesías…). Es  mucho lo que podemos hacer con la PDI en el aula: 

trabajo individual del alumno, actividad central del profesor ante la clase, actividades guiadas, los 

estudiantes como profesores, proyectos de gran grupo. Lo más importante es que todos lo están 

viendo al mismo tiempo. La pizarra digital interactiva se puede utilizar con el teclado, con el ratón 

y con la mano. Esto último es de gran utilidad para trabajar en educación infantil. Es una segunda 

pantalla del ordenador, ampliada para que todos los niños puedan ver el proceso. Fomenta al 

máximo el trabajo cooperativo, haciendo que alumnado pueda participar más. 

 Centrándome en las tres metáforas de Adell, explicaré las herramientas que se pueden utilizar 

en Infantil para las Ciencias Sociales: 

Internet como biblioteca: tenemos a nuestra disposición una enorme cantidad de recursos. 

Podemos acceder a considerables cantidades de materiales interesantes que, de otro modo, estarían 

fuera de nuestro alcance. Hablamos de diccionarios, mapas, museos, pinacotecas, revistas, 

documentales de las diferentes partes del mundo, fiestas, rituales, imágenes, músicas, danzas, 

medios de transporte, accidentes geográficos, flora, fauna… 
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Internet como imprenta: nos referimos a las producciones digitales que podemos hacer. En 

Educación Infantil podemos crear, siempre con la ayuda del profesor, una página web donde se 

exponga todo lo que estamos trabajando (vídeos e imágenes seleccionadas, fotos de nuestras 

actividades, información relevante, etc.). También los blogs entrarían dentro de este grupo. Una 

gran ventaja de los sitios web es que, además, pueden ser seguidos por las familias para ver qué 

estamos trabajando en el aula. Las páginas de inicio, nos pueden ser muy útiles también. 

Internet como canal de comunicación: Internet se utiliza para comunicarse y para intercambiar 

información. A nivel de aula podemos hacerlo con los blogs, donde podemos tener contacto con 

niðos de otros colegios,  de otros países, escribirnos cartas, intercambiar fotos… 

Y para el profesor es una herramienta valiosa para su formación permanente: el intercambio de 

experiencias. 

4. ACTIVIDADES Y MATERIALES DIDÁCTICOS INNOVADORES EN LAS CIENCIAS 

SOCIALES 

 

Los profesionales de la educación tienen la obligación intelectual de estar continuamente 

enriqueciendo y mejorando su juicio. Deben innovar sobre su práctica educativa y en este caso 

sobre la didáctica de las Ciencias Sociales. 

Las prácticas docentes en Educación Infantil son variadas, desde las fórmulas más tradicionales 

hasta otras más innovadoras, pero todos los docentes de la escuela infantil sabemos que la tarea 

docente no supone poner en práctica un único método y que, cualquier decisión que se tome en este 

sentido es válida siempre que responda a una intencionalidad educativa. 

Aun así, yo apuesto por la metodología de proyectos de trabajo como la práctica más 

innovadora y que mejor se adecua para enseñar el tiempo, la historia, el arte, la geografía, las 

relaciones sociales, etc. en Educación Infantil.  

Esta metodología se complementa con la creación de rincones en el aula, talleres, pequeñas 

investigaciones, método de propuestas…; ya que, de cualquier proyecto se derivan todas ellas. 

Por ello, puesto que me voy a centrar en los proyectos, voy a detenerme en explicarlos. En la 

vida real, las personas actuamos sobre la base de proyectos, esto es, ideamos planes para realizar o 

alcanzar algo. Podríamos pensar que esta capacidad tan solo puede estar asociada al pensamiento y 

a las competencias del adulto. Sin embargo, grandes investigadores de la Educación (Dewey, 

Freinet, Kilpatrick, Bruner, Vigotsky, entre otros), y la propia experiencia docente, nos llevan a 

avalar el desarrollo de proyectos de trabajo desde la etapa de infantil. 

Es cierto que la introducción de proyectos de trabajo con niños de la primera infancia supone 

cambios significativos en la forma de enseñar y aprender: cambio de metodología, en la visión de 

la tarea del profesor, en la dinámica social de los alumnos, en los papeles de ambos ante su 

aprendizaje… 

Cuando se trabaja con esta metodología, el aula se convierte en una biblioteca, una redacción 

de periódico, una feria, un laboratorio, un teatro, una oficina, un taller o un castillo. Se trata, por 

tanto, de un cambio que sumerge a nuestros alumnos en una nueva realidad y crea una gran 

satisfacción ante el aprendizaje. 

¿Qué es un proyecto de trabajo? Es un procedimiento de aprendizaje globalizado que permite 

alcanzar unos objetivos propuestos por profesor y alumnos, a través de la puesta en práctica de una 

serie de acciones integradas y planificadas para resolver una situación o problema previamente 

establecido, interactuando con el grupo y el entorno y utilizando recursos variados. La metodología 

de proyectos está ligada a una concepción constructivista de aprendizaje, a un enfoque globalizador 

donde predomina la investigación y la cooperación. 
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En un proyecto de trabajo, los niños se hallan inmersos en una situación funcional, que les 

implica de manera activa y que les obliga a enfrentarse con la realidad del exterior, a reconsiderar 

sus conocimientos y reestructurar e integrar los nuevos, a establecer conexiones entre lo que saben 

y lo que aprenden. 

Así, a través de esta metodología se puede enseñar historia, arte, geografía, atendiendo a la 

globalización. La clase se puede convertir en cualquier lugar y época de la que vamos a aprender 

muchas cosas. Aprenderemos costumbres, vestimentas, modos de vida, fiestas, decoración, 

alimentaciñn, conflictos, diferentes expresiones del arte, edificaciones, medios de transporte… 

Hasta donde la imaginación y el tiempo nos permita llegar. De esta forma podemos montar en clase 

una cueva, un iglú, un castillo, un palacio, una villa romana, un anfiteatro, una pirámide, un 

desierto, cabaðas, un refugio… 

A través del juego imaginativo de ―hacer de‖, los niðos, por separado o juntos, pueden crear 

sus propias interpretaciones de épocas pasadas, basándose en relatos, visitas e imágenes. No hay 

una explicación única y general de lo que aprenden los niños en el juego ni de cómo lo aprenden, 

pero cada teoría indica distintas maneras posibles de que el juego le ayude a interpretar el pasado. 

El juego es una forma de reproducir en el niño las primeras experiencias de la humanidad: 

tribus nómadas, caza, guerra, construcción de refugios y lucha. Desde luego, los refugios, las 

cabaðas en los árboles, las tiendas de campaða, las cuevas, la defensa de la ―guarida‖ y la 

preparación de comida aparecen con frecuencia en el juego espontáneo. 

El juego, en el contexto de lugares imaginarios, como un castillo, una antigua cocina, una casa 

victoriana de muñecas, un palacio o un lugar de trabajo, ayuda a los niños a comprenderse a sí 

mismos y su propia valía, así como explorar cómo sería si fuesen otras personas. 

Mediante la representación de roles (role-playing), los niños pueden desarrollar diferentes 

papeles en distintas situaciones, imitar gestos, movimientos y expresiones, y examinar qué ocurriría 

si llevaran una falda escocesa o un pantalón bombacho, ordeñaran una vaca o montaran a caballo. 

Los relatos, los cuadros, los CD, los vídeos sobre el pasado, las visitas a edificios antiguos, los 

disfraces o las colecciones de ―cosas antiguas‖ ayudan a los niðos a explorar y desarrollar sus 

propias interpretaciones imaginativas y creativas de épocas que están fuera del marco de sus 

experiencias. 
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Artículo 6  

TPR Y SU UTILIDAD EN LA ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS 

EXTRANJERAS: APLICACIÓN AL IDIOMA INGLÉS 

Autora: Mª VANESA ALVAREZ DIEZ 

  

Resumen 

El método TPR para la enseñanza de las lenguas extranjeras ayuda a los alumnos a 

familiarizarse con la L2 y favorece que puedan comunicarse en ella con respuestas físicas 

o motrices cuando aún no están preparados para emitir respuestas verbales. Además 

fortalece la internalización de la L2 al utilizar un input comprensible. 

Palabras clave 

TPR, lengua extranjera, respuesta verbal, respuesta motriz, asimilación, internalización, 

aprendizaje. 

 

 

1. TPR: CONSIDERACIONES PSICOLINGÜÍSTICAS PARA SU 

APLICACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE UNA L2. 

 

Total Physical Response (TPR) es un método para la enseñanza de lenguas extranjeras 

diseñado por el Dr. James J. Asher. Este Psicólogo especialista en el aprendizaje de 

idiomas afirma que cuando se aprende una segunda lengua o lengua extranjera, ésta se 

internaliza de un modo similar a la lengua materna. Por eso mismo este proceso conlleva 

un complicado desarrollo  de comprensión del lenguaje antes de la producción del mismo. 

Es aquí donde entra en juego el TPR.   

 

 Este método se hizo popular en la década de los 70 pero no ha sido hasta años más 

tarde cuando ha empezado a aceptarse con un apoyo generalizado entre la mayoría de los 

docentes.  

 

 TPR es traducido como Respuesta Física Total y se basa en la teoría de que el 

cerebro humano está predispuesto desde el nacimiento para el aprendizaje  de cualquier 

idioma  de forma natural, incluso el lenguaje de signos de los sordomudos.  Este proceso 
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ocurre de forma similar a como van internalizando los bebés el lenguaje materno.  Y es que 

en este proceso  y fase de aprendizaje los niños utilizan para comunicarse con sus padres 

tanto habilidades verbales como motrices y muchas veces una combinación de ambas.  Lo 

mismo sucede con el método TPR ya que de una forma natural podemos enseñar a nuestros 

alumnos que están aprendiendo inglés como lengua extranjera, conceptos, vocabulario, 

etc., ayudándonos de expresiones verbales a las que el niño responde físicamente, con 

respuestas motrices. Se puede reforzar la respuesta del niño con el mensaje verbal, 

nuevamente emitido por el adulto, creando de esto modo una un refuerzo positivo y 

ayudando aún más al niño a interiorizar el concepto. Por ese motivo el método TPR está 

diseñado para enseñar lenguas extranjeras a través de la combinación de las habilidades 

verbales y motrices, pero siguiendo un ejemplo natural.  

 

 En la adquisición de la lengua materna en los primeros meses de vida un bebé 

escucha atentamente lo que ocurre a su alrededor pero no es capaz de emitir palabras, pero 

si está internalizando el lenguaje materno y si es capaz de comunicarse con respuestas 

motrices. Del mismo modo, un niño que está aprendiendo inglés, u otra lengua extranjera, 

es capaz de internalizar conceptos y descifrarlos aunque al principio no sea capaz de 

comunicarse en la misma. Es decir, comprende el significado de lo que escucha en esa 

lengua, y es más, lo va interiorizando en su memoria. Sin embargo, si es capaz de dar una 

respuesta física ante tal concepto. 

 

  Y es de este modo como el niño en las primeras etapas de su vida va escuchando 

los mensajes orales que le llegan y poco a poco los va interiorizando. Primero lo absorbe, 

luego lo internaliza en algunos como por ejemplo: ―come‖, ―lávate las manos‖, ―no‖, ―sí‖, 

etc. y los descifra con una respuesta física, reproduciendo la acción concreta ya que no es 

capaz de responder verbalmente, pero si comprende el mensaje y además, lo ha 

interiorizado. Pues el mismo modo actúa el TPR cuando estamos enseñando una lengua 

extranjera. Por ese motivo será más efectiva la enseñanza de esta si utilizamos una 

combinación de observación y acción, ya que los niños al principio de su aprendizaje 

tienen la posibilidad de escuchar la lengua extranjera sin la presión de hablar, además el 

lenguaje empleado en los primeros niveles de enseñanza de una lengua extranjera está muy 

relacionado con actividades cotidianas y éstas interactúan  claramente con el contenido del 

mensaje emitido.  
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2.  TPR: CONSIDERACIONES DIDÁCTICAS PARA SU APLICACIÓN 

EN LA ENSEÑANZA DE UNA L2. 

Si aplicamos este método  de TPR al proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua 

extranjera, nuestros alumnos responderían físicamente, con su cuerpo, a nuestras frases o 

instrucciones imperativas, asimilando de este modo las frases relacionadas a un 

movimiento específico. Así por ejemplo, podríamos hacer actividades tan sencillas en 

nuestras clases como imitar los movimientos y gestos de animales, reproducir con nuestro 

cuerpo acciones y verbos sencillos o incluso representar con mímica acciones más 

complejas. Para que resulte más motivador podemos añadir también canciones con los 

distintos movimientos representados o incluso señalar imágenes como una respuesta, o 

asociar una palabra a una acción. “levantar la mano para decir SI”, “Aplaudir para decir 

NO”.  

El método TPR ayuda a que una lengua extranjera se aprenda de un modo similar a la 

lengua materna y por eso el proceso es más sencillo, pero además, este método ofrece otras 

muchas ventajas  en el proceso enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera:  

 

- Reduce el estrés del alumno ya que no tiene que hablar en la lengua extranjera 

hasta que no se sienta preparado y cómodo para ello.  

- Favorece el aprendizaje en alumnos tímidos ya que no se les fuerza a hablar y se 

sienten más seguros al responder físicamente.  

- El aprendizaje del vocabulario y de las estructuras verbales que se adquieren se 

mantienen e internalizan debido al grado de participación de los niños y debido a 

que lo aprende de forma similar a su propia lengua materna.  

- Es una técnica económica, no requiere de materiales específicos para su 

representación y puede ser reutilizado en posteriores sesiones.  

 Debemos citar también alguna de las desventajas de este método, y es que muchas 

veces debido al carácter específico de sus actividades se requiere grandes espacios para su 

realización, pero si no se dispone de ellos siempre podemos adaptar la actividad y 

desarrollarla desde el sitio de los niños, etc. También es más difícil con actividades de TPR 

trabajar producciones más libres, por eso esta técnica es más aconsejable para los primeros 

niveles de enseñanza de una lengua extranjera y para introducir un tema o practicar lo que 

ya se ha aprendido del mismo.   

 Siguiendo el método TPR podemos desarrollar tantas actividades cómo podemos 

imaginar en nuestras clases, siempre podemos relacionarlas con el tema que estamos 

estudiando para contextualizarlas, pero de lo que no cabe duda es de que resultarán muy 

motivadoras para nuestros alumnos y además altamente enriquecedoras. Ahora veamos 

algunos ejemplos de esta técnica: 
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3. OTRAS VENTAJAS QUE OFRECE TPR  EN LAS CLASES DE L2: 

Podemos utilizar TPR y centrarlo en una actividad o un punto o estructura particular de 

gramática que queramos trabajar de la L2. Por ejemplo, para practicar artículos definidos e 

indefinidos en inglés podríamos utilizar la siguiente actividad dando órdenes directas, 

sencillas y comprensibles a los alumnos:  

- ―Go to the Bookshelf‖. (Ve a la estantería) 

- ―Take a book‖. (Coje un libro) 

- ―Open the book‖. (Abre el libro) 

- ―Look at the book‖: (Mira el libro) 

- ―Close the book‖. (Cierra el libro) 

- ―Put the book back on the bookself‖. (Pon el libro de vuelta en la estantería).  

 Estas actividades son muy interesantes para enseñar este tipo de reglas gramaticales 

que por norma general no son fáciles de hacerlas interesantes para el alumno.  En este caso 

y siguiendo la teoría del Input Hypothesis de Krashen, si el alumno comprende en input 

que se le ofrece, siempre estará listo para el I+1 (input +1 nivel). Y es aquí, usando 

actividades de TPR cuando podemos apoyar también esta teoría, porque todas las 

actividades en las que utilicemos el movimiento corporal, para acompañar su significado o 

representarlas como es el caso de TPR, el input que se ofrece a los alumnos será siempre 

comprensible pero además interesante para los alumnos y lo que es aún más importante, 

memorable, es decir, los alumnos internalizarán su significado.  

4. EJEMPLOS DE TPR  PARA SU USO EN EL AULA DE L2: 

 

- STOP: Red light: En esta actividad de TPR tendremos un semáforo en verde, 

podemos pintarlo en un folio, y un semáforo en rojo en el otro folio. Les debemos 

explicar a los alumnos el significado de ambos. Para ello levantaremos el folio con 

el semáforo en rojo y les diremos: “What is it? Y contestaran: “A red light”. Luego 

les explicaremos que “Red light” significa STOP, y levantando el folio les diremos 

“Red light means STOP”.  Luego les pondremos un ejemplo como ―Let’s play 

guitar” y los niños imitaran la acción. Luego al rato, levantaremos el folio con el 

semáforo en rojo y deberán parar, si no lo hacen les decimos ―STOP‖.  

 

 Luego les explicaremos levantando el folio con el semáforo en verde “What 

is it? Y ellos dirán: “A green light”. Les decimos que “green light means go”, y les 

ponemos un ejemplo: “Let’s dance‖ y deben comenzar a bailar. Ahora levantamos 

el semáforo en verde y deben de continuar, así hasta que levantemos el semáforo 

rojo que deben parar. Luego podemos repetir el juego con instrucciones como: 

“Let’s play football”, “Wash your hands”, “Let’s pay piano”, etc.. 

- Guess my action: En esta actividad los niños jugaran en equipos y tendremos 

dibujos en flahscards. Nombraremos a uno niño o niña el líder del equipo y le 

diremos: “Maria, you are the Wizard‖. Tendremos otro niðo o niða como líder del 

equipo contrario que deberá coger un flashcard y el niño deberá representar la 

acción que se corresponde con la tarjeta o flashcard. Por ejemplo “car”, deberá 
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hacer que conduce un coche. Si el equipo contrario, en este caso el “Wizard” 

adivina la acción, obtendrá un punto.  

 

o Una variante de este juego es que los niños de ambos equipos escriban 

frases en un papel, por ejemplo: “I play the guitar”, “I am a dog”, “I open 

de door”, “I close the door”.  

 

- Make the bed: Para esta actividad podemos sentar a los niños en un círculo o 

semicírculo, o se pueden quedar en el sitio, lo importante es que seamos bien 

vistos. Luego dividiremos la clase en diferentes equipos, por filas, o por grupos de 

5 o 6 alumnos, dando a cada equipo una flashcard de una acción y otra de un 

animal y después a modo de ejemplo, nombraremos una acción y un animal de la 

forma siguiente: “Please, help me cat‖, “Help me tidy up”. El grupo que tenga la 

flashcard del “cat” se levantará e imitará que está ordenado la casa y a la vez 

simulará que es un gato. Una vez que todos los grupos hayan representado sus 

flashcards, se nombraran acciones y animales aleatoriamente, sin que correspondan 

las dos al mismo equipo, por ejemplo: “dogs”, ―Make the bed”. Entonces estos 

grupos se pondrán de pie harán la acción que se les ha dicho y se sentarán. De este 

modo se irá haciendo cada vez más rápido a la vez que van teniendo más seguridad. 

Más tarde pueden ser los alumnos los que digan las acciones y los animales y los 

miembros del grupo al que corresponden las mismas deberán representarlas.  

 

- Hay otras muchas actividades, algunas tan conocidas como “Simon says”, en la 

que los niðos deben imitar la acciñn que Simon dice, o  ―What's the time Mr 

Wolf”, su variante española es “un, dos, tres, pollito inglés”, juego que se puede 

utilizar para repasar la hora en inglés adaptándola a distintos niveles de enseñanza o 

TPR actividades tan diversas como inventar una historia con frases que ellos 

mismos construyen y que luego deberán unir y representar y comprobaremos que el 

alumno ha comprendido lo que estamos enseñando porque deberá de responder con 

una acción a los comandos verbales.  

 Pero también podemos utilizar actividades tan sencillas como seguir un paso 

de baile con sus instrucciones, o una técnica artística (simular que pintamos), 

incluso una instrucción de cocina: “put three teaspons of salt in the pot” (pon tres 

cucharaditas de sal en la olla), o simular trucos de magia: “Take the note and fold it 

in half…” (coge el billete y dóblalo por la mitad…). 

 Todas estas actividades serán interesantes y motivadoras para los alumnos y 

harán que sea muy fácil su participación en ellas, pero también les ayudará a 

comprender e internalizar los nuevos conceptos del inglés en este caso como lengua 

extranjera, de una forma natural y por tanto más comprensible favoreciendo un 

aprendizaje significativo.     
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 Lo que se pretende con estas actividades de TPR, es que los alumnos adquieran la 

lengua extranjera a través de un ―Comprehensible Input‖ y será más fácil para ellos y más 

motivador porque este input llega además acompañado de un apoyo visual, de imitación de 

acciones o representación de conceptos que hará que los niños se vayan familiarizando 

cada vez más con ellos y los interioricen, es decir, el aprendizaje aquí será significativo. 

 

Conclusión 

 El TPR ayuda a desterrar el mito del “periodo de silencio” que tradicionalmente se 

ha dicho que ocurre en el aprendizaje de una lengua extranjera y esto es así porque con 

TPR podemos unir la compresión de la lengua extranjera con la producción de la misma, 

aunque esta última sea menor al principio. 

 Pero además ayuda a fortalecer y evaluar la compresión de la L2, favorecer la 

producción de la L2 y ayuda a revisar de forma lúdica y motivadora los conceptos de L2 

que ya se conocen.  
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Artículo 7  

EL JUEGO EN LA DIDÁCTICA DEL INGLÉS 

Autora: PATRICIA OLIVER DOÑA 

  

Resumen 

Los juegos son unos instrumentos que utilizamos en el aprendizaje del idioma y a 

través de estos la mayoría de los niños de la clase participa de forma activa, lo que hace que la 

clase sea más amena, dinámica y activa. Además, los juegos ofrecen la posibilidad de utilizar con 

más fluidez y coherencia el idioma que queremos aprender. 

 

Palabras clave 

Comunicación, Competencias comunicativas, Papel docente, Interés, Autoestima 

 

Cuando nosotros enseñamos una lengua extranjera, como en este caso el inglés, en una 

clase de primaria pretendemos enseñar el lenguaje como comunicación. La comunicación es 

nuestro objetivo, pero para poder lograrlo y poder comunicar a los demás, necesitamos conocer la 

lengua que vamos a estudiar y para ello los juegos son muy útiles para el aprendizaje de lenguas 

extranjeras. 

De acuerdo con la metodología propuesta en el Real Decreto 1513 del año 2006 para la 

enseñanza de segundas lenguas, el lenguaje debe ser enseñado en un contexto y este contexto debe 

adecuarse a las distintas actividades usadas. El contexto más apropiado es aquel que resulta más 

familiar para el niño. 

Los juegos adecuadamente elegidos pueden dar a los estudiantes una práctica de los 

conocimientos lingüísticos. A través de los juegos se presenta un contexto real y una necesidad de 

utilizar el idioma y vocabulario específico con una finalidad lúdico-educativa. Podemos simular en 

el aula o en una pantalla de ordenador una situación real que precise de los conocimientos 

lingüísticos de los alumnos para llevarla a cabo. 

A los niños les gustan los juegos, y por esa razón aprender a través de estos puede ser un 

camino muy significante y creativo.  

El uso del juego en la clase de inglés es una actividad muy popular en educación primaria y 

estos ayudan a crear un contexto en el cual los niños focalizan su atención sin ser completamente 

conscientes de toda la información que están adquiriendo. 

A favor del uso del juego en el aula podemos encontrar los resultados que O‘Connor y 

Seymour (1992) nos ofrecen acerca de la estimulación de la memoria, pues recordamos un 90% de 
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aquello que hacemos, un 10% de lo que leemos, un 20% de lo que oímos y un 30% de lo que 

vemos.  

Nosotros en nuestra vida diaria concebimos el juego con un objetivo final satisfactorio que 

es el de ganar. En ese sentido el binomio juego-aprendizaje alcanza un estatus que potencia los 

resultados docentes. Se juega para ganar, se gana si se aprende y, si aprendes, ganas. 

Los juegos requieren de la comunicación y activan los mecanismos de aprendizaje de la 

lengua. Contienen en su dinámica un mecanismo paralelo a la adquisición de la lengua materna por 

el niño. La clase se impregna de un ambiente lúdico y permite a cada estudiante desarrollar sus 

propias estrategias de aprendizaje. Su meta puede ser practicar la lengua, divertirse y/o ganar el 

juego. Sea cual sea su objetivo, para alcanzarlo utilizará la lengua específica objeto de estudio. 

Con el juego, nuestro papel de docentes cambia y deja de ser el de  ―sabios‖ o centro de 

atención de la clase para pasar a ser meros facilitadores-conductores del proceso de enseñanza-

aprendizaje, además de potenciar con su uso el trabajo en pequeños grupos o parejas. 

No debemos plantear el juego como una actividad exclusiva o dominante, sino como una 

actividad ya que en mi opinión la mejor clase no es aquella que usa un mayor número de juegos, 

sino aquella que tiene unos objetivos docentes concretos y utiliza el juego didáctico para mejorar e 

incentivar al alumnado en el momento adecuado. 

El principal objetivo del área de la lengua extranjera es el desarrollo de las competencias 

comunicativas y por eso el uso de los juegos es muy útil para conseguir este objetivo. 

Los juegos automáticamente estimulan el interés de los alumnos. Por esta razón, un juego 

bien presentado puede ser una gran técnica de motivación. 

Los juegos tienen algunas ventajas y son muy eficaces, por varias razones 

-Los juegos proporcionan una relajación y diversión a los niños 

-Estos ayudan a aprender nuevas palabras más fácilmente 

-Te envuelven en una competición amistosa y esto hace que los niños estén interesados. 

-A través de estos se crea una motivación de los niños hacia el inglés ya que participan 

activamente en estas actividades. 

-Con los juegos se trae el mundo real a un contexto más cercano como es la clase. 

-Se mejora el uso del inglés en los estudiantes de un modo comunicativo 

 

Los juegos pueden utilizarse en todas las etapas de la clase, lo que permite que el alumno 

practique el idioma a través de éstos. También permiten practicar de forma guiada una o más 

estructuras gramaticales al mismo tiempo. Los juegos pueden llevarse a cabo por equipos, 

individual o por parejas; estableciendo reglas a seguir, guiando a los alumnos sobre qué aspecto 

deben usar. 
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Cuando preparamos una clase con algún juego que los niños tienen que hacer o construir, 

primero hay que hacer un modelo para enseñarles. Siempre que sea posible hay que demostrar cada 

paso del juego. También hay que enseñar las palabras y frases que van a ser necesarias durante el 

desarrollo de la actividad de antemano. Se puede hacer por ejemplo una lista y un poster con las 

frases más útiles. Tenemos dos tipos de frases y palabras: unas que usan los profesores y los niños 

solo tienen que comprender (receptivas) y otras que los niños mismos necesitarán utilizar 

(productivas). 

Los juegos son una oportunidad excelente para impulsar la autoestima de los niños que 

empiezan a perder confianza. Los niños más tímidos realmente pueden disfrutar de la 

responsabilidad de llevar el control de la puntuación o de tener algún otro papel significativo dentro 

de la actividad. Igualmente, algunos niños pueden no querer ser protagonistas, prefiriendo 

participar de una manera más desapercibida. En los juegos hay que ser sensibles, y si hay que 

dividir la clase, que sea de tal manera que los niños más extrovertidos no dominen el grupo y dejen 

fuera a los más callados. 

El profesor debe controlar el juego en todo momento, pero sin eliminar su aspecto lúdico. 

De antemano se puede negociar una serie de estrategias para que tengan más éxito. Un chant que 

todos conocen puede ser la señal para que todos se sienten o se levanten, y cuando terminan el 

profesor aprovecha para explicar el siguiente paso. Los juegos no necesitan ser competitivos para 

ser divertidos, pero si estamos dando puntos, aprovechamos para ayudar a los niños a ser generosos 

y sensibles en sus reacciones. Podemos alabar la participación y el esfuerzo y no sólo el resultado. 

Debemos animarles a apoyar a sus compañeros y mantener una actitud deportiva teniendo en 

cuenta los conceptos  de ―ganar/perder‖. En un juego donde todos están disfrutando, y todos 

aprenden, nadie pierde. Una parte esencial de usar los juegos con éxito es tener una posición firme 

y clara sobre las trampas. Los niños mismos tienen a veces una actitud muy fuerte hacia lo que «es 

justo» o «no es justo» y en muchas ocasiones podemos eliminar problemas si les incluimos a la 

hora de componer las reglas del juego, que siempre hay que dejar muy claras. 

Lógicamente no todos los juegos son igual de aptos para cada ciclo. En el primer ciclo 

usamos más los de acción, con la participación oral y no escrita de los niños. Los niños piden jugar 

a su juego favorito una y otra vez y se sienten seguros cuando les damos la oportunidad de repetir, 

y repetir. Su nivel de concentración es corto y hay que cambiar las actividades con frecuencia. En 

el segundo ciclo los niños empiezan a comprender los más sofisticados y disfrutan con los de mesa 

donde hay que tirar dados, contar y calcular, y tomar decisiones. Ya a la edad de 10 años vemos un 

desarrollo que nos permite incluir otros más avanzados, pero también hay que tener en cuenta que 

en ocasiones a los niños les entusiasma volver a jugar a los tradicionales que han conocido desde 

los primeros años de su infancia. Hay un gran número de juegos en las tiendas que podemos 

adaptar fácilmente al uso en el aula de Primaria. «Happy Families» por ejemplo, requiere que los 

niños coleccionen «familias» de cartas haciendo preguntas a los otros jugadores. Para jugar en 

inglés sólo hace falta repasar el vocabulario de las «familias» (suelen ser miembros de la familia, 

oficios, animales, etc.) y también la estructura «Have you got ... (a pig)?». Yes, I have." «No I 

haven’t». De la misma manera los juegos populares como «Quién es Quién» se adaptan 

perfectamente para su uso en la práctica del idioma (aquí, los niños hacen preguntas para eliminar 

personajes del juego y finalmente adivinar cuál fue el personaje elegido por su oponente). Los 

juegos como Snap, Domino, Bingo y Pelmanism, son todos fáciles de adaptar para las necesidades 

lingüísticas de la clase. Además de ser fáciles de encontrar en las tiendas, estos juegos los podemos 
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hacer, y en el caso de los niños de tercer ciclo, ellos mismos pueden estar involucrados en el 

proceso. 

Como ya he mencionado anteriormente, los juegos deben estar focalizados en el uso del 

lenguaje en vez de en el lenguaje únicamente. Por eso algunos juegos promueven la comunicación 

como aprendizaje, mientras otros son mucho más mecánicos. 

Los juegos basados en la práctica de la fluidez tienen como objetivo crear contextos en los 

que los estudiantes usen el lenguaje para la comunicación, y esto ayudará a un mejor intercambio 

de la información. 

Los juegos mecánicos son usados como una alternativa para los maestros y los alumnos 

cuando estos repasan y reciclan vocabulario ya visto en clase. Con estos juegos, los niños aprenden 

estructuras básicas y vocabulario, pero de una forma más amena. 

Para que el juego sea productivo, bajo el punto de vista pedagógico, es necesario tener muy 

claro los objetivos a alcanzarse e inserirlos en el momento adecuado del proceso enseñanza-

aprendizaje.  

Así, al introducir un juego en clase, se debe confrontar los objetivos pretendidos con las 

características y necesidades de los alumnos y con los recursos disponibles y analizar qué tipo de 

actividad será la más provechosa para el grupo en aquel momento. 

La aplicación de juegos en el contexto escolar implica, por parte del profesor, en un trabajo 

de reflexión y análisis que debe ser programado y coherente y no simplemente como forma de 

ocupar el tiempo o como improvisación cuando la clase ha cambiado de rumbo y no se sabe qué 

hacer. Los juegos ofrecen innumerables opciones de utilización y pueden usarse en distintos 

momentos de la clase: para introducir un asunto, para fijar y practicar los contenidos después de 

una explicación o para hacer una revisión. En verdad, el juego no tiene porque ser algo para 

aprovechar los últimos minutos en aula y puede, incluso, ser el punto central de la clase. 

La importancia de los juegos está dada en que tienen un gran valor educativo.  

Los juegos son altamente motivantes y entretenidos y les dan a los estudiantes tímidos 

más oportunidad para expresar sus opiniones y sentimientos. También los ayudan a adquirir nuevas 

experiencias en una lengua extranjera, lo que no siempre es posible durante una clase tradicional. 

Los juegos proporcionan diversiñn a las actividades regulares del aula, ―rompen el hielo‖. Pueden 

ser usados para introducir nuevas ideas. En esta atmósfera relajante que se crea cuando se usan los 

juegos, los estudiantes recuerdan las cosas más rápidamente y mejor.  

Los juegos animan, entretienen, enseñan y fomentan la fluidez: ellos deben usarse porque 

ayudan a los estudiantes a ver la belleza en una lengua extranjera.  

Los juegos didácticos, como todos los juegos están sujetos a ciertas reglas y convenciones. 

En el aula, no son simplemente una diversión, una ruptura de las actividades rutinarias, sino que 

deben contribuir a desarrollar la habilidad del idioma.  

Desde el punto de vista pedagógico los juegos deben llevarse a cabo del siguiente modo:  

•  Ayudar a la presentación del nuevo idioma.  
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•  Ayudar a la práctica controlada del idioma.  

•  Ayudar a la comunicación guiada del idioma.  

•  Ayudar a los estudiantes a lograr sus propias conclusiones hacia cómo la lengua trabaja.  

A modo de conclusión podemos decir que con el empleo de juegos la mayoría de los niños 

de la clase participa de forma activa, lo que hace que la clase sea más amena, dinámica y activa; a 

partir de este trabajo en equipo, se incentiva el colectivismo y el deseo de participar, se eleva la 

autoestima a los estudiantes y así los niños podrán demostrarse a ellos mismos que son capaces de 

aprender más y demostrar sus conocimientos. Además, los juegos ofrecen la posibilidad de utilizar 

con más fluidez y coherencia los contenidos de cada tema impartido en la clase, lo que fortalece el 

desarrollo de sus habilidades y la expresión oral. 
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Artículo 8  

VALORES Y EDUCACION 

Autora: ISABEL ALCALA LÓPEZ 

  

Resumen  

La educación en valores ha sido un tema que siempre se ha tratado en el colegio y que debe estar 

integrado en el curriculum mediante un proceso de fusión con éste.Las estrategias metodológicas 

para trabajar este tema en el aula ayuda al profesorado a trabajar este tema con mayor facilidad. 

 

Palabras clave 

Valores, estrategias metodológicas, curriculum, conducta, cultura, compromiso, colaboración, 

compromiso, participación, sociedad. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

Podemos decir que la expresiñn ―educar en valores‖  que tan de moda está desde hace unos aðos es 

una expresión redundante. Según Ortega, Mínguez y Gil (1998) cuando hablamos de educación 

necesariamente nos referimos a los valores, a algo valioso que queremos que se produzca en los 

educandos. 

El hecho de que esto lleve unos años de moda no significa que hayan estado ausentes en las aulas, 

en realidad nunca han dejado de estar presentes. 

 

La enseñanza de los valores en educación plantea algunas exigencias a la institución escolar: 

 Incorporar nuevos contenidos al programa curricular del alumnado- 

 Unas nuevas competencias en el ejercicio de la profesión docente. 
 

Destacar que la institución escolar no es un sistema que esté aislado del resto de los 

acontecimientos que ocurren en la sociedad. Todo lo contrario, la escuela tiene que representar un 

factor clave en la continuidad del sistema social, y a su vez en la transformación y en el cambio de 

la misma sociedad. Creer que nuestras instituciones educativas son unas organizaciones cerradas en 

una era como la nuestra caracterizada por la expansión de los medios, y las técnicas de 

comunicación, es pretender algo imposible, así como desconocer la naturaleza de la educación. 
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1. ¿QUÉ SON LOS VALORES? 

 

Los valores son metas u objetivos de carácter general que permanecen estables a lo largo del 

tiempo y en distintas situaciones, guían la conducta de los seres humanos y se ordenan según su 

importancia subjetiva (Schwartz y Bilski, 1987). 

Otros autores (Ortega, Minguez y Gil, 1994 y 1998-9 definen valor como: ―un modelo ideal de 

realización personal que intentamos plasmar a lo largo de nuestra vida, sin llegar nunca a agotar la 

realizaciñn del valor‖. Estos autores conciben el valor como una creencia básica a través del cual se 

interpreta el mundo y se da significado a los acontecimientos y a nuestra propia existencia. 

Los valores (López Quintas, 1989) son realidades dinámicas, historias sometidas a cambios en su 

jerarquización (lo que ahora valoramos más pasa en otra generación a valorar menos).  Los valores, 

siendo los mismos encuentran distintas manifestaciones a modos de realización según las culturas o 

momentos históricos. 

 

1.1 El carácter  real del valor. 

 

Los valores no so ficciones, objetos de la imaginación pertenecientes al mundo de lo fantástico, 

sino al mundo de lo real. Son realidades enraizadas en nuestra cultura, desde ellos pensamos y 

actuamos. Son los que dan coherencia a nuestra vida. 

Los valores no están fuera de nosotros, son como el aire que respiramos, vivimos en ellos. Se 

centran en realidades concretas y se expresan a través de ellas. 

 

Cuando se aborda la educación en valores es importante, e incluso imprescindible, rescatar la 

realidad del valor, sacándola de la fantasía, solo de esta manera puede ser presentado como algo 

valioso, por lo que merezca la pena esforzarse. Por ello el primer paso para desarrollar la educación 

de los valores es descubrir el valor como realidad operativa de toda persona. 

 

1.2  El carácter inevitable del valor. 

 

Los valores se dan inevitablemente ya que la persona es un ser de valores y no puede dejar de serlo. 

La cultura es el hábitat de la persona; por lo mismo lo son los valores. Queremos decir que no se 

puede entender la persona sin la presencia de los valores, esto sería tanto como reducir al hombre a 

su caricatura y despojarlo de las claves para su interpretación más real y profunda (Ortega, 

Mínguez y Gil, 1998). 
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El valor es algo cotidiano que acontece en la vida de toda persona. Los valores no tienen que estar 

vinculados con grandes proyectos o con realizaciones personales, es decir no son exclusivas de los 

grandes modelos, ni exigen grandes azañas, ni tampoco constituyen objetivos de difícil 

cumplimiento, forman parte de nuestra existencia diaria. 

 

 

2  METODOLOGÍA PARA ABORDAR LOS VALORES. 

 

En ocasiones los profesores nos sentimos perplejos ante unos contenidos de enseñanza como son 

los valores, que escapan de los métodos o técnicas habituales en su trabajo profesional. En otras 

ocasiones pretendemos  aplicar al ámbito de los valores la misma metodología de enseñanza que 

utilizamos para otras materias, y evidentemente son ámbitos distintos y por lo mismo exige 

actuaciones también distintas. 

 

La educación en valores  presenta características específicas que las distinguen de otros tipos de 

aprendizajes. Este tipo de educación precisa la colaboración imprescindible de la familia, grupos 

sociales y otros sectores; colectivos que no tienen que estar necesariamente  presentes en otras 

materias. 

 

Por esta influencia de otros sectores y grupos sociales el niðo o adolescente que acude a ―nuestros‖ 

centros educativos viene ya ―equipado‖ con unos valores determinados que le permiten filtrar las 

inevitables propuestas valorativas que la escuela, a diario realiza. 

 

La escuela no deja de ser una experiencia bastante aislada  y reducida en la vida de los niños. La 

escuela constituye un elemento indispensable pero no suficiente, para la educación en valores. 

 

La enseñanza y el aprendizaje de los valores no se identifican en modo alguno, con la transmisión 

de ideas, conceptos y saberes, algo a lo que la escuela ya está acostumbrada. Por ejemplo; la 

tolerancia no se enseña porque se transmita la idea  o el concepto de tolerancia, sino porque se 

perciben y se ofertan comportamientos de personas tolerantes. 

 

Por otro lado, debemos tener en cuenta que hay que descubrir los valores en ―uno mismo‖ es decir, 

tener conciencia de ellos y ver hasta qué punto estos orientan la vida propia. ―Mirar hacia dentro‖, 

descubrir que es lo que cada un más valora y que puede ser útil para su vida y para los demás. Esto 

es conocido como ―clarificaciñn de valores‖. 
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La experiencia del valor en los otros también debe ser considerada, ya que  ―otros‖ se refiere a 

aquellas personas con las que no se mantienen lazos afectivos por no pertenecer a nuestro medio 

más próximo o nuestro entorno significativo. 

 

La propuesta de las personas públicas o personajes conocidos como modelo en la educacion a 

través del desarrollo de valores debe ser tomada con cautela. En primer lugar hay que desmitificar 

al personaje o al modelo propuesto, presentado el valor o valores como el resultado de una vida de 

esfuerzo y no como un hallazgo fortuito. Los valores en los ―personajes importantes‖ son objeto de 

conquista personal. 

 

En este sentido podemos decir que los valores se aprenden si se practican. Por tanto, hay que 

proponer a los educandos el compromiso con un determinado valor, como tarea diaria, para así 

percibir más plásticamente la vinculación entre valor y su práctica, y hacer de la práctica el medio 

privilegiado de la aproximación al valor. 

 

3 ESTRATEGIAS PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES. 
 

Entre la variedad de procedimientos existentes para la educación en valores, destacar los más 

relevantes: 

 

3.1 Clarificación de valores. 
 

Esta técnica supone un conjunto de métodos de trabajo que ayudan a que el alumno realice un 

proceso de reflexión y se haga consciente y responsable de aquello que valora, acepta o piensa. 

Los objetivos de esta primera técnica serán: 

  Ayudar al alumnado a identificar y hacerse consciente de sus valores y de los demás. 

 Estimular la discusión de las razones de sus posturas y elecciones de valores, para 
introducir a un cambio y progreso en la escala de sus valoraciones. 

Las modalidades que se plantean para esta técnica: 

 Diálogos clarificadores. 

 Hojas de valores. 

 Frases inconclusas. 

 Preguntas esclarecedoras 

 Escalas de valores. 
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3.2 Dilema de valores. 

 

Los dilemas son pequeñas historias en las que se plantea un conflicto o disyuntiva entre valores. El 

conflicto puede resolverse de varias maneras igualmente factibles y defendibles. El alumnado 

debe pensar cuál es la solución óptima y fundamentar su decisión en razonamientos morales y 

lógicamente válidos. 

Los objetivos que se plantean: 

 Crear conflicto o producir incertidumbre en los alumnos, para posteriormente  
Ayudarles a restablecer el equilibrio en un nivel superior al juicio moral. 

 Crear las condiciones necesarias para el desarrollo del juicio moral. 
 

En cuanto a las modalidades; 

  Dilemas morales reales. 

 Dilemas morales hipotéticos. 

 Dilemas morales redactados por los alumnos sobre sus propias vidas. 

 

3.3   Estudio de casos. 

 

Un caso es la descripción de una situación real o ficticia, investigada y adaptada de modo que 

posibilite un amplio análisis e intercambio de ideas en grupo. Una de las características del estudio 

de casos consiste en que cada uno de los componentes del grupo puede aportar una solución 

diferente. 

 

Objetivos: 

 Provocar el análisis, la clarificación y la búsqueda de soluciones realistas y concretas de 
una solución que presenta alguna incertidumbre valoral. 

 Entrenarse en la adquisición de habilidades o destrezas en la resolución de problemas y 
en la toma de decisiones. 

 

Modalidades: 

 Casos reales. 

 Casos hipotéticos o ficticios. 

 Casos parabólicos o imaginarios. 
 

3.4   Análisis de valores y análisis crítico de la realidad. 

 

Se trata de un procedimiento útil para analizar problemas complejos hechos de experiencia, que 

impliquen un gran número de factores y sus posibles consecuencias. 
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Como objetivos destacar: 

 Ayudar al alumnado a utilizar procesos racionales y analíticos a partir de hechos de 
experiencias y de situaciones reales conflictivas orientadas a valores. 

 Identificar los supuestos, las causas y las condiciones de posibilidad de un problema. 

 Analizar las alternativas y las consecuencias que cada una de ellas comporta. 
 

Las modalidades que presenta esta técnicas son: 

 Discusión racional y estructurada a partir de ciertas evidencias. 

 Investigación crítica y de problemas de carácter social. 

 Clarificación conceptual. 

 Discusión dirigida. 

 Debate. 

 Role-play. 

 Simulaciones. 
 

3.5   Comentarios críticos de texto. 

 

Se trata de un método eficaz para enfrentarse críticamente a la realidad, es decir, un medio 

adecuado para convertir en problemático un tema o para profundizar en aquellos que ya plantean 

conflicto. El comentario de texto es un proceso de integración de informaciones diversas, un medio 

válido para la toma de conciencia del medio en que nos movemos y para comprender y examinar 

críticamente mensajes o contenidos relevantes. 

 

Objetivos: 

 Impulsar la discusión, la crítica, y la autocrítica, así como el entendimiento necesario entre 
los implicados en el problema considerado. 

 Comprometerse en los procesos prácticos de mejora de la realidad considerada. 

 Comprender críticamente las realidades morales. 
 

Modalidades: 

 Diálogo a partir de la lectura de un texto. 

 Lectura individual, reflexión y posteriormente anotación de los aspectos que parecen más 
interesantes. 

 Comentario escrito. Resumen de las ideas principales, explicación de las mismas y, 
finalmente, fijar la postura personal ofreciendo una justificación racional y un juicio 
crítico. 

 Lectura del texto, reflexión personal y, posteriormente, contestación por escrito o una 
serie de pistas o preguntas establecidas para orientar el tema. 
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3.6 Autorregulación de la conducta. 

 

Una de las dimensiones más importantes de la acción pedagógica en el ámbito de la educación en 

valores debe de orientarse al desarrollo de competencias, actitudes y conductas que supongan un 

alto nivel de autorregulación y autocontrol en el alumno. 

 

Se entiende por autorregulación el proceso comportamental de carácter continuo y constante en el 

que la persona es la máxima responsable de su conducta. 

 

Como objetivos se presentan: 

 Ayudar al alumnado a conseguir los objetivos personales que facilitan una mayor 
perfección de la conducta emitida en función de criterios propios o consensuados 
racionalmente. 

 Proporcionar al alumnado oportunidades para comprometerse de uan manera estable a 
través de acciones concretas basadas en sus valores. 

 Colaborar por conseguir un mejor autoconcepto y un grado de mayor autoestima. 
 

Modalidades: 

 Ejercicios de autodeterminacion de objetivos. 

 Ejercicios de auto-observación. 

 Ejercicios de autoevaluación. 

 Ejercicios de autoesfuerzo. 

 Proyectos de acción. 
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Artículo 9  

LA IDENTIDAD DE GÉNERO Y EL PAPEL DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA EN SU CONFORMACIÓN 

Autora: MARTA ORTIZ CALDERÓN 

  

Resumen 

En las sociedades modernas occidentales los estereotipos de género han ido debilitándose, aún así, 

persisten todavía numerosos prejuicios sexistas, si bien no tan visibles y concretos como antaño. 

Corresponde por tanto a los agentes socializadores la tarea de trasmitir valores no estereotipados 

sobre el género. En este artículo, señalamos el especial potencial que tiene la institución educativa 

en esta labor. 

Palabras clave 

Género, sexo, identidad de género, consistencia de género, tipificación de sexo, esquema de 

género. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia de la humanidad podemos ver la diferenciación entre el hombre y la mujer, 

la mayoría de las veces con tintes de desigualdad a favor del hombre. Un ejemplo son los textos 

religiosos; 

Dijo Dios: << No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada>> (Gn 2, 

18). Fueron presentados al hombre todos los animales. Y éste les dio nombre, pero no encontró 

compañía adecuada. Después, mientras el hombre dormía profundamente, Dios tomó una de sus 

costillas, con ella formó a la mujer y la presentó al hombre. Entonces éste exclamó: << Esta vez sí 

que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ésta será llamada mujer, porque del varón ha sido 

tomada>> (Gn 2, 23) 

Este ejemplo es muy ilustrativo de cómo se presenta a la mujer como la otra, nacida del, por y para 

el hombre. Pero la evidencia científica nos dice lo contrario: el sexo de un ser humano está 

determinado por su vigésimo tercero y último par de cromosomas. En ese par, el macho presenta un 

cromosoma grande llamado femenino (X) y uno más pequeño llamado masculino (Y), mientras que 

en la hembra la combinación es XX. El cromosoma femenino siempre está presente, no así el 

masculino. Así pues, la costilla del hombre más bien fue sacada de Eva. 

Si tomamos en cuenta un contexto no religioso, las desigualdades también impregnan numerosos 

escenarios, si bien no tan visibles. Por ejemplo, los libros de texto para niños han estado 

presentando a hombres y mujeres de acuerdo con los estereotipos de género. Los hombres y los 

niños suelen representar papeles activos (es el padre el que va a trabajar mientras la madre se queda 

cocinando), en tanto que las mujeres y niñas adoptan una actitud de seguimiento de la autoridad 

masculina o piden auxilio masculino para ser salvadas del peligro. Además, hay una presencia 

mayoritaria de figuras masculinas que realizan los papeles sociales más prestigiosos. Lo mismo 

ocurre con los cuentos de hadas, donde una joven princesa es salvada por un apuesto príncipe. Es 
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cierto que este tipo de libros van incorporando mensajes más igualitarios, aún así, la puerta sigue 

abierta a contenidos latentes desigualitarios.   

El mundo de la moda también representa un ejemplo interesante. La moda es un fenómeno paralelo 

al desarrollo del mundo moderno occidental. Induce a hombres y mujeres a vivir el presente de 

forma acelerada, pues lo que hoy se lleva, mañana es anticuado. Este fenómeno comenzó 

diferenciando a mujeres y hombres mediante la ropa, grandes vestidos para las mujeres y elegantes 

trajes de chaqueta con corbata para hombres. Esta diferenciación ha ido dando paso a un 

desdibujamiento de las fronteras, de modo que las mujeres cada vez imitan más el vestuario 

masculino, llevando pantalones vaqueros, a veces incluso corbata, etc. Los chicos, por otra parte, si 

bien no han imitado el vestuario femenino, gastan cada vez más en productos de cosmética y 

cuidado. Ahora bien, ¿es esto un indicador de igualdad? Pudiera parecer que sí, pero la realidad es 

más compleja. Siguen siendo las mujeres las más preocupadas por el verbo gustar, tienden más a 

expresar preocupación e insatisfacción con sus cuerpos y apariencia física en general.  

Por otra parte, el varón ha entrado en una época de crisis de identidad, ya no se siente dominante 

como antaño, sino que se ve atacado por el mundo femenino, adoptando por ello una actitud 

defensiva. Enrique Gil Calvo publica en 1997 un libro con un título muy ilustrativo: El nuevo sexo 

débil: dilemas del varón postmoderno. 

En el siglo XXI las desigualdades de género van dando paso a nuevas formas igualitarias, pero lo 

cierto es que los estereotipos tradicionales aún siguen creando brechas entre ambos. La mujer sigue 

cobrando menos en puestos de trabajo iguales a los de los hombres, la mayor parte de las tareas 

domésticas y de cuidado recaen sobre ella, los puestos directivos siguen estando ocupados en su 

mayoría por hombres, y así hasta un largo etcétera. Por tanto, es necesario seguir avanzando para 

deconstruir el paradigma androcéntrico.  

 

2. SOCIOLOGÍA DEL GÉNERO 

El género es un concepto sociológico que define lo masculino y lo femenino, no como hechos de 

carne y hueso, sino de relaciones sociales y de cultura. Es una construcción diferencial de lo 

masculino y lo femenino, hecha por la interacción social mediante la adherencia de cualidades a los 

sexos. (Iglesias de Ussel, J y Trinidad Requena, A. 2005). 

Salvo algunos análisis sobre las diferencias y las desigualdades de género, entre los que cabe 

destacar los de Parsons, Simmel y Tönnies, el género apenas fue objeto de de la Sociología hasta 

finales de los años sesenta del pasado siglo. Su aparición se debe fundamentalmente al movimiento 

feminista, así como a la incorporación de las mujeres al sistema educativo superior.  Uno de los 

principales objetivos de esta sociología reside en distinguir y reconocer las características 

fundamentales de la función social del género (Diccionario de sociología, 2006).  

 

3. DIFERENCIACIÓN ENTRE GÉNERO Y SEXUALIDAD 

El sexo es la masculinidad o femineidad como producto de factores genéticos presentes en el 

momento de la concepción, y que resultan en diferencias anatómicas y fisiológicas. El género se 

refiere a los atributos, comportamientos, características de personalidad, expectativas asociadas con 

el sexo biológico de una persona en una cultura dada. Las diferencias de género pueden estar 

basadas en la biología, el aprendizaje o en una combinación de ambos. 
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4. DESARROLLO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO 

4.1. Definición de identidad de género 

 

La identidad de género es aquella parte del autoconcepto que implica la identificación de una 

persona como hombre o mujer. La conciencia de la identidad de género usualmente se desarrolla 

alrededor de los dos años de edad. En la gran mayoría de las personas se corresponden sexo 

biológico e identidad de género, aunque para cierta para de la población la identidad de género 

difiere del sexo.  

Entre los cuatro y siete años los niños empiezan a comprender la consistencia de género que es la 

aceptación del principio de género como atributo básico de la persona. A medida que los niños 

crecen ocurre también una tipificación de sexo, cuando se comprenden los estereotipos correctos 

asociados con masculinidad y feminidad en la propia cultura. 

 

4.2. Teorías que explican la configuración de la identidad de género 

a) Teoría de la socialización de los roles sexuales (años 80) 

Esta teoría tuvo especial importancia en el campo de la psicología y la sociología. Dentro de la 

psicología la adquisición de la identidad de género se analizará desde la teoría del aprendizaje 

social, así como también desde la perspectiva cognitivista. El refuerzo —positivo y negativo—, la 

imitación y el aprendizaje observacional serán los procesos básicos que están implicados en la 

construcción de la identidad. Según esto, gran parte de lo que los niños aprenden sobre el género se 

basa en la observación de los padres y en el intento de ser como ellos. Por otra parte, los niños van 

a obtener recompensas cuando manifiestan comportamientos de género adecuados, y serán 

rechazados cuando manifiesten comportamientos de género desviados.  

Dentro de la sociología ha tenido mucha importancia el análisis estructural-funcionalista, en 

particular de Talcott Parsons (1980).Según éste, el funcionamiento apropiado de la sociedad pasa 

necesariamente por disponer de una diferenciación adecuada de roles, así como de un mecanismo 

apropiado para asignar personas a esos roles. Esta diferenciación por razón de género contribuirá al 

logro de la cohesión social. El ámbito educativo va a ejercer una influencia determinante en ese 

proceso de configuración, pues ayuda en la identificación con el rol de género.  

Por último, comentaremos las teorías cognotivistas. Uno de sus exponentes, Kolhberg (1972), 

sugiere que hay importantes componentes cognitivos implicados en la determinación de las 

actitudes relativas al papel de género. Dichos componentes surgirán en diversos momentos del 

desarrollo evolutivo infantil y condicionarán las interpretaciones que niños y niñas efectúen sobre 

las diferencias de género establecidas por el orden social. Así, por ejemplo, se señala la importancia 

del componente cognitivo de la relatividad, que permitirá a niños y niñas de entre 7 y 11 años 

comprender la arbitrariedad y modificabilidad de las normas sociales asociadas al género. Destaca 

también Sandra Bem y su  concepto de esquema de género. Se trata de una estructura cognitiva que 

orienta y organiza las percepciones y conductas de género de las personas. De modo que solemos 

aceptar la información consistente con nuestro esquema de género y rechazamos la inconsistente 

con nuestras cogniciones. 

 

Criticas a este modelo de explicación 
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A finales de los ochenta comienzan algunas críticas en contra de gran parte del modelo de 

explicación de los roles sexuales. Simplifica en exceso el complejo desarrollo de la identidad de 

género, que no es inmóvil y fija. Además, los individuos no reproducen causalmente los esquemas 

de género, sino que son sujetos activos que pueden desviarse del esquema hegemónico de género. 

Ello lo demuestra nuestra realidad más inmediata, donde vemos como aumentan los colectivos de 

gays, lesbianas, travestis y transexuales. Muchos de estos grupos están luchando a favor de 

deconstruir la imagen dicotómica del cuerpo, según la cual o eres hombre o mujer, pero no las dos 

cosas. 

 

b) Postestructuralismo feminista 

La identidad de género es un fenómeno socialmente construido, permanentemente inacabado y 

sujeto a las múltiples y diversas influencias que ejercen los distintos marcos de acción dentro de los 

cuales las personas interaccionan en su vida cotidiana (Connell, 1995; Davies, 1994, 1997, 2003). 

Este paradigma no ve como el anterior a las personas como sujetos pasivos, sino que asume que 

son activas en la construcción de la identidad de género.  

 

c) Postestructuralismo puro 

El objetivo de este modelo explicativo es analizar las complejas interacciones que se establecen 

entre el género y otras variables tales como la raza o la clase social. Se muestra que el género es 

una variable inextricablemente unida a otras, como la etnia o la clase social, provocando la 

emergencia de identidades variables y complejas. 

 

d) Postestructuralismo moderado 

Se parte de la idea de un sujeto «ni determinado, ni libre, sino ambas cosas de forma simultánea». 

Somos sujetos activos que podemos modificar la fuerza del discurso dominante. Sin embargo, por 

otro lado, también se señala la fuerza que ejerce este discurso en la configuración de la propia 

identidad. Se subraya que las personas usamos diversas estrategias para acomodarnos, pero al 

mismo tiempo resistir, a los discursos de género establecidos por el orden social (Jones, 1997). 

Por otra parte, Connel va a establecer el concepto de masculinidad hegemónica. La construcción de 

la masculinidad es un proceso colectivo, en donde varias masculinidades son construidas en 

dependencia unas de otras, y también en relación a las feminidades. En el mismo sentido, también 

se pude hablar de una «feminidad hegemónica». En oposición a ellas se encuentran las «otras 

masculinidades» y las «otras feminidades», de modo que quienes se «desvían» del ideal 

hegemónico pueden incurrir en costes emocionales y sociales, siendo calificados de «marginados» 

o «subordinados» (Connell, 1995). Además, ésta masculinidad hegemónica se apoya en la 

heterosexualidad, que es percibida como un refuerzo de la misma. 

  

  



Noviembre y diciembre 2010 ISSN: 1989-5925 
 

 

 74 

e) Postestructuralismo reconstituido 

Su principal exponente es Becky Francis, quién cuestiona que la identidad esté siempre 

fragmentada. Por el contrario, Francis subraya la consistencia de la identidad, porque asume que las 

personas realizamos las distintas actividades de nuestra vida diaria pensando y sintiendo que somos 

sujetos dotados de una personalidad única (Francis, 2001: 69). Para Francis la categoría masculina 

se define como silly-selfish (tonto-egoísta), la cual se asocia a atributos tales como la inmadurez, el 

desorden o la travesura; mientras que la categoría femenina se define como sensible-selflessness 

(sensata-generosa) (Francis, 1997, 1998). Esta autora reconoce que las fronteras de género se 

pueden cruzar, pero también reconoce las grandes dificultades para hacerlo, enfatizando la 

pervivencia del discurso dominante. Además, subraya que el mantenimiento del dualismo facilita 

que los niños mantengan las posiciones de poder en el interior de la clase (Francis, 1997: 187-188), 

y también reconoce que será en grupos mixtos donde este poder se manifieste de modo más 

acuciante y el mantenimiento de las categorías se haga más poderoso (Francis, 1997: 183, 190). 

 

F) Postura teórica defendida en este artículo 

La identidad de género es un esquema que se va construyendo en función de las interacciones 

sociales y del contexto en el que vivamos. No es algo fijo, por el contrario puede variar e incluso 

desprenderse de los esquemas hegemónicos, pues el individuo no es un ser pasivo que asume la 

identidad sin cuestionarla. Esta capacidad de asumir un modelo u otro va a depender mucho de si 

nos encontramos en un contexto favorable al cambio, o por el contrario,  sanciona las desviaciones. 

A todo esto hay que sumarle, como dice Francis, la pervivencia del discurso dominante, que va a 

dificultar la desviación de éste.  

 

5. LA IMPORTANCIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO 

La institución educativa cumple un papel fundamental en la construcción de la identidad de género, 

ya que es un importante agente de socialización que completa la formación del niño junto con la 

familia, los medios de comunicación y los grupos de iguales, por citar los más importantes. Esta 

institución, en tanto que formadora de actitudes de los niñas y niñas, puede ser un excelente 

mecanismo para la superación de los estereotipos de género. El docente no tan solo trasmite 

conocimientos formales, sino que va trasmitir otra serie de valores y prácticas sociales, influyendo 

en la cosmovisión del alumno, en su modo de sentir y actuar. Por lo que goza de un inmenso poder 

de cara a construir una sociedad más igualitaria. 
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Artículo 10  

EL DIBUJO INFANTIL Y SUS ETAPAS 

Autor: ENRIQUE MORENO FERNÁNDEZ 

  

 

Resumen 

En el siguiente artículo haremos un breve repaso de las etapas por las que va pasando el 

dibujo infantil, en un proceso evolutivo que le llevará  de los primeros trazos, sin 

intencionalidad ninguna, a las figura humana, sentando las bases de un dibujo cada vez 

más complejo y en constante evolución. 

 

Palabras clave 

Dibujo infantil etapas garabateo dibujo controlado no controlado idiogramas figuración 

preesquemática 

 

Cuando nos aproximamos al dibujo de los niños, nos damos cuenta de inmediato de 

que forma parte importante del proceso evolutivo integral de la persona y que tiene un gran 

valor expresivo y artístico.  

Hacia el año y medio, los niños comienzan a dibujar, en algunas ocasiones 

basándose en la imitación de los mayores, aunque por lo general se inician de de forma 

autónoma, animados entre otras cosas por los resultados que obtienen en el ejercicio motor 

y por el conocimiento que van adquiriendo en esta materia. 

Al hablar del ánimo que ayuda al niño a seguir avanzando, debemos destacar las 

características más relevantes en el inicio de la expresión plástica, tales como: 

―El disfrute‖; para el niño dibujar es un juego, avanza por el placer que le 

proporciona el observar las marcas que su trazado va dejando, fruto de los movimientos de 

su mano. 

―La creatividad‖; Más adelante el niðo poco a poco va siendo cada vez más 

consciente y reflexivo sobre la tarea que realiza, y va desarrollando un sentido del gusto 

estético. La memorización y la experiencia le van a permitir rectificar, probar nuevas 

formas, y mejorar su control de las destrezas gráficas. 
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―La curiosidad‖; El niðo es un ser curioso por naturaleza, tiene interés por conocer 

todo lo que le rodea, y por ello va a experimentar con todos aquellos materiales e 

instrumentos de dibujo a su alcance, para conocer sus características, sus funciones, lo usos 

que puede darle; no sólo usos sobre el papel, en ocasiones los niños los utilizan con fines 

motrices… 

―La fascinaciñn‖; El niño se sorprende y fascina ante las producciones gráficas, 

para él tienen un poder de evocación, de sugerencia y comunicación, y en muchos casos 

pueden intentar imitar o reproducir los comentarios o insinuaciones de los adultos. 

 

 ETAPA DEL GARABATEO 

 Cuando el niño comienza a dibujar, alrededor del año y medio, se inicia  en un 

nuevo medio de expresión, en un nuevo lenguaje, cuyo desarrollo conducirá al niño al 

Dibujo y a la Escritura. A las producciones del niño en este primer periodo, la mayoría de 

los autores están en acuerdo en llamar ―Garabatos‖, y  las distintas fases de esta etapa 

tienen como referente común el carácter no representativo, pues no existe relación clara 

entre el dibujo del niño y la realidad exterior, por lo que no son verdaderos signos iónicos.  

Esta etapa es fundamental en el proceso evolutivo del niño, y la adquisición de 

hábitos y destrezas gráficas; es necesario que este periodo se desarrolle adecuadamente 

hasta llegar al momento en el que las formas comiencen a representar la realidad que 

percibe el pequeño. 

 Algunos autores como Lownfeld y Brittain proponen tres fases en la Etapa del 

Garabateo; garabato desordenado, garabato controlado, y garabato con nombre.  Nosotros 

vamos a utilizar otros nombres aunque responden a un esquema similar; 

 Garabatos No controlados 

 Garabatos Controlados 

 Ideogramas 

 

Garabatos No Controlados 

 Aproximadamente en el año y medio de edad, el niño comienza a realizar los 

primeros trazos, y se mantendrá este periodo hasta los dos años y medio.  Por lo general, 

esta fase pasa desapercibida para todos, a pesar de que es sumamente relevante pues el 

origen primero de lo que con el tiempo pasará a ser el dibujo y la escritura infantiles. 

 Los primeros trazos de los niños son de diferente longitud, dirección y terminación, 

aunque claro está, pueden repetirse debido a los movimientos del niño con el brazo hacia 

delante y hacia atrás. En esta edad, el niño aún no es capaz de sostener el lápiz como los 

adultos (el movimiento ―pinza‖), por lo que coge el lápiz con la mano cerrada.  
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 Los primeros trazados están determinados por los movimientos corporales y 

motrices que los pequeños son capaces de realizar. La primera forma que suelen dejar 

sobre el papel, puede ser el punto, debido a que se apoya el lápiz sobre el papel y se 

levanta de forma inmediata, esto puede ser seguido del desplazamiento del lápiz dando 

origen a rayas o líneas; la experimentación hará que el niño desarrolle estas formas 

obteniendo otras como las que exponemos a continuación
1
:  

Barridos 

Los barridos son trazados fruto de los movimientos de 

vaivén del codo sobre el brazo; son líneas  continuas en forma de 

zigzag, debido a la orientación que adquiere el brazo no son 

totalmente verticales u horizontales sino que poseen cierta 

inclinación.  A los puntos extremos de las líneas se les denomina 

puntos de rebotadura, que es donde se manifiesta el cambio de dirección.  

 

Trazados Circulares 

Se producen cuando al movimiento de vaivén del 

codo, se añade el de rotación del hombro, haciendo que los 

puntos de rebotadura del barrido desaparezcan, dando lugar a 

líneas curvas. Aquí podemos ya observar la tendencia de los 

niños a realizar movimientos en sentido negativo (el de las 

agujas del reloj) que puede en el futuro ocasionar dificultades 

con la escritura. 

 

Bucles 

 A los movimientos del codo y del hombro, se une el de 

flexión de la muñeca, completándose la motricidad del brazo. 

Surge un nuevo trazado llamado bucle que es una línea curva 

en la que existe un cambio de rotación del sentido del trazado. 

Los bucles también tienen cierta relevancia en la escritura por 

lo que deben afianzarse una vez que el niño ya los ha 

descubierto. 

 

  

                                                 
1  Estudio desarrollado por Lurçat (1980) 
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Garabatos Controlados 

Hacia los dos años y medio entra una nueva fase en la que aparece un nivel 

perceptivo; Además del control motor, aparece un control mental en el dibujo. El niño 

experimenta ya un control importante sobre sus trazados, comienza a coger el lápiz usando 

el pulgar y el índice (la pinza), y aprende a frenar de manera voluntaria sus trazados 

usando para ello el dedo pulgar. 

 

Los trazados que aparecen en esta fase son muchos, aunque podemos agruparlos en 

tres categorías; trazados continuos, estructuras y configuraciones. 

 

Trazados Continuos 

 

Aquí incluiremos aquellos garabatos que están formados por un único trazado, continuo 

que es interrumpido de manera voluntaria. 

 

Cicloide 

Curva alargada continua con giros curvados, todos en el mismo sentido, dando como 

resultado una forma de ondas cerradas. Su trazado puede darnos algunas claves sobre la 

lateralidad del niño; los diestros lo realizarán preferentemente en dirección izquierda-

derecha y con los giros en sentido positivo (contrario a las agujas del reloj), y los zurdos 

con los movimientos opuestos, aunque estos movimientos pueden combinarse generando 4 

posibles cicloides.  

 Cuando el cicloide está plenamente 

desarrollado pueden realizarse los primeros 

ejercicios de preescritura. 

 

Epicicloide 

 Resultado de trazar un doble movimiento circular, 

resultado de la maduración motriz cada vez mayor. Se trata de 

un cicloide que se va cerrando sobre sí mismo por la acción de 

ese doble movimiento circular. Los epicicloides también tienen 

sentido ya sea positivo o negativo. 
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Espiral 

 

Es un trazado que requiere una atención constante por parte 

del niño, desde que inicia la espiral hasta que la concluye. Se pueden 

aquí combinar los movimientos de giro positivo o negativo, con los 

del trazado de la espiral de cerramiento o apertura.  

 

Estructuras 

Dentro del campo de los garabatos, podemos clasificarlos entre aquéllos que 

carecen de organización y los que poseen una ordenación interna
2
. Las estructuras son por 

tanto aquellos garabatos que poseen una forma organizada  y que pueden ser memorizadas 

por el niño, lo que implica un gran avance en el desarrollo psicológico, y que le permitirá 

repetirlas y combinarlas con otras formas. 

 

Diagramas 

El diagrama es una figura definida, delineada, u que debido  a su configuración es 

posible memorizarse y repetirse. Existen 6 formas básicas de diagrama el rectángulo (junto 

con el cuadrado), el triángulo, el óvalo (y el círculo), la cruz, el aspa, y todo tipo de formas 

irregulares cerradas. La aparición de los diagramas refleja el desarrollo de una aptitud para 

controlar las líneas y utilizar la memoria de forma creciente. Y aunque al principio, pueden 

ser formas que surjan por azar, poco a 

poco, crecerá el nivel de planificación y 

decisión en los dibujos. 

 

Combinaciones 

Son el resultado de la unión de dos diagramas para formar una figura nueva. La 

variedad de figuras puede ser muy grande, pero hay algunas que son más habituales como 

la unión de cuadrados o círculos con aspas o 

cruces… Este es un paso importante en el 

desarrollo de la creatividad infantil. 

 

 

                                                 
2 Las Clasificaciones siguientes están propuestas por la autora norteamericana Rhoda Kellogg 
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Agregados 

Los agregados son conjuntos complejos 

construidos con tres o más diagramas. El número de 

agregados que podemos obtener al unir unos diagramas 

con otros puede ser casi ilimitado, lo que permite al niño 

tener una herramienta expresiva importante con la que 

puede experimentar por lo que es un periodo en el que los 

niños y niñas disfrutan enormemente.  

La importancia de los agregados se manifiesta posteriormente en la figuración en la 

que los niños de forma similar construyen figuras. Los niños empiezan a usarlos a partir de 

los tres años.  

Configuraciones 

Las configuraciones porque se trata de estructuras acabadas, con valor gráfico en sí 

mismas, sin que en esta etapa se tracen unidas a otras formas para obtener configuraciones 

más complejas. Existen tres tipos: 

 

Mandalas 

Es una configuración obtenida como resultado de la 

división de círculos o cuadrados concéntricos en 

partes o cuadrantes usando cruces o aspas, o ambas.  

 

Soles 

Es una estructura algo simple, aunque no aparecerán hasta los 3 años, después de 

los agregados; Se trata de un círculo que está cortado por varias líneas sin que éstas tengan 

un punto de encuentro. Los soles pueden ser muy variados dependiendo de si los rayos 

están formados por líneas, dientes de sierra, epicicloides…  

En cualquier caso hay que destacar que no se trata un 

trazado resultado de la observación pues aquí no existe 

intención representativa, aunque si que es cierto que los 

pequeños utilizaran esta misma configuración para representar 

el sol más adelante, también para las flores, para la figura 

humana…de ahí su enorme importancia. 

 

  



Noviembre y diciembre 2010 ISSN: 1989-5925 
 

 

 82 

Radiales 

  Se trata de una configuración formada por un 

conjunto de líneas que parten de manera estrellada de un 

punto o bien de un área reducida. El desarrollo del Radial 

es independiente del Mandala y del Sol. La adquisición 

de los radiales es un paso importante de las estructuras no 

figurativas a la representación de la figura humana (los 

radiales son la base de los primeros renacuajos 

 

Ideogramas 

 

Los ―Ideogramas‖ o ―Garabatos con Nombre‖ es la etapa que seguirá a la de los 

Garabatos Controlados. Entre los 3 y los 4 años, aunque más bien próximos a  los 4, 

aparece una nueva actitud ante el dibujo por parte de los niños; aunque los garabatos no 

han cambiado de forma significativa a la etapa anterior, comienzan a dar nombre a los 

trazados y a indicar de qué se trata en cada dibujo. Es por tanto el comienzo de la unión 

―Gráfica y Verbal‖, existiendo también cambios de modo de pensar, de un pensamiento 

kinestésico a uno visual, dónde las imágenes forman parte de la memoria.  

 

Es importante según los autores respetar y esperar a que le niño de manera personal 

comience a unir lo gráfico y lo verbal, pues si le presionamos o inducimos puede llevarnos 

a conclusiones erróneas.  

 

Al ―Garabato con Nombre‖ la autora Liliane Lurçat lo denomina ―Ideograma‖; 

Ideograma es una palabra que proviene de escrituras como la china que habiendo surgido 

de dibujos (pictogramas) han ido poco a poco adquiriendo una forma más abstracta con un 

significado; al igual que los garabatos de los pequeðos que no son más que ―ideas‖ unidas 

a ―grafismos‖. 

Pese a todo esto, debe quedar claro que los trazos del niño aún no constituyen 

verdaderos ―signos‖ ya que aunque vayan unidos a una idea no son representativos; a los 

ojos del adulto siguen siendo garabatos. Sin embargo, algo distingue a esta fase como una 

transiciñn a la ―Figuraciñn‖; en las composiciones comienzan a aparecer formas que 

guardan semejanzas con objetos y figuras reales. 

Es por tanto esta fase el final de la Etapa del Garabateo; en esta fase asistiremos a 

una serie cambios progresivos en los dibujos del niño en los que poco a poco irán 

predominando más las formas que guarden semejanzas con lo representado e irán 
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desapareciendo los garabatos de los dibujos; el niño podrá cada vez trazar más dibujos con 

valor representativo e indicar claramente de qué se trata en cada caso. Este es sin duda un 

paso importante y definitivo hacia la ―Figuraciñn‖. 

 

 

 

ETAPA DEL COMIENZO DE LA FIGURACIÓN 

Hacia los cuatro años de edad, los dibujos del niño experimentan un cambio 

importante; Los trazados dejan de ser garabatos sin valor representativo y comienzan poco 

a poco a ser verdaderos dibujos. Se trata de la Etapa del Comienzo de la Figuración o 

Preesquemática, en la que las formas gráficas empiezan a representar figuras u objetos del 

mundo real o de la ficción; y adquieren  valor de signos visuales. 

Sin embargo, y a pesar de ser una nueva etapa, el niño no parte de cero, sino que 

utiliza todas las formas que han ido adquiriendo en la etapa del garabateo para desarrollar 

las nuevas figuras; cicloides, soles, diagramas, radiales... formarán por tanto parte de las 

figuras que estarán, al principio, prioritariamente referidas a la figura humana. 

A lo largo de los 4, los 5 y los 6 años vamos a presenciar en los pequeños avances 

en sus dibujos, los niños irán evolucionando y consolidando los rasgos gráficos de sus 

dibujos, pudiendo observar saltos cualitativos en la figura humana, los objetos...de sus 

creaciones. No se trata por tanto de un proceso lineal sino que existen momentos de 

transformaciones significativas hacia la etapa esquemática.  

 

La figura Humana 

 

 Uno de los temas preferidos en esta etapa por los niños, especialmente al principio, 

es la ―Figura Humana‖. La figura humana puede considerarse un producto fruto de la 

evolución de diagramas, soles, radiales... por lo que esta etapa no supone una ruptura con 

la del garabateo, sino simplemente un salto cualitativo en la evolución. Para que se 

produzca el salto de una etapa a otra, es necesario que aparezca en el niño la 

―intencionalidad representativa‖, característica básica del Comienzo de la Figuraciñn. 

 

 Es precisamente el resultado de esta intencionalidad infantil la que da origen a la 

figura humana. Al principio la figura la dibujan con un círculo del que parten las líneas del 

contorno y en el que dibujan los rasgos del rostro, a los ojos de un niño la parte más 

importante de una persona. Estos primeros dibujos son denominados ―Renacuajos‖ por 

algunos autores
3
. 

 Acerca de estos primeros Renacuajos se han dado diversas explicaciones; 

Lowenfeld y Brittain defienden que es posible que el niño se dibujo a sí mismo y desde su 

perspectiva lo que percibe es un círculo del que salen las extremidades; algo que tiene poco 

en cuenta el desarrollo gráfico infantil. 

 La autora Rhoda Kellogg ofrece otra explicación en la cual parte de las capacidades  

de los niños para combinar  y generar estructuras, las cuales nacieron durante la etapa del 

garabateo. 

                                                 
3
 Lowenfeld y Brittain 
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 En cualquier caso es evidente que un niños de 4 o 5 años conoce mejor las partes de 

su cuerpo de lo que puede manifestar en un dibujo. Por otro  lado  la figura dibujada 

requiere comprensión por parte del niño para entender que aunque se trata de un conjunto 

unitario, su trazado se hace a través de la suma de las partes (adicción). 

 

 A medida que el niño crece, estos primeros renacuajos comienzan a evolucionar. 

Así a la cabeza añadirán un tronco y unas piernas y brazos que pueden ser lineales o con 

grosor. Las manos las representarán con círculos o con soles... Desde el punto de vista del 

género hay que recalcar que los ―renacuajos‖ eran asexuados por lo que servían para 

representar tanto a hombres como a mujeres, este rasgo permanecerá durante los 4 años.  

A los 5 años la figura alcanza una estabilidad; el tronco se divide en parte superior e 

inferior, los géneros se diferencian en su apariencia externa (la ropa, el pelo...); en el caso 

de los hombres con pantalones y pelo corto, y en el caso de las mujeres con pelo más largo, 

vestido y adornos como bolsos, pendientes... 

 

Representación de las partes del cuerpo 

 

El análisis del modo en que el niño construye las distintas partes del cuerpo puede 

proporcionarnos valiosa información sobre el conocimiento que el niño tiene sobre la 

anatomía humana. 

 Dentro de la figura humana, la cabeza, y más concretamente el rostro es una de las 

partes que más intensamente se define, por ser entre otras cosas, el centro de la imagen del 

individuo y referente para diferenciar a unas personas de otras. 

 

 En el rostro hay elementos esenciales como los ojos (dos círculos o puntitos) y la 

boca (una línea) pues definen la cara. Además están otros como la nariz (una rayita o dos 

puntos con una curva), las pestañas (fundamentalmente en los dibujos femeninos) y las 

orejas, aunque éstas no se suelen pintar excepto en casos en los que pretendan dibujarles 

pendientes. Otros elementos del rostro como las cejas rara vez las encontraremos en esta 

etapa.  

El pelo es un elemento diferenciador de sexos; se puede pintar desde con cicloides, líneas 

en forma de rayos o hasta con rayado continuo...etc... El cuello es un elemento que no 

suele pintarse al principio pues aparentemente deforma la figura, se pintará a partir de los 5 

años. 

 El tronco se representará con formas como el rectángulo, triángulo, óvalo, cruz con 

grosor, y a partir de los cinco años pueden dividirlo en parte superior (el pecho, con forma 

de jersey) e inferior (pantalones para los hombres y falda para las mujeres). Al tronco se 

añadirán las brazos y piernas, con sus correspondientes manos (cicloides, soles o círculos) 

y pies (formas ovaladas). 
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Rasgos generales de la figura humana 

En esta etapa del comienzo de la figuración la representación más importante que el 

niño va a realizar será la figura humana, debido a que en ella expresa las cualidades 

gráficas del cuerpo adquiridas en parte de forma intuitiva; simetría, verticalidad y 

frontalidad. 

 

La simetría se deja ver claramente en sus dibujos, los niños asumen rápidamente 

este concepto y dibujan dos orejas, dos manos, dos brazos...Exteriorizan a través de sus 

dibujos las partes del cuerpo formadas por dos elementos. 

Otra de las características es la verticalidad, adquirida en cierto modo a partir del 

sentido innato del equilibrio, que pronto se plasmará en los dibujos; al principio el niño el 

niño dibuja los renacuajos repartidos por la lámina y en distintas direcciones. A medida 

que el niño avanza comprende que la lámina no es más que un marco para mirar la realidad 

y comenzará a dibujar las figuras verticales al borde hasta asumir por completo los ejes 

imaginarios verticales y horizontales. 

La última de las cualidades gráficas es la Frontalidad, que es producto de la fuerte 

simetría que impulsa al niño a representar las figuras de frente, aunque cuando desea 

introducir gestos y movimiento puede presentar cierta dificultad, que en muchos casos es 

resuelta de forma ingeniosa. 

 

Otros temas de esta etapa 

 Aunque la figura humana es uno de los temas preferidos en esta etapa, debido a la 

gran influencia de la familia en la vida del niño, y en menor medida, de los amigos y los 

compañeros de colegio, pueden existir otros temas que también despierten interés para el 

dibujo. 

 

El Sol 

 Esta figura nace de forma directa de los "soles" del garabateo, Llama la atención 

que ya desde los primeros dibujos figurativos aparece el sol junto a los primeros 

renacuajos, fruto del interés y la importancia que despierta en los pequeños. Cabe destacar 

también el carácter animista que se le confiere en los dibujos añadiéndole ojos, boca, 

nariz... 
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La Casa 

 La casa es otro elemento que aparece con mucha frecuencia en los dibujos, en 

cierto modo por lo que representa. La casa está unida al desarrollo psicoafectivo, ya que 

refleja la seguridad, el bienestar, la intimidad que el hogar aporta. 

Desde el punto de vista gráfico se forma con un rectángulo con un triángulo como techo. A 

esto se le añaden otros diagramas como ventanas, puertas... 

Se tiene la creencia de que la casa es un esquema que los niños copian a los adultos, sin 

embargo es parte del proceso evolutivo del dibujo infantil. Más adelante los niños pueden 

dibujar la fachada lateral, pero este no quiere decir que pinten tridimensionalmente, ya que 

son formas planas que pueden ser considerados como parte independiente del resto de la 

casa. La preferencia lateral puede verse en estos dibujos, dibujando los diestros las parte 

lateral de la casa en la derecha y los zurdos en la izquierda 

 

Los Animales 

 Los primeros animales poseen una estructura y un rostro similar al de la figura 

humana; un tronco del que salen las patas, unido a la cabeza en la que varía la posición de 

la orejas caso de que las tengan, o se le añade un pico... 

A partir de los cinco años, el niño intenta dar características especiales a cada animal, 

aunque lo sigue haciendo por adición. El niño sigue dando una idea de autonomía a las 

partes de las figuras (por ello podemos encontrar dibujos en los que cada parte va de un 

color) y no será hasta los seis años cuando se consolidan como una unidad dándole un 

único color a cada animal. 

 

Las Plantas 

 Los árboles y las flores aparecen muy pronto en los dibujos infantiles. El árbol es el 

resultado de añadirle a un rectángulo (tronco) una forma ovalada o un epicicloide, y la flor 

de añadirle una línea como tallo al sol. Llama la atención que las figuras pueden ser muy 

desproporcionadas unas con otras. 

 

Los Transportes 

 Los distintos transportes son plasmados por el niño  debido a la ligazón que se tiene 

con los juguetes de este tipo (coches de juguete, camiones...). Los dibuja usando la adición 

de las partes que lo forman. 
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El Espacio 

Cuando los niños se enfrentan al dibujo figurativo por primera vez van a encontrar una 

dificultad importante al tener que representar la realidad tridimensional (altura, anchura y 

grosor) en un soporte como es el papel que sólo dispone de dos dimensiones (alto y ancho), 

y en la que quiere reflejar  la profundidad a través de la relación cerca-lejos de los objetos. 

El niño intentará en todo momento buscar soluciones personales a estos problemas, 

siempre en función del nivel evolutivo que posea, no obstante, la influencia cultural hará 

que poco a poco introduzca en sus dibujos las soluciones más comunes a este problema. 

 

El Espacio Topológico 

El papel es el soporte más usado por el niño en sus dibujos; de forma rectangular, tiene 

unos bordes que determinan la superficie plana para el dibujo. Cuando hablamos del 

Espacio Topológico nos referimos a la superficie física del papel y en qué lugar de esta 

superficie sitúa el niño los dibujos. 

 Por lo general, los niños tienden a colocar la lámina en posición horizontal, que se 

refuerza con la también tendencia de dibujar a las figuras alineadas horizontalmente. 

También predomina la dirección izquierda-derecha para trazar los objetos, lo que 

determina la forma de desplazamiento de la mirada del lado izquierdo al lado derecho. 

 La verticalidad de las figuras se adquiere por el propio sentido del equilibrio que 

posee el niño. Para resolver el problema de la relación delante-detrás el pequeño pinta los 

objetos situados detrás de otros en la parte superior de la lámina. Sobre los cinco años 

podrá jugar ya con otro elemento como es la línea de base dibujada para apoyar sobre ella 

los elementos. 

 

El Espacio Representado 

 Se trata del espacio en el cual el niño representa a las figuras o los objetos, es el 

entorno en el que desea situar su dibujo. El proceso para el desarrollo de este espacio se 

hace progresivamente, adquiriendo primero el control del espacio topológico.  

 La posición de los primeros dibujos nos induce a pensar que existe un suelo donde 

se apoyan las figuras, y el aire o una pared en la parte superior, en algunos casos, la 

aparición del sol refuerza este entorno. 

 La aparición de la línea de base es una división clara del espacio en "suelo" y 

"aire", y en ocasiones podemos encontrar otras líneas que delimiten montañas en el fondo, 

o el cielo... 
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El Color 

 Al principio en la Etapa del Garabateo los niños utilizan el color como medio para 

compara los objetos, cuando el niño comienza la figuración existe ciertamente un interés 

mayor por la forma que por el color, debido a que se adentra en un mundo nuevo en el que 

la forma de los dibujos le permite expresar gráficamente sus imágenes mentales. A los 

adultos puede parecernos arbitrario el modo de colorear, sin embargo a tener en cuenta es 

la dificultad que encuentra el pequeño para asimilar y representar los colores del mundo 

real. 

 

 

 En cualquier caso existen unas determinadas características comunes a la hora de 

colorear: 

- Uso del color negro para los contornos; especialmente por el uso común del lápiz 

en la escuela 

- Uso del color de forma plana; Colorea sin mezclar unos colores con otros, 

rellenando los espacios que previamente delimitó con el lápiz. Se observará una 

evolución a lo largo de la etapa en el dominio al colorear 

-Predomino de los colores primarios; Existe una predilección por el azul, rojo y 

amarillo, seguido de otros como el verde o el marrón. 

 

Evolución y aspectos singulares en el uso del Color 

A lo largo de la Etapa, los dibujos van a ir evolucionando, teniendo en función de la 

edad unos rasgos característicos: 

Cuatro años 

- Uso del mismo color para personas ligadas afectivamente con el autor 

- Coloreado de las personas significativas 

- Mismo color para los miembros de la familia 

- Distintos colores para las diferentes partes del cuerpo 

- Ausencia del color 
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Cinco años 

- Aparición de las relaciones entre el objeto y el color que se le asigna 

- Uso de los colores claro u oscuro para expresar la alegría o la tristeza 

- La pervivencia de la adición ocasiona que pueda pintar un mismo objeto de distintos 

colores 

Seis años 

- Superación de la adición en el dibujo y el color 

- Afianzamiento de la relación entre el objeto y el color que le asigna 
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Artículo 11  

DESARROLLO DEL SENTIDO RÍTMICO EN EL AULA DE MÚSICA  

Autora: MARTA J. RAMÍREZ AVELLANEDA 

  

 

Resumen 

El ritmo es el elemento de la música que afecta con más fuerza a la sensibilidad infantil, y 

es en su parte física donde el ritmo se encuentra más arraigado, por esto en el aula de 

música debe ser percibido y comprendido de forma activa y experimental a través del 

movimiento y el cuerpo, para trasmitirlo a la voz,  a los instrumentos musicales y 

finalmente asimilar conceptos teóricos del solfeo como la grafía musical.   

 

Palabras clave 

Ritmo, cuerpo, movimiento, educación activa, creatividad. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Si cierras los ojos junto al mar y escuchas las olas, su constante va y ve, o te 

despiertas a las diez y sales corriendo a coger el autobús por que llegas tarde clase y sientes 

la coordinación del movimiento de tus piernas, o  sobre el pecho de un ser querido apoyas 

tu oído y descubres un sonido constante, ¡su corazón!, o puede que un día de esos largos en 

el que el tiempo pasa tan lentamente, te sientes delante de un reloj a ver como se mueven 

sus agujas clik,clan, clic, clan… o tengas la suerte de pasar por delante de un herrero y en 

tus oídos se queden los sonidos del martillo al golpear con el metal, o simplemente 

percibas la belleza de la triste melodía del Nocturno en DO menor de Chopin… Y entonces 

descubras su presencia, que acompaña las olas del mar, que organiza los sonidos de la 

música, que era tan constante en el martillo del herrero, que parece tan lento el día en el 

que las horas en el reloj son interminables, que cuando echas a correr crees que te persigue, 

y que el día que le abracé  me di cuenta de que no estaba sólo dentro de él, sino que 

también estaba en mi: El ritmo. Si, está tan cerca que no nos damos  cuenta, nos acompaña 

constantemente, siendo a veces incapaces de percibirlo.  
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Como docentes podemos enseñar a diferenciar duraciones de figuras musicales, a 

leerlas incluso llegando a dominarlas a veces hasta en lecturas solfeadas dificilísimas. Pero 

puede que los alumnos/as no hayan  aprendido a percibirlo, no lo conozcan, piensen que 

sólo forma parte de esas aburridas partituras que deben leer lo más rápido posible y sin 

fallar ninguna de las notas. Tantos años de clases de música en el conservatorio y yo no 

aprendí a vivenciar el ritmo, a darme cuenta de que estaba en todas partes, en la naturaleza, 

en el movimiento, en la industria, en mi cuerpo… cuantos niðos/as pueden pensar esto, y 

mucho peor cuantos puede que ni lo piensen pues no se han dado cuenta de esto y puede 

que nunca lo descubran. Esto es lo que no quiero que lleguen a pensar mis alumnos/as,  

para conseguirlo es necesario que los docentes lleven a cabo clases de música activas, en la 

que todos los alumnos/as vivencien el ritmo y sus elementos a través de su cuerpo, 

mediante le movimiento, las percusiones corporales, las canciones, la instrumentación, las 

audiciones, la imitación y creación musical.   

 

El objetivo primordial del trabajo del maestro/a de música no es que los niños/as 

aprendan los conceptos rítmicos, el valor de las figuras musicales y que sepan leerlas lo 

mejor posible, sino que perciban el ritmo, lo hagan suyo, puedan distinguirlo, compararlos, 

y a partir de esta práctica se introduzcan en el valor de las figuras musicales para que 

puedan llegar a leer y escribir la grafía musical convencional.  

 

Para esto debemos tomar como punto de partida los pedagogos que desarrollaron 

metodologías activas que sobrepasaron los límites de la educación musical tradicional 

basada en el estudio teórico del solfeo y de la práctica instrumental, entre otros; Kodaly, 

Dalcroce, Schafer, Willems, Orff,  

 

 

EL RITMO: DEFINICIÓN 

La palabra ritmo procede del latín rhythmos que a su vez procede de rhein que 

significa fluir.  

Podemos definir el ritmo como la subdivisión de un periodo de tiempo en 

secciones perceptibles por los sentidos o  una combinación agrupación de sonidos 

musicales mediante el acento y la duración. En un sentido más amplio podemos definir el 

ritmo como una sucesión ordenada de cosas o  también la alternancia ordenada de 

elementos contrastantes. Lo que nos indica que el ritmo no se encuentra únicamente en la 

música sino que está en la naturaleza como es el día y la noche, las estaciones… en nuestra 

fisiologia, en los latidos de nuestro corazñn, el ritmo respiratorio, la tensiñn arterial… está 

en nuestro alrededor en el microondas, los coches, la lavadora, el ordenador… el ritmo nos 
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persigue, nos acompaña, nos invade está ahí, aquí, allí  hay un principio rítmico que impera 

en nosotros y en todo lo que nos rodea.  

 

Y en la definición está la razón por la cual el ritmo debe trabajarse en el aula de 

manera activa, partiendo del ritmo interno, vivenciándolo, captándolo en el medio para que 

después los alumnos lleguen a entender los conceptos rítmicos musicales.  

 

EL RITMO EN LAS CORRIENTES PEDAGÓGICAS ACTIVAS 

Metodo Carl Orff:  

La base de su método es la palabra, el lenguaje, tales palabras son generadoras 

del ritmo, lo que debe ser para Orff el inicio de la música. Basa su metodología en la 

relación ritmo-lenguaje; así, hace sentir la música antes de aprenderla: a nivel vocal, 

instrumental, verbal y corporal. El método toma como punto de partida la palabra 

iniciándose con el recitado de nombres, refranes, rimas, etc. Orff considera que el ritmo 

que surge de las palabras poco a poco se convierte en música añadiéndole progresivamente 

sonidos de la escala. Además del recitado trabaja las palabras y sílabas rítmicas, es decir 

asociar una serie de palabras, con ciertos valores rítmicos. De manera que al recitar dichas 

palabras o sílabas se produzca de forma natural el ritmo que representan.  

  El ritmo también se trabaja con los instrumentos, partiendo de los  instrumentos 

corporales, los más próximos a los niños (pasos, palmadas, pies, pitos,...) para más tarde 

utilizar una amplia gama de instrumentos de percusiñn que es la llamada ―orquesta o 

instrumentos Orff‖, base de la actual iniciación instrumental.  

 

Metodo Kodaly   

Su método, desde el punto de vista pedagógico, se basa en la lecto-escritura, en 

las sílabas rítmicas, la fononimia y el solfeo relativo.  

Con las sílabas rítmicas, Kodaly, indicadas anteriormente,  pretende relacionar a 

cada figura y su valor con una sílaba, con lo cual obtiene al recitar la combinación de 

sílabas,  cierta sensación fonética y  agilidad o lentitud en el desarrollo de las diferentes 

fórmulas. 

Con la fononimia, pretende indicar mediante diferentes posturas y movimientos 

de las manos, la altura de los sonidos y que los alumnos los identifiquen con sus nombres 

respectivos. Permite trabajar la entonación por asociación gestual.  
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Método Dalcroze: 

Este método es esencialmente rítmico. Utiliza la Rítmica, la música, la 

improvisación, los gestos y los movimientos naturales del cuerpo. Parte de la base de que 

el ritmo debe ser percibido y comprendido a través del movimiento del cuerpo.  Los 

alumnos deben experimentar mediante ejercicios que combinan movimiento físico con 

audiopercepción, empleando el cuerpo como instrumento musical, permitiendo controlar 

sus energías en el tiempo y en el espacio. 

 

La rítmica es la base del método Jaques-Dalcroze, un método que utiliza el 

movimiento corporal como medio de sensibilización y experimentación de los elementos 

del lenguaje musical. La rítmica no es un fin, es un medio, ya que la ejecución de ritmos 

corporales contribuye al desarrollo de la musicalidad. Dalcroze consideraba que el ritmo es 

a la vez: tiempo, orden, medida en el movimiento y la manera personal de ejecutar ese 

movimiento.  

 

Método Willems:  

Aunque para Willems el aspecto melódico es el elemento centro y esencialmente 

característico de la música, el ritmo es un elemento fundamental para la educación musical. 

Ya que el sonido y el ritmo son premusicales, es decir preceden a la música siendo un 

elemento de vida fisiológica cuya clave práctica está en en cuerpo humano, la acción la 

actividad motriz.  

 

En su obra Bases psicológicas de la Educación Musical, establece como el maestro 

debe recurrir para obtener el ritmo libre, viviente e interior del alumno a los movimientos 

de su cuerpo, el andar, la respiración, las pulsaciones, los movimientos instintivos.  

 

Método Rudol Laban    

Con su Coros de movimiento, este autor pretende dar oportunidad a todas las 

personas, de todas condiciones sociales y culturales, de todas las edades, a disminuir sus 

tensiones y expresarse mediante la creación colectiva de danzas. Este es un método que 

realiza el proceso educativo de dentro hacia fuera, el mismo alumno debe iniciar la 

exploración y conquista del espacio individual y colectivo, mediante un movimiento de 

expansión en todos los planos y direcciones. Este método trabaja el ritmo a través del 

movimiento asociándolo a la danza y a la coreografía.  
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METODOLOGÍA ACTIVA 

 

Estos métodos dejan claro que el sentido del ritmo se desarrolla de forma activa,  a 

través de la experimentación, la vivenciación del ritmo a través de canciones, audiciones, 

percusiones corporales y danzas. Por tanto la metodología a emplear debe pretender 

estimular el sentido rítmico, la improvisación de sonidos y movimientos como una forma 

natural de expresión personal. Para esto se aúnan los métodos activos de educación musical 

y se seleccionan los elementos más interesantes de cada propuesta pedagógica: 

 

 EL método Orff  es un planteamiento educativo activo que parte de la base de que 

la mejor enseñanza musical es aquella en la que el niño participa, interpreta y crea. El 

verdadero protagonista es el alumno, es él el que crea e interpreta, el que descubre a través 

de su cuerpo los diferentes elementos rítmicos en una audición o canción. Este método, fue 

además creador de importantes instrumentos que se utilizan actualmente en el aula de 

música. El maestro de música debe en las diferentes sesiones introducir instrumentaciones 

sencillas, estas pueden proceder de una audición o de una canción aprendida por los 

alumnos.  

La base de la pedagogía de ORff es el lenguaje, el sonido y el movimiento a través 

de los elementos musicales: ritmo, melodía, armonía y timbre, dándole una gran 

importancia a la improvisación y creación.  

Además del propio cuerpo emplea instrumentos creados.  

De la metodología de Orff destaco: 

- el descubrimiento de las posibilidades sonoras del cuerpo, la utilización de este 

como un instrumento musical a través de chasquidos, palmadas, pisadas palmas en 

las rodillas.  

- la utilización de la escala pentatónica 

- la participación del alumno a hacer música como en una orquesta escolar. 

- El ritmo como un elemento que se encuentra en el cuerpo. 

- EL trabajo conjunto del ritmo con palabras y movimiento, la utilización de la 

palabra para introducir ritmos.   

 

EL método Kodaly permite desarrollar el oído a través del canto, utilizando la voz 

como instrumento, y el canto un medio para trabajar la melodía y el ritmo. Los niños 

aprenden canciones de oído y los primeros elementos musicales  batiendo palmas, andando 

al compás y cantando a la vez canciones aprendidas. Son importantes los juegos musicales 

y canciones en las que los niños aprenden simultáneamente movimientos, palabras y 

melodías.  Mediante el juego el niño aprende divirtiéndose de manera motivante. 
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Posteriormente los elementos que conforman la canción se enseñan por separado.  Es muy 

interesante el empleo de la homofonía, pentafonía y el uso de sílabas rítmicas.  

 

El método Willems se basa en las relaciones que existen entre el ser humano y la 

música empleando la voz y el movimiento como principios vitales. Este es un método 

activo, que se dirige a todos, y que da una gran importancia al desarrollo del oído musical 

mediante la educación auditiva y la discriminación de los parámetros del sonido como 

principal medio de la educación musical. La educación debe ser muy sensorial, por eso se 

centra en la canción, el desarrollo auditivo, el sentido rítmico y la notación musical. 

Este método considera que la audición debe ser triple: sensorial reaccionando ante el 

sonido, afectiva y mental. En las audiciones el alumno debe escuchar atentamente y con 

movimientos o percusiones corporales reproducir un parámetro rítmico determinado de la 

música que escuchan.  

Como plantea la metodología de Willems el desarrollo auditivo se lleva a cabo mediante 

canciones, la escucha, reconocimiento y reproducción de cualidades del sonido y mediante 

la invención musical.  

De esta metodología  destaco la consideración de que la base del ritmo está en el 

movimiento corporal, el ritmo viviente, movimiento ordenado. Utilizando el ritmo de las 

canciones, los valores métricos, los choques sonoros con percusiones corporales. 

Abordando la métrica a través de la experimentación, la imitación y la toma de conciencia 

de los cuatro modos rítmicos: ritmo, acento, pulso, subdivisión. 

 

Por tanto la metodología a emplear debe: 

 desarrollar aprendizajes significativos que respondan a los intereses y 

motivaciones de los niños. El elemento lúdico proporciona un aprendizaje motivador para 

los niños a estas edades.  

 

 La secuenciación debe ser de lógica de lo  más simple a lo más complejo, 

utilizando un mismo material (canciones, audiciones) para experimentar diferentes 

conocimientos. Partir del elemento rítmico más cercano al ser humano: el pulso, de este 

paso a el acento, después trabajar el ritmo, tras este la subdivisión tanto binaria como 

ternaria, el siguiente paso es trabajar el fraseo y terminar exponiendo las figuras musicales 

más esenciales: blanca negra, corchea y semicorchea. 

 

 

 Al inicio de cada sesión se debe comenzar con un recordatorio de los 

conocimientos adquiridos en las sesiones anteriores, para conectar los diversos 

conocimientos y aprendizajes. 
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  los aprendizajes se plantean de manera muy variada utilizando diferentes medios, 

actividades, modos de aprendizaje, materiales, para llegar a todos los alumnos según sus 

características. La base de las actividades son las canciones, las audiciones, las 

instrumentaciones y las danzas.  

 

 

 los aprendizajes deben ser funcionales, que se puedan trasladar a situaciones fuera 

del aula, propios de la vida cotidiana, para fomentar el gusto por la música como ocio. 

 

 Ser participativa: Aprender Haciendo. Respeta sus posibilidades, sus intereses y el 

conocimiento previo del estudiante basándose en lo simple para dirigirse paulatinamente 

hacia lo complejo. 

 

 

 Ser creativo ya que es la base de la educación musical. El resultado final no es tan 

importante como el proceso y lo aprendido. 

 

 

CARACTERISTICAS DE LOS ALUMNOS Y ADAPTACIÓN DE LOS 

PLANTEAMIENTOS DIDACTICOS :  

La edad ideal para empezar a trabajar con los niños/as los conceptos rítmicos de forma 

consciente es de los 8 a10 años, segundo ciclo de Educación Primaria. Los alumnos de estas 

edades tienen las siguientes características: 

 

Características actitudinales  

 Siguen teniendo algunas características de las edades de la primera infancia siguen 

teniendo la curiosidad por aprender cosas nuevas, les gusta aprender por medio del 

descubrimiento, sentirse que son los pequeños Cherlos Jones que averiguan y realizan los 

más interesantes descubrimientos. 

 

 Dan una gran importancia al cumplimiento de las normas, esto les permite poder llevar a 

cabo actividades en las que la coordinación del grupo es importante, pues cada miembro 

tiene una función determinada.  Deben de empezar a trabajar y aprender los elementos del 

ritmo de una forma más conceptual. En el primer ciclo estos conceptos musicales se les 

plantea de modo intuitivo,  pero en el segundo ciclo no sólo se seguirá trabajando de forma 

práctica aprovechando la intuición, sino que se llegará más lejos, se desarrollará la 

intuición para conseguir la percepción, interiorización de los conceptos y dominio de la 

práctica de forma más consciente, llevándola posteriormente a la teorización y la 

utilización de la grafía musical convencional.  

 

 Se sienten motivados por el colegio, por las relaciones con los otros esto se puede observar 

fácilmente en la actitud de apertura a los demás de cooperación, de socialización  
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Se debe  aprovechar esta motivación, fortaleciéndola con actividades que despierten e 

incrementen el interés de los alumnos mediante aprendizajes significativos 

  

 Además a estas edades los niños imitan modelos de conducta de los adultos de su propio 

sexo, esto hace que se produzca una mayor separación entre los niños y las niñas. 

 

 

Características Psicológicas 

  A estas edades los niños/as se alejan del egocentrismo que les caracterizaba en las etapas 

anteriores, y empiezan a valorar e interesarse por los descubrimientos y aprendizajes 

llevados a cabo de forma grupal.  

 

  Además los alumnos/as posen la capacidad intelectual de la memoria lo suficientemente 

desarrollada como para llevar a cabo canciones, danzas, audiciones, acompaðamientos… 

 

 EL alumno se va haciendo cociente de sus capacidades y no solo se ve a sí mismo desde su 

propio punto de vista, sino que puede ponerse desde el punto de vista de los demás, va 

creando poco a poco su ser social. Es este un momento importante de la vida del alumno 

para que desarrollen su autoestima, que sea capaz de confiar en sus propias capacidades, 

sus posibilidades.  

 

Esta motivación de socialización se fomentará con ejercicios grupales en los que todos 

los alumnos se sientan imprescindibles pero que busquen el bien común de todos, 

coordinándose, adaptándose unos o otros para conseguir un fin común, además de 

incluir actividades donde sea necesaria la creatividad, la iniciativa personal, la 

imaginación, la aportación de propuestas y el respeto a las propuestas de los demás.  

Son muy efectivos los ejercicios en los que la clase se divide en grupos, cada uno 

trabajaba un elemento del ritmo: acento, pulso, ritmo, subdivisión, incluyendo en estos 

la improvisación.   

 

 Según la teoría de Piaget los alumnos de estos cursos se encuentran en el periodo de las 

operaciones concretas, pensamiento que les permiten comparar las partes y cada una de 

ellas con el todo, el niño entiende los conceptos de igual y diferente, puede considerar 

varias dimensiones a la vez  y ver las relaciones entre ellas. 
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 Esta capacidad permite entender los conceptos rítmicos, diferenciando dentro de una 

audición, canción, instrumentación, lo que es el pulso, el acento, el ritmo la 

subdivisión. Reconocer subdivisiones binarias y ternarias con algo de dificultad pero 

el papel de la profesora como guía y ayuda puede conseguir que los alumnos lleguen 

ha hacer suyos estos conceptos y reconocerlos al escuchar distintas músicas.  

 

 En esta edad los alumnos empiezan a aumentar la capacidad de abstracción, lo que les 

permite manejar conceptos numéricos propios de los ritmos con un sentido más práctico y 

aprender códigos propios del lenguaje musical. 

 

 Se debe  introducir los conceptos de las figuras musicales de forma vivencial unida a 

sus grafías convencionales. Para que los alumnos lleguen a conocer y identificar las 

determinadas grafías con su verdadero significado, conociendo las diferencias entre 

unas y otras figuras musicales, no solo gráficamente sino auditivamente para llegar a 

interpretar dichas grafías...  

 

 Además a estas edades los alumnos posen la capacidad intelectual de la memoria lo 

suficientemente desarrollada como para llevar a cabo canciones, danzas, audiciones, 

acompañamientos, complejos en los que hayan que recordar partes diferentes y saber en 

que momento deben llevarse a cabo.   

 

 

Características motrices 

 También tienen desarrollada su funcione lingüística, así como psicomotriz y el desarrollo 

neurológico que permite la conexión con los dos hemisferios.  

 

 se completa el desarrollo neurológico y la relación entre los dos hemisferios cerebrales lo 

que mejora las habilidades psicomotrices, la coordinación de todas las partes del cuerpo, 

ojo-mano, pies-manos, la flexión y la extensión.  

 

Esto permite iniciar en los alumnos la interpretación con instrumentos escolares que 

exigen mayor coordinación precisión como la flauta y el carillón, así como llevar a 

cabo percusiones corporales en diferentes partes del cuerpo e incluso varias a la vez,  

por ejemplo llevar el acento con los pies caminando y el pulso con las manos.  

 

 El alumno ha adquirido la lateralidad y mayor comprensión de la noción espacio temporal, 

lo que permite moverse por el espacio siguiendo el pulso, el acento, el ritmo, la subdivisión 
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de un determinado música. Este mayor desarrollo motriz permite realizar con los alumnos 

juegos variados, danzas, instrumentaciones, percusiones corporales que acompañen a 

canciones.  

 

 Además los alumnos de estos cursos tienen sus funciones lingüísticas lo suficientemente 

desarrolladas como para poder identificar las frases musicales relacionándolas con los 

términos lingüísticos: pregunta respuesta.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA DEL TRABAJO ACTIVO DEL 

RITMO EN EL AULA:  

 

Para enfocar la enseñanza del ritmo en la Educación Primaria hay que tener en cuenta 

los planteamientos que nos presentan la Ley, el Real Decreto1513/2006, de 7 de 

diciembre, por el que se establece  las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. Nos 

permite dar una respuesta a los que la sociedad actual nos está pidiendo a los maestros de 

música, y que el estado concreta con la ley. Esta realiza la división entre escucha e 

interpretación musical. 

 

Para el segundo ciclo de primaria el Bloque de la Escucha presenta los siguientes 

contenidos: 

- Discriminación auditiva, denominación y representación gráfica de las cualidades de los 

sonidos. 

 

- Audición activa de una selección de piezas instrumentales y vocales de distintos estilos y 

culturas y Reconocimiento de algunos rasgos característicos. 

 

- Identificación de frases musicales y de partes que se repiten, contrastan y retornan. 

 

- Interés por el descubrimiento de obras musicales de distintas características. 

 

- Actitud atenta y silenciosa y respeto a las normas de comportamiento durante la audición 

de música. 
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Estos contenidos el docente los puede abarcar utilizando audiciones en las que los 

alumnos reconozcan elementos del ritmo, fraseos, diferencias entre rápido y lento. 

 Incorporado letras a las audiciones se crea una canción, de esta manera se facilitar que los 

alumnos vivencien e interioricen el ritmo y la melodía de las audiciones.  

Trabajando danzas para las audiciones se facilita la diferenciación de los elementos 

rítmicos a través del movimiento y de las percusiones corporales, así como entender el 

concepto de fraseo musical y ayudar a identificar las diferentes frases en una obra musical.  

También incorporando a audiciones instrumentaciones acerca a los alumnos a las 

diferentes sonoridades de los instrumentos escolares, además de utilizar de forma práctica 

los diferentes elementos de la audición.  

  

Con respecto al Bloque 4. Interpretación y creación musical, la ley nos presenta los 

siguientes contenidos:  

- Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los objetos y 

los Instrumentos. 

 

- Hábitos de cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 

 

- Interpretación y memorización de canciones al unísono, cánones y piezas instrumentales 

sencillas. 

 

- Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación vocal o 

instrumental. 

 

Estos cuatro contenidos se pueden trabajar mediante canciones e instrumentaciones 

sencillas o utilizado una audición para desarrollar una canción y después de esta una 

instrumentación. 

 

- Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos fijados e 

inventados. 
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El movimiento es imprescindible para trabajar el ritmo. EL ritmo está estrechamente unido 

al movimiento y a estas edades los niños llegan a comprender las nociones rítmicas a 

través del movimiento. Para enseñar a los alumnos los conceptos rítmicos: acento, pulso, 

ritmo, subdivisión, fraseo, se deben plantear ejercicios en los que se utiliza el movimiento 

para interiorizar y vivenciarlos y como medio para diferenciarlos e identificarlos en la 

música. Utilizado movimiento, percusiones corporales y danzas. 

 

- Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales sencillas con distintos tipos 

de grafías. 

 

Para que los alumnos lleguen a conocer los diferentes figuras musicales, tanto su concepto 

vivenciándolas, como su grafía para que lleguen a identificar dichas grafías con su 

significado, que lleguen a diferenciarlas, y a interpretarlas. He empleado la grafía 

convencional unida a palabras del lenguaje oral.   

 

- Interés y responsabilidad en las actividades de interpretación y creación. 

 

- Improvisación de esquemas rítmicos y melódicos sobre bases musicales dadas. 

 

- Creación de acompañamientos para canciones y piezas instrumentales. 

 

- Creación de piezas musicales a partir de la combinación de elementos dados. 

 

- Invención de coreografías para canciones y piezas musicales breves. 

 

Se puede fomentar la creación, interpretación, la iniciativa personal de los alumnos con 

ejercicios en los que ellos presentan propuestas tanto de forma individual como grupal, al 

resto de la clase y la clase las repite y las incorpora como propias. La improvisación se 

puede trabajar a través de ejercicios en los que los alumnos crean frases rítmicas, dándoles 

unos parámetros a seguir como: realizar una frase musical de ocho pulsos, o improvisar  

mientras los otros compañeros marcan un número determinado de pulsos, o crear una letra 

para una melodía, o una percusiñn corporal… 
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OBJETIVOS Y CONTENIDOS QUE SE PERSIGUEN CON EL TRABAJO 

ACTIVO DEL RITMO EN EL AULA: 

 

OBJETIVOS:  

1. Explorar, vivenciar, identificar, diferenciar y representar los diferentes elementos del 

ritmo (pulso, acento, subdivisión, ritmo) en diferentes músicas a través de canciones, 

audiciones, instrumentaciones y danzas. 

2. Cantar diferentes canciones acompañándolas de percusiones corporales, movimientos 

que caractericen los elementos rítmicos de la canción y diferenciar las diferentes frases de 

las canciones. 

3. Conocer y diferenciar el valor y la grafía de las figuras musicales básicas: blanca, negra, 

corchea, semicorchea. 

4. Crear, interpretar e improvisar frases musicales de forma individual y colectiva. 

5. Indagar en las posibilidades del sonido, y el movimiento como elementos comunicación  

para expresar ideas y sentimientos. 

6. Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas 

musicales para la interpretación utilizando dichos instrumentos.  

7. Aplicar los conocimientos musicales en la observación y el análisis de situaciones  de la 

realidad cotidiana y formar un gusto propio. 

8. Desarrollar la iniciativa personal y la auto-confianza en la producción artística personal, 

respetando las creaciones de los otros y sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones.  

9. Realizar música de forma cooperativa, asumiendo distintas funciones y colaborando 

para conseguir un producto final común. 

10. Descubrir las posibilidades sonoras de nuestro cuerpo.  

 

CONTENIDOS:  

Procedimentales 

- Discriminación auditiva y representación gráfica de las cualidades de los sonidos 

especialmente rítmicas. 

 

-Audición activa de una selección de piezas instrumentales y vocales de distintos estilos y 

culturas y reconocimiento de algunos rasgos característicos especialmente rítmicas. 
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- Identificación de frases musicales y de partes que se repiten, contrastan y retornan.   

 

- Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los objetos y 

los instrumentos. 

  

- Interpretación y memorización de canciones al unísono, cánones y piezas instrumentales 

sencillas. 

  

- Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación vocal o 

instrumental. 

 

- Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos fijados e 

inventados.  

 

- Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales sencillas con distintos tipos 

de grafías. 

  

-  Improvisación de esquemas rítmicos y melódicos sobre bases musicales dadas. 

 

- Creación de acompañamientos para canciones y piezas instrumentales. 

 

Actitudinales 

-Actitud atenta y silenciosa y respeto a las normas de comportamiento durante la audición 

de música.  

 

-Interés y responsabilidad en las actividades de interpretación y creación. 

  

-Valorar la importancia de la música como elemento que nos acompaña en la vida. 
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-Respeto hacia las aportaciones, creaciones, e ideas musicales que presentan los demás. 

 

-Actitud participativa ante las actividades grupales como canciones, danzad, 

instrumentaciones, sabiendo adquirir funciones diversas respetando a los demás. 

 

-Actitud de esfuerzo por aprender los diferentes conceptos que se plantean en los 

aprendizajes, así como para adquirir la grafía musical convencional. 

-Actitud relajada en los juegos y actividades de movimiento. 

 

-Valoración del propio cuerpo como instrumento para producir sonidos. 

 

-Atención y concentración. 

 

-Actitud de cuidado de la voz, de los instrumentos y del cuerpo. 

 

Conceptúales: 

- Los diferentes elementos del ritmo: pulso, acento, subdivisión, ritmo. 

- La subdivisión binaria y ternaria. 

- El fraseo musical, pregunta y respuesta. 

- La diferencia entre pulso rápido y lento. 

- EL concepto de acelerando. 

- Diferentes intensidades: piano y fuerte, crescendo. 

- Las figuras musicales: blanca, negra, corchea semicorchea. 

- Canciones 

- Audiciones:  

- Danzas 

- Posibilidades sonoras y del movimiento del cuerpo. 

- Control del cuerpo: movimiento, desplamientos por el espacio. 

- Cualidades del sonido: duración, pulso, acento, ritmo subdivisión, fraseo. 

 

 

EJEMPLO DE PROPUESTA DIDÁCTICA  
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1. Canción: Érase una vez, de forma activa con percusiones corporales que marcan 

el ritmo de la canción, además  el profesor indicará  la dinámica  

La melodía de esta canción pertenece al tema A del Minueto De Beethoven. Los 

alumnos/as aprenderán esta canción con percusiones corporales: 

a. A reír: palmada y golpes en el pecho  

b. A jugar: palmada y golpes en el pecho 

c. Hora: palillos marcando el pulso 

d. Y después: palmada y golpes en el pecho 

e. A estudiar: palmada y golpes en el pecho 

f. Con tesón: palmada y golpes en el pecho  

g. Sin cesar: golpes sobre los muslos. 

 

A continuación los alumnos/as jugarán a un juego que consiste en sustituir 

progresivamente las palabras de la canción por las percusiones corporales que 

anteriormente han aprendido. 

Pedimos a los alumnos/as que transmitan la canción sin la voz, sólo con percusiones que 

marcan el ritmo.  

 

2. Audición activa del Minueto de Beethoven (Septeto MibM op. 20). Los alumnos 

descubrirán los elementos del ritmo, y la forma AABABA del minueto mediante el 

movimiento corporal, la canción y su representación mediante grafía no 

convencional.  

 Los alumnos/as escucharán la audición. 

 Los alumnos/as escucharán la audición y cuando aparezca el tema A marcarán 

el pulso mientras cantan la canción.  

 Escuchamos la audición  realizando las percusiones corporales que marcan  el 

ritmo cuando aparezca el motivo A. 

 En la siguiente audición los alumnos/as marcarán el ritmo de la melodía cuando 

aparezca el tema A, y cuando aparezca el otro tema, B, marcarán el pulso con  

palmadas sordas. Cuando aparezca el tema A, la maestra bajará el volumen para 

que los alumnos/as marquen el ritmo a su tempo y desarrollen la memoria 

auditiva. 

 A continuación, marcarán el pulso en B con palmadas silenciosas, y la 

subdivisión con chasquidos cuando aparezca el motivo A. 

 Un alumno se moverá por la clase marcando con los pasos el pulso cuando se 

desarrolla el motivo B, pero cuando aparezca el motivo A, se acerca a un 

compañero sentado y realizan la subdivisión con palmadas conjuntas y se 

cambiarán los roles. Este ejercicio se realiza con todos los alumnos/as de pie, 

marcando el pulso andando con el motivo B, y la subdivisión buscando un 

compañero para realizar palmas conjuntas al aparecer A.  

 Finalmente los alumnos/as los alumnos/as identificarán cuando aparece el 

motivo A y cuando el B mientras la maestro/a lo escribe en la pizarra.   
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3. Instrumentación de la canción con instrumentos de pequeña percusión de sonido 

indeterminado y determinado, utilizando la forma del minueto ABABA para 

trabajar la improvisación musical.  

 

 Después dividimos la clase en tres partes, a cada parte le damos un instrumento 

musical de percusión, uno por ejemplo la caja china otro el triángulo, otro unas 

maracas. Cada grupo con los instrumentos de percusión realizará ahora un 

determinado componente rítmico, unos realizarán el pulso, otros la subdivisión 

y otros el ritmo de la canción. La maestro/a irá indicando la intensidad con que 

cada uno debe de interpretar su parte de la canción. 

 La maestro/a como directora de orquesta va indicando mientras todos los  

niños/as realizan la canción como deben entran unos u otros en la canción. 

 A continuación, se realizará el esquema ABABA, en A cantamos la canción con 

la instrumentación, en B un grupo que la maestro/a indique realizará una 

improvisación rítmica.  ( los alumnos/as de cada grupo pueden inventar un 

esquema rítmico antes de empezar este ejercicio) Se puede realizar la actividad 

con un grupo de instrumentos de placa que realicen improvisaciones sobre la 

escala pentatónica.  

 

 

ORIENTACIÓNES PARA LA EVALUACIÓN 

A continuación presento algunas propuestas para evaluar si los alumnos han adquirido 

los objetivos que se persiguen con el trabajo activo del ritmo en el aula: 

 

 

1. Mantener el pulso con precisión  en situaciones de juegos con movimientos y 

percusiones corporales, audiciones y canciones. 

2. Diferenciar  ritmos en situaciones de interpretación con instrumentos corporales, de 

percusión y movimiento. 

3. Vocalizar, articular, respirar y afinar en el canto 

4. Percibir las frases musicales. 

5. Expresar y percibir una célula rítmica en interpretaciones rítmicas y melódicas y en 

improvisaciones. 

6. Adecuar los recursos corporales para expresar distintas cualidades rítmicas de la música 

a través del movimiento. 

7. Coordinar con el resto del grupo en la interpretación. 
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8. Describir las características rítmicas de audiciones o canciones.  

9. Usar adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje musical en 

descripciones sobre las características de las audiciones o canciones. 

10. Utilizar distintos movimientos, grafías para representar lo que escuchan durante la 

audición de una pieza musical. 

11. Memorizar e interpretar un repertorio básico de canciones, piezas instrumentales y 

danzas. 

12. Explorar, seleccionar, combinar y organizar ideas musicales dentro de estructuras 

musicales sencillas. 
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Artículo 12  

LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA DENTRO DE UN 

MARCO CONSTRUCTIVISTA 

Autora: NAZARET MACARENA PÉREZ-ROSAS CARRILLO 

  

Resumen 

Una de las principales preocupaciones que suelen  tener los adultos en relación con la educación  

infantil está relacionado con el aprendizaje y la enseñanza de la lectoescritura. Por eso este 

artículo pretende explicar como lo que debe darse en la etapa de Educación Infantil es solamente 

un acercamiento a la lengua escrita, y las ventajas del constructivismo en dicho proceso. 

 

Palabras clave 

Lectoescritura, constructivismo, Educación Infantil, enseñanza-aprendizaje, LOE.  

 

1. HABILIDADES DE LA COMUNICACIÓN ESCRITA 

 

 Para comenzar diremos que la comunicación escrita, mediante el uso del código simbólico 

(el gráfico), se integra de dos habilidades lingüísticas: 

- Habilidad comprensiva: leer. 

- Habilidad expresiva: escribir. 

 

Las habilidades comunicativas orales (escuchar y hablar) tienen un desarrollo más natural 

que las habilidades escritas, las cuales precisan de una adecuada instrucción. 

Por tanto, tendremos que ampliar la capacidad comunicativa del hablante mediante el uso 

de la lengua escrita en distintas situaciones y con diversas finalidades de comunicación. 

 

El aprendizaje de este código escrito tiene su inicio, normalmente, con el comienzo de la 

escolarización. Se empieza a finales de infantil, se afianza el código escrito en primaria, llegando al 

final de esta etapa con una soltura y autonomía en este aspecto. No obstante, se trata de un proceso 

cuyo perfeccionamiento dura toda la vida. 

 

La enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura tiene dos etapas consecutivas: 

1. Primero, en Educación Infantil, se prepara a los niños para que desarrollen sus destrezas 

psicomotoras, cognitivas y lingüísticas y se familiaricen con el código escrito. Luego, en el 

primer año de Educación Primaria, se les enseña a descifrar el código escrito y a 

representarlo gráficamente. Y a partir de ahí se entrena la velocidad y comprensión 

lectoras. 

2. Durante el segundo y tercer ciclo de Educación Primaria, se desarrollará y afianzarán estas 

habilidades, que se perfeccionan, como hemos dicho, durante toda la vida. 

 

Conseguir que los alumnos aprendan a leer correctamente es uno de los retos que la escuela 

debe afrontar. Un 4‘18% de la población adulta es analfabeta; y el ritmo de analfabetos funcionales 

(personas que han asistido a la escuela y han aprendido a leer y escribir, pero no pueden utilizar 

estas funciones autónomamente en relaciones sociales ordinarias) ascienden a más de 10 millones. 
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1.1. La habilidad de escribir 

 

Diremos que escribir es representar mediante signos gráficos convencionales una 

determinada información de forma coherente y adecuada. Es una técnica motriz compleja, con 

desarrollo lento, que se aprende y domina con un método adecuado y práctica. 

 

 

Se trata pues de un proceso simbólico y gráfico, que se manifiesta mediante símbolos 

convencionales, manifestado a través de signos convencionales. Es un aprendizaje que necesita ser 

instruido y en cuya transmisión y conservación intervienen muchos factores. Por tanto, se necesita 

un proceso de aprendizaje planificado y sistemático para ello. Su desarrollo es paralelo al de la 

lectura, iniciándose en Educación Primaria, profundizándose en Educación Secundaria y 

perfeccionándose durante toda la vida a través de una práctica continuada y permanente. 

 

Las fases por las que pasan el niño y la niña en el aprendizaje de la escritura son las 

siguientes: 

 

A. Primer nivel: escribir como reproducción del acto de escribir en la persona 

alfabetizada. 

En este nivel los niños reproducen los gestos del acto de escribir y algunas de las 

características gráficas formales, como la ausencia de elementos figurativos, la 

linealidad y la separabilidad de los elementos gráficos. Las producciones que 

consiguen en este acto de imitación de la escritura adulta son del tipo: círculos, palos, 

ganchos y otras formas no icónicas. 

Para los niños pequeños la escritura es una reproducción de nombres. Por ello, 

también, se observa muchas veces una relación entre el tamaño del objeto y el número 

de letras. 

 

B. Segundo nivel: escribir como producción formalmente regulada para la creación de 

escrituras diferenciadas. 

El niño se interesa por las propiedades formales de los textos escritos. El niño elabora 

las siguientes hipótesis de funcionamiento del código: 

o Hipótesis de cantidad: considera que debe haber una cantidad mínima de 

caracteres, normalmente tres, para que un escrito diga algo. 

o Hipótesis de variedad interna: considera que debe haber variación en el repertorio 

de caracteres porque muchas letras iguale son sirven para designar. 

o Hipótesis de variedad externa: considera que debe haber diferencias objetivas 

(cambio en el orden de los signos gráficos o cambio de signos) entre escrituras 

para que digan cosas diferentes, puesto que a iguales signos igual significación. 

En esta etapa interpretan lo que está escrito con nombres. Existe una relación entre lo 

que hay escrito y el objeto que representa el escrito de tal manera que algunos niños 

manifiestan no poder escribir una negación, pues parece contradictorio presentar una 

escritura para la ausencia de un referente. 

 

C. Tercer nivel: escribir como producción controlada por la segmentación silábica de la 

palabra. 

El niño descubre relación entre la escritura y la pauta sonora. Relación que se 

desarrolla bajo las hipótesis siguientes. 

o Hipótesis silábica cuantitativa: a cada sílaba que reconoce en el plano oral el niño 

le hace corresponder una representación gráfica (letra o pseudoletra) aunque no 

tenga valor convencional. Escribir consiste en poner un símbolo para cada sílaba. 

o Hipótesis silábica cualitativa: en este momento los niños añaden a la hipótesis 

anterior el valor convencional de las grafías. Es decir, para cada sílaba escriben un 
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símbolo y este símbolo coincide con una de las letras que representa alguno de los 

sonidos que componen la sílaba. 

 

D. Cuarto nivel: escribir como producción controlada por la segmentación silábico-

fonética de la palabra. 

Empieza a escribir más de una grafía para cada sílaba, comenzando generalmente por 

la vocal tónica y la primera consonante de la sílaba y luego por las vocales átonas, las 

consonantes finales y las intercaladas. 

E. Quinto nivel: escribir como producción controlada por la segmentación alfabético-

exhaustiva de la palabra. 

El niño realiza un análisis alfabético. Establece y generaliza la correspondencia entre 

sonidos y grafías. 

Con la escritura alfabética los niños poseen un buen dominio del código de escritura. 

Son capaces de plasmar sobre el papel todo aquello que pueden pronunciar, porque son 

capaces de analizar la tira fónica hasta las unidades más mínimas y atribuirles el signo 

gráfico convencional que las representa, esto no significa necesariamente una escritura 

ortográficamente correcta, pero sí del todo comprensible. Quedan por resolver los 

problemas de las letras que representan más de un sonido y los sonidos representados 

por más de una letra. 

 

1.2. La habilidad de leer 

 

Según los principios de la psicología cognitiva, leer supone decodificar una serie de signos 

escritos. Pero leer no es sñlo esto… Implica, además, atribuir significado a lo decodificado. 

 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, leer es pasar la vista por lo 

escrito o impreso, haciéndose cargo del valor y significación de los caracteres empleados, y 

pronunciando o no las palabras representadas por estos caracteres; Es entender o interpretar un 

texto.  

 

Las definiciones de lectura son diversas, pero todas ellas se complementan para formar lo 

que sería el acto lector: un proceso perceptivo, comprensivo y creativo. 

o La lectura como proceso perceptivo  

Identifica los signos gráficos y establece su relación con los sonidos (componentes 

mecánicos) 

o La lectura como proceso comprensivo  

Comprende la comprensión del significado e intención comunicativa del texto como 

elemento fundamental y fin último de la lectura. 

o La lectura como proceso creativo 

Presenta al lector como sujeto activo y creativo que obtiene información a través de su 

lectura y en interacción con su propio conocimiento genera nueva información. 

 

Según las últimas investigaciones sobre el proceso de comprensión del texto en la lectura: 

1. Es un proceso complejo, en el cual intervienen factores perceptivos, cognitivos y lingüísticos. 

2. Es un proceso interactivo, como resultado de la puesta en práctica del lector de estrategias y 

habilidades cognitivas. 

La habilidad de leer es un proceso de interacción entre lector y texto, para construir 

una interpretación de lo escrito partiendo de: 

 La información que proporciona el texto. 

 Los conocimientos previos del lector. 

 

La comprensión lectora es el fin al que se dirige la lectura y para llegar a ella existen dos 

fases: 
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o Conocimiento del sistema de escritura y adquisición de la mecánica lectoescritora: 

descubrimiento del valor simbólico de la escritura y su funcionalidad. 

o Comprensión lectora propiamente dicha: capacidad para poner en práctica estrategias 

de lectura para llegar al sentido final del texto, relacionándolo con los conocimientos 

previos, interpretándolo e integrándolo en los esquemas mentales. 

 

Aprender a leer es pues dominar el código gráfico que permite codificar por medio de la 

escritura y decodificar por medio de la lectura, comunicarse con otros hablantes mediante un 

código gráfico, comprender un texto con actitud crítica y hacer de la lectura un proceso activo. 

 

Las fases por las que pasan el niño y la niña en el aprendizaje de la lectura son las 

siguientes: 

 

A. Primera etapa: La fase logográfica. 

Empieza cuando el niño muestra interés por el universo escrito, se caracteriza por el 

reconocimiento global de algunas configuraciones gráficas y por el establecimiento de 

relaciones entre el lenguaje escrito y el lenguaje oral. Se aprende a reconocer algunas 

palabras escritas como el propio nombre, los logotipos de productos utilizados, los 

títulos de dibujos animados y de cuentos muy familiares... 

El niño no puede recurrir al desciframiento para descubrir las palabras, cuya 

configuración le es desconocida, pero reconoce aquéllas cuyo significado le ha sido 

proporcionado. Recurre a la búsqueda de información y establece hipótesis a partir de 

los formatos, los dibujos, el contexto en que ha sido creado el texto..., pero su gran 

fuente de información será el adulto o un lector más experto al que pueda preguntarle.  

Es bastante frecuente en esta etapa que el niño imite el acto de leer. Es fácil también 

encontrar a un niðo ―releyendo‖ un texto memorizado e ir seðalando con el dedo las 

palabras al mismo tiempo que recita aquello que conoce de memoria. 

 

B. Segunda etapa. La fase alfabética. 

Adquiere la concepción fonológica que hará posible la descodificación de los signos 

escritos. Ello supone poder fusionar fonemas presentados separadamente para construir 

un significado y aprender que las palabras que representan los sonidos individuales de 

las palabras completas están situados en un orden concreto en cada palabra. 

Aprender a dar sentido a los sonidos de las letras ordenadas es la tarea principal de la 

fase alfabética. 

La etapa alfabética representa la adquisición de un grado muy elevado de autonomía 

por parte del niño. 

 

 

C. Tercera etapa. La fase ortográfica. 

Capacita al lector para reconocer instantáneamente los morfemas, tan rápidamente 

como la estrategia logográfica permite reconocer palabras. En esta etapa tienen un 

papel relevante las características semánticas y sintácticas de los enunciados, más que 

los aspectos fonológicos. 

Ahora lo que importa es la identidad y el orden de las letras, agrupadas en unidades de 

sentido. La búsqueda de significado es el motor que empuja al lector. 
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2. LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA DENTRO DE UN 

MARCO CONSTRUCTIVISTA. 

 

En nuestra sociedad se aprende a leer y a escribir a partir de actividades de repetición, pero 

este camino es arduo y difícil. Las teorías conductistas reducen el aprendizaje a una cuestión de 

responder adecuadamente a los estímulos. Si se responde acertadamente al estímulo, se recibe un 

premio; si se responde erróneamente, se recibe un castigo. El ejercicio se repite hasta llegar a la 

respuesta correcta. El estímulo serían las letras que componen las palabras, y la respuesta la 

pronunciación correcta de estas palabras mediante letras. 

 

 

Hoy se conocen otras teorías. La concepción constructivista replantea el papel del 

alumnado y del profesorado. El alumno asume un papel activo, su tarea principal no consiste en 

acumular conocimientos, sino en reconstruirlos, y el maestro asume un papel de facilitador de 

aprendizajes, puesto que no debe agregar conocimientos desde fuera, sino que debe crear las 

situaciones para que se dé el aprendizaje. 

 

Aprender equivale a elaborar una representación, a construir un modelo propio, de lo que 

se presenta como motivo de aprendizaje. Se asume que la estructura cognitiva humana está 

configurada por una red de esquemas de conocimiento. Estos esquemas es definen como las 

representaciones que una persona posee, en un momento dado de su vida, sobre algún objeto de 

conocimiento. 

 

Uno de los principios básicos del constructivismo es que cualquier conocimiento nuevo se 

basa en un conocimiento anterior. Cada individuo se acerca a lo nuevo con sus representaciones 

previas.  

 

La explicación constructivista del aprendizaje adopta el concepto de aprendizaje 

significativo. Aprender significativamente no consiste en acumular nuevos conocimientos, sino en 

integrar, modificar, establecer relaciones y coordinar lo que ya se sabía con lo que se quiere 

aprender. Ello implica la capacidad de atribuir significado propio y personal al objeto de 

conocimiento.  

 

El profesor adopta un papel fundamental como mediador, facilitador, creador de 

condiciones necesarias para que se produzca el aprendizaje. La función principal del maestro es 

crear, en palabras de Vigotsky zonas de desarrollo próximo. Es decir, conocer el punto de partida 

de cada alumno o zona de desarrollo real y ofrecerle las condiciones apropiadas para que pueda 

progresar hacia la zona de desarrollo próximo. 

 

Las consecuencias de la perspectiva constructivista en el aprendizaje de la lengua escrita 

son varias: 

- Los niños que viven en un medio en el que se lee y se escribe, de forma habitual, 

empiezan muy pronto a construir ideas de la lectura y la escritura. 

- El educador debiera proponer situaciones en las que el conocimiento pueda ser 

reconstruido por los niños, y se les dé la posibilidad de poner en juego sus propias 

nociones aunque sean erróneas desde el punto de vista del adulto. Si el maestro, 

con su intervención, se anticipa a las necesidades del niño, no tendrá ocasión de 

saber su nivel de conocimientos, ni le dará la posibilidad de formularse preguntas. 

- Es necesario enriquecer las oportunidades de interacción del niño con materiales 

impresos de su entorno en situaciones en las que los adultos necesitar leer y 

escribir. 

- Debe potenciarse que el niño construya activamente sus conocimientos. La 

interacción de los aprendices con lectores y escritores expertos propicia el 

desarrollo de la lectura y de la escritura. 
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“Desde el constructivismo tanto la lectura como la escritura con concebidas como 

procesos interactivos en la construcción del conocimiento a partir de los conocimientos previos 

que el lector tenga sobre el tema y la interacción con el texto, resolviendo los obstáculos que se le 

van planteando en ese proceso, poniendo en funcionamiento todos sus saberes lingüísticos y 

cognitivos en forma de estrategias y microhabilidades. El lector y escritor van construyendo su 

propio conocimiento”. (Prado, 2004). 

 

El lector/escritor es protagonista de su propio aprendizaje porque es él el que lo construye 

mediante la actividad con el texto, sus conocimientos previos, sus habilidades lingüísticas, sus 

capacidades cognitivas y sus expectativas e intereses. 

El constructivismo sostiene que el niño/a es el protagonista en la construcción de sus 

estructuras mentales en un proceso de ajuste progresivo al medio. En este proceso de aprendizaje 

juega un importante papel la situación madurativa del niño/a pero también el medio con el que éste 

interactúa favorece la adquisición de determinados aprendizajes.  

 

El niño/a cuando se enfrenta a un nuevo aprendizaje tiende a buscar un equilibrio entre sus 

capacidades previas y las posibilidades que le brinda el medio, es decir, que el aprendizaje se 

produce mediante el proceso de equilibración que está compuesto a su vez por dos procesos 

complementarios: Asimilación y acomodación.  

 

“Cuando la información nueva que le llega al niño es compatible con los esquemas 

mentales que éste ya posee esa información puede ser asimilada con facilidad (un nuevo 

aprendizaje no se produce nunca cuando la información que le llega de fuera es idéntica a los 

esquemas mentales que ya posee). Por otra parte, cuando la información discrepa tanto que, 

aunque se asemeja, no puede encajar completamente con los esquemas previos del niño, éste se 

acomoda a las peculiaridades de la nueva situación y llega a modificar sus esquemas de acuerdo a 

los nuevos problemas que se le plantean”. (Vega J.L., 1989). El proceso de equilibración 

progresiva hace que el niño/a vaya organizando de manera cada vez más compleja sus esquemas 

mentales o estructuras cognoscitivas.  

 

La consecuencia educativa que podemos sacar de lo expuesto es evidente, -hace referencia 

a la zona próxima de desarrollo de Vygostki- se producirá un nuevo aprendizaje siempre que éste 

suponga un reto que ponga en cuestionamiento los esquemas mentales del niño/a pero que no esté 

ni muy alejado ni muy cercano de sus posibilidades.  

 

Es decir, la labor docente estará dirigida a propiciar retos o conflictos cognitivos ajustados 

a las posibilidades del alumno/a para que éste vaya construyendo esquemas mentales cada vez más 

sólidos y complejos sobre el mundo del lenguaje escrito. El proceso de aprendizaje del mundo 

escrito lo entendemos como un espacio de construcción personal pero eso no significa que los 

docentes asistan contemplativamente al proceso de alfabetización de los alumnos/as, sobre todo, 

teniendo en cuenta que tenemos alumnos/as que instalados en espacios cómodos del proceso 

pueden permanecer en los mismos mucho tiempo sin necesidad de avanzar.  

 

Si se considera que cada alumno/a sigue su proceso de construcción de la realidad es lógico 

pensar que los docentes tengamos que orientar nuestras prácticas de enseñanza de forma que se 

respeten esos procesos únicos y diversos.  
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3. CUÁNDO APRENDER A LEER Y ESCRIBIR 

 

Hablar de la edad, madurez o prerrequisitos necesarios para aprender a leer y a escribir 

resulta inoperante. El niño no espera a entrar en contacto con la letra escrita el primer día que va a 

la escuela, puesto que desde su nacimiento en el seno de una sociedad alfabética está en contacto 

con la lengua escrita y las personas que la utilizan. Estos contactos le permiten construir sus ideas 

sobre cómo funciona, para qué se usa... 

 

Hay muchas opiniones sobre cuándo debe enseñarse a los niños a leer y escribir. Sin 

embargo, vamos a distinguir dos posturas: 

 

- TEORÍA PERCEPTIVISTA. Se trata de retardar la enseñanza de la lectura y realizar 

una fase de preparación hasta que el niño alcance la madurez lectoescritora. Se basa en 

la idea de que el niño tiene que desarrollar algunas capacidades perceptivo-sensoriales 

visuales, auditivas y táctiles y psicomotoras para poder aprender a leer y escribir. Esto 

ocurre de los 5 a los 6 años y puede medirse con pruebas estandarizadas. 

 

- APRENDIZAJE PRECOZ DE LA LECTOESCRITURA. Se trata de llevar a cabo una 

enseñanza y aprendizaje temprano. No existen bases psicológicas ni biológicas que 

justifiquen el retraso de la enseñanza de la lectoescritura hasta los 6 años. Esto puede 

enseñarse ya desde los 2 a los 5 años por motivación y mediante la interacción con el 

medio, sin que tenga que existir ese desarrollo biológico. Esta enseñanza precoz, según 

los defensores de este tipo de aprendizaje, tiene muchas ventajas para el desarrollo 

intelectual del niño. 

 

Es cierto pues que no hay razones psicológicas relacionadas con el desarrollo para 

posponer el inicio del aprendizaje lector a los 6 años, ya que esto puede hacerse antes si el niño 

domina el lenguaje oral y tiene desarrollada la capacidad simbólica. Todo esto se verá motivado y 

determinado por factores como la interacción con el medio,  contacto con el código escrito desde 

edades tempranas y la motivación por parte de los niños. 

 

El proceso de aprendizaje de la lecto-escritura se inicia justo en el momento en que el 

niño/a en su medio entra en contacto con los textos escritos que se utilizan cotidianamente en el 

mismo. Estos textos suministran al niño/a una primera aproximación al sistema de escritura 

convencional, al que éste ira poco a poco aproximándose a través de un proceso en el que existen 

distintas etapas que sucesivamente se irán cubriendo (se expondrán más adelante), por tanto el 

inicio de este proceso no es algo que decidamos los docentes. La labor del docente desde esta 

perspectiva estriba en facilitar a los niños/as un ambiente rico de textos y escrituras diversas y 

suministrar a sus alumnos/as las oportunidades suficientes para que la hipótesis que el niño/a tiene 

formuladas en torno al sistema de escritura entren en conflicto y tenga que construir una nueva que 

se acerque más a la realidad de dicho sistema, tanto en su dimensión cuantitativa (cantidad de 

signos gráficos, convencionales o no convencionales) como cualitativa (diferencias entre unos 

signos gráficos y otros).  

 

Este nuevo modelo de lectura, como interpretación de un mensaje escrito, contempla, de 

acuerdo con Teresa Colomer (1997), la interrelación de tres factores (Irwin, 1986) que debemos 

considerar:  

a) El lector con los conocimientos que ya posee, es decir, todo lo que él es y sabe sobre 

el mundo, así como los procesos que realiza durante la lectura para comprender un 

texto. 

b) El texto, entendiendo por tal la intención del autor, el contenido de lo que dice y la 

forma en que ha organizado y presentado su mensaje. 
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c) El contexto, que comprende las condiciones de la lectura, tanto las del propio lector 

como las derivadas del entorno social o escolar (compartida, silenciosa, tiempo 

destinado, etc.). 

Desde este enfoque el aprendizaje de la lecto-escritura no consiste en la adquisición por 

parte de los alumnos/as del procedimiento de la descodificación y codificación del código escrito 

sino que es bastante más, es todo un proceso de alfabetización que comienza en la educación 

infantil y continua a lo largo de toda nuestra vida.  

 

Existen, además, entre otros, dos principios o supuestos básicos que desde esta perspectiva 

no podemos perder de vista:  

 

1. Cuando planteamos el proceso de la lectoescritura el niño/a no parte de cero, es decir, no va de 

la nada a la escritura convencional y en consecuencia se debe partir de la situación singular y 

particular en la que cada alumno/a se encuentra en relación con su proceso de alfabetización. 

Por tanto las secuencias de actividades que diseñemos los docentes tienen que ajustarse a cada 

alumno/a considerado como caso singular con respecto a su proceso lectoescritor (atención a la 

diversidad).  

 

 

2. El trabajo en el aula debe basarse en los textos que ya existen en el entorno inmediato del 

centro y de los alumnos/as: carteles, cuentos, revistas, periódicos, recetas culinarias y médicas, 

listas de compra, guías telefónicas y por qué no anuncios en soporte de papel. “Los textos que 

se leen o se escriben no son, entonces, sólo los textos consagrados por la tradición, sino 

también los textos funcionales, efímeros, con fines utilitarios e instructivos, por tanto no se 

necesita postergar la escritura de textos hasta la escritura de palabras o frases, sino trabajar 

con los textos desde el comienzo” (Teberosky, 1996). Estos textos han de ser incorporados 

como instrumentos de trabajo al aula para disipar de un lado la separación entre la escuela y el 

contexto donde está inserta y de otro para evitar que aquellos niños/as que se encuentran en 

ambientes familiares desfavorecidos tengan los mismos estímulos y textos que aquellos que 

tienen una buena situación al respecto.  

 

Estos dos presupuestos o principios tienen como consecuencia escolar una nueva 

concepción del alumno/a (ya no es un recipiente vacío que tenemos que llenar sino que viene 

cargado de conocimientos) y del objeto de estudio (el texto o material escrito).  

 

El mismo planteamiento que hemos seguido con la lectura y escritura es extensible al resto 

de los conocimientos que sobre la realidad tiene que asumir la escuela y que desde presupuestos 

erróneos, a edades infantiles, ha llamado pre-aprendizajes. Tenemos que quitarle el sufijo para 

poder hablar en toda su dimensión de auténticos aprendizajes.  
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4. EDUCACIÓN INFANTIL: LENGUAJE ESCRITO EN LA LOE 

 

Por último queremos justificar la importancia de la lectoescritura y la necesidad de 

implementar una metodología construtivista, basándonos en la legislación vigente. Por tanto, a 

partir del análisis de la Ley Orgánica, 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, se van a determinar los 

objetivos, contenidos, principios pedagógicos, etc. que defienden la iniciación en la lecto-escritura 

en la etapa que nos ocupa. 

 

- Artículo 13. Objetivos. 

La educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las capacidades que les 

permitan: 

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar 

las diferencias. 

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

d) Desarrollar sus capacidades afectivas. 

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y 

relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el 

movimiento, el gesto y el ritmo. 

 

 

- Artículo 14. Ordenación y principios pedagógicos. 

 

 

1. La etapa de educación infantil se ordena en dos ciclos. El primero comprende hasta los tres 

años, y el segundo, desde los tres a los seis años de edad. 

 

 

2. El carácter educativo de uno y otro ciclo será recogido por los centros educativos en una 

propuesta pedagógica. 

 

 

3. En ambos ciclos de la educación infantil se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, 

al movimiento y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del 

lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento 

de las características físicas y sociales del medio en el que viven. Además se facilitará que 

niñas y niños elaboren una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía 

personal. 

 

 

4. Los contenidos educativos de la educación infantil se organizarán en áreas correspondientes 

a ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil y se abordarán por medio de 

actividades globalizadas que tengan interés y significado para los niños. 

 

 

5. Corresponde a las Administraciones educativas fomentar una primera aproximación a 

la lengua extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo de la educación infantil, 

especialmente en el último año. Asimismo, fomentarán una primera aproximación a la 

lectura y a la escritura, así como experiencias de iniciación temprana en habilidades 

numéricas básicas, en las tecnologías de la información y la comunicación y en la 

expresión visual y musical. 
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6. Los métodos de trabajo en ambos ciclos se basarán en las experiencias, las actividades y el 

juego y se aplicarán en un ambiente de afecto y confianza, para potenciar su autoestima e 

integración social. 

 

 

7. Las Administraciones educativas determinarán los contenidos educativos del primer ciclo de 

la educación infantil de acuerdo con lo previsto en el presente capítulo. Asimismo, regularán 

los requisitos que hayan de cumplir los centros que impartan dicho ciclo, relativos, en todo 

caso, a la relación numérica alumnado-profesor, a las instalaciones y al número de puestos 

escolares. 
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Artículo 13  

LA FRANCE PENDANT LA RENAISSANCE 

Autora: Mª ANGELES ARENA GIBILARO 

 

Résumé 

 Dans cet article je présenterai un aperçu sur la France pendant la Renaissance. Je 

ferai une description de la société et la culture française pendant le siècle des Lumières qui 

est caractérisé par des pensées se tournant de plus en plus vers la laïcité, l‘humanisme, 

l‘individualisme, le rationalisme et le nationalisme.   Pendant ce siècle la France rayonne 

dans le monde des arts et des lettres. 

 Mots clefs :  

L´Humanisme 

la Renaissance 

le Rationalisme 

le Cartésianisme 

l´Illustration 

La laïcité 

Les Lumières 
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1. INTRODUCTION 

  

 « Le beau XVI
è
 siècle » tel que  le nomme certains historiens est une époque 

pleine d‘attraits. Il s‘en dégage une vigueur qui semble nouvelle et inconnue dans la 

littérature et dans la vie. C‘est une période de mouvement et de lumière que l‘on a trop 

facilement opposée au prétendu immobilisme et obscurantisme du Moyen Age. Mais il 

est vrai que dans un monde élargi par les grandes découvertes, l‘homme du XVI
e 

siècle apparaît chaque fois imprévisible : tout à tour libéré et tourmenté, sensuel et 

religieux, gai et mélancolique. C‘est cette immense capacité à faire jouer toutes les 

facultés de l‘homme que l‘on a appelé en littérature Humanisme et plus généralement 

sur le plan historique : le monde de la Renaissance. 

On peut schématiquement diviser l‘histoire de la France du XVI
e 
siècle en 2 

périodes : 

 la première est caractérisée par les relations guerrières avec l‘Italie. 

 Elle s‘arrête avec la signature du traité de Cateau-Cambrésis 

(1559), par lequel la France renonce à toute possession en Italie. 

 la deuxième est marquée par un repli de la France sur ses problèmes 

internes : les guerres de conquête sont remplacées par des guerres 

civiles. Cette période déborde sur le XVIIe siècle  avec l‘assassinat 

d‘Henri IV en 1610. 

 Cette situation politique n‘empêche pourtant le développement des arts et des 

lettres sous François I
er

. La France rayonne dans le monde des arts et des lettres. Ce roi a 

joué, pour la Renaissance française, le rôle que jouera Louis XIV pour le classicisme.  

 

   En 1530, il fonde, suite à la suggestion de son « maître de librairie », le 

grand traducteur d´œuvres antiques Guillaume Budé, le Collège des lecteurs royaux, 

l‘actuel Collège de France. Il s‘agit d‘un groupe de professeurs payés par le roi et qui 

échappent à la tutelle de la Sorbonne. Ils enseignent des disciplines que l´Université de 

Paris ignorait. Deux post furent initialement créés, un pour le grec et un pour l´hébreu, 

puis se nombre passa rapidement à dix avec l´enseignement du droit français, du latin, 

des mathématiques et de la médecine. Dès lors le Collège royal, dont la devise est 

« Docet omnia » (il enseigne tout), restera un des lieux d´excellence de la transmission 

du savoir en France. D‘autre part, le roi ouvre sa bibliothèque aux humanistes et 

l‘enrichit de manuscrits grecs et d‘un exemplaire de chaque nouveau livre publié.  

 En outre, en ce qui concerne les arts, La Renaissance artistique prit sa 

source en Italie.  

 François I
er
, très amateur d´artistes dont il s´entoure, attire en France les 

artistes italiens les plus illustres tels que Léonard de Vinci et Cellini. 

 Léonard de Vinci (1452 - 1519) est un peintre italien et un homme d'esprit 

universel, à la fois artiste, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, , sculpteur, 

architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète, philosophe et écrivain. Il est  souvent 

décrit comme l'archétype et le symbole de l'homme de la Renaissance, un génie 

universel et un philosophe humaniste. C'est d'abord comme peintre que Léonard de 

Vinci est reconnu. Deux de ses œuvres, La Joconde et La Cène, sont des peintures très 

célèbres. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_peintres_italiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polymathe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polymathe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scientifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nieur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inventeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anatomiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sculpteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Urbaniste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Botaniste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musicien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arch%C3%A9type
http://fr.wikipedia.org/wiki/Symbole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_(p%C3%A9riode_historique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polymathe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polymathe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Humaniste
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Joconde
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_C%C3%A8ne
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  Benvenuto Cellini (1500– 1571) est un artiste de la Renaissance italienne, 

orfèvre et sculpteur, qui appliqua les techniques et la précision de l'orfèvrerie à son 

travail de sculpteur. François Ier le reçoit en France en 1540, il y séjourne jusqu'en 

1544 où il va connaître une vraie gloire. François I
er

 le fait travailler pour le château de 

Fontainebleau et le comble de bienfaits. Cellini réalise la nymphe de Fontainebleau 

ainsi que la salière représentant la terre et la mer. 

   La cour de France y gagne en poste et en prestige et bientôt l‘art français 

produit à son tour des Chefs-d‘œuvre : 

 Architecture. 

 

Le style Renaissance, qui s‘inspire de l‘architecture italienne et des 

monuments antiques. Les architectes de la Renaissance repoussent l´architecture 

gothique et retournent aux formes et proportions de l´architecture romaine antique. Ils 

favorisent alors l'esthétique, l'organisation, l'harmonie et la beauté, plutôt que la 

technique et la prouesse. Somptuosité des matériaux, gaieté, clarté de l‘atmosphère, 

élégance déjà classiques des lignes telles sont les principales caractéristiques des  

châteaux de la Loire, Chambord et tant d‘autres. 

  Habituellement 42 châteaux peuvent être appelés Châteaux de la Loire. La 

concentration en monuments remarquables dans cette région a justifié le classement 

du Val de Loire en patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco, entre Sully-sur-

Loire (Loiret) et Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire). Le château de Chambord le 

plus vaste des châteaux de la Loire fut édifié sur ordre de François I
er
 entre 1519 et 

1547. Le château fut inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO dès 1981. Il est 

également classé Monument historique depuis 1840
 
et reconnu Établissement public à 

caractère industriel et commercial depuis 2005. 

En 1546, Pierre Lescot est choisi par le souverain pour être l´architecte du 

Louvre dont il réalise l'angle sud-ouest de l'actuelle cour carrée ; il est ensuite 

reconduit architecte du Louvre jusqu'à sa mort, sous les règnes de Henri II, François 

II, Charles IX et Henri III. 

 Sculpture 

 

Avec Jean Goujon (Nymphes de la fontaine des Innocents) et Germain 

Pilon (Grâces, Tombeau d’Henri IV) la sculpture devient un hymne païen à la gloire 

du corps humain.  

Jean Goujon, né vers 1510, probablement en Normandie, est un sculpteur 

et architecte français. Surnommé le « Phidias français » ou « le Corrège de la 

sculpture », il est une des figures majeures de la Renaissance française. Ses œuvres les 

plus connues sont : 

 Les nymphes de la fontaine des Nymphes (devenue fontaine des Innocents) 

1547 à 1549. 

 Les Cariatides (1550-1) pour la plateforme des musiciens au Louvre. 

 les Allégories sur la façade du Louvre (1549-55) de la Cour carrée du 

Louvre. 

 Les quatre Saisons réalisées pour l‘hôtel de Jacques de Ligeris, aujourd‘hui 

au Musée Carnavalet à Paris. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1500
http://fr.wikipedia.org/wiki/1571
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_artistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orf%C3%A8vre
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Germain Pilon, né vers 1528 à Paris et mort en 1590 dans la même ville, 

est aussi l'un des plus importants sculpteurs de la Renaissance française. Il a été le 

sculpteur des tombes des rois français du XVI
e
 siècle. 

 Peinture 

 

  En peinture Jean Clouet et son fils François créent une école française du 

portrait. 

Jean Clouet le jeune (né en 1480 à Bruxelles, décédé en 1541 à Paris), 

bien qu'étranger, fait presque toute sa carrière en France. Il l´enrichit le portrait 

d´éléments flamands et italien. Ses portraits sont de purs produits de la tradition 

française. Créateurs des premiers portraits en miniature circulaires, il a très tôt compris 

les principes de la Renaissance italienne qu'il a été un des premiers à utiliser en 

France. Il a contribué à l'immense popularité du portrait en France au XVIe siècle. 

Jusqu'à ces dernières années, il a été impossible de prouver qu'aucune peinture n‘était 

de Clouet parce qu‘aucune n'était signée. Avant 1850, les peintures aujourd'hui 

données à Clouet étaient attribuées à Janet ou à Holbein, et on ne connaissait pas une 

seule peinture de Jean Clouet. En 1850, Laborde est le premier à mentionner deux 

portraits de Clouet: Le grand portrait de François I
er
, et le portrait équestre du même 

roi à Florence. De ces deux attributions, seul Le grand portrait de François I
er
 est 

maintenant considérée comme correct.  

 Son fils François Clouet, né à Tours avant 1520 et mort le 

22 décembre 1572 à Paris, et un artiste-peintre de portraits, un dessinateur. François à 

la mort de son père, Jean Clouet, il hérite de sa charge et devient ainsi le peintre 

officiel de François I
er
, charge qu'il conservera sous Henri II de France (dont il exécute 

le masque mortuaire), François II de France et Charles IX de France. Son prestige est 

du à la protection de Catherine de Médicis, qui réunit personnellement et annote de sa 

main plus de 500 effigies princières dues aux Clouet ou à leur atelier. Les 54 dessins 

authentiques de François Clouet, répartis en le Musée Condé de Chantilly et le cabinet 

des estampes, à Paris, surpassent encore ceux de son père dans la voie que celui-ci 

avait ouverte. 

 Céramique 

 

 Bernard Palissy (1510 – 1590)  inaugure l‘art de la céramique et la 

tradition médiévale de l‘émail resurgit en France (calices, coupes, verres) notamment 

à Limoges. Il est un potier, émailleur, peintre, verrier, écrivain et savant.  

 Parmi ses œuvres je cite les suivantes qui sont visibles au Musée du 

Louvre : 

 Bassin « rustique » orné d'un médaillon représentant Diane et Callisto 

et Proserpine et Pluton.  

 Récipient : L'enfance de Bacchus. 

 Le Christ lavant les pieds de Simon Pierre. 
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2. EVOLUTION DE LA SOCIETE ET DE LA CULTURE FRANÇAISE A 

L’AGE MODERNE 

 

2.1. LA FRANCE VERS 1500 

  Le pays, plus réduit qu´aujourd´hui, est moins un état qu´un ensemble de 

territoires : les fiefs. Ceux-ci appartiennent à de grands seigneurs peu enclins à 

reconnaître l´autorité du roi : il en est ainsi de la Bretagne, de l´Auvergne, du 

Limousin, du Béarn…Au nord et à l´est, l´Artois, La Franche Comté, la Lorraine, 

l´Alsace et la Savoie sont des terres étrangères. 

La société se divise en trois « états » : le clergé, souvent riche, car il lève les impôts, la 

noblesse, et le tiers état. Au sein de ce dernier naît une bourgeoisie urbaine, 

marchande, entreprenante : elle achète les terres des seigneurs ruinés et tente de se 

faire anoblir.  

  Il est difficile d´apprécier la population exacte de la France à cette époque : 

de 15 à 18 millions d´habitants, vivant essentiellement à la campagne. Mais une série 

de récoltes favorables permet son accroissement rapide. On redoute toujours la disette, 

la famine ou la peste. Un dixième de cette population seulement habite dans les villes 

en pleine expansion démographique : Paris, Lyon, Rouen et Marseille. Ces villes vont 

devenir les véritables foyers d´une nouvelle culture. Une bourgeoisie de marchands, 

de financiers et d´officiers,  crée une nouvelle prospérité. Ces richesses permettent le 

financement d´activités artistiques et intellectuelles. Elles favorisent aussi l´ouverture 

de nombreux collèges. Mais si la ville est un lieu de progrès techniques et d´échanges, 

elle voit aussi se développer les premiers conflits du monde du travail dans le secteur 

de l´imprimerie notamment.  

 

2.2.  QUATRE GRANDES PERIODES 

  

 1492-1515 : Charles VIII (1483-1498) et Louis XII (1498-  

 1514) 

  Charles VIII a accru le territoire national du duché de Bretagne. Il entraîne 

en 1494 une expédition en Italie, il prend Naples l´année suivante, puis la perd presque 

aussitôt.   

  1515-1547 : le règne de François Ier 

Les guerres d´Italie dégénèrent en une lutte opposant la France à son puissant 

voisin le Saint Empire Romain Germanique. Ces guerres d´Italie n´accroîtront pas le 

territoire national ; elles favorisent en revanche les contacts et les échanges culturels, 

artistiques et littéraires. En fait, elles mettent les artistes français à l´école de l´Italie. 

Le roi de France s´entoure d´une cour où brillent des poètes comme Clément Marot, 

des peintres comme Léonard de Vinci, des traducteurs, des décorateurs,…Il fait édifier 

de magnifiques châteaux sur les bords de la Loire ou à Fontainebleau. On reconstruit à 

Paris certaines ailes du Louvre, le château royal. Or cette politique de prestige coûte 

cher et le trésor public est vide. On a donc recours à l´augmentation des impôts. A 

cette époque le pouvoir royal se renforce au détriment des pouvoirs locaux des 

seigneurs. Nous assistons à la montée du mouvement qui allait donner naissance au 
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protestantisme vers 1530. Dès 1534 commence une période de persécutions. Certains 

réformateurs s´exilent : le poète Marot, condamné à mort pour hérésie, trouve refuge 

en Italie. D´autres sont exécutés en place publique : l´imprimeur Etienne Dolet est 

brûlé en 1546 pour avoir édité des textes hérétiques. 

  1547-1559 : le règne d’Henri II 

 Henri II poursuit la lutte contre Charles Quint. Après l´abdication de celui-

ci, il signe le traité de paix du Cateau-Cambrésis, qui cède à la France Metz, Toul et 

Verdun, ainsi que Calais. Il favorise des poètes comme Ronsard. Sur le plan religieux, 

les persécutions s´intensifient contre les protestants ; mais elles finissent par servir leur 

cause car les victimes sont élevées au rang de martyrs. De grands seigneurs, comme 

les Condé, se convertissent au protestantisme et la nouvelle religion s´implante peu à 

peu. Henri II meurt prématurément en 1559 des suites d´une blessure reçue au cours 

d´un tournoi. 

  1559-1598 : le temps des guerres civiles 

o François II (1559 – 1560) et Charles IX (1560-1574) 

Temps de troubles. Les  problèmes religieux  furent le prétexte des 

guerres civiles à cette époque-là. Mais les causes réelles sont 

multiples : une partie de la noblesse se révoltait car elle était 

hostile au renforcement du pouvoir royal qui la dépossédait de son 

rôle traditionnel dans l´Etat ; par ailleurs, l´Espagne catholique 

souhaitait une France faible entre les Pyrénées et ses possessions 

flamandes, et elle attisait donc la haine antiprotestante. 

o Henri III (1574-1589) 

Il mène une politique qui oscille entre le rapprochement avec la 

Ligue (1585) et la réconciliation avec Henri de Navarre (1589). 

Accusé de mollesse par catholiques ligueurs, il périt sous les coups 

du moine Jacques Clément en 1589. Le trône devient vacant. 

o Henri IV (1589-1610) 

Après l´assassinat d‘Henri III, les Ligueurs font régner une 

véritable dictature à Paris. Henri de Navarre, le futur Henri IV, est 

certes l´héritier légitime. Mais il doit conquérir son royaume par 

les armes car une partie de la population lui est hostile. Il se 

convertit au catholicisme pour des raisons politiques autant que 

religieuses. C´est l´Edit de Nantes, en 1598, qui marque à la fois la 

fin des troubles et l´entrée dans une ère de tolérance religieuse : la 

liberté de conscience est reconnue, tout comme la liberté du culte 

ou l´égalité devant la loi. Les réformés se voient admis dans l´Etat, 

après un siècle environ de combat. Mais tout le pays, épuisé par 

cinquante années de troubles, est à reconstruire. 
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2.3. L’HUMANISME 

 

La science du Moyen-Age était la Théologie, étude de Dieux. La science 

de la Renaissance est l´ Humanisme, l´étude de l´humain. Il s´agit d´un courant 

culturel européen qui s'est développé à la Renaissance. Renouant avec la civilisation 

gréco-latine, les intellectuels de l'époque manifestent un vif appétit de savoir. 

Considérant que l‘Homme est en possession de capacités intellectuelles 

potentiellement illimitées, ils considèrent la quête du savoir et la maîtrise des diverses 

disciplines comme nécessaires au bon usage de ces facultés. Ils prônent la 

vulgarisation de tous les savoirs, même religieux : la parole divine doit être accessible 

à toute personne, quelles que soient ses origines ou sa langue (traduction de la Bible 

en langue vernaculaire par Érasme en 1516). Les humanistes ne se penchent pas 

seulement sur les textes profanes de l‘Antiquité. Ils veulent aussi connaître la parole 

de Dieu dans le texte original. Cet humanisme vise à diffuser plus clairement le 

patrimoine culturel, y compris le message religieux. Cependant l‘individu, 

correctement instruit, reste libre et pleinement responsable de ses actes dans la 

croyance de son choix. Les notions de liberté, de tolérance, d‘indépendance, 

d‘ouverture et de curiosité sont de ce fait indissociables de la théorie humaniste 

classique. 

 

L´humanisme est parfaitement révolutionnaire : c´est le plus grand effort 

de prise de conscience que l´homme n‘ait jamais tenté. L´homme acquiert la notion 

d´universel et de durable.  

 

Le terme d‘humaniste désigne d‘abord une personne sachant le grec et 

le latin, base de toute culture. Mais ce mot prend petit à petit un sens plus large; 

l‘humaniste s‘attache à cultiver avec harmonie toutes les facultés de l‘homme; il prend 

ainsi exemple sur les Anciens, la redécouverte de l‘Antiquité dans son authenticité est 

en effet une composante majeure de la Renaissance. Le développement de 

l‘imprimerie favorise grandement l‘essor de ce mouvement. 

 

Il faut citer les humanistes suivants du XVI
e
 siècle : 

   Érasme (1466 -1536). Théologien néerlandais. Reconnu 

aujourd‘hui comme l‘un des plus grands humanistes de la Renaissance. Il a toute sa 

vie défendu une conception évangélique de la religion catholique. Il a maintes fois 

critiqué l‘attitude du clergé et des papes, dont les comportements lui semblaient en 

opposition avec les évangiles. Auteur de nombreux écrits, notamment de dialogues, 

dont le fameux Éloge de la Folie (1511) où il se livre à une revue satirique des états 

du monde, c´est-à-dire des conditions sociales, n´épargnant ni les rois, ni l´Eglise et 

il exprime une sagesse faite de tolérance.  Dans le Manuel du soldat chrétien (1503) 

il insiste sur l´importance de la foi et procure une édition fiable du Nouveau 

Testament en grec (1516). Érasme a longuement voyagé en Europe, notamment en 

Angleterre et en Italie pour s‘enrichir et développer sa conception humaniste de la 

chrétienté. Bien que ses idées et ses critiques à l‘encontre du pape fussent proches 

de celles de Luther, il n‘a jamais voulu adopter ni encourager la réforme protestante, 

ne souhaitant pas créer de schisme à l‘intérieur de l‘Église, fidèle par là à son idéal 

de paix et de concorde. 

 

  Guillaume Budé (1467-1540). Après des études de droit, il 

assume les charges de notaire et secrétaire du roi. Il devient le 
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premier helléniste de France. Pour lui, il faut connaître les réalités 

de la vie d´une époque pour comprendre un ouvrage. Ainsi, son De 

Asse (1515), sur la valeur des monnaies anciennes, fourmille de 

scènes de la vie antique. Mais Budé n´hésite pas aussi à y décrire la 

misère des paysans du XVIème siècle. Il est le père du Collège des 

lecteurs royaux (actuel Collège de France), en militant pour la 

création d'un collège où seraient enseignées les langues de 

l'antiquité, le latin, le grec, l'hébreu, fondé en 1530 par François I
er 

France.   

  Étienne Dolet (1509-1546) : écrivain, poète, imprimeur, humaniste 

et philologue français. Ses principaux ouvrages sont :  

o Manière de bien traduire d’une langue en l’autre (1540). 
o Le Second Enfer (1544) 
o Cantique d’Estienne Dolet (1546) 

 

Je cite également les humanistes suivants :  Etienne de la Boétie (1530-153) Machiavel 

(1469 - 1527), Thomas More (1478-1535), Georgius Macropédius (1487-1558), Juan Luis 

Vivés (1492-1540), Louise Labé (1524-1560), Giordano Bruno (1548-1600). 

 

 

2.4. LA REFORME 

 

L‘Eglise vivait un grave cirse. Son clergé était souvent inculte ou 

éloigné des fidèles. Le pape était un chef d´Etat plus qu´un guide spirituel. De 

nombreux fidèles souhaitaient une Eglise plus proche des origines du Christianisme, 

plus préoccupée du salut des âmes que des ses bien terrestres.  Amorcée dès le 

XV
e
 siècle et culminante au XVI

e
 siècle, la Réforme protestante est moins une volonté 

d'un retour aux sources du christianisme qu'un besoin de considérer la religion et la vie 

sociale d'une autre manière. Elle reflète l'angoisse des âmes, par la question du salut, 

centrale dans la réflexion des réformateurs, qui dénoncent la corruption de toute la 

société engendrée par le commerce des indulgences et profitent de l'essor de 

l'imprimerie pour faire circuler la Bible en langues vulgaires (allemand), en montrant 

qu'elle ne fait mention ni des saints, ni du culte de la Vierge, ni du Purgatoire. 

 Commencée par Martin Luther en Allemagne, puis Martin Bucer à 

Strasbourg et plus tard Jean Calvin à Paris et Genève, la Réforme touche la majeure 

partie de l'Europe du Nord-Ouest. Les tentatives de conciliation ayant échoué, elle 

aboutit à une scission entre l'Église catholique et les Églises protestantes. La contre-

réforme catholique engagée à l'issue du concile de Trente ne permet à l'Église 

catholique qu'une reconquête partielle des populations passées au protestantisme. 

L'adoption de la Réforme est aussi un caractère politique. C'est un 

moyen pour les princes d'affirmer leur indépendance face à une papauté revendiquant 

une théocratie universelle ou pour les populations de pouvoir se révolter face un 

souverain mal accepté comme en Écosse et aux Pays-Bas espagnols. La Réforme se 

traduit donc au XVI
e
 siècle par de nombreux conflits, entre l'empereur Habsbourg et 

les princes allemands mais aussi des guerres civiles en France, en Angleterre et en 

Écosse. 
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Humanisme et Réforme ont une origine commune: retour aux textes et 

réflexion critique. Erasme et Lefèvre d‘Eyables étudient la Bible selon la même 

méthode que les œuvres de l‘antiquité païenne. Ainsi se forme l‘esprit de libre examen 

contre lequel réagit la Sorbonne au nom de la méthode d‘autorité. 

 En France, l‘esprit de la Réforme se manifeste par le mouvement 

 ― évangélique ‖. A l´aube du XVIème siècle prennent  naissance des 

mouvements spirituels et parfois mystiques, en marge de l´Eglise officielle qu´ils 

veulent réformer. Ils souhaitent méditer par eux-mêmes à partir des textes originaux 

que l´imprimerie se charge de diffuser. Pour eux, l´Eglise peut retrouver sa pureté 

originelle si l´on commence par rendre l´Evangile accessible à tous par de bonnes 

traductions.   Lefèvre d‘Eyables traduit la Bible en français pour la rendre plus 

accessible: la Sorbonne condamne cette traduction. 

 L‘Evangélisme, c‘est le retour à l‘Evangile et plus généralement à 

l‘Ecriture Sainte considérée comme seule source authentique des croyances 

chrétiennes. La plupart des humanistes, en conflit avec la Sorbonne, sont de tendance 

évangélique. 

 Pendant les années 1525 se propagent les thèses d´un théologien allemand, 

Martin Luther. Il dénie au Pape le pouvoir de pardonner tous les péchés. Le Pape 

faisait vendre des « certificats », les « Indulgences », qui garantissaient aux croyants 

une peine de purgatoire allégée. Martin Luther veut réduire le nombre des sacrements. 

D´après lui, seule la foi permet à l´homme d´obtenir la vie éternelle.  

 La Sorbonne, qui détient l´autorité religieuse, condamne le groupe des 

Evangélistes. L´ Eglise exclut donc de son sein les luthériens, que l´on appelle 

Huguenots ou Réformés, en les excommuniant : ils deviendront protestants.   

 

 

2.5. LA RENAISSANCE DES LETTRES FRANÇAISES 

 

  La prose du XVIème siècle est encore héritières des genres et des goûts 

médiévaux. Elle est largement dominée par la personnalité et l´œuvre de Rabelais 

(1494-1553). Médecin et écrivain humaniste, il est considéré un représentant 

typique de la Renaissance. Admirateur d'Érasme, maniant la parodie et la satire avec 

éclat, Rabelais est de ceux qui luttent avec enthousiasme en faveur de la tolérance, 

de la paix et du retour aux valeurs antiques. 

 

Il était en même temps moine, écrivain, médecin et inlassable voyageur et un 

grand passionné pour les lettres anciennes. Son œuvre se compose de cinq  livres qui 

s´ordonnes en deux séries. Elles révèlent une bonne connaissance de l‘antiquité, un 

appétit solide de la vie, un fort esprit critique et l‘attrait pour une religion plus libérale. 

A) En 1532 et 1534 sont publiés deux livres sous le pseudonyme d´Alcofrybas 

Nasier  Les horribles et espouvantables faictz et prouesses du très 

renommé Pantagruel, roy des Dipsodes, fils du grand géant Gargantua 

puis La vie inestimable du gran Gargantua, père de Pantagruel, jadis 

composée par l´abstracteur de quintessence. Ils seront censurés en 1543. 
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B) De 1546 à 1564, paraissent, sous la signature de François Rabelais, trois 

livres : le Tiers livre des faictz et dictz héroïque du noble Pantagruel puis 

le Quart livre et enfin le cinquième livre. 

Nous devons souligner que la grande variété d‘expression découverte par les 

jeunes poètes dans les langues et littératures grecques et latines autant quotidiennes, 

leur fait prendre conscience de la pauvreté de leur propre langue (François I
er 

avait 

tenté de promouvoir officiellement le français en imposant son emploi dans tous les 

arts officiels). 

Voyons à la suite les différentes Les étapes de la Renaissance des 

lettres : 

L‘ENTHOUSIASME DEBORDANT 

La Renaissance est au début un énorme appétit de savoir et un 

optimisme sans bornes. Pour Rabelais, il suffit de libérer le corps et l‘esprit des 

contraintes du  Moyen Age, en faisant confiance à la nature, pour que luise 

l‘aurore d‘un progrès illimité.  

A L‘ECOLE DE L‘ANTIQUITE 

 La seconde génératrice se place sous le signe de l‘art. On imite l‘Italie, puis 

l‘antiquité mais bientôt l‘imitation n‘est plus esclavage. C‘est l‘esprit de la Pléiade. La 

Pléiade est constituée de sept poètes (Du Bellay, Ronsard,  Jodelle, Baïf, Peletier, Belleau et 

Tyard) groupés autour d´un manifeste, une publication faisant état de leur doctrine. Cette 

école poétique, la première en France, se baptisera la Pléiade, en référence  à une 

constellation d´étoiles et à sept poètes de l´époque alexandrine. 

 La Pléiade se fixe deux objectifs: 

- celui d‘ennoblir le français comme langue littéraire s‘inspirant une 

nouvelle fois de l‘antiquité (savants et écrivains s‘expriment en latin) 

- d‘encourager le retour à des genres antiques et en général à des formes 

de poésie plus longues et plus équilibrées (d‘ode, le sonnet...). 

La Pléiade élabore une théorie révolutionnaire de la littérature : la 

poésie est son propre but et elle ne doit pas plus être au service de la morale ou la 

religion. Le poète n´est pas seulement un artisan besogneux, mais un être unique qui 

connaît les mystères cachés de l´univers et doit les révéler. Son œuvre ne saurait se 

contenter d´exprimer ses états d´âme, son individualité : elle doit atteindre l´universel.   

Le groupe se partage le domaine littéraire : Ronsard se charge du long 

poème, du Bellay du sonnet, Baïf du théâtre. L´histoire ne laisse à la Pléiade qu´une 

dizaine d´années, le règne d‘Henri II, pour expérimenter ces voies nouvelles car à 

partir de 1559, les conflits religieux mettent un terme à ces recherches.  

Joachim Du Bellay (1522-1560) eut une période de création poétique 

relativement courte. Il publie sous le titre de L´Olive en 1550 un recueil de cinquante 

sonnets. Ses figures principales sont la thèse et l´antithèse, les hyperboles et  

métaphores. Il s´y affirme déjà comme un des maîtres du sonnet. Ses deux œuvres 

majeures seront publiées en 1558 : Les Antiquités de Rome et Les Regrets. Dans le 

recueil Les Regrets il cherche surtout une inspiration dans le quotidien. Il ne tient pas à 

délivrer un message, mais à communiquer ses sentiments, ses déceptions et 

particulièrement sa nostalgie du pays natal. Sa poésie devient une poésie de la plainte ; 
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on parle alors d´élégie.  Une impression de tristesse et désespoir ressort de l´œuvre de 

Du Bellay. La poésie de du Bellay, tout en gardant sa simplicité, se hausse dans son 

œuvre Les Antiquités de Rome à l´épopée et au tragique. La vision des ruines de Rome 

lui inspire de sombres méditations sur la grandeur et la décadence. Il traitera ce thème 

traditionnel sur un mode qui préfigure le baroque : tout passe, les choses comme les 

êtres, et tout est emporté vers le néant, y compris le poète. Du Bellay est, sans doute, 

le plus grand poète lyrique de son tempos, le précurseur d´une poésie de l´analyse du 

moi qui n´hésite pas à livrer ses états d´âme au lecteur qu´il prend comme confident.  

 Pierre de Ronsard (1524-1585) eut une carrière poétique incomparablement plus 

longue que celle de Du Bellay. Il laisse une œuvre considérable tant en quantité qu´en 

qualité. On peut distinguer trois sources d´inspiration : l´inspiration antique, l´inspiration 

amoureuse et l´inspiration nationale. Auteur d‘une œuvre vaste qui, en plus de trente ans, a 

touché aussi bien la poésie engagée dans le contexte des guerres de religions avec les 

Hymnes et les Discours (1555-1564), que l‘épopée avec La Franciade (1572) ou la poésie 

lyrique avec les recueils des Les Odes (1550-1552) et des Amours (Les Amours de 

Cassandre, 1552 ; Les Amours de Marie, 1555 ; Sonnets pour Hélène, 1578). 

 

  LA CROISEE DES CHEMINS 

 Le dernier tiers du siècle est la période la plus complexe. l‘optimisme de 

Rabelais se trouve remis en question. Pris entre l‘art de la Pléiade et l‘esthétique 

classique, ce basque français a été souvent traité par le mépris mais avec d‘Aubigné, il 

aboutit à une poésie vraiment saisissante. 

Les guerres de Religion inspirent de grandes œuvres à Ronsard et à 

d‘Aubigné mais la littérature risque de dégénérer en propagande, Montaigne a senti le 

danger. Il conserve le véritable esprit de Renaissance: il croit à la vertu de l‘instinct et 

se consacre à la recherche d‘une sagesse à la taille de l‘homme. 

Théodore Agrippa d‘Aubigné (1532-1630) protestant qui  se met au 

service de la politique. De 1577 à 1589, il rédige son œuvre maîtresse, Les Tragiques, 

sorte de poème épique en sept chants qu´il ne publiera qu´en 1616. Il s´agit sûrement 

le seul grand poème épique réussi du XVIème siècle français. Son premier livre, 

Misères, dresse le tableau du royaume déchiré et décrit les misères du peuple des 

paysans qui souffre. Puis les Princes relatent les vices de la cour d‘Henri III tandis que 

la Chambre dorée dénonce les cours de justice. Après ces deux livres satiriques, 

l´auteur se hausse au style tragique, et dans les Feux et les Fers évoque l´héroïsme des 

martyrs protestants. 

  Michel de Montaigne (1533-1592) : écrivain, philosophe, moraliste et 

homme politique français de la Renaissance. Il se lie d´amitié avec un autre jeune 

magistrat, Etienne de La Boétie, adepte des idées stoïciennes, selon lesquelles 

l´homme doit apprendre à dominer ses craintes pour trouver le bonheur. En 1563, sa 

mort sera pour Montaigne une épreuve pénible. Il  choisit le Français pour écrire ses 

œuvres. Il est l´auteur d‘un livre, les Essais, qui a influencé toute la culture 

occidentale. Il s´agit d´un livre de sagesse et un livre déconcertant, qui se présente 

comme une suite de chapitres aux titres très variés : « De la vanité », « Des coches », 

« Sur des vers de Virgile ». Montaigne n´écrit pas en pensant à plaire à un lecteur 

précis, ou l´instruire. Il prétend, au contraire, écrire pour les générations à venir, à fin 

de laisser une trace de ce qu´il a été, de ce qu´il a pensé à un moment donné. Ce qui 
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caractérise son style, en même temps que le naturel et la simplicité, c‘est une grande 

intensité d‘expression. Montaigne veut une langue simple mais aussi expressive. 
Montaigne déclare que son but est de « décrire l'homme, et plus particulièrement lui-

même ». Il est le fondateur de l´introspection. Selon lui l´écriture est un moyen de 

parvenir à la connaissance de soi. 

 

 

3.  LE RATIONALISME 

 

Pendant le XVI
e
 s.et à cause de la Réforme religieuse surtout, l‘Europe 

occidentale avait subi des notables changements du point de vue politique et social. 

Pendant le XVII
è
 s. ces changements deviennent de plus en plus profonds. Les pays de 

l‘atlantique Nord comme les Pays-Bas ou l‘Angleterre connaissent un notable progrès 

scientifique et économique. La France devient la première puissance européenne, 

déplaçant l‘Espagne et le désuni royaume germanique dans un deuxième plan. 

A cette époque, un capitalisme bourgeois se développe de façon évidente, 

favorisé aussi par la libre interprétation de la Bible préconisée par la Réforme 

protestante. Mais il ne faut pas penser que la foi et l‘intérêt religieux s‘éteint; bien au 

contraire, ce siècle va connaître l‘apparition de nouveaux mouvements spirituels qui 

vont même causés des conflits militaires comme par exemple la guerre des Trente 

Ans. 

 Pendant cette période historique se produit l‘apparition de deux grandes 

tendances philosophiques: le rationalisme et l‘empirisme. Bien qu‘il y ait des points en 

commun dans ces deux courants philosophiques il y a une opposition très évidente 

entre eux: tandis que le rationalisme va absorber la conception de Galilée du monde 

comme ce ― texte de Dieu ‖ écrit selon un ordre mathématique, l‘empirisme va mettre 

l‘accent sur l‘induction et sur l‘expérience ce qui va l‘emmener finalement à une 

négation radicale de la métaphysique rationaliste.  

L‘image rationaliste de Dieu est celle d‘un dieu ― ordonnateur ‖, celui qui 

garantit la rationalité universelle et qui dans le champ des connaissances offre à 

l‘homme une autonomie de plus en plus grande. Cette confiance dans les possibilités 

illimitées de l‘intellect humain sera agrandie avec l‘astronomie et la physique de 

Newton et avec le développement des nouvelles conceptions mathématiques comme le 

calcul infinitésimal. De là au déisme de l‘Illustration il n‘y a qu‘un tout petit pas. 
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3.1. René Descartes (1596-1650) 

 

René Descartes, né le 31 mars 1596 à La Haye en Touraine (localité rebaptisée 

Descartes par la suite) et mort à Stockholm dans le palais royal de Suède le 

11 février 1650. Il est un mathématicien, physicien et philosophe français. Il est 

considéré comme l'un des fondateurs de la philosophie moderne. 

Sa méthode philosophique et scientifique, exposée à partir de 1628 dans les 

Règles pour la direction de l'esprit, puis dans le Discours de la méthode en 1637, 

affirme constamment une rupture par rapport à la scolastique enseignée dans 

l'Université. Elle se caractérise par sa simplicité. (Descartes la résume en peu de 

règles, quatre en tout dans le Discours de la méthode) et prétend rompre avec les 

interminables raisonnements scolastiques. Elle prend pour modèle la méthode 

mathématique, cherchant à remplacer la syllogistique aristotélicienne utilisée pendant 

tout le Moyen Âge. C‘est la première grande œuvre philosophique en langue française. 

Passionné par les mathématiques ― à cause de la certitude et de l‘évidence de leurs 

raisons ‖, cet esprit enclin au dogmatisme avait découvert en 1619 l‘idée d‘une 

méthode universelle pour accéder au vrai. Retiré en Hollande à partir de 1629, il 

s‘adonne à des recherches philosophiques et scientifiques. 

 Le Discours de la méthode affirme la présence en chaque homme de la même 

raison; les erreurs viennent seulement d‘une mauvaise application de cette faculté. 

Descartes propose donc des ― règles ‖ à son activité: faire table rase de tout ce que 

nous avons appris, pratiquer le doute méthodique, ne recevoir que les idées qui nous 

apparaissent clairement comme évidentes (Je pense donc je suis). Ainsi se dégageront 

les fondements inébranlables sur lesquels s‘édifiera toute la construction 

philosophique: existence du moi pensant, existence de Dieu, existence du monde 

extérieur. Le système sépare nettement l‘âme pensante de la matière régie par des lois 

purement mécaniques (dualisme radical): les animaux sont des simples machines. 

Descartes développe sa pensée dans ses Méditations en latin, bientôt traduites par le 

duc de Luynes, puis dans le traité Des passions de l’âme (1649) et dans sa 

correspondance. 

Dans les Règles pour la direction de l'esprit (1629), Descartes expose 

son intention d'orienter les études de façon que l'esprit porte des « jugements solides et 

vrais » (première règle). 

Il y a nécessité d'élaborer une méthode pour parvenir à la recherche de 

la vérité, car la méthode est « la voie que l'esprit doit suivre pour atteindre la vérité. » 

(règle quatrième). Les principes de la méthode sont innés en nous, et valables pour 

conduire sa raison en ordre vers la vérité, et cela dans toutes les sciences. 

Descartes revient sur ce qui est immédiatement évident, à savoir la 

condition de la connaissance. Il existe donc pour Descartes des propositions simples 

qui, dès qu'elles sont pensées, sont tenues pour vraies : rien ne produit rien, une seule 

et même chose ne peut à la fois être et ne pas être, etc
18

. Ces propositions ne sont 

pourtant pas données, elles s'appuient sur des cas généraux, mais sont saisies en tant 

que telle par la pensée. C'est au moyen d'une intuition que la pensée saisit de façon 

évidente les éléments les plus simples, c'est-à-dire les principes (règle cinquième). 

Descartes passe en revue les moyens d‘accès à la connaissance, 

indiquant dans la huitième règle : 
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« Et d’abord nous remarquerons qu’en nous l’intelligence seule est 

capable de connaître, mais qu’elle peut être ou empêchée ou aidée par trois autres 

facultés, c’est à savoir, l’imagination, les sens, et la mémoire. » 

Pour parvenir à la certitude, tout doit être reconstruit ; Descartes va 

ainsi s'efforcer de bâtir la science en un fonds qui soit tout à lui. Mais la première 

condition pour bâtir l'édifice des sciences certaines, c'est que l'esprit se crée ses 

propres instruments, au lieu d'emprunter à autrui des outils dont il n'a pas éprouvé la 

rigueur. Quelqu'un qui veut exercer l'art de forgeron sans encore en avoir les outils, 

devra se forger pour son usage avec les moyens de la nature les outils dont il a 

besoin
19

. Cet instrument que se forge lui-même l'esprit, ce sont les règles de la 

méthode. 

Il faut se servir de « toutes les ressources de l‘intelligence, de 

l‘imagination, des sens, de la mémoire, pour avoir une intuition distincte des 

propositions simples » (règle douzième). 

La méthode sera pour Descartes le point de départ de toute philosophie, 

car elle « prépare notre entendement pour juger en perfection de la vérité et nous 

apprend à régler nos volontés en distinguant les choses bonnes d'avec les 

mauvaises. »
20

. La grande préoccupation de Descartes est ainsi d'atteindre la certitude. 

C'est pourquoi il se méfie des connaissances qui viennent des sens et des livres, car ce 

ne sont là que des certitudes paresseuses, quand il ne s'agit pas seulement de 

probabilité, et, par ce moyen, nous ne pouvons trouver la vérité que par hasard et non 

par méthode. 

 

3.2. L’INFLUENCE DU CARTESIANISME 

 

L‘influence du cartésianisme grandit rapidement à partir de 1650: sur 

lui vont s‘appuyer beaucoup des entreprises critiques du XVIII
e 

s. et l‘essor 

scientifique du XIX
e 
s. 

A la fin du XVII
e
 siècle, après avoir été mis à l‘index et persécutés les 

disciples de Descartes dominent la pensée européenne. Ils n‘hésitent pas à soumettre à 

l‘esprit d‘examen la politique. Le monde et même la théologie, que Descartes avait 

prudemment mise hors de cause. Malebranche lui-même, qui toute sa vie s‘est efforcé 

de concilier le cartésianisme et le christianisme n‘y parvient qu‘en subordonnant Dieu 

à la toute puissance de la Raison. 

En France, l‘esprit d‘examen portait les coups les plus rudes au 

dogmatisme religieux. Les philosophes, et au premier rang Bayle et Fontenelle, vont 

lutter contre la croyance au surnaturel, fonder la tolérance sur le scepticisme religieux, 

dissocier la morale et la religion, définir les règles de ‗esprit scientifique et affirmer 

l‘idée du progrès matériel et moral. Les philosophes du XVIII
è 

s. en feront, bien 

souvent que, reprendre avec art les idées de Bayle et de Fontenelle. 

Descartes a influencé avec ses idées, un grand nombre d‘écrivains du 

classique XVII
e 
siècle. Il apparaît surtout chez Corneille dont le théâtre fait une large 

place à la raison et à la grandeur d‘âme. 
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Descartes n‘a pas tué le lyrisme et le sentiment de la nature mais il a contribué à 

orienter la littérature vers l‘expression des idées et les analyses psychologiques et 

morales. Cependant, l‘esthétique des classiques déborde l‘étroite conception 

cartésienne des idées pures et abstraites; à l‘exemple des anciens, ils conçoivent 

l‘œuvre d‘art comme une imitation de la vie ou interviennent la sensibilité et 

l‘imagination. 

 

4. LE SIECLE DES LUMIERES 

 

Le siècle des « Lumières » a été à l‘origine de beaucoup d‘idées et 

d‘institutions positives : la démocratie libérale, la révolution scientifique, 

l‘industrialisation. Mais cette importance accordée à l‘individu a aussi conduit à des 

remises en question de certaines institutions fondamentales du monde occidental, et 

notamment la religion. Celle ci a été considérée par les penseurs du siècle des « 

Lumières » comme un échec intellectuel qui a été évincé par l‘aptitude de la science à 

expliquer l‘inexplicable. C‘est ainsi qu‘une culture profane a commencé d‘émerger 

comme une très puissante alternative à la religion. L‘idée d‘un monde sans Dieu prit la 

racine dans le monde occidental avec de grandes implications tant pour l‘Europe que 

pour le peuple juif. En même temps que celui de la laïcité, le siècle des « Lumières » a 

répandu le concept de l‘individualisme : Chaque personne prise isolément a de la 

valeur et de l‘importance, d‘où le prix croissant attaché aux droits civils. En 

apparence, l‘accent mis sur les droits civils était favorable aux Juifs. Pour la première 

fois, le monde occidental commençait de traiter le Juif comme un être humain. Des 

Edits de tolérance ont été promulgués, accordant aux Juifs certains droits 

fondamentaux, même si ce n‘était pas une égalité complète. Cependant, de nouveaux 

problèmes vont surgir, dont les Juifs seront encore une fois les victimes. 

En dépit des courants divers qui le traversent, le XVII
e
 s. chrétien, 

monarchique et classique, laisse une impression générale de stabilité. Le XVIII
è
 s. au 

contraire est une période de mouvement aboutissant à une crise violente qui anéantit 

un système politique et social séculaire et instaure un ordre nouveau. De la Régence 

au cou d‘Etat du 18 Brumaire, que de chemin parcouru ! Une longue fermentation 

intellectuelle et sociale a préparé la Révolution française. La littérature, généralement 

militante, est d‘ailleurs étroitement liée aux revendications qui aboutissent à la 

Révolution. 

 

4.1. HISTORIE ET CIVILISATION 

 

Le règne de Louis XIV voit son déclin et sa chute. La cour cesse d‘être 

le centre du pays et la source de l‘opinion. Le mouvement des idées se fait contre elle 

et non plus par elle. Dans son rôle intellectuel et social elle est supplantée par les 

Salons, les Cafés et les clubs. 

Les Salons entretiennent le goût de la conversation brillante, ils font et 

défont les réputations, procurent aux écrivains des admirateurs enthousiastes, des 

relations utiles, parfois une aide militaire. D‘abord littéraires et mondains, ils 

deviennent peu à peu philosophiques, apparus pendant la seconde moitié du XVII
e
 s. 
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les cafés se sont multipliés rapidement; on y échange des nouvelles, des idées, on y 

aborde les questions à l‘ordre du jour. Quant aux clubs, institution anglaise 

transplantée en France, ils joueront un rôle de premier plan sous la Révolution. 

 Dès la mort de Louis XIV on assiste à une vive réaction contre la rigueur 

janséniste et l‘austérité que Mme Maintenon avait fait régner à la cour. Le mouvement 

des idées va favoriser également le goût pour toutes les jouissances: on croit au 

bonheur en ce monde, et les philosophes réhabilitent, contre le christianisme, passions 

et instincts. 

 

4.2. LES IDEES 

 

Le XVI
e
 s. a eu la passion d‘idées. Selon le mouvement amorcé par les 

Modernes dans leur Querelle avec les Anciens, les discussions d‘idées, les thèses, les 

systèmes envahissent tous les genres littéraires, parfois au détriment de l‘art. L‘édifice 

politique, moral et religieux du grand siècle avait déjà été ébranlé par la crise de la 

conscience européenne; les philosophes iront plus loin: rejetant les solutions 

théologiques ou métaphysiques et l‘autorité des traditions, ils vont se livrer à une 

révision critique des notions fondamentales concernant le destin de l‘homme et 

l‘organisation de la société. Caractérisé par une entière confiance dans la raison 

humaine chargée de résoudre tous les problèmes et par une foi optimiste dans le 

progrès, l‘esprit philosophique est un nouvel humanisme. Il trouve son expression la 

plus complète dans l‘Encyclopédie, grande œuvre collective destinée à diffuser les 

― lumières ‖, à combattre l‘intolérance et le despotisme, et à contribuer ainsi au 

bonheur de l‘humanité. 

Plus significatif de l‘esprit des Lumières que toute attitude théorique est 

le rôle de la littérature au XVIII
è
 s. elle en constitue plus un domaine isolé, mais 

devient un creuset dans lequel fermentent les problèmes politiques et religieux 

jusqu‘alors considérés comme ― tabous ‖, une tribune privilégiée pour la propagation 

des sciences nouvelles en plein essor. 

Progressivement s‘est donc installée une morale de l‘incroyance dont la 

source se trouve au cœur de tous les hommes raisonnables et non ailleurs (Voltaire).  

Parallèlement à la critique religieuse se développe une véritable analyse 

politique qui revêt les formes littéraires les plus diverses: contes et romans, satires et 

pamphlets contiennent de violentes attaques contre la collusion du clergé et du pouvoir 

politique. 

Mais c‘est avec Montesquieu et Rousseau que naît réellement la science 

politique moderne; ils ont essayé d‘établir scientifiquement les conditions idéales qui 

régissent les rapports du pouvoir et du gouverné. 
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4.3. SCIENCE ET LITTERATURE 

 

Depuis le début du siècle, la science a détrôné la métaphysique et exerce une influence 

considérable sur la littérature. Il n‘est pas d‘écrivain qui ne se pique de connaissances 

scientifiques, pas de femme du monde cultivée qui ne s‘entoure d‘instruments de 

physique. Les sciences de la nature, moins abstraites que les mathématiques, sont 

surtout en faveur; Montesquieu procède à des expériences de biologie; Voltaire expose 

en vers le système de Newton. Cet épanouissement d‘une littérature scientifique et 

d‘idées n‘est pas le fait du hasard: de formation humaniste, les savants éprouvent le 

besoin de transmettre leurs résultats en récits de ton léger pour répondre aux désirs des 

salons mondains.  

 L’encyclopédie dressera un catalogue raisonné des diverses sciences 

(mathématiques, physiques, historiques, naturelles), confirmant la place fondamentale 

prise par la réflexion scientifique dans l‘évolution de la pensée et des idées au cours 

du siècle. 

 

4.4 . RAYONNEMENT DE LA FRANCE 

 

  Jamais la France n‘a connu une civilisation plus brillante, un art de vivre 

plus raffiné, un rayonnement plus étendu. Quoiqu‘elle perde sous Louis XV la 

suprématie militaire qu‘elle en retrouvera qu‘avec Bonaparte, elle sert de modèle à 

l‘Europe entière par sa littérature, ses arts, ses modes, son élégance et son esprit.  

 

4.5. INFLUENCE ETRANGERES 

 

 Se cosmopolitisme se traduit encore par l‘accueil réservé aux influences 

étrangères. On se passionne par la musique italienne. L´Italie est à l´origine de la 

Renaissance. Des écrivains italiens comme Pétrarque (1304-1374) ou Boccace (1313-

1375) sont des précurseurs d´une Renaissance qui s´y épanouit dès le XVème siècle. 

Les jeunes gens, acquis aux idées nouvelles, rêvent de faire le voyage d´Italie afin d´y 

admirer les vestiges de la civilisation romaine et un mode de vie qui les fascine. 

Certains en reviendront désabusés comme le poète du Bellay. Mais en même temps, la 

France, jalouse de l´Italie, veut prouver qu´elle peut l´égaler dans les domaines 

artistiques ou poétique. On imite Les Idylles du suisse Gessner; à la fin du siècle 

l‘ascendant de Goethe commence à se faire sentir; mais dans tous les domaines s‘est 

l‘influence anglaise qui est prépondérante. Voltaire et Montesquieu trouvent dans le 

régime politique de l‘Angleterre des leçons de tolérance et de liberté; la physique de 

Newton détrône celle de Descartes; on se met à l‘école du philosophe Locke, 

d‘ironistes comme Swift et Sterne; on traduit et on imite Shakespeare, Pope, 

Richardson. Cette anglomanie se révèle même dans les mœurs, on crée des clubs on 

boit du thé, on préfère les parcs à l‘anglaise aux jardins à la française. 

Difficile à saisir dans le détail, se développant parfois dans de sérieux traités 

théoriques, souvent dissimulés sous l‘ironie ou l‘humour, toujours présents, l‘esprit 

philosophique se manifeste essentiellement dans l‘ouvrage qui est ― l‘œuvre de tous ‖ : 
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L’Encyclopédie, véritable témoignage des progrès accomplis par l‘esprit de raison 

dans sa lutte contre les abus politiques, les superstitions religieuses et les injustices 

sociales d‘un monde marchant lentement vers son terme.   

 

5.- CONCLUSION 

 

J´ai présenté dans cet article un aperçu de la  Renaissance, le Rationalisme et l´Illustration. 

De tous ces derniers concepts, c‘est surtout le rationalisme qui a défini le siècle des 

Lumières que l‘on a aussi appelé  « l‘âge de la Raison». 

Après le Moyen Age est venue la Renaissance, avec la primauté accordée à l‘homme et l‘accent 

mis sur les arts et les connaissances issues de la culture classique.  

La Renaissance est un âge d´éclatements et d´éclats.  Le siècle des « Lumières » a poussé plus loin 

la suprématie de l‘être humain, en insistant sur son intelligence, sur la pensée rationnelle et sur les 

sciences empiriques. Tout s‘est concentré sur l‘individu. Les écrivains et intellectuels du XIVème 

siècle ont eu la conscience d´une rupture profonde entre leur époque et celle du Moyen Age qui la 

précédait. Il se caractérise par une redécouverte de l´Antiquité et s´accompagne d´une forte 

confiance dans l´homme et dans son avenir. Les hommes croient trouver à forces de recherches et 

de discussions, la Vérité.  

La Renaissance marque le début d´un âge nouveau, d´un certain nombre de grandes découvertes 

philosophiques, littéraires, artistiques, etc. Ce mot désigne à la fois une période de l´histoire 

mondiale et un renouvellement physique ou spirituel. La Renaissance est aussi le culte de 

l´antiquité et   l´Italianisme. N´oublions pas non plus les faits économiques, moraux et techniques 

qui ont eu lieu à cette époque. On constate en littérature, en philosophie, en arts, etc. un courant 

rationaliste et critique et un courant métaphysique et mystique, un courant d´indulgence et de 

facilité, beaucoup de foi et de scepticisme.  

Pour conclure je voudrais dresser une liste des innovations nombreuses dont le XVIème siècle, 

malgré le poids de l´héritage médiéval, a enrichi notre tradition notre tradition littéraire : le 

renouvellement des formes poétiques, l´introduction des débats des idées dans des genres auxquels 

ils étaient jusqu´alors étrangers, les progrès du français dans des domaines qui jusque-là étaient 

fermés – progrès dont les Essais apportent un témoignage éclatant. 
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Artículo 14  

LA INFLUENCIA DEL ENTORNO EN LA CULTURA DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS. 

Autora: EULOGIA MARÍA QUILES GALLEGO 

 

Resumen 

 

En el presente artículo se expone la influencia que tiene el entorno de la cultura de los 

centros educativos, la gran importancia que tiene tener en cuenta el contexto en el que el 

alumnado vive para lograr así un mejor conocimiento del mismo. Además se expone la 

dificultad con la que se encuentra esta relación centro educativo entorno. 

 

Palabras clave 

 

Centro educativo, Entorno , Contexto, Equipo directivo, Alumnado, Administraciones 

públicas, Docentes, Asociaciones de padres, Cultura de los centros 

 

 

LA INFLUENCIA DEL ENTORNO EN LA CULTURA DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS. 

 

Sociedades más industrializadas, tendencias culturales. 

En la actualidad nos encontramos en una sociedad muy industrializada, donde todos los 

ámbitos que la componen cambian y lo seguirán haciendo a ritmos muy rápidos. 

Podemos comenzar haciendo mención al cambio que se ha producido en los tradicionales 

roles familiares, cambios que son producidos en la gran mayoría de los casos por la 

incorporación de la mujer al mundo laboral, por diversos motivos como la realización 

personal y profesional o  la necesidad de dos salarios en la familia. Esto está induciendo a 

que haya cambios en los patrones familiares de principios del siglo XIX, donde la madre 

permanecía en casa, ocupándose de la familia, el padre trabajaba fuera de casa y los hijos 

iban al colegio. Hoy por hoy las cosas han cambiado y mucho. Actualmente las familias 

monoparentales son numerosas, por motivos como la inestabilidad de las parejas lo que 

conlleva a las separaciones de los progenitores. 

Continuamos, haciendo referencia al ámbito laboral, los individuos cambian de empleo 

cada vez más, los trabajos no son estables, y las personas se ven en la necesidad de buscar 

nuevos  empleos para sacar a sus familias adelante, a todo esto se le añade el problema del 

paro actual. 

Llegados a este punto tenemos que tratar el tema del ocio, el tiempo libre del que disponen 

las personas no es mucho, por ello es difícil concretar en qué utilizarlo, por ejemplo en 

pasarlo con la familia y de este modo ocuparse más de la educación de los hijos, hacer 

horas extras para aumentar los ingresos, realizar una actividad lúdica para despejar la 
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mente de todo el estrés que produce la sociedad en la que vivimos, llena de 

responsabilidades. 

Es cierto que en esta sociedad los individuos tenemos números caminos a elegir, 

innumerables opciones, en comparación con las personas de generaciones pasadas.  

La cultura, la sociedad en su conjunto está cambiando, coexisten diversas culturas según 

los individuos que conforman la sociedad. 

Desde el sistema educativo, que se encuentra con todos estos cambios, es necesario 

capacitar a los niños y niñas que componen nuestra sociedad   a tomar decisiones. Los 

sistemas educativos no pueden permanecer al margen de los cambios, porque la cultura 

escolar tiene la misión de hacer que nuestros jóvenes sean capaces de desarrollarse 

completamente en relación al entorno en el que se desenvuelven  a la diversidad de 

culturas y valores que predominan en la sociedad. 

La cultura de los centros educativos y la cultura organizacional. 

La cultura en su sentido más amplio es el conjunto de conocimientos, actitudes y 

estructuras de la conducta habitual compartida y transmitida por los miembros de una 

sociedad particular, como bien dice Linton. 

Por su parte cada escuela es capaz de desarrollar su propia cultura, partiendo de esta 

afirmación para proseguir con un estudio posterior de las estructuras organizativas de la 

educación.  Por ello desde una cultura organizativa se pretende lograr  una cultura que 

enfatice en la innovación y en la adaptación del individuo, para alejarse de la rigidez que se 

venía llevando a cabo. 

Existen unas variables que están determinando ese cambio que se mencionaba 

anteriormente, de una cultura organizativa rígida a una más flexible, todo ello ligado a la 

sociedad industrializada en la que nos encontramos: 

 

 

- Desentandarización de los procesos de fabricación y de los productos. 

 

 

- Estructuras interrelacionadas y diversificadas. 

 

 

- Gestión participativa. 

 

 

- Aumento de la descentralización. 

 

 

- Interés por la mejora de la calidad de vida dentro de la empresa. 
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La enculturación en el contexto. 

El centro educativo es un fiel reflejo de la cultura que envuelve el entorno del centro, el 

centro, su identidad es interdependiente del lugar en el que está situado el centro. Esto 

sucede por la llamada enculturación, la enculturación es una relación existente entre el 

centro educativo y el contexto social del que forma parte. 

El motivo de que esto suceda es que el centro educativo es un sistema abierto, donde 

conviven una serie de alumnos y alumnas un tiempo determinado, que nuevamente 

vuelven a sus hogares, para regresar al colegio, hasta que acaben sus estudios. Estos 

alumnos y alumnas, pertenecen a unas familias, a un grupo de amistades, a un entorno 

social, son receptores de numerosas informaciones que reciben de todas las personas con 

las que se relacionan, de los medios de comunicación, libros, prensa, etc. Y que comparten 

entre sí, en ese lugar de reunión para ellos que es el centro educativo. 

Los centros educativos de la sociedad actual en la que vivimos muestran la diversificación 

cultural del entorno, ya que hay una coexistencia de valores muy diversificados, los 

mismos que conviven en la sociedad. 

Por todos estos aspectos, el centro educativo se ve  en la obligación de que el centro tenga 

en cuenta todas estas experiencias que tienen fuera del ámbito escolar de sus escolares 

como el centro de la planificación de la vida escolar. 

La influencia en las áreas básicas. 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el centro educativo está muy influenciado por la 

cultura del entorno del alumnado, es el centro quien debe transmitir a los escolares lo que 

es la cultura de la sociedad en la que vivimos por este motivo existen una serie de áreas 

básicas en las que el entorno influye en la cultura de la escuela. 

Estas áreas básicas son: 

 Respeto a la diversidad. 

 Institución de relaciones externas sistemáticas. 

 Difusión del rol del centro educativo. 

 Búsqueda de la identidad individual en coordinación con la participación social. 

 Opcionalidad en actividades y conductas. 

 Democratización de la toma de decisiones. 
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Respeto a la diversidad. 

 

Con esto nos estamos refiriendo a que  la escuela es más tolerante en lo referente a las culturas 

de todos sus alumnos y alumnas debido a la gran diversidad que existente entre ellos. 

 

 

Institución de relaciones externas sistemáticas. 

 

La institución de relaciones externas sistemáticas en relación con el entorno social es una parte 

muy importante de la dirección del centro educativo y también responsabilidad de los docentes. 

Un apoyo importante para llevar a cabo este aspecto es la relación con las asociaciones de 

padres y madres de los alumnos y alumnas,  que ayudan  a que los centros educativos formen 

parte  en las actividades culturales y sociales de la zona. 

 

 

Difusión del rol del centro educativo. 

 

El centro educativo en la actualidad tiene la función de establecer una relación entre la familia 

y el entorno, debido a que, los padres están perdiendo su rol central por falta de tiempo debido 

al trabajo y otros aspectos, lo que hace que no tengan tanto tiempo de relacionarse con sus 

hijos. Y por otro lado que debido a todas esas cargas que tienen las familias, no tienen tiempo 

para interactuar con otros miembros de la sociedad en la que viven. 

Todo esto nos ha llevado a que las aulas, los colegios, no son solo lugares donde los niños y 

niñas van a estudiar, sino que son lugares que además les atienden en otro tipo de aspectos 

como psicológicos y nutricionales. Todo esto nos lleva a que el rol de la escuela vaya en 

aumento. 

 

 

Búsqueda de la identidad individual en coordinación con la participación social. 

 

La búsqueda de la identidad individual en coordinación con la participación social, nos quiere 

decir que por una parte se busca la individualidad y por otra la participación ciudadana. 

 

Opcionalidad en actividades y conductas. 

 

La opcionalidad en las actividades hace referencia a las posibilidades de que sean determinas 

por los alumnos y alumnas. 

La opcionalidad de las conductas hace referencia a la tendencia de los centros educativos a 

promulgar el diálogo y la crítica constructiva para luchar contra los estereotipos culturales.  

 

 

Democratización de la toma de decisiones. 

 

Este apartado hace referencia a la información que las comunidades escolares piden, a la 

necesidad de la participación externa en la toma de decisiones, debido a la democratización de 

las sociedades industrializadas y al cambio constructivo. 

Todo esto nos viene a decir que lo que se está llevando a cabo es que las reformas educativas 

han dado gran poder al profesorado del centro y a la participación del entorno en la toma de 

decisiones.  
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Los centros educativos en su entorno, la necesidad de contextualizar. 

Los centros educativos que se contextualizan en relación con el entorno promueven el 

desarrollo del rol del colegio en relación con la cultura. 

Se debe buscar que el centro educativo comunitario se dirija a solventar las necesidades de 

la escuela y del entorno, por ello la existencia de las competencias de la comunidad local y 

autonómica del sistema escolar busca que haya una adaptación de los objetivos educativos 

al entorno.  

El marco de la contextualización, coordenadas que lo delimitan. 

La contextualización de los centros educativos en el entorno está determinada por unas 

coordenadas que lo delimita, y que son la autonómica y la participación. 

 

Coordenadas de la contextualización de los  

 

 

Centros educativos en su entorno 

 

 

Relaciones unidireccionales horizontales. 

 

 

Contextualización del centro educativo en su 

entorno. 

 

 

Insuficiente grado de relación centro 

educativo y entorno. 

 

 

Relaciones unidireccionales horizontales. 

 

 

Coordenadas de la contextualización de los centros educativos en su entorno. 

 

 

 Para llegar a una contextualización dinámica del centro educativo en el entorno, 

se necesita un alto grado de autonomía en los centros y un alto grado de 

participación externa. 

 

 

 Para llegar a una relación unidireccional horizontales desde dentro hacia afuera, 

promovido por el centro, se necesita un alto nivel de autonomía en los centros, y 

una insuficiente participación externa. 

 

 

 Para llegar a una insuficiente interrelación centro educativo y entorno, se 

necesitan bajos niveles de autonomía en los centros y bajos niveles de 

participación externa. 

 

 

 Para llegar a relaciones unidireccionales horizontales de fuera hacia dentro, 

llevadas a cabo por el entorno social del centro, se necesita la participación 

externa en centros educativos que no tuvieran suficiente autonomía institucional. 
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La contextualización de los centros educativos en su entorno y las funciones 

directivas. 

En los centros educativos la relación entre el entorno y la escuela, necesita un incremento 

de la implicación de los equipos directivos, ya que esta relación es escasa. Esta falta de 

comunicación puede ser debida a aspectos como: 

 Las actividades que se piden son muy pocas; es decir, todo lo que oferta el centro son las 

actividades extraescolares, que en muchos casos son más controladas por las asociaciones 

de padres, es más, prácticamente todas las actividades que se ofertan son después del 

colegio o antes de que empiece. 

 

 Miedo a la potencial conflictividad; en este aspecto podemos encontrar centros educativos 

que se implican mucho con el entorno que lo rodea, sin embargo hay otros que no motivan 

esta relación, esto depende en gran parte al equipo directivo, y también a la cultura 

institucional de  cada centro, esto da lugar a dos tipos de tensiones derivadas de las 

conexiones: 

 Tensiones debidas al aumento del trabajo en el equipo directivo. 

 Tensiones debidas a las dinámicas de la cultura institucional. 

 

 Los mensajes contradictorios; por un lado se da mucha importancia a la relación con el 

entorno y por otro lado, las administraciones ponen el énfasis en aspectos más 

burocráticos.  

  

 Ausencia de estructuras de apoyo; el apoyo que necesita el desarrollo en la relación con el 

entorno es escaso tanto a nivel interno como externo al centro educativo. 

 

 Problemas en el desarrollo de actividades de conexión significativas; se pretende lograr una 

relación óptima entre el centro educativo y el entorno, pero para ello es necesario llevar a 

cabo una serie de programaciones que lleven a cabo esta relación. 

 

 Escasez de tiempo; se hace referencia a que estas actividades de integración del entorno a 

la vida académica repercutan es tareas propiamente académicas. 

 

 Competición con otros centros educativos del entorno; se produce cuando varios centros 

luchan por lograr apoyo y recursos de las instituciones y agencias del entorno que 

comparten. 

 

 Problemas para determinar las necesidades del alumnado y las familias; estos problemas 

vienen determinados por el hecho de cada vez más a menudo los docentes y el equipo 

directivo conocen menos el entorno en el que viven sus alumnos y alumnas, unido el hecho 

de que en numerosas ocasiones los docentes no viven en el lugar donde está situado el 

centro educativo; al igual que el alumnado viene en autobús al centro de lugares próximos 

al centro, todo ello hace que el conocimiento del entorno en el que se desenvuelve el 

alumnado sea cada vez más desconocido. 

 

 Falta de conocimiento de las posibilidades del entorno; con esto nos referimos al 

desconocimiento que tienen los docentes y el equipo directivo de las posibles opciones que 

el entorno les puede ofrecer para que esta relación tenga lugar. 
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 Miedo a la fiscalización pública; esto quiere decir que desde el centro educativo se cree en 

la posibilidad de que la relación con el entorno exponga demasiado al centro al escrutinio 

popular. 

 

 La situación de exceso de trabajo; con esto nos referimos a la gran cantidad de trabajo con 

la que cuentan los equipos directivos, para aparte de ello añadirle uno más. 

 

 

 

ASPECTOS QUE DIFICULTAN 

 

 

LA RELACIÓN ENTRE AMBOS 

 

Las actividades que se piden son muy pocas. 

 

 

Competición con otros centros educativos del 

entorno. 

 

 

Miedo a la potencial conflictividad. 

 

 

Problemas para determinar las necesidades del 

alumnado y las familias. 

 

 

Los mensajes contradictorios. 

 

 

Falta de conocimiento de las posibilidades del 

entorno. 

 

 

Ausencia de estructuras de apoyo. 

 

 

Miedo a la fiscalización pública. 

 

Problemas en el desarrollo de actividades de 

conexión significativas. 

 

 

La situación de exceso de trabajo. 

 

Escasez de tiempo. 

 

 

 

Como hemos podido comprobar son muchos los aspectos negativos que no dejar proliferar 

estas relaciones entre el centro educativo y el entorno, sin embargo, debe ser una meta 

lograr estas relaciones donde haya una auténtica enseñanza-aprendizaje ene l entorno. 

La sociedad en la que vivimos con una cultura muy diversa necesita que estén explícitas y 

tenerlas en consideración en el centro educativo, porque esto supone un beneficio para el 

alumnado. 

El equipo directivo es fundamental para llevar a cabo la contextualización del centro 

educativo en el entorno social. 
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La contextualización de los centros educativos en su entorno, su investigación. 

La contextualización de los centros educativos en su entorno es un aspecto muy poco 

investigado, tanto empírica como teóricamente, que requiere el estudio de tres parámetros 

básicos, que se exponen a continuación: 

 Primer parámetro: la conceptualización del marco de referencia. 

 Segundo parámetro: la concepción de la acción. 

 Tercer parámetro: el nivel de análisis. 

 

 

Primer parámetro. 

 

 

Segundo parámetro. 

 

Tercer parámetro. 

 

La conceptualización del 

marco de referencia. 

 

La concepción de la acción. 

 

El nivel de análisis. 

 

Consiste en unir la 

conceptualización del centro 

educativo y la 

conceptualización del 

entorno. 

 

Consiste en una acción 

combinada del centro 

educativo y el entorno. 

 

Consiste en determinar la 

importancia de las actividades 

que van a relacionar al 

entorno y al centro educativo. 

 

  



Noviembre y diciembre 2010 ISSN: 1989-5925 
 

 

 145 

Bibliografía. 

Bardin, L. (1986). El análisis de contenido. Madrid: Akal. 

Carr, W. (1990). Hacia una ciencia crítica de la educación. Barcelona: Laertes. 

Carr, W. y Kemmis, S. (1988). Teoría crítica de la enseñanza. La investigación-acción en 

la formación del profesorado. Barcelona: Martínez Roca. 

Elliot, J. (1989). La investigación-acción en educación. Morata. 

Erickson, F. (1989). Métodos cualitativos de investigación sobre la enseñanza. Barcelona: 

Paidós. 

Frabboni, F. (1990). La integración escuela-territorio. Hacia una ciudad educadora. 

Ayuntamiento de Barcelona: Regidoría d´edicions i publicacions. 

 

  

 

  



Noviembre y diciembre 2010 ISSN: 1989-5925 
 

 

 146 

Artículo 15  

EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE: DIFICULTADES E 

INTERVENCIÓN 

Autor: ANA MARÍA PORCEL CARREÑO 

 

Resumen 

A menudo nos encontramos con diversas dificultades que nuestros alumnos y alumnas 

experimentan en su proceso de crecimiento y desarrollo. Una de ellas, a la que hacemos referencia 

en el presente artículo, se refiere a las dificultades que encuentran los niños con el desarrollo del 

lenguaje en todos sus componentes (fonológico, semántico, mofonsintáctico y pragmático). Es 

conveniente, conocer de qué se tratan dichas dificultades, cuales son sus causas y por supuesto, las 

diversas actividades que como docentes deberemos poner en práctica para su intervención y 

recuperación. 

 

Palabras clave 

Dificultades de aprendizaje, Lenguaje, Componentes: fonológico, semántico, morfonsintáctico y 

pragmático., Intervención., Actividades. 

1. APRENDIZAJE DEL LENGUAJE. DIFICULTADES. 

 Las investigaciones realizadas sobre el lenguaje destacan el déficit que tienen los sujetos en 

este campo y nos orientan para un diagnóstico e intervención sobre las causas que los originan. 

 Ante un problema de lenguaje, es conveniente tener en cuenta no sólo el oído, el cerebro o 

los órganos periféricos; sino también analizar los diferentes escenarios y contextos de 

comunicación. Además, es muy importante conocer la forma en que los niños usan el lenguaje 

como herramienta de relación y aprendizaje. En esto último, no debemos olvidar el enorme papel 

que ejerce la escuela, por lo que nos obliga, como docentes, a estudiar las alteraciones del lenguaje 

desde los déficit de la persona hasta la respuesta educativa en relación con el lenguaje. 

 Los desórdenes del lenguaje en nuestros alumnos se analizan partiendo de las relaciones 

naturales que se producen en diferentes contextos de comunicación. Casi todas las dificultades 

relacionadas con el lenguaje que se producen en los centros educativos precisan de una respuesta 

de apoyo y adaptación de situaciones naturales. El logopeda deberá analizar las situaciones de 

comunicación dentro del aula, partiendo del currículo ordinario y asesorará a profesionales y 

familias. 

 Es obvio que la respuesta educativa será diferente si la dificultad del lenguaje es 

permanente (autismo, parálisis cerebral…) o transitoria (dislalia, retraso del lenguaje...). 

Por tanto, el logopeda deberá organizar su trabajo adaptándose a cada situación particular 

debiendo ir hacia la comprensión de los fenómenos que ocurran dentro del ambiente 

educativo, es decir, el papel de los educadores de los alumnos con necesidades educativas 

especiales, analizar los procesos de interacción y de enseñanza-aprendizaje que ocurran en 

el aula, la implicación de los padres y madres en la educación de sus hijos, etc. Todas estas 
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cuestiones no pueden ser ajenas al logopeda si desea conseguir sus objetivos para 

compensar las dificultades del lenguaje. Es necesaria, además, la implicación de todos los 

agentes que intervienen en la educación de los alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

 

 

2. INTERVENCIÓN EN EL DESARROLLO DEL LOS COMPONENTES DEL 

LENGUAJE. 

 

2.1. Dificultades en el componente fonológico  

 En las aulas es habitual encontrarnos con alumnos que presentan problemas en su habla que 

suelen afectar al procesamiento y a la representación fonológica. Estos sujetos muestran 

dificultades fonológicas que se resumen en problemas con el procesamiento auditivo, 

representación léxica y la producción fonológica. En este tipo de dificultades, la organización de 

los sonidos no les permite establecer contrastes en el lenguaje, lo que conlleva problemas de 

carácter funcional o fonemático. Van más allá de los problemas articulatorios, ya que aunque los 

alumnos produzcan correctamente ciertos sonidos, puede que no sean capaces de utilizarlos de 

forma correcta en el contexto lingüístico apropiado. 

 Grunwell, Leonard, Ramos, y León y Acosta, han estudiado las características de los niños 

con dificultades fonológicas, de las cuáles se señalan las siguientes: 

 Las personas que hablan español tienen una menor precisión segmental, sobretodo en 

posición inicial de una palabra. Se produce especialmente el proceso de omisión. 

 Fonología inadecuada para señalar diferencias en el significado debido a restricciones 

en el número de contrastes que las personas son capaces de codificar. 

 Restricciones en la utilización de algunos sonidos del habla. Son personas que 

producen solamente oclusivas, semiconsonantes y nasales, y algunas vocales. 

 Las personas no exploran su potencial de contrastes, por tanto los fonemas se utilizan 

sólo en posiciones de palabra. 

 Algunas personas tienen limitaciones en la estructura silábica: ausencia de grupos 

consonánticos y ciertas consonantes en posición de coda silábica. 

 Variabilidad extensiva, con ausencia de progreso. Esta variabilidad ocurre sin ningún 

avance en los niveles fonético y fonológico. 

 En los sujetos con dificultad fonológica los patrones de error pueden ser persistentes 

(procesos de omisión de consonantes iniciales, reduplicación, supresión de sílaba 

átona…). 

 Se detecta un número de tipos de error en el habla de estas personas que ocurre sólo en 

períodos breves de tiempo en las personas con desarrollo fonológico normal. 

 El sistema fonológico de estos niños está avanzado en algunos aspectos pero muy 

retrasado en otros. 

 

 Es conveniente señalar que los alumnos que presentan este tipo de dificultades pueden 

presentar también retraso en otros componentes del lenguaje, en cuanto a la morfosintaxis y en la 
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pragmática,  pero sobretodo en el desarrollo léxico ya que la memoria fonológica es fundamental 

para la adquisición y recuerdo del vocabulario.  

 Para la intervención fonológica, el logopeda puede organizar las sesiones según diversas 

opciones. Normalmente, se suelen combinar sesiones individuales de 15 minutos con sesiones 

colectivas de 45 minutos para grupos de 3 a 5 sujetos. Se harían de 2 a 5 sesiones semanales 

dependiendo de la intensidad del problema. 

 

 En cuanto a las actividades a realizar, destacaremos cinco tipos: 

- Actividades de imitación o denominación. Se trata de actividades de reproducir 

palabras, canciones, trabalenguas, e imitar sonidos.  

- Scripts. Se trata de representar acontecimientos que siguen una secuencia ordenada de 

acciones según un objetivo. 

- Juegos para hablar mejor. Se parte de situaciones donde el niño produce palabras y 

frases, integradas en juegos sencillos que normalmente estarán apoyados en estímulos 

visuales (cartas, lotos…). 

- Actividades para la conciencia fonológica. Esto es la habilidad para reflexionar y 

manipular la estructura de la frase jugando con las palabras, sílabas y sonidos. Se 

realizan actividades a nivel de la palabra (contar el número de palabras de una 

oración), actividades a nivel de la sílaba (contar las sílabas que contiene una palabra), 

actividades a nivel de fonema (señalar todas las palabras que comienzan por un fonema 

determinado. 

- Actividad espontánea. Se trata de jugar de forma libre partiendo de situaciones donde 

se ha organizado el espacio y los materiales de una forma determinada; por ejemplo, 

dramatizaciones, construcciones, organización de una fiesta o hablar de lo que les 

apetezca.n 

 

 

2.2. Dificultades en el componente semántico 

 Una persona tiene dificultades semánticas cuando no comprende o expresa correctamente 

el contenido de los significados de su lengua. Estos sujetos tienen problemas para incorporar a su 

repertorio lingüístico los elementos y unidades de la lengua que dan significado a las palabras; 

además, suelen no cumplir el orden y la organización de las palabras en las oraciones. 

 Estos problemas suelen estar relacionados con la poca habilidad para explicar el significado 

que desean transmitir. Los principales problemas que presentan suelen ser problemas en el 

desarrollo del vocabulario y problemas para organizar y formular oraciones y discursos. Las 

personas que presentan estas características deben ser objeto de una evaluación detenida para 

obtener información sobre el nivel de desarrollo de su competencia semántica y de los aspectos o 

áreas en los que tiene más errores con el lenguaje. 

 La evaluación en este componente debe seguir unos objetivos específicos: 

 Analizar el desarrollo del vocabulario, teniendo en cuenta la cantidad de palabras que 

lo forman y la amplitud de significados asociados a ellas. 
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 Conocer si el nivel de competencia léxica que ha conseguido le permite expresar con 

palabras y combinaciones de palabras el contenido de lo que quiere transmitir y 

además, entiende el contenido de lo que otras personas le trasmiten. 

 Examinar la capacidad para utilizar el lenguaje como medio de representación, es 

decir, explicar, razonar, describir…acontecimientos que suceden a su alrededor 

mediante recursos lingüísticos   

 Determinar el tipo de dificultad que le impide conseguir lo anterior, y detectar los 

errores que comete. 

 

 La intervención en este campo tiene por objetivo dotar al niño de los recursos lingüísticos 

necesarios que le sirvan para dar significado al lenguaje en sus aspectos comprensivos y 

expresivos. 

  

 Siguiendo la propuesta de Wiig y Semen, las actividades se presentan en diferentes 

formatos: 

- Actividades de identificación, diferenciación y elaboración verbal de componentes del 

significado. Pueden emplearse para enseñar o ampliar el conocimiento del significado 

de una variedad de conceptos y relaciones. Además, se pueden definir y diferenciar 

antónimos y sinónimos. 

- Actividades de comunicación descriptiva. Centran en el trabajo en el desarrollo de la 

descripciñn de características espaciales, temporales, secuenciales… 

- Actividades de enjuiciamiento sobre la consistencia del significado. Actividades 

encaminadas a conocer y ampliar el significado que los alumnos tienen de palabras, 

frases, oraciones. 

- Actividades de clasificación y categorización semántica. Se trabaja la capacidad para 

incluir palabras amplias atendiendo a rasgos compartidos de significados. 

- Actividades de identificación de palabras. Consiste en que los niños vayan dando pistas 

sobre un referente determinado y los otros adivinen la palabra de la que se trata. 

 

2.3. Dificultades en el componente morfosintáctico 

 Las dificultades en el plano morfosintáctico surgen cuando los sujetos tienen dificultades o 

no consiguen incorporar a su lenguaje los elementos y unidades que regulan la organización interna 

de la palabra y de las oraciones. Las explicaciones a estos problemas hacen referencia a que los 

niños han adquirido parcialmente las reglas formales de gramática, pero no las han integrado 

mentalmente. Además, otra explicación es la frecuencia con la que aparecen determinadas palabras 

y oraciones en el lenguaje que el sujeto está aprendiendo; esto hace que el niño tenga menos 

ocasiones para hipotetizar y experimentar con las reglas que le permiten construir oraciones pasivas 

y tiempos verbales subjuntivos o compuestos, puesto que en su lengua que están aprendiendo éstos 

aparecen menos veces que, por ejemplo, los tiempos de presente u otras oraciones simples. 

 La evaluación en este componente debe seguir unos objetivos específicos, según Gallego 

Ortega: 

 Identificar el tipo de respuesta educativa que requieren los sujetos evaluados. 

 Determinar el nivel de desarrollo morfosintáctico alcanzado. 
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 Examinar cambios producidos. 

 Detectar dificultades específicas en algunas de los componentes que integran la 

dimensión gramatical de la lengua. 

 

 Para la elaboración de un programa de intervención en este plano, es importante tener en 

cuenta una serie de aspectos que se sugieren a continuación: 

 El niño debe ser el protagonista de su proceso de crecimiento y corrección lingüística. 

 Se debe suministrar a los alumnos las situaciones y recursos necesarios para conseguir 

en ellos la necesidad de descubrir, adquirir y usas nuevas elaboraciones gramaticales. 

 Partir de los intereses de los alumnos. 

 Permitir que en todo momento los alumnos comprueben los efectos de sus tentativas 

comunicativas y lingüísticas. 

 

Las actividades que se podrán utilizar se describen a continuación: 

- Formación de oraciones con incorporación de palabras seleccionadas. Los niños deben 

construir una oración a partir de una palabra determinada. 

- Producción de oraciones dirigidas. El alumno deberá aplicar una regla de 

trasformación estructural específica a partir de una oración que le sirve de guía. 

- Normalización de oraciones desordenadas. Se trabajan las reglas de orden de palabras 

en las oraciones y ayudan a tomar conciencia de las consecuencias que tiene para la 

comunicación el cambio de los elementos dentro de la frase. 

- Producción de oraciones semejantes. Los niños deben formular y producir una oración 

con una estructura semejante a una oración modelo, pero variando algún elemento un 

poco. 

- Completar oraciones. 

- Reconocimiento y juicio de la gramática correcta. El niño debe reconocer la 

gramaticalidad o no de determinadas formaciones de palabras y oraciones. 

- Síntesis de proposiciones componentes en oraciones complejas. Los alumnos deben 

estableces relaciones entre objetos o acciones y formular una oración al respecto. 

- Descripción de eventos e intervención de historias. Los niños deben describir una visita 

o excusión realizada, por ejemplo, utilizando recursos gramaticales adecuados. 
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2.4. Dificultades en el componente pragmático 

 Las dificultades en el componente pragmático se refieren a los problemas que los sujetos 

tienen en el uso del lenguaje con fines comunicativos. 

 Existen dos grupos de factores explicativos de las dificultades pragmáticas, según McTaer 

y Conti-Ramsden: 

 

 El primer grupo señala la relación que existe entre las habilidades lingüísticas en general y 

las habilidades pragmáticas. Determinadas deficiencias lingüísticas afectan negativamente 

a las siguientes habilidades pragmáticas: 

- Utilizar turnos de palabras apropiados, lo que lleva a codificar y descodificar 

rápidamente la información para intervenir en el momento oportuno. 

- Distinción entre la información nueva y la antigua. La estructura gramatical 

puede ofrecer indicios para distinguir entre una información previa y/o nueva 

que pueden aparecer en un mismo enunciado. 

- Uso de funciones comunicativas requieren habilidades lingüísticas y 

pragmáticas. Algunos sujetos con este tipo de dificultades se muestran 

asertivos y sólo participan con respuestas cortas o gestos en sus conversaciones 

con los demás. 

- Muchos sujetos con dificultades del lenguaje tienen dificultades 

morfosintácticas y tienden a omitir algunos elementos gramaticales en 

contextos dónde resultan obligatorios.  

 

 Un segundo conjunto de factores de dificultades pragmáticas se relaciona con un grupo de 

variables diferentes: 

- Problemas en la esfera cognitiva. Las personas con discapacidad mental están 

sometidos a situaciones de interacción donde están obligados a adoptar un 

papel pasivo, puesto que sus padres actúan más como profesores que como 

adultos en las situaciones naturales, lo que provoca una pobreza en sus actos 

comunicativos. Sin embargo, cuando el papel de los padres es correcto, los 

niños deficientes mentales son capaces de iniciar intercambios comunicativos 

como formular preguntas, hacer peticiones, etc. No obstante, estos sujetos han 

demostrado menor habilidad para desenvolverse en contextos de 

comunicación, lo que hace pensar que en situaciones donde no se encuentre 

cara a cara con al interlocutor, les cuesta más trabajo lograr la comunicación. 

- Problemas sociocognitivos como los que afectan a la esfera afectiva y 

emocional. 

 

La evaluación en este componente debe seguir unos objetivos específicos: 

 Conocimiento de las funciones comunicativas: intenciones comunicativas, 

comprensiñn de los significados… 

 Análisis de las habilidades para el discurso narrativo. 
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 Dominio de las destrezas para el discurso conversacional (participación e implicación 

en la conversación, proponer tareas, respuestas coherentes, recursos deícticos, 

reparaciones, etc.). 

 

Con intervención pragmática pensamos en enseñar lenguaje como herramienta para los 

intercambios sociales. Para ello es necesario partir de situaciones reales, contextualizadas y 

cercanas a los intereses del alumno, y alejadas de los propósitos rehabilitadotes que  caracterizan a 

las actividades ritualizadas. 

Se destacan los siguientes objetivos para la intervención pragmática: 

 Ofrecer el modelo ideal para cada actividad. 

 Seleccionar el procedimiento adecuado. Los procedimientos deben seguir unos pasos 

muy claros y deben ofrecer diversas demostraciones previas que sirvan como modelo 

de partida. 

 Aumentar el repertorio de funciones comunicativas. 

 Ofrecer, por parte del profesor y el logopeda, una respuesta contingente en forma de 

refuerzo a todos los actos de habla. 

 

Esta intervención debe esforzarse por llevar las actividades a fines comunicativos. Por 

tanto, es importante que el hablante tome conciencia de las características, expectativas y estilos de 

los interlocutores. Las personas que pretenden comunicar algo deben adaptar la información al 

contexto y a la situación en que se desenvuelven y se encuentran. 

 

 

3. BIBLIOGRAFÍA  

- García Sánchez, J.N. (1998). Manual de dificultades de aprendizaje. Lenguaje, Lecto-

escritura y Matemáticas. Madrid: Narcea. 

- Jiménez González, J.E. (1999). Psicología de las dificultades de aprendizaje. Una 

disciplina científica emergente. Madrid: Síntesis. 

- Miranda Casas, A. (2000). Evaluación e intervención psicopedagógica en dificultades 

de aprendizaje. Madrid: Pirámide. 

 

 

  



Noviembre y diciembre 2010 ISSN: 1989-5925 
 

 

 153 

Artículo 16  

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN POSTURAL EN EL ÁMBITO 

ESCOLAR. PATOLOGÍAS Y CAUSAS QUE PROVOCAN 

DESAJUSTES POSTURALES. 

Autora: MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO GARZÓN 

 

 

Resumen 

 

En la sociedad actual, resulta cada vez más habitual observar entre los adolescentes hábitos 

de sedentación acompañados de una escasa práctica de actividad física, lo que conlleva a la 

aparición de enfermedades relacionadas con la postura. Por este motivo, resulta conveniente 

resaltar la actuación del docente desde el ámbito escolar con la finalidad de prevenir que este tipo 

de problemas se acentúe a largo plazo. 

 

Palabras clave 

 

Educación, postura, actividad física, patología, sedentarismo 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Estamos de acuerdo que el papel principal de los docentes consiste en ―educar‖ a sus 

alumnos/as a través de la escuela, con el fin de preparar su carácter e inteligencia para que puedan 

vivir en sociedad. Esta educación de la que hablamos no tiene que basarse meramente en cumplir 

con un decálogo de normas y actitudes impuesto por el docente, sino que también deberá ir dirigida 

a la transmisión de valores, a mejorar aspectos de convivencia, fortalecer el trabajo y la 

investigación o, por ejemplo, incidir en una educación postural adecuada. 

 

En la sociedad actual se puede observar cada vez de forma más arraigada diversos tipos de 

enfermedades como la obesidad, causadas por el sedentarismo de la población moderna, entre otras 

vertientes; lo cual puede producir una serie de desajustes tanto a nivel cardiovascular como 

respiratorio.  

 

Asimismo, nos encontramos actualmente en un momento en que ―la cultura del cuerpo‖ es 

uno de los principales valores de la sociedad (Pazos y Aragunde, 2000). Desde las civilizaciones 

más primitivas hasta nuestros días, el cuidado de la salud y la prevención de problemas y 

enfermedades en el organismo ha sido una de las principales preocupaciones del ser humano. 

 

El conocimiento de la educación postural resulta esencial en nuestra sociedad, por lo que se 

hace necesario conocer nuestra anatomía, así como adquirir posturas correctas en diferentes 

situaciones. Hoy en día esta gran preocupación social por la postura se puede ver reflejada a nivel 

educativo, incluso, en el propio currículo haciendo especial hincapié en aquellos objetivos 

relacionados con la influencia de los hábitos posturales en la salud y la adquisición de posturas 

correctas en actividades cotidianas y en la actividad física. 
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Una de las líneas de investigación actuales se centra principalmente en la promoción de la 

salud a través de la actividad física en las escuelas en su vertiente de la prevención de problemas 

posturales y de dolor de espalda. Existe la necesidad de una educación postural aconsejada, sobre 

todo, en las primeras edades (VVAA, 2007). 

 

Se observa una proliferación de dolores lumbares que, por su frecuencia y repercusiones 

socio-sanitarias, deben motivar a los organismos oficiales e instituciones, tanto públicas como 

privadas, a fomentar planes de prevención y promoción de la salud de la columna vertebral, 

empezando los mismos en la edad escolar (Rodríguez, 2004). 

 

 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR POSTURA CORPORAL? 

 

El origen etimológico del término postura procede del latín positura: acción, figura, planta, 

situación o modo en que está puesta una persona, animal o cosa. En este sentido, el concepto de 

―postura corporal‖ es amplio y, a menudo, ambiguo. 

 

La postura corporal consiste en un ―juego‖ de equilibrio de diferentes partes del cuerpo que 

tienen como objetivo fundamental el mantenimiento de la posición erguida del ser humano (Hdez. 

Álvarez, 2004). De este modo, un mal posicionamiento corporal realizado de forma prolongada por 

parte del individuo conlleva a que éste pueda padecer dolores, molestias y lesiones relacionadas 

con la postura corporal tanto a medio como a largo plazo. 

 

Llanos Alcázar (1996) denomina postura a la relación recíproca de las distintas partes del 

cuerpo, y es la que, bajo unas mismas condiciones físicas, confiere a la posición de cada hombre 

sus rasgos característicos. 

 

Asimismo, Cantó y Jiménez (1998) afirman que la actitud postural es el resultado final de un 

largo proceso por el que se equilibra bípedamente el ser humano; por lo que a través de la 

educación de la actitud se realizan las movilizaciones que originan la consciencia propioceptiva 

necesaria, buscando sobre todo un buen equilibrio mecánico.  

 

La realidad es que no existe una postura totalmente correcta, ya que nos estamos moviendo 

continuamente. Lo ideal sería que toda persona pudiera mantener una postura siempre cercana al 

eje de equilibrio, de la forma más relajada posible, de modo que las articulaciones se encuentren 

libres y dispuestas al movimiento. 

 

De acuerdo con ello, la función principal del profesor de educación física es prevenir la 

aparición de ciertas patologías mediante el planteamiento en sus clases de una adecuada educación 

postural (Delgado y Tercedor, 2002). 

 

En definitiva, un uso adecuado de nuestro cuerpo nos proporciona una mayor flexibilidad, 

potencia y un mayor estado de bienestar a largo plazo. 
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LESIONES O PATOLOGÍAS PROPIAS DE LA POSTURA CORPORAL 

 

Como sabemos, las diferentes actividades que todo ser humano desarrolla en su vida 

cotidiana (caminar, trabajar, correr, dormir, etc.), pueden repercutir de forma negativa sobre su 

estado de salud si no son realizadas de forma natural y adecuada, cumpliendo con aquellos 

requerimientos de funcionalidad para los que nuestro cuerpo se encuentra diseñado. 

 

Todo esfuerzo excesivo acompañado de una mala postura corporal, puede considerarse como 

uno de los principales responsables de muchas patologías y dolencias en el organismo. Asimismo, 

la aparición de estas dolencias, que tienen como eje fundamental la columna vertebral, son 

producidas también por la reducción del ejercicio físico que pueden desarrollar de forma progresiva 

dolores en la espalda y una degeneración del raquis. 

 

En este sentido, los motivos de aparición del dolor de espalda son muy diversos, entre los 

que podemos destacar (VVAA, 2007): 

 

- Adopción de posturas incorrectas. 

- Esfuerzos unilaterales y/o repetidos. 

- Alteraciones músculo-esqueléticas, tanto de los discos intervertebrales como de los 

elementos óseos y músculo-ligamentosos. 

- Estilos de vida no saludables, como por ejemplo el sedentarismo o la obesidad. 

- Estado de condición física de la musculatura, con especial énfasis en los desequilibrios 

musculares. 

- Factores psicosociales. 

- Estrés. 

 

No obstante, entre las patologías más comunes de la columna vertebral podemos diferenciar 

las siguientes características (Pazos y Aragunde, 2000) (Casimiro y otros, 2005): 

 

a) Escoliosis: es una desviación lateral de la columna vertebral, ocasionando una curva, que 

se acompaña de rotación de los cuerpos vertebrales y de la aparición de una giba. Por tanto, para 

que se pueda hablar de auténtica escoliosis, deben darse las 3 desviaciones (desviación lateral, 

rotación y gibosidad), para evitar la confusión que suele existir con la actitud escoliótica, en la cual 

no hay ni gibosidad ni rotación vertebral, y en 8 de cada 10 casos se debe a una diferencia de 

longitud de los miembros inferiores y desaparece en decúbito, es decir, cuando el niño se tumba. 

 

b) Cifosis: es una deformidad de la columna que consiste en un aumento de la curva dorsal 

de convexidad posterior normal. Puede darse por causas congénitas o adquiridas y, además, se 

puede presentar asociada con la escoliosis (una curvatura anormal hacia los lados de la 

columna que se ve en niños y adolescentes). 

c) Lordosis: se trata de una curvatura exagerada de la posición lumbar, con lo cual, al mirar 

de costado la columna vertebral, ésta se observará que se encuentra inclinada hacia atrás. Esta 

curvatura se da principalmente en las vértebras finales de la columna, es decir, en la parte inferior 

de la espalda, aquella cercana al cóccix. De este modo, la zona baja de la espalda adopta la imagen 

de un dorso cóncavo. Asimismo, una de las características más claras que se pueden observar en 

una lordosis, es la prominencia de los glúteos. 

d) Cifolordosis: consiste en un incremento o exageración de las curvaturas dorsal y lumbar 

de forma simultánea, cada una de ellas en grado agudo. Suelen ser más frecuentes antes de la 

pubertad (16%), descendiendo su prevalencia posteriormente en la adolescencia. 
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e) Espalda aplanada: en esta deformación, la columna cervical se encuentra ligeramente 

extendida, y la columna dorsal con la parte inferior recta, igual que la lumbar. 

 

f) Dorso redondo: consiste en un redondeado de la mayor parte de la columna en dirección 

posterior. Puede existir angulación aguda en la base de la columna o en la región lumbar inferior, y 

movimiento basculante de la pelvis. 

 

Por otra parte, existen también otro tipo de deformidades y patologías a nivel de las 

articulaciones de las extremidades inferiores (piernas, rodillas, pie…), siendo las más frecuentes las 

siguientes: 

 

a) Genu valgo: corresponde a tener las piernas en forma de ―X‖. Esta deformidad se produce 

por alteraciones patológicas de la rodilla o desviaciones de las metáfisis femorales o tibiales. La 

rodilla se palpa sobresaliente por dentro, frotando con la del lado contrario.  

 

b) Genu varo: corresponde a tener las piernas en forma de ―paréntesis‖. Es la deformidad de 

la rodilla con desviación de la pierna hacia dentro, produciéndose una concavidad interna, que si es 

bilateral adquiere una forma de O.  

 

c) Genu recorvatum: se puede observar en la persona vista de perfil, donde se aprecia la 

desviación de la pierna hacia delante con respecto al eje lateral normal de la extremidad inferior. 

En este caso, la rodilla se encuentra desplazada hacia atrás, determinando un saliente a nivel del 

hueco poplíteo. 

 

d) Pie cavo: en este tipo de patología, los músculos plantares se hallan en demasiada tensión. 

Se produce, por tanto, un aumento de la bóveda plantar; disminuyendo, a su vez, la superficie de la 

huella plantar.  

 

e) Pie plano: a diferencia del anterior, se produce un hundimiento de la bóveda plantar y, por 

lo tanto, un incremento en la superficie de la huella plantar.  

 

f) Coxa valga: es una deformidad osteoarticular de la cadera que se origina como 

consecuencia del aumento del ángulo cervico-diafisiario de la cadera en un grado mayor de 145º. 

Se presenta cuando la carga sobre la cabeza femoral es mayor (poliomielitis, parálisis cerebral, etc). 

Además de la deformidad, existe una tendencia a la luxación.  

 

g) Coxa vara: se trata de una deformidad osteoarticular de la cadera, originada como 

consecuencia de la disminución del ángulo cervico-diafisiario de la cadera en un grado que es igual 

o menor a 110º. Asimismo, los procesos patológicos que determinan esta debilidad son: raquitismo, 

enfermedad de Perthes, fracturas, etc. 
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CAUSAS O FACTORES QUE PROVOCAN DESAJUSTES POSTURALES 
 

La infancia y la adolescencia son dos etapas de crecimiento en la vida del ser humano que se 

consideran más propensas a producir desajustes o alteraciones a nivel postural, debido a las 

respuestas emocionales y a los cambios morfológicos y fisiológicos que sufre nuestro organismo a 

estas edades.  

 

Podemos señalar, por tanto, que el periodo escolar es la etapa donde existe un mayor riesgo 

en el niño/a de padecer alteraciones raquídeas, ya que el raquis es considerado una de las zonas más 

vulnerables de nuestro organismo, sobretodo, en edades tan tempranas. 

 

En este sentido, podemos mencionar algunas de las causas o factores que producen estos 

desajustes posturales en el ser humano (Delgado y Tercedor, 2002): 

 

- Cambios bruscos a nivel fisiológico que pueden terminar desencadenando una serie de 

desajustes posturales. De esta manera, se produce un gran crecimiento óseo que no se ve 

acompañado por el desarrollo de la masa muscular; lo que determina que el sujeto no sea 

capaz de adaptarse a estos nuevos cambios. 

 

- Desajuste en la toma de conciencia del propio esquema corporal: se ve más acentuada en los 

períodos de crecimiento más rápido. De esta manera, el individuo no es capaz de asimilar 

estos cambios fisiológicos tan numerosos y rápidos, lo que le conlleva a adoptar hábitos 

posturales erróneos. 

 
- Cambios a nivel psicológico: por ejemplo, es frecuente observar actitudes cifóticas en 

personas inseguras, tímidas, deprimidas; del mismo modo, una actitud postural incorrecta 

puede traer consigo una autoestima baja.  

 
- Hábitos de sedentación: es uno de los casos que provoca mayores alteraciones posturales en 

la sociedad actual. Esto se debe, en mayor medida, a que el niño durante la infancia 

permanece largas horas en los pupitres escolares, frente al televisor, en el ordenador, jugando 

a la videoconsola, etc. 

 
- Falta o abandono de ejercicio físico: conlleva a una serie de consecuencias físicas 

relacionadas con la disminución de la fuerza y la movilidad articular, aspectos indispensables 

para el mantenimiento de la postura corporal. 

 

- Otros factores que pueden producir alteraciones posturales están relacionados con los 

defectos de visión, las afecciones congénitas y/o adquiridas como el pie cavo o plano, genu 

varo o valgo, asimetría de los miembros pélvicos, etc. 

 

Además, es preciso tener en cuenta que todas aquellas posturas adquiridas por el ser humano, 

consideradas como hábitos o vicios posturales, pueden afectar de forma negativa al raquis y la 

columna vertebral si no se corrigen a tiempo. 

 

Por este motivo, el educador debe tener conocimiento de todos los elementos que van a 

intervenir en la generación de hábitos posturales negativos por parte del discente. Entre ellos, 

podemos destacar como esenciales (Rodríguez, 2004): 

 

• Los desequilibrios músculo-tendinosos provocados por el crecimiento rápido en los 

escolares. 

 

• La insuficiente práctica de actividad física adecuada para fortalecer las estructuras que 

protegen al raquis. 
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• Los movimientos inadecuados en flexiñn o extensiñn de tronco que, unidos al desarrollo de 

una columna vertebral inmadura aumentan o potencian el surgimiento de alteraciones 

posturales. Según Moe y cols. (1984), los factores que tienden a producir la deformidad en 

actitudes cifóticas son los efectos de la gravedad junto a la debilidad de la musculatura tónica 

del tronco. 

 

• Hábitos de sedentaciñn incorrectos y muy prolongados. 

 

• Falta de extensibilidad de ciertos grupos musculares que poseen una influencia directa sobre 

la movilidad raquídea. 

 

 

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN EL MARCO ESCOLAR 

 

En el contexto escolar, la materia de Educación Física puede considerarse como una 

herramienta excepcional para el docente en lo referente al desarrollo de diversos programas 

dirigidos a la mejora de los hábitos saludables en los adolescentes escolares. 

 

Por tanto, nuestra labor como docentes, con respecto al tratamiento de la postura corporal, irá 

encaminada a otorgar al alumnado los conocimientos necesarios sobre las causas que generan tales 

alteraciones, así como aportarles aquellos medios y herramientas que les pueda ser de utilidad para 

que el sujeto actúe de la forma más correcta posible en cualquier tipo de situación. 

 

En resumen, y como medida preventiva, la mayoría de los autores recomiendan un trabajo 

centrado en tres aspectos esenciales (Rodríguez, 2004): 

 

• Trabajo del esquema corporal. 

 

• Extensibilidad de grupos musculares acortados. 

 

• Tonicidad de los grupos musculares posturales. 

 

 

a) Trabajo del esquema corporal. 

 

Dentro del desarrollo del esquema corporal será preciso que los escolares tomen conciencia 

del raquis como eje corporal y la importancia del mismo dentro de la postura. 

 

En este sentido, algunas de las intervenciones y pautas de actuación que debe desarrollar el 

educador para la mejora de la postura corporal de su alumnado son las siguientes: 

 

- Establecer una adecuada demostración por parte del docente de las posturas correctas que 

debe adoptar el alumno/a en diferentes situaciones. 

 

- Los alumnos/as han de comprender y vivenciar las situaciones correctas e incorrectas de 

modelos posturales, mientras que el educador debe adoptar la actitud de señalar las 

comparaciones pertinentes en la adopción de posturas adecuadas e inadecuadas. 

 

- Plantear técnicas de enseñanza basadas en feed-backs interrogativos para el desarrollo de un 

adecuado esquema postural, que despierten la comprensión y autocrítica en el alumno de las 

posturas adoptadas. 
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- El empleo del vídeo nos puede servir como estímulo visual para obtener una mejor 

comprensión de la postura corporal, así como las ventajas e inconvenientes de las diferentes 

posturas. 

 

- Las ayudas visuales son otro de los elementos de apoyo con los cuales cuenta el educador 

para  potenciar la asimilación propioceptiva de las posturas correctas e incorrectas. 

 

- Asimismo, desde edades muy tempranas será fundamental enseñar al alumnado en el 

conocimiento de las distintas partes del cuerpo y de los demás, así como las diversas 

posturas corporales que se deben adoptar necesarias para su mantenimiento.  

 

 

b) Trabajo de extensibilidad de grupos musculares acortados. 

  

Son diversos autores los que señalan que los períodos de crecimiento son los momentos más 

propensos donde pueden producirse deformidades en la columna vertebral; situación que suele 

verse agravada con la falta de actividad física por parte del sujeto.  

 

Existen ciertos grupos musculares que, debido a su situación e influencia sobre el 

movimiento de diversas articulaciones, pueden llegar a ejercer una influencia negativa desde el 

punto de vista postural si presentan disminución en su extensibilidad. 

 

De acuerdo con ello, la musculatura isquiosural está incluida dentro de este grupo, al ser 

considerada como demasiado rígida debido a sus características anatómicas y fisiológicas. Este 

hecho, puede provocar problemas sobre la pelvis y el raquis. 

 

La cortedad de la musculatura isquiosural se hace cada vez más patente entre los escolares, 

por lo que se hace necesario prestarle una atención destacada por parte del docente: 

 

- Su presencia en los adolescentes reduce la flexión de la pelvis, y produce una inadecuada 

percepción de los movimientos durante la flexión del tronco. 

 

- Conviene evitar los movimientos y ejercicios en flexión de tronco con rodillas y piernas 

extendidas que pueden provocar una presión excesiva sobre la parte anterior de los cuerpos 

vertebrales. 

 

- Resulta imprescindible realizar ejercicios de estiramiento de la musculatura isquiosural para 

su mayor prevención. 

 

c) Trabajo de fortalecimiento de la musculatura tónica-postural del tronco. 

 

Existe una gran mayoría de autores que destaca la importancia de desarrollar un trabajo 

adecuado de tonicidad muscular que permitan fortalecer las estructuras que protegen el raquis. 

 

Desde el ámbito escolar se plantea una propuesta de intervención centrada en los siguientes 

aspectos: 

 

 1. Trabajo inicial (primer y segundo ciclo de primaria) centrado en un fortalecimiento global 

de la musculatura postural en tareas básicas, tales como cuadrupedias, trepas, reptaciones, 

arrastres, etc., que mejoren la competencia motriz global de los escolares y tonifiquen dichos 

grupos musculares posturales. 
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2. Posteriormente, en el tercer ciclo de primaria y durante toda la enseñanza secundaria se 

podrá abordar un trabajo comprensivo de tareas analíticas de fortalecimiento raquídeo, en las 

cuales trataremos de forma directa la musculatura abdominal y dorsal. 

 

3. Realización de ejercicios de potenciación de la musculatura extensora del raquis dorsal para 

evitar que se produzcan alteraciones por incremento de las cifosis de naturaleza funcional o 

postural. Estos ejercicios generalmente se desarrollan en decúbito prono y se basan en la 

elevación del tronco y brazos del plano del suelo en diferentes angulaciones, dependiendo 

del área torácica que quiera ser potenciada. 

 

De acuerdo con ello, es lógico que se le otorgue al profesor de educación física un papel 

fundamental en la orientación de los adolescentes para la adquisición de unos adecuados hábitos 

posturales. En este sentido, las pautas de actuación, anteriormente mencionadas, han de girar en 

torno a tres grandes objetivos (Cantó y Jiménez, 1998): 

 

a) Toma de conciencia corporal o concienciación: se busca que el alumno/a tome conciencia 

de la posición relativa adecuada de cada uno de los segmentos corporales, adoptando así la 

postura correcta. Para ello, se hace necesario que exista una atención directa por parte del 

profesor hacia el desarrollo correcto del esquema corporal. 

 

b) Flexibilización: se pretende situar la articulación en su máximo rango articular para 

favorecer el estiramiento de músculos, tendones y ligamentos implicados en el 

mantenimiento de la postura corporal. 

 

c) Fortalecimiento de los grupos musculares implicados en el mantenimiento de la postura 

corporal. 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Desde muy pequeños se debe enseñar a los niños/as la postura más correcta que tienen que 

adoptar a la hora de realizar diversas acciones como caminar, sentarse para comer o estudiar, 

agacharse para recoger un objeto, etc.; con el fin de paliar o evitar posibles dificultades y 

deformaciones de la espalda en el futuro. Esta labor corresponde principalmente a los padres y/o 

familiares, ya que son los responsables de su educación desde que nacen. Asimismo, desde el 

ámbito escolar es también labor de los docentes contribuir de forma interdisciplinar en la educación 

postural de los adolescentes.  

 

No obstante, cabe destacar que la adquisición de unos hábitos posturales correctos por parte 

del sujeto ha de ser un proceso lento, el cual debe estar correctamente secuenciado (Rodríguez, 

2004). Para ello, es necesario que el docente o la persona que lo enseñe posean los conocimientos 

adecuados para poder verificar la corrección y/o incorrección de la postura adoptada en cada 

situación. 

 

Los fines primordiales de la enseñanza de la educación postural se centrarán, no sólo en que 

los escolares puedan mejorar su propia motricidad, sino que también éstos adquieran la autonomía 

e independencia suficiente y necesaria para que ellos mismos puedan actuar de forma correcta en 

cualquier tipo de situación que se les presente. Además, será labor principal del maestro/profesor 

de educación física concienciar a sus alumnos/as en la importancia de una práctica física saludable. 
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Artículo 17  

MULTICULTURALIDAD E INTERCULTURALIDAD EN LAS 

AULAS 

Autora: IRENE BARONE CORTÉS 

 

Resumen 

En este artículo se hace una reflexión acerca de la multiculturalidad y la interculturalidad 

abordándolo y explicando sus diferencias, y abordando desde una perspectiva didáctica para poder 

asumir los cambios que de ella se derivan. 

La inmigración ha sufrido una subida en los últimos cuatro años, la sociedad 

multiculturalidad es ya un hecho consumado e irreversible. 

En las últimas décadas se han propuesto una serie de razones por las que es necesario y 

beneficioso ofrecer espacio a las otras culturas., tanto en la vida social como en el espacio escolar. 

Las múltiples demandas que sufre la escuela para afrontar y encontrar solución a problemas  

que se manifiesten en este ámbito, pero  que vive la sociedad toda. Demandas y problemáticas que 

abarcan múltiples y diversos aspectos, vinculados también con múltiples y diversas realidades y 

situaciones, que comprenden desde el replanteo de la función de la escuela en el  siglo XXI hasta 

las manifestaciones cotidianas de los problemas de la posmodernidad.  

Problemas tales como la violencia, la crisis de autoridad, la presencia de los medios de 

comunicación y las nuevas tecnologías, el individualismo, la diversidad cultural, entre otros 

muchos 

Palabras clave 

Multiculturalidad, interculturalidad, nuevo racismo, violencia, diversidad cultural. 
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La educación ha cumplido históricamente con la tarea de integración social de aquellos que 

se iban incorporando a los espacios de la comunidad, la urbanidad o la política.  

Pero ni las sociedades ni los tiempos son los mismos que respondían a ciertos criterios de 

homogeneidad en las costumbres, valores, creencias y aspiraciones de épocas anteriores o sin ir 

más lejos hace apenas 10 años. 

 El devenir de los cambios tecnológicos, la globalización y mundialización o la 

generalización de los procesos migratorios han transformado radicalmente el mapa. 

La inmigración ha sufrido una subida en los últimos cuatro años, la sociedad 

multiculturalidad es ya un hecho consumado e irreversible. En las últimas décadas se han propuesto 

una serie de razones por las que es necesario y beneficioso ofrecer espacio a las otras culturas., 

tanto en la vida social como en el espacio escolar. 

Las múltiples demandas que sufre la escuela para afrontar y encontrar solución a problemas  

que se manifiesten en este ámbito, pero  que vive la sociedad toda.  

Demandas y problemáticas que abarcan múltiples y diversos aspectos, vinculados también 

con múltiples y diversas realidades y situaciones, que comprenden desde el replanteo de la función 

de la escuela en el siglo XXI hasta las manifestaciones cotidianas de los problemas de la 

posmodernidad. 

 Problemas tales como la violencia, la crisis de autoridad, la presencia de los medios de 

comunicación y las nuevas tecnologías, el individualismo, la diversidad cultural, entre otros 

muchos. 

El problema se ha intentado abordar siempre de uno en uno, de forma aislada, por separado. En 

este trabajo intento proponer una nueva mirada a la multiculturalidad, un enfoque que nos lleve por 

nuevos senderos 

 

1. NOS ENCONTRAMOS… 

 

En la actualidad y como ya he comentado anteriormente cada vez llega a nuestros centros un 

mayor número de alumnos procedentes de otros países y culturas, alumnos de que generalmente se 

escolarizan en centros públicos (como consecuencia del rechazo que supone este fenómeno 

social) a pesar de que la Ley Orgánica de la Participación, Evaluación y Gobierno de los centros 

docentes (LOPEG; 1995) y la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006), en su artículo 84, 

establezca que los criterios de evaluación para los centros públicos y para los concertados deben ser 

los mismos.  

Desgraciadamente en esta época cuesta integrar la idea de la escolarización de alumnos que 

vienes de otros países, sobre todo cuando se hace de forma desordenada, a lo largo del curso 

escolar. 

Este reciente panorama escolar no está exento de conflictos y pone al descubierto algunas 

carencias de nuestro sistema educativo. 

 

 Si aceptamos que la educación de los y las inmigrantes y los de minoría culturales es una tarea 

muy compleja porque en también se suman factores sociales y culturales que dificultan las propias 

en la consecución de los objetivos educativos generales. 
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Analizando los diferentes matices del problema, podemos encontrar: 

 

 La problemática de la convivencia en la que coexisten distintas culturas 

 Progreso adecuado del alumnado 

 La fuga de alumnos y alumnas autóctonos hacia otros centro de la ciudad y en 

especial hacia centros concertados con escaso número de alumnos procedentes de 

otras nacionalidades y culturas 

 El profesorado asume la acogida del alumnado recién llegado con preocupación y 

desasosiego. Se siente angustiado al tener que afrontar con inmediatez el nuevo 

reto para el que reconoce no estar preparado 

 La falta de un marco teórico consolidado 

 

La presente obra trata demostrar que , a pesar de la existencia del problema, tanto si origen 

como su solución pasan por un planteamiento adecuado a nivel de centro, en todos sus aspectos, de 

forma que toda la comunidad educativa ( padres, madres, profesorado y alumnado) asuma la 

existencia de la diversidad como un hecho positivo en la formación personal e integral de nuestro 

alumnado, colocando los cimientos de la convivencia entre los distintos marcos culturales y 

suministrando los conocimientos necesarios desde las diferentes epistemologías para afrontar la 

intervención didáctica con garantías de éxito. 

 

2. EN LAS AULAS 

 

 

Dentro del entorno de la escuela, cada vez más, podemos encontrar alumnado procedente de 

diferentes culturas, especialmente alumnado de origen magrebí, suramericano y asiático. Algunos 

de estos alumnos se integran muy rápido dentro del marco escolar, especialmente aquellos de poca 

edad, pero otros sufren y han de hacer un gran esfuerzo para su integración. 

 

A veces la propia sociedad dificulta la integración, pero otras veces son las propias familias del 

alumno que les dificultan la integración y la total adaptación debido al mantenimiento de algunas 

costumbres y tradiciones un tanto diferente a las propias de la sociedad que le acoge. 

 

Dentro del marco, que es donde podemos incidir de una forma directa y con la llegada de la 

Logse (1990) se establecía como una de las principales novedades, respecto al marco educativo 

anterior establecido por la LGE (1970), y la actual LOE (2006) la atención a la diversidad del 

alumnado, de forma que hemos de intentar mejorar y desarrollar al máximo las capacidades 

cognitivas, afectivas, sociales y motrices de cada uno de nuestros alumnos. Ya desde LOGSE  se 

introducían diferentes formas y  herramientas para poder atender a la diversidad del alumnado 

como son los agrupamientos flexibles, las adaptaciones curriculares individuales o en grupo, la 

evaluación formativa, etc. 
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Una de las herramientas aparecidos recientemente en el marco escolar es 2º Plan integral para 

la inmigración en Andalucía 2006-2009, ya que en Andalucía experimento un cambio importante 

desde la entrada en vigor del I Plan Integral para la Inmigración en Andalucía ( 2001-2004), 

teniendo como objetivos  favorecer la integración laboral, social y personal de los inmigrantes.   

Estando recogido en un libro editado y coordinado por la Consejería de Gobernación y 

contando con la participación de todos los departamentos del Gobierno andaluz. Fue aprobado por 

el consejo de Gobierno el 9 de mayo de 2006. Las medidas propuestas se han agrupado en once 

áreas de intervención: sociosanitaria;  sociolaboral;  socioeducativa;  inclusión y bienestar social; 

equipamientos, alojamiento y vivienda; formación; cultura, ocio y participación; atención 

jurídica; investigación; sensibilización social, y cooperación al desarrollo.  

Aprobado por el Decreto 92/2006 del 9 de Mayo, por el que se aprueba el II Plan Integral para 

la Inmigración en Andalucía 2006-2009. 

 

Encontramos en el aula obstáculos ligados al dominio de la lengua , así hay lenguas que no 

conocen las conjugaciones, la diferenciación del pasado, presente y futuro, los pronombres 

personales; la pronunciación ligada a los sonidos de la lengua materna; las entonaciones son 

también específicas; y en determinadas lenguas no hay conceptos que existen. 

 

También encontramos obstáculos ligados a las representaciones, así el aprendizaje será 

facilitado por una explicación de estas representaciones, se trata de una realidad que se aplica a 

todos los niños sea cual sea su origen. 

 Las representaciones el niño la forma por que la extrae de preguntas y explicaciones  de su 

vida familiar y social, dependiendo de ellos que esos contenidos estén más cerca o no de los 

contenidos transmitidos por la escuela.  

 

Otro obstáculo será en relación al espacio y el tiempo en la escuela conviene ser puntual y los 

retrasos son sancionados y la jornada escolar está dividida para facilitar el aprendizaje. La hora de 

levantarse, de la llegada, las comidas y la hora de acostarse se establecen en función de la familia y 

pueden provocar cansancio para la atención y la concentración. 

 

Los mismo ocurre con el espacio no todas las culturas entienden la necesidad de poder tener un 

ligar tranquilo para trabajar, habitaciñn para el niðo… Cualquiera que sea su origen, el espacio del 

niño es una variable que hay que tener en cuenta. 

Y por último los obstáculos ligado a los roles y status que huyendo de todo estereotipo. Por las 

relaciones entabladas entre el niño y sus padres, sus profesores y sus compañeros, sus padres y 

profesores… Estas relaciones son en sí mismas una función de roles y estatus proyectados y reales 

de todos estos actores y se trata de daros esencialmente culturales 

La educación comunitaria en un contexto educativo multicultural no debe centrarse en una 

situación, sino en un marco interinstitucional, contemplando tanto a los pertenecientes a colectivos 

minoritarios como al conjunto de la población 
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Para muchos hijos e hijas de familias inmigrantes, la escuela supone la primera institución 

social a través de la cual entran en contacto con la sociedad, se socializan en la sociedad de 

acogida. El valor de los centros educativos es innegable y, por lo tanto, la inclusión social de estos 

alumnos de familia inmigrada dependerá en buena medida de un exitoso proceso de escolarización. 

Sin embargo la escuela no es suficiente para tal tarea. Se necesita de una estrategia más global 

y amplia que permita la prevención de discontinuidades y fragmentaciones entre el espacio 

educativo escolar y el resto de los espacios. Se trata de una que no es exclusiva de los alumnos 

recién llegados 

 

3. MULTICULTURALIDAD 

 

A partir de los 90 se empieza a insistir desde varios ámbitos, sobre la necesidad de atender a la 

―diversidad cultural‖ y muy especialmente desde la educaciñn. Esta existencia es hoy reconocida 

desde múltiples miradas. 

Kymlickac (1996) en su obra ―Ciudadanía multicultural‖, señalas tres tipos de multiculturalidad, 

originados por: 

 La naciones o pueblos autogobernadas, que son luego incorporados a un Estado mayor 

 Las migraciones internas y de diversos países, que supone la incorporación de personas de 

otras  naciones, etnias o contextos culturales 

 Los grupos sociales, no étnicos, que han sido excluidos o marginados de la cultura 

dominante de la sociedad. 

 

La multiculturalidad en la escuela es uno de los problemas que se presentan en la mayoría de 

los países, en diversos continentes y regiones y en múltiples  instituciones, entre ellas la escuela. 

Cada lugar tiene sus características específicas pero también aparecen características comunes y 

vinculantes 

 

Siempre existió diversidad cultural, ¿por qué ahora tenemos esa necesidad de atenderla?, ¿qué 

es de la relación e diversidad cultural, fracaso escolar y escuelas urbano marginales? Para ello es 

importante enlazar la formación docente y las prácticas escolares conjuntamente. 

 

Antes nos detendremos en el significado de dos conceptos próximos: diversidad y diferencia. 

Diversidad proviene del latín diversitas, su origen etimolñgico se enraíza con ―divertere‖: es 

apartarse diferencia, desemejanza 

 

Diferencia por otra parte proviene del latín differentia, con el sentido de cualidad o accidente 

por el que una cosa se distingue de otra, y se refiere a la determinación de la alteridad.  

 

Son dos conceptos unidos en sus orígenes, con significados parecidos, pero no equivalentes, 

siendo la diversidad un término más genérico. 
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4.  EL NUEVO RACISMO 

La exclusión social ya no lleva explícitamente argumentaciones racistas, xenófobas o 

estigmatizadores. La segregación, discriminación y la marginación no se asocia a las ideologías ni 

se localizan en sectores sociales o políticos reaccionarios o conservadores. 

Son presentados como una amenaza para la supervivencia de la cultura autóctona del país que 

los recibe, e incluso para la cultura occidental. Y llegados a este punto es de importante mención 

que algunos teóricos están convencidos de que Europa tiene que afrontar la amenaza de las fuerzas 

anticivilizatorias, asociadas hoy al islam como antaño al comunismo. 

Este rechazo al extranjero viene también de la mano de políticas exteriores agresivas, con 

intervenciones bruscas ( Irak), ocultadas bajo el nombre de lucha contra el terrorismo y por la 

democracia. 

Tal cambio en la forma de exclusión del que quiere pertenecer – la xenofobia-como los que 

prefieren quedarse fuera- imperialismo-se alimentan de nuevas argumentaciones.  

El racismo en función de los genes, ya no es la ni la única ni siquiera la principal manera de 

opresión sobre un grupo humano considerado inferior.  

Esas nuevas fuentes son la presunción de que ciertos rasgos temperamentales ya sean positivos 

o negativos forman parte de la idiosincrasia de un grupo de individuos y permiten su calificación. 

En esto consiste el nuevo racismo cultural 

El nuevo racismo o neorracismo abole viejas estrategias de exclusión, desplaza el discurso 

descarado y maleducado del racismo genético y lo lleva a un plano más implícito e indirecto 

 

4.1 PROPUESTAS DE EDUCACIÓN ANTIRRACISTA 

 

Se trata de entender la acción educativa que surge básicamente en el mundo anglosajón 

(Reino Unido, Canadá, Estados Unidos) y presenta una forma de erradicar al racismo en la 

educación desde ella. Señalamos las dos estrategias básicas que conforman esta propuesta: 

1. Introducir de forma explícita el tema del racismo en la educación 

En el currículo ha de aparecer los prejuicios, los estereotipos y la discriminación de base 

racista entre sus contenidos.  Esto incluye una sensibilización de la comunidad educativa 

con respecto a estos temas, y debe promover una serie de acciones en esta dirección en esta 

dirección: revisión de los libros de texto y los materiales de la institución, debates abiertos 

a toda la comunidad sobre la situación del racismo actual. Sobre todo se debe 

desenmascarar por medio del discurso y la acción, el racismo cultural que nace bajo una 

base teórica como de carácter práctico. 

2. Transformar estructuras del sistema que puedan fomentar el racismo de forma implícita. 

Tenemos que eliminar ciertos pensamientos pedagógicos que, instalados en el 

etnocentrismo, pueden ir derivando en acciones discriminatorias; por ejemplo, en ocasiones 

consideramos que en educación infantil no es necesario mantener una posición antirracista, 

y numerosos estudios dicen la importancia significativa de esa edad para la formación de 

un pensamiento adulto libre de prejuicios y estereotipos. 

También podemos preguntarnos por qué motivo numerosos alumnos de familias 

extranjeras, a pesar de haber sido escolarizados desde pequeños en las mismas  condiciones 

que los demás, tienen un índice de fracaso escolar superior al finalizar la escolarización 

obligatoria, o por qué existe una tasa tan elevada de abandono de los estudios 

postobligatorios. 
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5. CORRIENTES TEÓRICAS DE LA MULTICULTURALIDAD 

 

Multiculturalismo conservador o monoculturalismo: es la creencia de la superioridad de una 

cultura patriarcal occidental, de ahí se deriva un modelo de estudiante que no responde a este 

modelo cultural; ―nosotros‖ somos los buenos ciudadanos y  ellos, son una carga para la sociedad. 

Multiculturalismo liberal: creencia en que la diversidad racial, de clase social o de género 

comparten una igualdad natural y una condición humana común. Este multiculturalismo considera 

que hay más similitudes que diferencias y considera que la  que la desigualdad de las posiciones 

sociales se deben a la falta de oportunidades sociales y educativas 

Multiculturalismo pluralista: tiene bastantes semejanzas  con el liberal. Su diferencias más 

significativa está en el enfoque del pluralismo se basa sobre en la diferencia y el liberal en la 

similitud. 

Multiculturalismo esencialista de izquierdas: se asocia con el pasado histórico. Aparece así un 

esencialismo romántico, nacionalismo y la pureza de la raza. 

Multiculturalismo teórico: Se centra en comprender cómo y por qué se produce la dominación, 

en cómo se configuran las relaciones humanas en la vida cotidiana. Importancia a la reflexión; la 

desigualdad de clase es una preocupación crucial pero que está referida a la clases sociales 

interactúa con la raza, el género y otros ejes de poder. 

 

6. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA MULTICULTURALIDAD Y EL 

MULTICULTURALISMO 

 

Podemos decir que una sociedad multicultural les aquella que alberga a grupos que se 

diferencian entre sí por sus creencias, hábitos, costumbres, lingüísticos. Suele encontrarse dentro de 

estas sociedades un grupo dominante, que es el que suele dirigir la política y economía. 

 En dichas sociedades suele haber una tendencia reducir o eliminar los grupos minoritarios o 

menos poderosos. Nace el concepto de asimilacionismo con el hecho de que no hay que llegar es 

ese extremo de eliminación o expulsión.  

Definiremos asimilacionismo como una forma de pensar estructurada y política, basado en la 

creencia de que hay un código cultural, con su forma de hacer las cosas, de organizar la vida, que 

es la más correcta, adecuada y conveniente para la sociedad. 

Históricamente, en las sociedades multiculturales todas  han tenido en mayor o menor nivel, este 

tipo de asimilacionismo. Esta sería la primera forma natural de multiculturalidad en la sociedad 

En los años sesenta se presenciaron movimientos de protesta y reacción en contra de la 

ideología asimilicionista y las políticas en las que se proyectaba. El movimiento a favor de los 

derechos civiles de la población  negra dio inicio a una oleada de protestas de diferentes 

poblaciones. Junto a esta reclamación también se pedía sensibilidad hacia sus peculiaridades 

culturales, así se puso en marcha las políticas de reconocimiento 
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7. MATERIALES CURRICULARES PARA TRATAR LA MULTICULTURALIDAD 

 

En los últimos años, la literatura pedagógica que trata sobre la diversidad cultural ha 

aumentado espectacularmente en el ámbito escolar español.  

También ha crecido considerablemente el número de materiales curriculares para trabajar la 

diversidad cultural. El problema viene cuando nos ponemos manos con estos materiales 

curriculares, encontramos una considerable diversidad y heterogeneidad de los planteamientos. 

Encontraremos una cantidad de autorías, ONGs, colectivos de maestros, administraciñn… 

Explicando así la diversidad de perspectivas más o menos alejadas del currículo.  

Así los diferentes materiales están condicionados claramente por el enfoque teórico que les 

sustenta. Así pues  hablar do multiculturalidad, pluriculturalidad o interculturalidad, más que un 

juego de palabras, supone examinar planteamientos teóricos-prácticos distintos y, por tanto, 

disponer de materiales deferentes. 

 Y así encontramos materiales que hacen una interpretación amplia del concepto diversidad 

cultural y que por tanto plantean propuestas de trabajo de carácter transversal. 

 También existe la focalizaciñn del trabajo a los ―diferentes‖, vinculando la necesidad del 

tratamiento educativo de la diversidad cultural a la presencia de aquellos colectivos que aportan 

una caracterización cultural claramente visible, a menudo asociado a lo étnico. Algunos materiales 

centran su trabajo en determinados productos de la cultura (estética, folclore, gastronomía, 

fiestas…). 

Otros subrayan, más bien aquellos aspectos culturales que describen la manera de ser del grupo 

(valores, conductas, roles…) 

La disparidad de planteamientos y de ámbitos de elaboración nos obliga a un esfuerzo para la 

adaptación y, en eses proceso, nos ayuda a contextualizar el material con relación a nuestro entorno 

concreto y peculiar. 

 Nos interroga sobre realmente nuestros propios presupuestos sobre lo que es la 

interculturalidad y su tratamiento transversal: planteamiento metodológico, vinculación con el 

currículo… 

En nuestro país no cabe duda de que el debate dio comienzo debido al fenómeno migratorio. El 

aumento progresivo de estos emigrantes y del posterior reagrupamiento familiar de los ya 

residentes y la libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea, también fomento  el debate.  

Unido a este fenómeno encontramos ligado desgraciadamente racismo, marginación, 

xenofobia, intolerancia…que han hecho que se fomente de forma considerable este tratamiento 

educativo en cuestión. 

Muchos de los materiales se han elaborado con la atención focalizada hacia afuera, hacia el 

otro, el distinto, el diferente.  

También están los materiales que atendían por un lado el objetivo de reflexionar sobre los 

rasgos culturales de este otro, y sobre de que manera han de ser utilizado educadamente y su 

tratamiento con la diferencia sociocultural. 

Pasado ya algunos años está claro que el tratamiento de la multiculturalidad no puede ni debe 

ligarse únicamente a las diferencia culturales externas. 
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 En España es sin duda más amplia y más rica y debería partir de la propia diversidad 

intrínseca de lo que llamamos regiones y nacionalidades del Estado español. Ampliar el concepto 

de multiculturalidad llevándolo del análisis del otro a la consideración nosotros complejo y 

heterogéneo es el reto que progresivamente debemos llevar a los materiales. 
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En primer lugar encontraremos un conjunto de materiales curriculares que abordan desde 

un punto de vista disciplinar, a lo largo de los distintos bloques de contenidos del área, 

estableciendo una unidad específica para tratar la cuestión. Las propuestas de este tipo 

fundamentalmente se hacen desde conocimiento del medio  en primaria y lengua. 

 

Un segundo grupo lo constituyen aquellos textos que aportan propuestas de trabajo de 

alguna cultura en concreto. Solía ser la solución de colectivos de maestros que  debían dar 

respuesta a comunidades culturales alejadas del ámbito escolar. Es un material muy útil y adecuado 

para legitimar expresiones culturales no reflejadas en el currículum. 

 

Otro grupo de materiales se orienta especialmente de contenidos actitudinales y/o 

procedimentales. Trata de propuestas que enfatizan la promoción de actitudes y valores 

fundamentales en la consideración de la diferencia cultural (empatía, tolerancia compromiso, 

solidaridad…) y la importancia de las propuestas metodolñgicas (enfoques cooperativos, de 

interacción, de diversificaciñn…) 

 

En el último grupo de materiales se pretende realizar un planteamiento más global junto a 

varias áreas, diversas culturas y atendiendo contenidos de distinta naturaleza. Las actividades  así 

planteadas pueden resultar muy útiles si se emplean contextualizadamente y tratan de rentabilizarse 

integrándose en propuestas de desarrollo posterior. 

 

 

8.  CURRÚCULO E INTERCULTURALIDAD 

 

El desarrollo curricular suele intercultural suele crear cierto desasosiego e incertidumbre, 

muchos centro educativos apuestan por dicha educación pero en el desarrollo práctico se encuentra 

con dicho problema. 

 Ello es debido a que tal propuesta, hace que se impulse una dinámica a la cual muchos 

claustros no están acostumbrados. 

 

Así que hablar de un currículo intercultural nos hace pensar en las características de nuestro 

sistema educativo en cuestiones curriculares en general. Destaca: 

 

 Falta de formación del profesorado en el hecho de llevar a cabo la transformación 

curricular. 

 Una cultura escolar basada en planteamientos etnográficos que dificulta la apertura de otras 

culturas. 

 Un currículo sobrecargado y segmentado que no admite más contenidos ni áreas de 

conocimiento. 

 Una cultura de trabajo docente bastante individualizada y poco reacia a propuestas 

curriculares innovadoras. 
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 Confusión en la idea de un currículo intercultural y un currículo dirigido a facilitar el 

aprendizaje del alumnado de familia extranjera 

 

Para algunos claustros el desarrollo de un currículo intercultural exige un debate previo con 

respecto a la orientación que se le va a dar al plan de centro. Dicha orientación será la orientación 

que se le dará a la adaptación. 

 

Los modelos de desarrollo curricular intercultural 

 

Nos encontramos con varios modelos de los cuales el modelo de J.Banks (1998) nos ofrece 

uno de los modelos de desarrollo curricular más conocidos con cuatro estadios: el de las 

contribuciones; el aditivo; el transformativo y el de la acción social. 

También encontramos el de S.O. Michael (1997) ofrece un modelo pensado para organizaciones en 

general. Categorizada distintos estadios de desarrollo en función del tipo de aproximación que una 

organización establece con la diversidad cultural: el estadio de navegación; el de combate a los 

―ismos‖; el de la discriminaciñn positiva; el del pluralismo cultural; el de gestión de la diversidad; 

el de la diversidad global y el estadio de la diversidad humana. 

Otra propuesta también formulada por Essomba (2008)que define tres estadios de desarrollo, 

manteniendo entre ellas dependencia así que para alcanzar el estadio siguiente se ha de integrar el 

primeo se identifican:  

 Conocimiento y descubrimiento. Se promueve la curiosidad y la apertura de los contenidos 

sobre la diversidad cultural. Se lleva a cabo realizando actividades que permitan la 

exploración y la investigación sobre múltiples formas del ser humano de cómo se ha 

adaptado para dar sentido a su vida, dominar al entorno físico y social y adaptarse 

activamente en la comunidad de referencia. Los centros aparte de integrarlo como parte 

del currículo, organizan semanas denominadas interculturales, se colabora con una ONG y 

las distintas áreas de conocimiento van introduciendo los temas. 

 

 Reconocimiento y vínculo: Se pretende acercar a la diversidad cultural con un enfoque más 

social y menos cultural. Las actividades giran entorno a cuestionar el estado de la 

diversidad cultural en la sociedad, a analizar las problemáticas asociadas a los procesos de 

inmigración en la actualidad, y a fomentar una habilidad cognitiva que permita la empatía 

con la alteridad 

 

. 

 Compromiso y acción. En este estadio pide la participación activa del centro educativo 

para la construcción de una sociedad intercultural, siendo consciente la escuela de que 

debe ir más allá de los muros, y el currículo debe ser un marco de la acción social. La 

capacidad de resolver conflictos sería el centro de este estadio. 

 

No se puede concretar en qué punto se encuentra la escuela española, hay escuelas que 

trabajan algunos de estos estadios o incluso todos, pero también hay una gran mayoría que no 

lo tiene.  

El desarrollo de un currículo intercultural en nuestro país requerirá de un esfuerzo enorme 

y constante. Haya o no alumnado de familia extranjera en las aulas, resulta inevitable situar la 

educación de la ciudadanía del siglo XXI en clave intercultural. 
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9. INTERCULTURALIDAD 

 

En un concepto que engloba de forma difusa desde la atención a los inmigrados hasta la 

educación para la democracia y los derechos humanos. La educación intercultural se estructura con 

relación a la temática como la educación para la paz, la pluralidad cultural, la identidad cultural, la 

educación antirracista y el bilingüismo, entro otros. 

La Comunidad Europea definió en 1994 la Educación Intercultural como: 

―Un conjunto de prácticas educativas diseðadas para fomentar el respeto mutuo y el entendimiento 

entro todos los alumnos, más allá de su origen cultural, lingüístico, étnico o religioso‖ 

Esta confusión es debido a su relativa novedad y aplicación. La implantación de la 

interculturalidad se ha producido así debido a la urgencia social ante la supuesta diversidad cultural 

producida por la llegada de personas y familias de otros países a las sociedades europeas. En este 

punto es necesario recordarnos que la diversidad cultural ha estado presente históricamente en 

todas las sociedades. 

 No existen sociedades culturalmente homogéneas. La norma es la pluralidad y las 

diferencias, pese a la vivencia común de la propia cultura como un todo homogéneo y singular 

Muchas de las definiciones que encontramos de la educación intercultural la describen 

como una propuesta pedagógica que atiende a las diferencias culturales de los individuos en los 

distintos contextos educativos. 

Sin embargo, y si partimos de quela interculturalidad se ha impuesto como tema educativo 

apresuradamente y sin una clarificación respecto de sus objetivos y contenidos, cierto es que hoy, 

es necesario hablar de ella. 

 

10. LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL COMO PROPUESTA 

 

Trabajar en contextos sociales complejos es difícil y de riesgo, es decir, la incertidumbre de 

caminar por nuevos caminos hace sentir inseguridad, y difícil porque nos llevará a equivocaciones 

también, pero como en todo proceso de aprendizaje es inevitable los errores y posibilita su 

mejoramiento creando nuevos aprendizajes. 

 La propuesta es partir de los que ya conoce el alumno y rechazar aquellas prácticas que no 

producen aprendizajes esperados o superados.  

El camino propuesto es examinar, reflexionar sobre los aspectos sobre los modelos anteriores y 

a partir de dicha reflexión seleccionar todo lo que persiste, como se ha hecho con los modelos que 

históricamente respondieron desde la escuela a la atención a la multiculturalidad. 

Existe una corriente conocida como educación intercultural que responde a la multiculturalidad 

posmoderna. La educación intercultural propone la pluridad cultural como una riqueza, lo humano 

como un elemento principal, la cultura, pluralidad de expresiones. Es un intento de monopolizar 

esta multitud de miradas que s encuentran en la sociedad, son olvidar los conceptos de semejanza y 

diferencia 

Así una atención totalmente centrada en las diferencias impide y dificulta poder trabajar. Desde 

la semejanza, responder a la diversidad cultural del alumno reconociendo su potencial, motivarlo, 

no mirarlo desde las carencias que posee.  
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Esto no quiere decir que estas carencias también se tratarán desde lo social y de forma 

individual. 

Respetar su diferencia, sin aislarlo en ella, ni dentro  ni fuera de la escuela. Ubicándolo en 

grupos homogéneos. Reconocer su diferencia y desde el respeto y la comprensión construir un 

diálogo a partir de las semejanzas 

Construir un diálogo intercultural con base en códigos comunes que nos enriquezcan nuestras 

similitudes. Dicho diálogo no es solo oral o escrito, tenemos muy diversas formas de 

comunicarnos. 

 Tratamiento que haremos desde la diversidad y la multiculturalidad, partiendo  de la necesidad 

de todo ser humano de comunicarse, usaremos aquellos quesean significativos para el otro; 

reconocer todo lo que puede decir, expresar a través de la música, los juegos, el baile, la pintura, el 

ordenador. 

La tecnología también nos va a ayudar a nuevas formas de comunicación el chateo, lectura 

icónica, composición de imágenes, el juego  virtual, el sonido 

Así que en síntesis enseñar y aprender hoy significa relacionar viejos y nuevos paradigmas, 

retomando el concepto de sistema abierto en relación con la institución educativa. 
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Artículo 18  

¿QUÉ ES ESO QUE LLAMAMOS CURRÍCULUM? 

Autor: JUAN CRISTÓBAL DOMÍNGUEZ CABEZA 

 

Resumen 

El artículo estará centrado en algunas cuestiones, tales como la configuración del currículum como 

campo de estudio, tras la unión de dos tradiciones preocupadas, por una lado, de qué enseñar y, por 

otro, del cómo enseñar, conformando así el panorama actual 

Palabras clave 

CURRÍCULUM 

¿Qué es eso que llamamos currículum? 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El término currículum aparece como uno de los identificadores de la Reforma educativa 

más reciente en nuestro país. Debido a la polisemia que afecta al concepto currículum, a veces, se 

asocia a un determinado elemento del proceso educativo, mientras que en otras, es más inclusivo, 

abarcando la totalidad de estos posibles elementos. Unas veces focaliza la planificación o el diseño 

de la enseñanza, otras, se refiere más bien a la práctica. Hasta tal extremo llega la diversidad de 

significados que muchos autores han empleado calificativos acompaðando al término ―currículum‖ 

para delimitar con mayor exactitud el dominio del campo pedagógico al que hacen referencia. 

 

Debido al ambiente complejo del concepto, se ha hecho una primera reflexión sobre el 

concepto, su evolución y los elementos y los elementos que lo configuran, analizando en cierta 

forma las diferentes teorías y modelos que aporta la teoría curricular. 

 

De esta forma, el artículo estará centrado en algunas cuestiones, tales como la 

configuración del currículum como campo de estudio, tras la unión de dos tradiciones preocupadas, 

por una lado, de qué enseñar y, por otro, del cómo enseñar, conformando así el panorama actual; 

diferentes definiciones de currículum que se han ido dando a lo largo de la historia curricular, en 

función de las aportaciones de grandes pedagogos y la conformación de diversos enfoques que 

entienden el concepto de diferentes maneras; un estudio evolutivo del currículum, en el que puede 

verse las diversas corrientes pedagógicas que han conformado el panorama educativo actual, 

analizando, para ello, el contexto en el que se enmarcan, basándonos en los hitos más significativos 

que explican la situación del momento y, de esta forma, comprender la realidad educativa de 

aquellos momentos para poder entender la de hoy día; también se aborda la cuestión referente a los 

elementos que componen el currículum, teniéndose en cuenta las definiciones y la evolución de la 

que hablamos anteriormente; antes de concluir, presentamos los enfoques más importantes que han 

configurado la teoría curricular. Para finalizar damos una síntesis de todo lo expuesto, a modo de 

conclusión. 
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1. DIDÁCTICA VS CURRÍCULUM 

 

 

A continuación, se realiza un estudio detallado del Currículum. En primer lugar, podemos 

decir que este concepto llegó a España desde Sudamérica, de habla hispana, debido a que los 

espaðoles intelectuales estaban allí en el exilio. Esto no quiere decir que ―la cultura‖ esté allí, sino 

que se traduce de ―la cultura pedagñgica anglosajona‖  (USA). Así las editoriales Kapelusz y 

Troquel exportan a España la información.  

 

Las primeras propuestas de reforma educativa se dan en 1983 y no imponen como una 

ortodoxia curricular hasta el año 1989. 

 

Nuestro país se caracterizaba por una educación centralizada, tradición continental, es 

decir, únicamente tenían la preocupación de cómo transmitir el conocimiento decidido por el 

gobierno. Con la Constitución española se declara el derecho de cada comunidad de decidir sobre 

la selección de contenidos, por lo que pasamos parcialmente de una administración centralizada a 

una descentralizada. 

 

En general, didáctica y currículum fueron integrándose conjuntamente, tanto aquellos de 

tradición anglosajona como aquellos de tradición continental. 

 

En definitiva, durante aquella época, la educación sufrió un giro en el que cada tradición 

desembocó en el currículum flexible por caminos diversos. 

 

El currículum se generaliza con la Reforma y se oficializa con la LOGSE. 

 

El término ―Currículum‖ ha recibido a lo largo del tiempo otras denominaciones como la 

que se le atribuye hasta los aðos 60: ―Cuestionario‖, ―Programaciñn‖ y el que encontramos hacia 

los aðos 70: ―Programa‖. 

Junto a este concepto debemos olvidar otro muy importante en la actualidad educativa que 

acompaña al Currículum, la Didáctica. 

 

Para atender las diferencias y semejanzas de Currículum y Didáctica, así como su 

evolución hasta hoy día, planteamos una tabla de doble entrada que expondremos seguidamente.  
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 CURRÍCULUM DIDÁCTICA 

DENOMONACIÓN 

 

Consiste en una selección y 

organización del 

conocimiento 

Se centra en el área metodológica, 

proporcionando formas para 

abordar los procesos de enseñanza- 

aprendizaje 

NÚCLEO CENTRAL 

Se centra en la selección 

cultural y los motivos que 

mueven esa elección. 
¿Qué enseñar? 

Se centra en: 

¿Cómo enseñar? 

TRADICIÓN Anglosajona Continental 

ÁMBITO CENTRAL 
Ámbito social, cultural y su 

contexto. 
Ámbito de aula 

ADMINISTRACIÓN Descentralizada Centralizada 

SIMILITUDES 

 

*En el contexto español, como cruce de tradiciones 

recibidas cabe integrar la didáctica y el currículum. 

*Son complementarias. 

*Comparten un espacio de inserción 

* Ambos persiguen el mismo fin: EDUCACIÓN 

*Son dependientes 

ASPECTOS 

POSITVOS 

*Dimensión práctica 

*Se centra en las necesidades 

prácticas de la actividad del aula 

*Propuestas educativas muy 

potentes 

*Trasciende el aula e incluye 

los condicionamientos de los 

docentes 

ASPECTOS 

NEGATIVOS 

*Ignorar los contextos que influyen 

en la acción educativa 

*Riesgo de teorización, 

alejamiento de las necesidades 

prácticas de los docentes. 

ACTUALMENTE 

 

*Siguen siendo complementarias 

*Se pretende romper los muros entre ambas. 

*Deshacer la mentalidad de que la actuación del docente es  una 

aplicación del conocimiento 
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En la tabla que precede encontramos diferentes apartados de interés que muestran las 

diferencias notables entre CURRÍCULUM y DIDÁCTICA. Nos apoyamos en los documentos de 

Bolívar, A.(1999)  y García Fernández, MªD.(1998). 

 

En primer lugar, podemos decir que Currículum se define como la selección y organización 

del conocimiento, en el ¿qué enseñar?, mientras que la Didáctica se centra en el área metodológica, 

proporcionando formas para abordar los procesos de enseñanza-aprendizaje, atendiendo al ¿cómo 

enseñar? 

 

Atendiendo a la tradición del Currículum, como comentamos en la introducción, es 

anglosajona, llegó a España desde Sudamérica, de habla hispana. Y la tradición continental 

corresponde a la Didáctica. 

El ámbito en el que se basan cada uno de estos dos conceptos son el ámbito social, cultural 

y su contexto para el primero de ellos, y el ámbito del aula para el segundo. 

 

Con respecto a su administración, puede ser centralizada (1) y descentralizada (2) , 

definidas a continuación para una mejor comprensión. La centralizada corresponde a la Didáctica y 

la descentralizada al Currículum. 

 

Entre estas dos corrientes podemos hallar varias similitudes como las siguientes: son 

complementarias, dependen una de la otra, se integran en el contexto español, comparten un 

espacio de intersección y persiguen un mismo fin: LA EDUCACIÓN. 

 

Los aspectos positivos se encuentran en la dimensión práctica, se centra en las necesidades 

prácticas de la actividad de aula, las propuestas educativas son muy potentes y trasciende al aula e 

incluye los condicionamientos de los docentes. 

 

Sin embargo, también podemos encontrar unos aspectos negativos en el Currículum y la 

Didáctica. El primero ignora los contextos que influyen en le acción educativa y la segunda, el 

riesgo de teorización, se aleja de la necesidades prácticas de los docentes. 

 

En la actualidad, siguen siendo complementarias, se pretende romper los muros entre 

ambas y la mentalidad de que la actualización del docente es la mera aplicación del conocimiento. 

(1)Administración centralizada: 
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 La clave de esta administración se encuentra en la didáctica, ya que todas las decisiones se 

toman del ministerio y se dirigen a las diferentes comunidades autónomas de país, al contrario que 

la administración descentralizada. El qué enseñar es igual para todas las comunidades. Por ello, la 

única diferencia radica en el cómo enseñar, ya que en este aspecto sí se goza de libertad para 

decidir. Es por eso por lo que los maestros de estos Estados se esforzaban en el cómo enseñar, 

debían instrumentar cómo llevar a cabo lo que la administración educativa prescribía. 

 Esta política educativa, fuertemente centralista, era propia de los países europeos, tales 

como Espaða, Italia, Francia… 

 

(2)Administración descentralizada: 

  

 El currículum, como ya hemos aclarado, pertenece a una tradición anglosajona, 

caracterizada por una administración descentralizada. En ella no se toman las mismas decisiones 

para todas las comunidades autónomas, sino que cada una toma las suyas propias para elaborar el 

currículum. 

 Los estados descentralizados se organizan por comunidades o autonomías, las cuales se 

articulan bajo un gobierno federal, que recogía el currículum base. 

 Los países que formaban parte de esta tradición en sus orígenes eran Inglaterra, Holanda, 

Países Bajos…Estos se centraban en el currículum en sí como medio de aplicaciñn del 

conocimiento. 

 

 Es caracterizada por su direccionalidad que va de abajo hacia arriba, de los ―Reinos‖ al 

―Gobierno Federal‖ 

 Como conclusión de todo lo anteriormente expuesto, el Currículum se centra en la 

organización del conocimiento mientras que la Didáctica se centra en la metodología. La primera, 

como hemos visto, pone su atención en los contenidos que se pretenden enseñar y la segunda, en la 

manera más idónea y acertada de llevarlo a cabo. Cada una de ellas proporciona respuestas para 

atender a las necesidades prácticas educativas, a pesar de las dificultades que se les presentan. No 

obstante, por último, podemos resaltar que la Didáctica  y el Currículum son realidades 

complementarias, se necesitan una de la otra para lograr unos resultados lo más satisfactorios 

posibles en todos los ámbitos en los que se centra (social, cultural, del aula…) 
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2. DEFINICIONES DE CURRICULUM.  

A continuación, se ofrece distintas definiciones de currículo que se corresponden con cada 

una de las perspectivas sobre la educación que han configurado la teoría curricular. Debido a las 

diferentes perspectivas es imposible dar una definición única de currículum. Todo concepto se 

define dentro de un esquema de conocimientos, y la comprensión del currículum depende de 

marcos muy variables para concretar su significado. Por ello, vamos a hacer un recorrido por las 

diferentes formas de entender el currículum, de manera que podamos comprender el valor 

polisémico del término y nos aporte una visión mas amplia de como entender dicho término. 

 

El origen histórico del término currículum se sitúa a comienzos del siglo XVII  en las 

universidades de Leiden y Glasgow, como consecuencia de los planteamientos que, en el ámbito 

político, social y religioso inculca el calvinismo, con relación a la ética de la eficacia y el rigor en 

las sociedades protestantes de la época. 

 

El término currículum ha tenido dos acepciones fundamentales: curso de estudios y curso 

de vida. Durante bastante tiempo predominó la primera concepción; sin embargo recientemente se 

han producido varios intentos de recuperar el segundo significado, es decir, como conjunto de 

experiencias vividas en el aula o fuera de ella, pero dentro de la institución escolar. 

 

Como veremos a continuación, importantes pedagogos han distinguido diversas 

interpretaciones del término: 

 

* CONTRERAS (1990) considera que es preciso plantearse cuatro grupos de interrogantes para 

acotar su significado: 

 

a) Si atendemos a lo que se debe enseñar o a lo que los estudiantes tienen que aprender. 

 

b) Si pensamos en lo que se debiera enseñar y aprender o en lo que realmente se transmite 

y se asimila. 

 

c) Si nos limitamos a los contenidos o abarcamos también las estrategias, métodos y 

procesos de enseñanza. 

 

d) Si objetivamos el currículum como una realidad estanca o como algo que se delimita en 

el proceso de su desarrollo. 

 

Para entender mejor la multiplicidad de significados existentes es conveniente reconocer 
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las diferentes formas de entender el currículum que propone  Angulo (1994), además añadimos 

ejemplos de definiciones donde se podrá comprobar que, según desde qué perspectiva se formulan, 

su contenido es muy distinto: 

 

 

1. El currículum como contenido se sitúa en la dimensión de la representación, es decir, 

el currículum se considera selección de una cultura y, por lo tanto, va a ser la representación 

concreta y determinada de la cultura que una sociedad cree valiosa. He aquí diversos ejemplos: 

 

 " Currículum es una serie estructurada de objetivos pretendidos de aprendizaje. El 

currículum es lo que prescribe de forma anticipada los resultados de la instrucción. No se ocupa 

de prescribir los medios, esto es, las actividades, materiales o incluso el contenido que debe 

impartirse para conseguirlos. Al ocuparse de los resultados a conseguir, se refiere a los fines pero 

en términos de productos de aprendizaje y no a un nivel más general y remoto. En suma, el 

currículum indica qué es lo que debe de aprenderse, y no el porqué debe ser aprendido." (Johson, 

1981). 

 

"Currículum es una serie estructurada de objetivos de aprendizaje que se aspira a lograr" 

(Johnson, 1967). 

 

"Una serie de unidades de contenido susceptibles de ser adquiridas bajo un conjunto 

singular de condiciones de aprendizaje". (Gagné. 1966). 

 

" Es un documento escrito que diseña el ámbito y la estructuración del programa 

educativo proyectado para una escuela". Beauchamp (1981). 

 

2. El currículum como planificación también se sitúa en el ámbito de la 

representación, pero aquí se trata de la representación de la acción posible y deseable que puede 

tener lugar en la escuela. Ejemplos: 

 

" El currículum es el esfuerzo conjunto y planificado de toda la escuela, destinado a 

conducir el aprendizaje de los alumnos hacia resultados de aprendizaje predeterminados". (Inlow, 

1966). 

 

" El conjunto de los supuestos de partida, de las metas que se desea lograr y los pasos que 

se dan para alcanzarlas, al conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes que se consideran 
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importantes trabajar en la escuela año tras año". Zabalza (1987). 

 

Gimeno (1983) afirma la existencia de una confusión conceptual y terminológica en torno 

al concepto de currículum, que abarca "desde la restrictiva alusión al término currículum como a 

un programa  estructurado de contenidos disciplinares, hasta su laxa consideración como el 

conjunto de toda la experiencia que tiene el niño bajo la tutela de la escuela". 

 

“ El currículum se define como un programa diseñado para que los alumnos a través del 

aprendizaje alcancen ciertos objetivos específicos” . Hirt (1974). 

 

" Conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de 

cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo que regulan la 

práctica docente". (L.O.G.S.E). 

 

3. El currículum como realidad interactiva se sitúa en la acción misma y en la práctica 

educativa. 

 

Una perspectiva práctica verá en los currículum un vehículo de comunicación de teorías e ideas 

de la realidad. este enfoque pone de manifiesto que los profesores, partiendo en ese proceso, son 

elementos activos en su concreción.  

 

Ésta es la opción de Stenhouse(1984): 

 

" El currículum es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un 

propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discursión crítica y pueda ser 

trasladado efectivamente a la práctica". 

" El currículum es el eslabón entre la cultura y la sociedad exterior a la escuela y la 

educación, entre el conocimiento o la cultura de heredados y el aprendizaje de los alumnos, entre 

la teoría (ideas, supuestos y aspiraciones) y práctica posible, dadas unas determinadas 

condiciones". Y puntualiza aún más: " El currículum es la expresión y concreción del plan cultural 

que una institución escolar hace realidad dentro de unas determinadas condiciones que matizan 

ese proyecto". Gimeno (1988). 

 

" El currículum es un concepto que se refiere a una realidad que expresa, por un lado el 

problema de las relaciones entre teoría y la práctica, y por otro lado el de las relaciones entre la 

educación y la sociedad". Kemmis (1988). 
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Considerando todo lo que acabamos de decir, proponemos nuestra propia definición, 

considerándola, en cierta medida, acertada desde nuestro punto de vista, teniendo en cuenta que 

cualquier definición que se pretenda dar va a llevar el peso de una larga trayectoria de las teorías 

curriculares. Es la siguiente: 

 

" El currículum es un proyecto elaborado y condicionado por la sociedad, debe de tener la 

capacidad de reproducir y de incidir en la misma, ofreciendo una visión de la cultura en su 

dimensión oculta, manifestando ideas y prácticas que interaccionen recíprocamente y donde exista 

un grado de flexibilidad suficiente para su intervención". "El currículum, son las intenciones 

educativas, permitiendo guiar las acciones de los docentes, es decir, permite establecer el qué, 

cómo y cuándo enseñar y el qué, cómo y cuándo evaluar".  

 

 A continuación se muestra un gráfico como síntesis. 
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Aplicada por el profesor 
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El gráfico posteriormente mostrado tiene como núcleo central el término ―currículum‖, del 

cual salen tres ramificaciones, con las distintas acepciones que han dado significado a éste 

concepto de currículum. Este término es polisémico y ésta característica da como resultado un 

desacuerdo entre los diversos autores que lo han intentado definir (como hemos visto 

anteriormente). Además otra de las características del concepto es su dinamismo, con esto quiero 

decir que este término ha ido mutando en el tiempo. 

 

Por ello podemos encuadrar el concepto de currículum en torno a tres aspectos, según 

Angulo (1994): 

 

 C. contenido: hemos destacado autores como Jonson y Gagné, autores de definir el 

currículum como contenido, esencialistas, cuyos contenidos se encuentran muy 

basados en los conocimientos básicos (simples) y teóricos, y reconstrucionistas , dónde 

la escuela debe hacer un análisis permanente de qué contenidos se va a trabajar, el 

conocimiento es construido por el alumno poco a poco, es metadisciplinar y es 

característico del construcionismo. 

 

 C. Planificación: dónde encontramos, p. Cerrada, el profesor es un mero aplicador del 

currículum, la planificación es lineal y elaborada por los expertos. El currículum se 

encuentra prescrito, más tecnológico. P. Abierta , se basa en que hay que hacer una 

precisión, adaptarla a la realidad, donde el profesor puede realizar ciertas 

modificaciones. Autores como: Zabalza, Inlow,. Etc. 

 

 C. Realidad de interacción: dónde nos encontramos con los activistas, donde los más 

importante es lo que se imparte en la aulas, basándose en un guión mínimo y en las 

actividades; y el enfoque investigativo, el cual se centra en el proceso de investigación, 

es decir, según se vaya viendo la realidad de la escuela, es nuestra actuación. Autores 

como Kemmis, Stenhouse, etc. 

 

Como conclusión de todo podemos decir que las primeras definiciones suelen tener un 

marco mas restringido próximo al concepto de programa escolar, las últimas suelen insistir en el 

contexto o escenario escolar y todos los factores que inciden en él, aunque esto no es 

necesariamente lineal. 

 

 Los conceptos de enseñanza y aprendizaje suelen ser anteriores a la década de los setenta, 

mientras que posteriormente se insiste más en el análisis crítico-cultural de la escuela. 

 

Como hemos comentado anteriormente, todas las definiciones se agrupan en tres grupos: 

 

 C. contenido: donde se encuentran autores como Gagné o Jonhson, los cuales 

identifican el currículum como único elemento del proceso enseñanza aprendizaje. 
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 C. planificación: señala el marco ideal dentro del cual se desarrollará la labor 

educativa, y expone los criterios que subyacen a las decisiones permisibles de las 

mismas. Autores como Inlow, Zabalza, etc. 

 

 C. Interacción: se daría el currículum como realidad interactiva, nos encontramos 

autores como Gimeno, Kemmis, etc. 

 

 

3. ESTUDIO EVOLUTIVO DEL CURRÍCULUM. 

 

 

El currículum ha sufrido importantes cambios a largo de la historia. Según el momento 

histórico, se caracteriza de una manera u otra, nosotros nos centraremos en la evolución que tuvo 

en España. 

 

La sociedad del siglo XIX estaba caracterizada por una educación que formaba parte de la 

clase alta de la sociedad, ya que sólo estudiaban los niños de gran poder adquisitivo, que eran 

minoría. Nos encontramos ante una escuela tradicional, donde se entendía el currículum como 

contenido en la materia y se utilizaba el libro de texto. 

 

Finalizando el siglo XIX, y adentrándonos en el XX nos encontramos un periodo donde la 

sociedad está muy agitada por los acontecimientos tan importantes que están ocurriendo. No sólo 

en España surgen acontecimientos sino también en Europa como puede ser la I Guerra Mundial 

(1915-1919), La Revolución Rusa(1917). 

 

Al centrarnos en España hablamos de los siguientes acontecimientos: 

 

Los periodos históricos del siglo XX en España fueron La Restauración, Dictadura de 

Primo de Rivera, II República, Dictadura Franquista, democracia Constitucional, también existen 

ideologías y diferentes movimientos, entre ellos, los movimientos pedagógicos. Ideologías como el 

Regeneracionismo, Nacional Catolicismo y Europeismo/Globalización; además movimientos 

pedagógicos como Escuela Tradicional, Escuela Nueva, Enseñanza Programada, Movimientos de 

Renovación Pedagógica, Escuelas Eficaces y Escuelas Democráticas. 
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Todos estos acontecimientos se relacionan unos con otros, es decir, según el periodo 

histórico se caracterizara con una ideología y un movimiento pedagógico diferente al de otro 

periodo. 

A continuación se van a poner en común esas características que tiene cada periodo, 

centrándonos más en la educación que existía y en algunas características de tales periodos, aunque 

con influencias unos en otros. 

 

Durante la etapa que comprende hacia el año 1939, está formada por dos acontecimientos 

muy importantes en España como son la Dictadura de primo de Rivera (1923-1930), II República 

(1931-1936). Esta etapa esta caracterizada por la ideología Regeneracionismo, ―mirar hacia atrás‖ 

que está formado por dos fases el Regeneracionismo conservador y el liberal. El conservador 

pertenece a la etapa de la Dictadura de Primo de Rivera y el liberal con la II República. 

 

De la Dictadura podemos decir que su personaje más importante fue José Antonio Primo de 

Rivera, que funda la falange y es fusilado por el partido republicano. Fue una dictadura blanda, con 

armas pero sin matanzas. Su ideología se caracterizaba por la religión, la tradición cultural y la 

educación privada. Su máximo exponente  es Menéndez Pelayo. Este periodo termina con las 

elecciones de la II República. 

 

En cuanto a la II República decir que se caracteriza por el Regeneracionismo liberal donde 

hay una educaciñn pública, laicismo, aparece lo llamado ―mirada hacia Europa‖. Su máximo 

exponente en la educación es Giner de los Rios, un intelectual y pedagogo, fundador de la ILE 

(1876). Su enseñanza se caracteriza por ser activa, donde hay observación y experimentación y 

también donde el maestro es consejero, orientador, facilitador del aprendizaje y el alumno es el eje 

de la acción educativa. 

 

Durante todo este periodo la enseñanza ―avanzada‖ se caracterizaba por la Escuela Nueva 

que abarca la época que va desde su mismo nacimiento en 1874 hasta la llegada de la Guerra Civil 

Española. Además es en la II República cuando la Escuela Nueva tuvo más influencia. 

 

Esta Escuela se caracteriza porque la actividad escolar está basada en la observación y 

experimentación, la  superación de la cultura libresca, solidaridad, aprendizaje en democracia, la 

escuela sale al exterior (el aula no es sólo la clase), se exige la coeducación y el puericentrismo y 

laicismo. El concepto de currículum aparece como interacción, basado sobre todo en la práctica (el 

alumno aprende haciendo). Resultado de la práctica. Los autores más significativos son: 

Montessori, Decroly, Claparede, Freiniet, Dewey, Luzuriaga. 
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Freinet, pedagogo, ―la escuela debe ser parte de la vida‖. El autor más explorado en la 

práctica. Su objetivo era acabar con la escuela tradicional, propone una escuela popular libre, 

experimental, con un método natural. Sus técnicas eran la imprenta, libro de texto, correspondencia 

interescolar y fichas auto correctivas. 

 

Dewey, filosofo, psicólogo y educador. Fundador de movimientos Progresivo en educación 

y de la Escuela Dewey: aprendizaje de experiencias para la vida social. 

Activista político, defensor de los planteamientos progresistas. 

 

Decroly, ―educar para la vida y por la vida‖. Usa una pedagogía experimental y su método 

de trabajo es individual y colectivo. 

 

Giner de los Rios , inteleclectual y pedagogo, su pensamiento era liberal. 

 

María Montessori, primera médica italiana en psicología, psicopedagogía y antropología. 

Quiere la mejora de la sociedad y usa métodos educativos para deficientes. Papel activo para el 

alumno y el reesfuerzo de la autoestima a través del juego y las manualidades. 

 

Al finalizar la II República, comienza un periodo que fue muy agitador en la historia de 

España, la Dictadura Franquista que abarca desde 1939-1977 con la muerte de Franco, durante este 

periodo la ideología Nacional Catolicismo y la Escuela Tradicional caracterizan la enseñanza de 

esta etapa. 

 

De la Dictadura Franquista comentar que se enfrenta la España demócrata contra la 

fascista, venciendo los fascistas. Y volviendo a la Escuela Tradicional. El Nacional Catolicismo fue 

un rasgo peculiar del régimen por el apoyo ideológico que recibió de la iglesia católica y su 

marcada influencia clerical. Aquí la concepción del pecado es delito, el estado apoya la iglesia, 

todas las personas tienen que estar bautizados obligatoriamente, la moral religiosa concebida como 

código civil. 

 

Durante este periodo es la escuela tradicional Católica con un currículum muy cerrado para 

tener un control y un orden de toda la sociedad española, la que se caracteriza en la enseñanza. 
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La Escuela Tradicional que aparece cuando finaliza la República, pero que siempre ha 

tenido influencias, tiene las siguientes características:  

 

- Magistrocentrismo: el maestro es la base, prepara, organiza y ordena. Tiene una actitud 

distante con los alumnos. Es fundamental la disciplina y el castigo físico y los reproches. 

Los ejercicios escolares son suficientes para desarrollar virtudes humanas de los alumnos. 

 

- Enciclopedismo: todo está en el manual. Todo lo que el niño ha aprendido ha de estar en el 

libro de texto. 

 

- Verbalismo y Pasividad: el papel fundamental es el repaso, entendido como la repetición 

de lo que el maestro acaba de decir. 

 

- Sistema estricto de control. 

 

- Filosofía de Escuela Tradicional: la mejor forma de preparar al niño es la Inteligencia; 

resolver problemas, posibilidades de atención y de esfuerzo. Es importante la transmisión 

de la cultura y los conocimientos. 

 

A mediados del siglo XX, aparece la Educación Programada que finaliza hacia la Época de la 

muerte de Franco. 

 

Esta enseñanza está vinculada a la Escuela Tradicional, establece una serie de principios como 

aprendizajes individualizados, aprendizaje programado, aprendizaje por equipo (a su propio ritmo, 

cada uno del equipo). 

 

La Evaluación se hace a través de un control, quien supere dicho control pasa a la siguiente 

meta, y así sucesivamente. La meta es establecida por expertos y las actividades por los maestros. 

 

 

 

Dicha Educación entiende el Currículum como una planificación cerrada (enseñar para rendir y 

producir la meta como respuesta). 

 

Un autor muy conocido de esta enseñanza es Skinner que nació en 1904 en Pensilvania. Se 

gradúa en la Universidad de Hamilton en 1926, esperando ser narrador y poeta. 

 

En 1930 se matricula en Psicología y en 1931 hace el doctorado. 
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Es el autor de términos como ―conductismo clásico‖ y ―condicionamiento operante‖ 

(modificación de la conducta). Con esto pretendía sustituir una conducta no deseada por una 

deseada. El enfoque se aplica a la enseñanza programada. 

 

Adentrándonos en los años 60 se van a producir nuevos movimientos que van a marcar la 

Educación en el mundo: el movimiento hippie que está en contra de la violencia y exigen libertad, 

ahora aparecen nuevas formas de vestir, música… 

Estos movimientos no cristalizan en España, donde permanece la Dictadura Franquista, con lo 

que se mantiene una Educación Tradicional; mientras tanto, en Europa, se dan los Movimientos de 

Renovación Pedagógica, donde critican la Educación Programada con la obsesión por el resultado 

y por la eficacia y se retorna y actualizan los principios de la Escuela Nueva. Este movimiento 

entiende el Currículum como una interacción entra teoría y práctica. 

 

Está formado por colectivos de enseñantes, y se caracterizan por una escuela pública popular y 

democrática, que tenga participación social en la educación, donde el alumno sea el protagonista y 

que el aprendizaje sea significativo. El alumno investiga al igual que el profesor. 

 

Entre los autores que destacan encontramos a Paulo Freire, Lorenzo Milani y Stenhouse. 

 

Lorenzo Milani, 1923-1967, cura de Barbiana y pedagogo. Funda la Escuela Barbiana y critica 

a la Escuela Oficial. 

Paulo Freire, 1921-1997, con una educación liberadora (se centra en problemas reales, el 

aprendizaje es dialñgico, ―Nadie sabe, lo ignora‖) y Educaciñn Bancaria, que es una mezcla de 

Educación Tradicional y Programada, aunque actualizadas, donde el maestro sabe y el alumno es 

ignorante. El hombre es un ser racional, que tiene conciencia interviene en el mundo, lo transforma. 

Stenhouse, 1926-1982, la Escuela debe ser autónoma y creativa. El fin de la Educación es 

proporcionar acceso al conocimiento. El maestro es un docente activo como investigador, y el 

alumno es descubridor del conocimiento. El éxito de la educación es la elaboración del Currículum. 

 

Tras las libres elecciones, en España se produce una reestructuración educativa. Por un lado, 

desde una posición progresista, encontramos el movimiento de Las Escuelas Eficaces, preocupadas 

por la rentabilidad del gasto educativo. 

 

Las Escuelas Democráticas tienen como objetivo, educar para la comprensión y la 

participación y enseñar para la solidaridad y la diversidad.  
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Para adquirir la educación usan diferentes medios y fuentes, consiguiendo una cultura plural en 

la sociedad de la información y comunicación. 

 

Las Escuelas Eficaces pretenden que los alumnos se familiaricen con los recursos que hagan 

una sociedad competitiva, aprender los conocimientos y competencias que el mercado valora, y la 

educación como una inversión, donde las personas deben ser eficientes para ocupar una posición 

privilegiada. 

 

En la actualidad éstas son las dos tendencias que podemos observar en cuanto a la educación. 

 

Como conclusión podemos decir, que hemos observado cómo los acontecimientos producidos 

en España y parte del mundo han influido notablemente en la educación actual. Destacar que la 

Educación en España, debido a los diferentes acontecimientos al resto del mundo, podríamos decir 

que va un paso por detrás del resto de los países. Poco a poco, el sistema educativo español se está 

adaptando al resto de los sistemas educativos del mundo. En la actualidad estamos observando 

cómo de aquí a poco tiempo, nuestro sistema educativo va a volver a cambiar, y esperamos que sea 

para una mejoría. 
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Artículo 19  

¿QUÉ ES EL SINDROME DE ASPEGER? DIAGNÓSTICO E  

INTERVENCIÓN LOGOPEDICA. 

Autora: Mª ANGELES BASCÓN BASCÓN 

  

Resumen 

A lo largo de este artículo vamos a exponer cuales son los rasgos así como características 

que va a presentar el niño/a con síndrome de asperger tanto a nivel comunicativo, expresivo, 

comprensivo, social y cuales son sus intereses. Las dificultades que el niño/a puede presentar a 

nivel logopédico y como vamos a intervenir a nivel educativo desde el aula de audición y lenguaje 

para darle una respuesta adecuada a sus necesidades. 

 

Palabras clave:  

Síndrome de asperger, DSMIV-tr, Intervención logopédica. 

 

¿QUÉ ES EL SINDROME DE ASPERGER? DIAGNOSTICO E INTERVENCIÓN 

LOGOPEDICA. 

 

1. DEFINICIÓN 

El síndrome de asperger se considera un Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) 

según el DSM-IV Tr. Forma parte de los trastornos del espectro autista. 

 Es un trastorno del desarrollo que da lugar a dificultades en el procesamiento de la 

información, que tiene mayor incidencia en los niños que en las niñas. 

 En cada niño/a se manifiesta con unas características diferentes siguiendo a Wind y Gold. 

Podemos destacar las siguientes características en los niños/as con síndrome de asperger:  

- Dificultades para la interacción social, sus intereses se encuentran restringidos, les cuesta 

relacionarse con las personas. 

- Dificultades en el lenguaje y la comunicación ya que interpretan de forma literal el 

lenguaje, no comprenden los dobles sentidos, suelen presentar dificultades en el ritmo de la 

conversación y es frecuente la alteración de la prosodia (entonación, volumen, timbre). 

- Inflexibilidad cognitiva, dificultades en las funciones ejecutivas y de planificación, en la 

interpretación de los sentimientos y emociones. Requieren de rutinas y un ambiente 

estructurado para ellos controlar la situación.  
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2. RASGOS DEL NIÑO/A CON SINDROME DE ASPERGER. 

Siguiendo los criterios del DSM-IV Tr el niño/a con trastorno de asperger debe cumplir 

algunos de los siguientes criterios: 

Alteración de la interacción social:  

- Alteraciones en el uso de comportamientos no verbales como contacto ocular, expresión 

facial, posturas corporales y gestos reguladores de la interacción social. 

- Incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros apropiadas. 

- Ausencia de la tendencia espontánea a compartir disfrutes, intereses con otros niños/as. 

- Ausencia de reciprocidad emocional y social. 

Patrones de comportamiento, intereses y actividades restrictivos, repetitivos y estereotipados: 

- Preocupación por uno o mas patrones de interés estereotipados y restrictivos que son 

anormales. 

- Estereotipias motoras. 

- Adhesión inflexible a rutinas no funcionales. 

- Preocupación por partes de objetos. 

El trastorno causa deterioro de la actividad social. 

No hay retraso general del lenguaje significativo. 

No hay retraso significativo del desarrollo cognoscitivo ni del desarrollo de habilidades de 

autoayuda propias de la edad, comportamientos adaptados y curiosidad acerca del ambiente. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO/A CON SINDROME DE ASPERGER 

 

o A nivel social y emocional: 

No suele disfrutar del contacto social. 

Se relaciona mejor con los adultos que con los niños/as. 

Tiene problemas para jugar con otros niños/as. 

No entiende las reglas del juego. 

Prefiere jugar solo. 

O quiere ganar siempre cuando juega con otros niños/as. 

No le gusta ir al colegio. 

Cuando quiere algo lo quiere inmediatamente. 

Tiene dificultad para entender las intenciones de los demás. 

No tiene tolerancia a la frustración. 

Dificultad para identificar sus sentimientos 

Dificultad para participar en deportes competitivos. 

Suele ser objeto de burla de sus compañeros. 
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Llora fácilmente. 

Tiene bastantes rabietas. 

Falta de empatía. 

Puede realizar comentarios ofensivos sin querer. 

Es muy sincero. 

Inocente socialmente. 

Conducta desafiante. 

Cuando le gusta lo que hace suele saltar, gritar. 

Reacciones emocionales desproporcionadas. 

o A nivel comunicativo: 

Interpreta literalmente todo lo que se le dice. 

No suele mirar a los ojos cuando habla. 

No entiende los dobles sentidos. 

Habla en un tono un poco peculiar por ejemplo como un robot. 

Lenguaje muy correcto. 

Inventa palabras o expresiones. 

Habla mucho. 

Se interesa poco por lo que los demás hablan. 

Le cuesta entender las conversaciones largas. 

o A nivel comprensivo: 

Le cuesta entender textos de varias frases, necesita que se lo expliquen. 

No suele comprender porque le regañamos. 

Problemas de atención. 

Tiene problemas para comprender preguntas y tarda en contestar. 

Tiene muy buena memoria para recordar datos y cosas que le interesan. 

Escasa imaginación y creatividad en general. 

Sentido del humor peculiar. 

Difícil entender situaciones sociales determinadas. 
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o Intereses: 

Suele estar fascinado por algún tema concreto por ejemplo por unos dibujos determinados o por los 

animales. 

Suele estar durante todo el tiempo pensando o hablando de sus intereses. 

Repite compulsivamente ciertas acciones o pensamientos. Eso le da seguridad. 

Tiene rituales como puede ser por ejemplo poner su lápiz en un lugar determinado. 

Necesita un ambiente estructurado y con unas rutinas, el cambio de estas no las tolera, se suele 

enfadar. 

4. CÓMO PODEMOS IDENTIFICAR  QUE UN NIÑO/A ES UN SINDROME DE     

ASPERGER?  

La identificación de los alumnos/as con Síndrome de Asperger es muy importante para 

poder llevar a cabo una enseñanza ajustada a sus necesidades, y así poder desarrollar una 

adaptación curricular que le permita  conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades.  

Estos niños/as suelen ser confundidos muy a menudo como niños/as que presentan retrasos 

en el lenguaje, dificultades de aprendizaje, problemas de conducta, hiperactividad entre otros. Por 

lo que podemos decir que  es muy difícil identificar a un alumno/a con Síndrome de Asperger. 

Según Howlin y Moore tras estudios realizados concluyen que la identificación de los 

niños/as con Síndrome de Asperger suele ser tardío, aproximadamente a los 11 años. 

Aunque se han creado varios instrumentos para la detección y diagnostico del Síndrome de 

Asperger todavía es necesario crear otros instrumentos más precisos y fiables. Cuando se evalúa el 

nivel de desarrollo cognitivo del alumno/a una de las dificultades es que no se encuentre motivado, 

que la mayoría de los tests tienen gran parte de componente comunicativo y verbal y este es una de 

las dificultades con las que se encuentra el alumno/a,  no se tienen en cuenta los puntos fuertes del 

alumno/a a la hora de evaluarlo para motivarlo y conseguir que colabore. 

En la evaluación  es imprescindible recabar información del alumno/a en diferentes 

situaciones y contextos, ya que la forma de actuar del niño/a no va a ser igual en el colegio,  con su 

familia o por ejemplo en el parque.  

El proceso de detección comienza en el momento que su padre o su madre  manifiestan 

sospechas y preocupación respecto a la evolución de su hijo/a, por ejemplo como puede ser que 

empiece mas tarde a hablar o problemas en el desarrollo social como puede ser que no sonríe 

socialmente, o preocupaciones en su conducta como puede ser que coja rabietas con mucha 

facilidad. 

Aunque también es muy  frecuente  que los niños/as lleguen a la escuela sin diagnosticar y 

sea aquí donde se detecten las dificultades y por lo tanto serán los maestros/as quien detecten 

dificultades en la evolución y relación del alumno/a como puede ser por ejemplo que no mire al 

maestro/a cuando le habla, que no se interesa por jugar con los demás niños/as y si lo hace termina 

enfadado, tiene conductas repetitivas, no se le puede cambiar la forma de actuar, entre otras. 

  



Noviembre y diciembre 2010 ISSN: 1989-5925 
 

 

 198 

5. EVALUACIÓN. 

La evaluación de estos alumnos/as  requiere que se plantee desde un enfoque 

multidisciplinar, es necesaria la participación y colaboración con el orientador  de la familia del 

alumno/a, tutor/a, maestros/as de educación especial pedagogía terapéutica y de audición y 

lenguaje, así como el médico del niño/a  y otros profesionales relacionados con el niño/a. 

Los aspectos principales a evaluar son: 

Evolución y desarrollo del alumno. 

Nos interesa conocer la historia médica y familiar del niño, comportamiento del niño durante los 

primeros meses de vida, como es la  comunicación y lenguaje, su interacción social, entre otros. 

 

Evaluación psicopedagógica. 

La cual será realizada por el equipo de orientación educativa como se recoge en el Decreto 

147/2002, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades educativas especiales 

asociadas a sus capacidades personales. 

6. DIAGNOSTICO 

Basándonos en el DSM-IV Tr  tendremos en cuenta los siguientes criterios: 

Alteración cualitativa en la interacción social, manifestada en al menos dos de las siguientes 

características: 

1. Importante alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales como contacto ocular, 

expresión facial, posturas corporales, gestos reguladores de la interacción social. 

2. Incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros apropiadas al nivel de desarrollo del 

sujeto. 

3. Ausencia de la tendencia espontánea a compartir disfrutes, intereses y objetivos con otras 

personas. 

4. Ausencia de reciprocidad social o emocional. 

Patrones de comportamiento, intereses y actividades restrictivos, repetitivos  y estereotipados, 

manifestados al menos por una de las siguientes características: 

 1. Preocupación absorbente por uno o más patrones de interés estereotipados y restrictivos que son 

anormales, sea por su intensidad o por su objetivo. 

2. Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, no funcionales. 

3. Manierismos motores estereotipados y repetitivos por ejemplo sacudir o girar manos o dedos. 

4. Preocupación persistente por partes de objetos. 

No hay retraso del lenguaje significativo.  

No hay retraso significativo del desarrollo cognoscitivo ni del desarrollo de habilidades de 

autoayuda propias para su edad y curiosidad acerca del ambiente durante la infancia. 
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No cumple los criterios de otros trastornos generalizados del desarrollo ni de esquizofrenia. 

7. DIFICULTADES LOGOPÉDICAS DEL SINDROME DE ASPERGER 

Las vamos a especificar atendiendo a los diferentes niveles del lenguaje como son: 

Nivel fonológico y del habla 

- Alteraciones en la prosodia. 

- Alteraciones en el tono de la voz. 

- Dificultades para la discriminación auditiva de fonemas. 

 

Nivel léxico-semántico 

- Limitaciones tanto en el vocabulario expresivo y comprensivo. 

- Inventa palabras. 

 

Nivel morfosintáctico 

- Su gramática suele ser pobre en los primeros años del desarrollo del lenguaje, tiende a 

normalizarse sobre los 5 o 6 años. 

 

Nivel pragmático: 

- Lenguaje pedante. 

- Escaso interés por lo que los demás hablan. 

- Dificultades para comprender la intención del lenguaje. 

- Problemas para emplear frases hechas. 

- Dificultades en el lenguaje no verbal. 

- Unidireccionalidad en las conversaciones. 

 

Podemos decir que el lenguaje a nivel fonológico y morfosintáctico tiene menos dificultades que a 

nivel pragmático que es donde se encuentran la mayoría de las dificultades para emplearlo de 

forma adecuada, siendo normal largas conversaciones pero con un lenguaje pedante e incluso 

inventado sobre temas de su interés personal sin tener en cuenta lo que las demás personas piensen. 
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8. INTERVENCIÓN EDUCATIVA. 

Los niños/as con síndrome de asperger suelen presentar dificultades en la adquisición de 

habilidades básicas para el aprendizaje y la comunicación, además van a presentar 

comportamientos que dificultan la interacción con el niño/a como son rabietas, movimientos 

repetitivos, conductas autoestimuladas, entre otras. 

Por lo tanto en nuestra intervención como maestros/as de audición y lenguaje vamos a mejorar o 

desarrollar: 

1. Los prerrequisitos básicos más importantes son: 

Habilidades comunicativas: en muchos casos la intención comunicativa es nula o presenta déficit 

por lo que es necesario reforzar cualquier intento por comunicarse el niño/a para que el niño/a 

adquiera una comunicación verbal apropiada. 

La atención en la mayoría de los niños también suele estar afectada,  por lo que debemos  conseguir 

una situación apropiada para el aprendizaje donde podamos controlar los estímulos que rodean al 

niño/a, donde no hay distractores y así conseguir mejorar su atención. 

Seguimiento de instrucciones verbales, el objetivo de esta habilidad es que el niño/a se ponga bajo 

control de la instrucción que le damos, la comprenda  y sea capaz de realizar la acción que le 

hemos pedido. Por lo que vamos a seleccionar un vocabulario básico que el niño comprenda y que 

sea significativo, una vez que hemos conseguido este objetivo el siguiente paso es enseñar al niño a 

responder a instrucciones que utilicen el vocabulario aprendido por el niño. Por lo tanto poco a 

poco se irán dando órdenes más complejas. 

2. Control de conductas disruptivas: 

Las conductas disruptivas son aquellas que realiza el niño y que son inadecuadas e incompatibles 

con las situaciones de aprendizaje como puede ser por ejemplo gritar en la clase o quitarse los 

zapatos en el aula. 

Para conseguir el control de las conductas disruptivas tenemos que conseguir no solo reducir su 

frecuencia sino aumentar la frecuencia de las conductas que son adecuadas y reforzarlas. 

Para el control de las conductas disruptivas se pueden emplear técnicas de modificación de 

conducta como las siguientes: 

Técnicas para disminuir las conductas negativas y aumentar las positivas: 

 Acordar unas normas claras en el aula, es muy importante que el alumno tenga claro 

como tiene que comportarse, estas normas deben estar presentes y visibles siempre. 

 Interrumpir la conducta disruptiva en el momento que se esta producción. 

 Atención diferencial, consiste en proporcionar atención e interacción solo cuando no se 

producen comportamientos disruptivos, dejaremos de prestar atención cuando se 

producen comportamientos inadecuados. 

 Costo de respuesta, supone que con la aparición de conductas disruptivas el niño va a 

perder una serie de privilegios o reforzadores. 

 Reforzamiento, consiste en fortalecer todas las conductas que resulta positivas como 

suele ser estar en silencio mientras trabaja, atender a la explicación entre otros. 
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 Alabanzas verbales, es muy importante decir al niño lo bien que esta realizando las 

cosas con un ―muy bien‖,  ―fantástico‖. 

 Acceder a reforzadores, cuando se comporte de forma adecuada podrá elegir ciertos 

reforzadores como puede ser desde comida hasta un minuto para hacer lo que el quiera. 

 

3. Control de conductas autoestimuladas, aunque el control de estas conductas es difícil podemos 

diferenciar dos tipos de conductas autoestimuladas: 

Autoestimuladas socialmente: son aquellas que perduran por la atención que los niños reciben a 

cambio. Por ejemplo el niño que tiene por costumbre dar golpes en la mesa y a cambio recibe la 

atención del maestro/a diciéndole que eso no se hace, intentando hacerle razonar cada vez que lo 

hace, pues para corregir esta conducta o eliminarla lo mas efectivo sería hacer extinción por 

ejemplo, no hacerle caso cuando golpea, ignorar esa actividad, de esta forma al no prestarle 

atención tenderá a desaparecer. 

Autoestimuladas ―puras‖  son aquellas en las que la atención social no es relevante y están 

mantenidas simplemente por aspectos propioceptivos. Aquí ya que prestar atención no es relevante 

para el niño debemos dirigir nuestra actuación a reforzar al alumno cada vez que no esta realizando 

el comportamiento a extinguir. 

 

4. En nuestra intervención a nivel fonológico del lenguaje, tenemos que tener en cuenta:  

 Alteraciones articulatorias, podemos trabajarlas con ejercicios como la imitación 

de fonemas y palabras, lotos fonéticos, juegos con fonemas, bingos de fonemas, 

canciones, práxias, denominación de tarjetas que contienen dibujos con el fonema 

a trabajar, etc. 

 Alteraciones prosódicas, muy comunes y que podemos mejorar con las siguientes 

actividades realizar emisiones correctas primero muy cortas y después muy largas, 

imitación, emisiones con distintas prosodias, escuchar su voz, etc. 

 Dificultades en el habla y la voz, en muchos casos el habla resulta lenta, irregular y 

entrecortada, con dificultades en el control de la intensidad, para mejorarla 

podemos realizar: emisiones correctas primero muy cortas y progresivamente mas 

largas, imitación, realizar distintas voces, con tonos y timbres diferentes, utilizar 

visualizadores de la voz, palmadas, golpes, instrumentos musicales, modificar el 

ritmo de la respiración, discriminar y enseñar estructuras rítmicas, entre otros. 

 Ecolalias, que consisten en la repetición de palabras o frases de forma mecánica y 

sin intención comunicativas. Podemos eliminarlas o reducirlas  interrumpiéndolas, 

haciendo atención diferencial, reforzando otras conductas o costo de respuesta. 

 

5. A nivel léxico-semántico del lenguaje nuestra intervención va destinada a: 

Aumentar el vocabulario, tanto a nivel comprensivo como expresivo, algunos ejercicios 

apropiados pueden ser: juegos de semejanzas y diferencias, tareas de evocación, jugar al veo-veo, 

responder a ordenes, señalar imágenes al decir su nombre, reconocer un objeto que pertenece a una 

determinada descripción. 

Mejorar las relaciones léxicas entre palabras del vocabulario, a través de actividades como 

hacer preguntas sobre el vocabulario que conoce como puede ser qué es, para qué sirve, entre otras, 
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juegos de adivinar que es, preguntas directas como puede ser dime cosas que puede haber en un 

parque, inventar adivinanzas, etc.  

6. A nivel morfosintáctica del lenguaje: 

Tenemos que realizar ejercicios como formar frases a partir de pictogramas, o a partir de 

dos palabras, contar lo que pasa en una lámina, ordenar palabras, crear historias imaginativas, 

imitación, corregir las frases que una marioneta dice,  ordenar historietas, completar oraciones.  

También tenemos que trabajar además de la estructuración de las frases la comprensión de 

estas para lo cual realizaremos seguimiento de ordenes individuales por ejemplo dama el color 

rosa, seguimiento de ordenes complejas  como por ejemplo dame el color rosa y el cuaderno, 

producir oraciones semejantes. 

7. A nivel pragmático del lenguaje: 

Suelen tener dificultades para entender las intenciones de los demás hablantes y expresarse 

con propiedad, para mejorar este nivel podemos realizar las siguientes actividades. 

Respecto a la comunicación general, tenemos que favorecer sus contactos con otras 

personas, buscando su relación social con otros niños para ello realizaremos talleres de tiempo 

libre, juegos y actividades deportivas, sesiones de intervención grupal, entre otros. 

Con referencia al desarrollo de la intencionalidad, el objetivo es facilitar que el niño/a 

inicie el intercambio lingüístico y lo haga de manera consciente e intencional, para lo cual podemos 

realizar actividades de describir láminas con historias, decir lo que se hace mientras se ejecuta una 

actividad, canciones, dibujar y contar historias, completar dibujos inacabados e inventar historias 

con ellos, historietas en las que falta información y las debe completar, etc. 

En relación al desarrollo del discurso otro elemento importante que tenemos que favorecer 

llevaremos actividades como contar experiencias personales, describir eventos que hayan ocurrido 

o estén ocurriendo, hablar de temas conocidos, contar historias que impliquen sentimientos, 

conversar por teléfono imaginariamente con otras personas, juegos de semejanzas y diferencias, 

entre otros.  

Para desarrollar la gestualidad que en la mayoría de los niños se encuentra muy limitada le 

enseñaremos gestos sociales tan simples como la sonrisa o el abrazo, para lo cual realizaremos 

ejercicios de control de gestos durante el habla, imitación, role-playing, entre otros. 

Y por último dentro del nivel pragmático también suelen existir dificultades a nivel de la 

comunicación no-verbal, especialmente en lo referente a la postura y al contacto ocular, para lo 

cual emplearemos actividades como práctica de distintas expresividades, control de gestos durante 

el habla, imitación, imitación guiada, role playing.  
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Artículo 20  

EDUCACIÓN AMBIENTAL  

Autora: RITA RODRÍGUEZ GÁZQUEZ 

  

Resumen 

La Educación ambiental supone un tratamiento de los aprendizajes escolares que capacite 

a los alumnos para comprender las relaciones con el medio en el que están inmersos y 

para poder dar, de forma participativa y solidaria, respuesta a los problemas ambientales 

tanto en el ámbito próximo y local, como en el nacional e internacional. 

 

Palabras clave 

Medio ambiente, desarrollo sostenible, ecosistemas, biosfera, sociosfera, metodología 

transversal, interdisciplinar. 

 

 

INTRODUCCIÓN: EDUCACIÓN AMBIENTAL 

El concepto de Educación Ambiental ha ido evolucionando de forma paralela al de 

medio ambiente. Esta definición ofrecida en el Congreso Internacional de Moscú, nos 

aclara el concepto de Educación Ambiental. 

―La Educaciñn Ambiental se concibe como un proceso permanente en el que los 

individuos y la colectividad toman conciencia de su entorno y adquieren los 

conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y la voluntad que les 

permitirán actuar, individual y colectivamente, para resolver los problemas actuales y 

futuros del medio ambiente‖. 

La Educación Ambiental se propone formar una población consciente y preocupada 

por el medio ambiente y por los problemas con él relacionados, una población que 

disponga de los conocimientos, competencias, estado de ánimo, motivaciones y sentido de 

compromiso que le permitan trabajar individual y colectivamente para resolver los 

problemas actuales impidiendo que se producen otros nuevos. 
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DEFINICIÓN 

La educación ambiental es un término bastante reciente por lo que dependiendo del 

autor que lo defina, tiene unos matices u otros.  

Una primera definiciñn podría ser: ―La Educaciñn Ambiental es un proceso 

formativo mediante el cual se busca que el individuo y la colectividad conozcan y 

comprendan las formas de interacción entre la sociedad y la naturaleza, sus causas y 

consecuencias, a fin de que actúen de manera integrada y racional con su medio‖. 

En esta definición es importante observar que el proceso educativo no sólo busca 

incrementar los conocimientos de la población señalada como objetivo, sino también que 

se comprendan las interacciones fundamentales entre los seres humanos y la naturaleza. 

Es decir, la Educación Ambiental se plantea como una actividad integral y 

planificada, con dos énfasis centrales: el análisis, conocimiento y comprensión de las 

interacciones y la acción social participativa hacia el mejoramiento ambiental. 

 

LA  NECESIDAD DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La necesidad de establecer un equilibrio entre desarrollo y respeto a la naturaleza 

justifica el apremio por educar a las presentes generaciones en la responsabilidad sobre el 

propio comportamiento. 

Todo profesor o profesora, inconsciente o conscientemente, con su actuación diaria y 

con sus omisiones, aporta multitud de mensajes acerca de cada uno de los valores de la 

persona humana y de la sociedad. 

Hoy en día, muchas profesoras y profesores, conscientes de su función educativa y 

solidaria con su entorno han hecho y hacen de sus asignaturas un instrumento para facilitar 

la formación integral de su alumnado, un escenario en el que atender necesidades 

educativas actuales. 

Ha cobrado fuerza una metodología transversal que, centrándose en diversos temas 

de gran relevancia social, facilita la atención a necesidades educativas diversas y 

cambiantes desde el marco curricular de cualquiera de las asignaturas, actividades y 

organización de los centros docentes. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  

La Educación Ambiental tiene que ser: 

- Interdisciplinar. La educación ambiental se debe de servir de los conocimientos: de 

biología o ciencias de la naturaleza, de conceptos matemáticos, tecnológicos, éticos y 

morales, o históricos. 

- A largo plazo. La toma de conciencia no es un proceso rápido, sino que debe 

evolucionar y tomar forma a lo largo de un periodo razonable de tiempo. 

- Fuerte carácter social, esto es, tiene que involucrar a todo el grupo, reproduciendo 

la vida real. 

- Participativa, fomentando una actitud creativa, crítica y activa. 

- Basada en el consenso, es decir, poner a la gente de acuerdo sobre un tema. 

- Seguimiento metodológico, comprobando que se están utilizando planes y 

estrategias eficaces. 

 

RASGOS BÁSICOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

A nivel conceptual: 

- Hace posible la concepción global del Medio Ambiente. 

- Promueve la visión del medio como un proceso en continuo cambio y que se 

mantiene por un equilibrio dinámico entre todos los ecosistemas. 

- Facilita la comprensión de conceptos básicos como desarrollo sostenible, pérdida 

de calidad de vida, etc. 

A nivel ético: 

- Evita nuestra visión antropocéntrica del mundo, ya que sólo somos una parte más 

del ecosistema mundial. 

- Invita a reflexionar sobre nuestros actos, que tienen una repercusión clara sobre el 

medio. 

- Promociona la idea de solidaridad con el resto de la humanidad y la necesidad de 

dejar en buen estado la Tierra para las generaciones futuras. 

A nivel metodológico: 

- Da pie a relacionar la escuela con su entorno. 

- Propicia una visión sistémica y global de la realidad. 

- Propone una metodología activa e investigativa. 

- Implica en la resolución de problemas actuales y futuros del medio ambiente. 
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OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Los objetivos o intenciones educativas se derivan, básicamente del análisis de la 

cultura y de la sociedad hacia las que va dirigido el programa educativo. 

En las conclusiones del Seminario Internacional de Educación Ambiental de 

Belgrado se definen claramente las categorías de objetivos de la Educación Ambiental: 

Toma de conciencia: 

- Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor sensibilidad y 

conciencia del medio ambiente en general y de los problemas conexos. 

Conocimientos: 

- Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una comprensión básica del 

medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y función de la 

humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica. 

Actitudes: 

- Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un 

profundo interés por el medio ambiente, que los impulse a participar activamente en su 

protección y mejora. 

Aptitudes: 

- Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes necesarias 

para resolver problemas ambientales. 

- Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las medidas y los programas 

de educación ambiental en función de los factores ecológicos, políticos, económicos, 

sociales, estéticos y educacionales. 

Participación: 

- Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su sentido de 

responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los 

problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al 

respecto. 

 

CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Entre otros, podemos considerar: 

-  La interdependencia entre los elementos de la biosfera y los de la sociosfera. 

- La escasez y la perentoriedad de los recursos. 

- El crecimiento demográfico y sus desequilibrios. 

- La energía y sus manifestaciones. 
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- Ciclos y repercusión sobre fenómenos naturales y sociales. 

- La necesidad de lograr la conservación de las especies. 

- La necesidad de administrar los recursos renovables. 

- La necesidad de planificar sensatamente. 

- Prevenir prudentemente repercusiones de intervención humana sobre el medio. 

Todos ellos forman parte de los campos de saber de las diversas asignaturas y pueden 

ser trabajados desde un modelo educativo que se apoye en la riqueza del entorno, más allá 

de aprendizajes con fines selectivos. 

 

METODOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Una de las dificultades con que se tropieza para describir la diversidad de los 

métodos utilizados en la Educación Ambiental es que no existen sistemas normalizados de 

clasificación de métodos; o, peor aún, tantos como días de clase. 

Los principios metodológicos se basan en la consideración de los conocimientos 

previos del alumnado, el planteamiento de problemas, las unidades didácticas como 

propuestas, la interacción, la importancia de las actitudes y el cambio en el papel del 

alumno y profesor, todo ello fundamentado en la psicología del aprendizaje, la didáctica de 

las ciencias y las orientaciones medioambientales. 

La Educación ambiental requiere el empleo de todos los métodos. La diversidad de 

métodos utilizados en las actividades de Educación Ambiental induce a los profesores a 

ensanchar las perspectivas, a crear unas condiciones de estudio a partir de la totalidad 

compleja de los procesos y relaciones del hombre y el medio ambiente. 

Se recomienda el empleo de varios métodos diferentes acordes a las necesidades e 

intereses del docente y el estudiante. 

 

MÉTODOS 

Algunas metodologías de la Educación Ambiental: 

- Método receptivo. Disertación del maestro sobre un tema específico. 

- Método participativo. Los alumnos hacen un experimento como parte de un 

estudio. 

- Método descriptivo. Los alumnos aprenden definiciones de términos pertinentes y 

describen lo que han observado en una excursión por el campo. 

- Método analítico. Los alumnos completan el informe descriptivo tratando de 

contestar a una serie de ―porqués‖. 

- Método informativo. Los alumnos miran una película; escuchan una cinta 

magnetofónica o leen un texto y luego escriben una composición. 
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- Método experimental. Los alumnos se mojan al registrar una serie de 

observaciones cronológicas. 

- Método de comunicación unidireccional. El maestro asigna un texto y luego 

proyecta una película fija antes de resumir los puntos más importantes en el tablero. 

- Método de comunicación bidireccional. La película se proyectó con unas 

interrupciones frecuentes para poder hacer preguntas y debatirlas. La clase se divide 

entonces en cinco grupos; cada uno de los cuales lee y examina un concepto diferente de la 

película fija que surgió durante la fase de preguntas y discusiones. 

- Método de visión general. El maestro distribuye un libro de texto general titulado: 

―el hombre y su medio ambiente‖, como base para organizar y ordenar el trabajo de clase; 

siguiendo un capitulo cada semana. 

- Método de estudio a fondo de un tema. Se elige dos marcos de estudios cercanos 

y dos distantes o extranjeros. La clase se divide en cuatro grupos. 

Cada grupo pasa el año estudiando; investigando y documentándose sobre todos los 

conceptos de interacción ambiental que aparece en el curso de su investigación. Una cuarta 

parte del tiempo de la clase se dedica a ―compartir y comparar‖ los resultados obtenidos 

por los cuatro grupos. 

CONTENIDO 

-  Módulos, temas, unidades, proyectos. 

- Contenido de alcance mundial o de alcance local. 

- Tipos geográficos regional, nacionales o internacionales. 

- Unidisciplinario, multidisciplinario, interdisciplinarios. 

- Métodos con respecto a las actividades: 

Mucha, poca o ninguna cooperación de los estudiantes en la planificación; 

selección y evaluación, toda la clase o pequeños grupos. 

Experiencias antes (para presentar conceptos) o después (para ilustrar 

conceptos). 

- Predominio del método científico (procedimientos normalizados) o estimulo de la 

creatividad o subjetividad. 

- Formación de actitudes, es decir, clarificación de valores o solución de los 

problemas. 

- Enseñanza individual o en equipo. 
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ACTIVIDADES 

Son actividades que facilitan y promueven el aprendizaje. 

Actividades básicas: 

Estimulan el dominio cognoscitivo. 

- Prácticas de laboratorio. 

- Practicas de campo. 

- Estudios de caso. 

- Indagaciones bibliográficas. 

- Entrevistas, paneles. 

- Conferencias. 

- Discusiones de grupo. 

- Mesas redonda. 

- Giras científicas. 

- Jornadas. 

Actividades lúdicas 

Estimulan el dominio afectivo. Desarrollan estimulo a acción creativa, artística y 

espontánea. 

- Simulaciones. 

- Dramatizaciones. 

- Juegos, concursos. 

- Cuentos, leyendas, poesías, títeres, pintura, etc. 

Actividades de logro 

Estimulan el dominio psicomotor. 

- Proyectos pedagógicos ambientales. 

- Investigación – acción – participación. 

- Apoyo directo a obras. 

- Fiscalización de obras. 

- Campañas cívicas – educativas. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EVALUCACIÓN  

Se valoran tanto los procesos como los resultados y se concibe como investigación, 

con la intervención de todos los sectores de la comunidad educativa. 

La evaluación de los alumnos tiene en cuenta los criterios de evaluación 

prescriptivos por etapa y área. Además la evaluación debe ser global en Primaria e 

integradora en Secundaria. 

Si se considera la Educación Ambiental como un planteamiento educativo con una 

fuerte carga actitudinal, será preciso hacer un esfuerzo en este mismo campo, a fin de 

conseguir una evaluación consecuente con los principios y valores que emanan de la 

educación basada en el conocimiento y respeto al medio. 

En la evaluación, además de las actitudes, hay que considerar otros aspectos como 

conocimientos y procedimientos, pero al estar contextualizados en las diferentes áreas 

curriculares, éstos serán estimados básicamente desde ámbitos curriculares. Es por ello que 

en la evaluación de los programas de educación ambiental se incidirá básicamente en las 

actitudes, que fundamentalmente determinan la conducta de las personas hacia el medio. 

ACTITUDES Y CONDUCTAS  

El punto de partida para determinar qué actitudes hay que evaluar no es el mismo en 

cada centro escolar, de ahí la importancia de contemplar los diferentes componentes en los 

que se sitúa el centro escolar, y que determinan la valoración de las personas sobre su 

entorno. 

De esta manera, deben considerarse: 

- El contexto social y cultural en que se desarrolla el individuo, determinado por el 

proceso educativo, pues los objetivos actitudinales se definen desde la realidad social, con 

puntos de partida antagonistas, pero no opuestos, como pueden ser: núcleo rural-núcleo 

urbano, barrio periférico-centro urbano, estabilidad social-marginación, entre otros. 

- La perspectiva del alumnado como individuos, con particularidades 

diferenciadas propias que determinan el propio autoconcepto y autoestima, es decir, el 

pensamiento que cada persona tiene sobre ella misma. 

- El proceso evaluativo debe enmarcarse en un proceso de crítica de la realidad 

escolar social con la finalidad general de mejorar la calidad de vida de la comunidad 

educativa dentro de las pautas del desarrollo sostenible, y promover el desarrollo coherente 

de los docentes en particular. 
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TÉCNICAS DE EVALUCACIÓN  

Entre otras, podemos tener en cuenta las siguientes: 

La entrevista 

Aplicada de manera regular en todo el proceso, la entrevista clarificará no sólo el 

punto de partida de estas actitudes, sino también su evolución ligada al proceso de 

formación, sirviendo también de valoración para este último, en tanto se han conseguido 

los objetivos previstos. 

El cuestionario 

A diferencia de la entrevista, la técnica del cuestionario permite recoger opiniones de 

un alumnado más amplio con un tiempo de trabajo razonable. 

El cuestionario estará elaborado por el profesorado de manera previa y de acuerdo 

con las observaciones hechas del entorno socionatural en donde se ubica el centro, 

definitorio de la personalidad del alumnado. 

La observación del profesorado 

La técnica de observación del profesorado conviene realizarla de manera continua y 

atendiendo a parámetros definidos, como, comportamientos individuales y de grupo en 

situaciones diversas relacionadas con el medio. 

Las observaciones deben anotarse de manera conveniente mediante tablas 

predefinidas de acuerdo con los objetivos y contenidos previamente configurados. De esta 

manera se podrán observar conductas y hábitos de individuos y colectividades, comparada 

y evolutivamente, facilitando y completando la evaluación de dichas pautas de 

comportamiento ante el medio. 

 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA LOE 

La LOE. (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) 

Principios, fines y objetivos de la LOE que apuntan hacia la Formación del 

Profesorado en el ámbito de la Educación para la Sostenibilidad y Ambiental. 
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PRINCIPIOS: 

- Transmisión y puesta en práctica de valores 

- Libertad personal. 

- Responsabilidad. 

- Ciudadanía democrática. 

- Solidaridad. 

- Tolerancia. 

- Igualdad. 

- Respeto. 

- Justicia. 

- Prevención de conflictos 

- Resolución pacífica de los mismos 

- No violencia. 

- Investigación, experimentación e innovación educativa. 

 

FINES: 

- Tolerancia y libertad según los principios democráticos. 

- Prevención y resolución de conflictos. 

- Formación para: 

La paz. 

Respeto a los derechos humanos. 

Vida en común. 

Cohesión social. 

Cooperación y solidaridad entre los pueblos. 

Adquisición de valores que propicien 

Respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente. 

El valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible. 
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REFLEXIÓN FINAL  

El objetivo base de la Educación Ambiental sería: hacer a los alumnos responsables, 

participativos y solidarios ante el medio en el que están viviendo y se desarrollan, para que 

aprendan a dar una respuesta de acción coherente ante los peligros medioambientales que 

estamos sufriendo. 

Los alumnos deben comprender las relaciones con el medio que les rodea y dar 

respuesta de forma participativa a los problemas ambientales locales y mundiales. 

La perspectiva ambiental, que debe impregnar nuestra labor educativa en la escuela 

(y fuera de ella), supone una concepción del medio ambiente como una amalgama de 

factores físico-naturales, sociales y culturales íntimamente relacionados y en continua 

evolución, conformando un todo en el que lo esencial es la manera en que los distintos 

factores se interrelacionan. 

Una concepción compleja de la realidad y de nuestro papel dentro de ella tiene 

importantes repercusiones en la Educación: si entendemos que la problemática ambiental 

forma parte fundamental de la sociedad en que vivimos, se debería constituir 

inmediatamente en un elemento de conocimiento, reflexión y respuesta dentro del ámbito 

escolar.  

Asumir esta perspectiva ambiental en el currículo escolar supone facilitar a los niños 

la construcción del concepto de medio. La Educación Ambiental debe tener principalmente 

un carácter integrador, es decir, que se ocupe de la totalidad de aspectos naturales, sociales, 

culturales, etc. A su vez debe abarcar a toda la población y finalmente, por considerarse  

interdisciplinar, llevar una línea permanente, un ámbito continuado de aplicación. 
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Artículo 21  

LA CIUDAD COMO RECURSO EN LA LITERATURA INFANTIL. 

INTERDISCIPLINARIEDAD DE LAS ÁREAS DEL CURRÍCULO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Autor: DANIEL DÍAZ GUTIÉRREZ 

  

Resumen 

La ciudad ha sido siempre un referente en el mundo de la literatura. Con este 

estudio vamos un poco más allá, nos adentramos en el uso de la ciudad como recurso en la 

literatura infantil, y más concretamente en el álbum ilustrado. A través de un viaje 

imaginario por varios continentes, el lector podrá comprobar cómo la ciudad es un 

personaje más en la literatura para niños y niñas y cómo las diferentes áreas del currículo 

se relacionan entre sí. 

Palabras clave 

Ciudad. Literatura infantil. Álbum ilustrado. Conocimiento del medio.  

Introducción  

Walt Whitman dijo que la ciudad es la obra más comprensiva del hombre, lo reúne 

todo, y nada que se refiera al hombre le es ajeno.  No debemos olvidar que en su interior 

anida la vida misma hasta confundirnos y hacernos creer que son ellas las que viven y 

respiran. Todo aquello que al hombre le afecta, afecta a la ciudad, y por eso muchas veces 

lo más recóndito y significativo del pasado siglo ha tenido casi siempre una ciudad como 

telón de fondo. La literatura ha sido una fuente valiosa para el estudio de la ciudad, y la 

literatura infantil y juvenil, adaptándose a los cambios que la sociedad exige, no iba a ser 

menos. 

Si el bosque era en los cuentos antiguos el lugar propicio para perderse, esconderse 

o ser abandonado, también era el lugar para que ocurrieran los prodigios y milagros: 

habitaban las hadas, gnomos y brujas malvadas, aparecían castillos y casas de caramelos o 

vivían animales que podían hablar. 

Ese lugar mágico de encuentro y desencuentro ha sido sustituido hoy día por la 

ciudad, así pues no resulta extraño encontrar libros infantiles donde sus protagonistas 

utilizan la ciudad para perderse, esconderse o ser abandonados. 

De esta manera, la ciudad se convierte en la versión actual del clásico bosque. 

Entorno en el que viven la mayoría de los niños hoy día y en donde vivirán aventuras igual 

de interesantes que si lo hicieran en la naturaleza. Aventuras con olor a especias y a humo 

en la ciudad de Smara en pleno desierto del Sáhara, aventuras por las calles del París de 
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principios del siglo XX con Elsa y Max, aventuras con Paula por el Manhattan actual o 

aventuras con la pequeña Mito que viaja hasta Tokio junto a sus padres.  

De la mano de varios autores y de diferentes protagonistas recorreremos ciudades 

del mundo. Ciudades que tienen el mismo protagonismo que los propios personajes y que 

son fundamentales para el desarrollo argumental de la historia. Ciudades ricas en su pasado 

como París. Exóticas como Smara. Peculiares como Caracas. Modernas como Tokio. O 

cosmopolitas como Nueva York. 

De la Literatura de Viajes a la Literatura Infantil 

La literatura de viajes nos ensancha la mirada. Si el escritor nos habla de lugares 

que conocemos, nuestros recuerdos crecen con nuevos rincones y nuevas maneras de 

explicarlos. Si el escritor nos habla de lugares desconocidos, la imaginación nos puede 

empujar a visitarlos para encontrar en ellos nuestra propia voz. 

Este tipo de literatura no es nueva y ha sido cultivada por muchos autores en todos 

los continentes. Joseph Conrad, David Livingston, Julio Verne, James Cook y un largo 

etcétera de escritores han hecho de este género sus señas de identidad. 

En España también hemos tenido y tenemos grandes autores que se incluirían en 

este género, y gracias a ellos muchos hemos podido hacer volar nuestra mente hasta tierras 

lejanas del África austral, la Grecia desconocida, las ciudades perdidas de la Amazonía o 

los días eternos en el desierto del Gobi. 

Alberto Vázquez-Figueroa, Javier Reverte, Juan Goytisolo, Ana Briongos o Miguel 

de la Quadra-Salcedo constituyen algunos de esos autores que configuran el panorama 

español de la literatura de viajes. Periodistas algunos, aventureros otros, pero todos ellos 

escritores y amantes de los viajes. 

En este tipo de literatura, sus autores nos muestran los paisajes, las costumbres y las 

tradiciones de aquellos lugares que visitan, y a través de sus relatos podemos hacernos una 

fiel idea de lo que allí se encuentra. Pero uno de los temas más destacados de este género, 

sin duda alguna, es la descripción de la ciudad. Ese lugar que es construido con los 

resquicios del tiempo que en ella gastamos. 

Ahora bien, ¿es la literatura de viaje un género exclusivo para el lector adulto?, ¿el 

lector infantil puede disfrutar con este tipo de lecturas?, ¿podríamos considerar alguna 

versión infantil de este género literario? 

Las dos primeras preguntas tienen respuestas claras, ya que la literatura de viajes es 

un género que puede resultar atractivo tanto a adultos como a niños. En cuanto a la última, 

podríamos considerar a ―El maravilloso viaje de Nils Holgersson‖ como uno de los 

primeros en abordar este género adaptándolo al público infantil y juvenil. 

Su autora, la primera mujer en recibir el Premio Nobel de Literatura, Selma 

Lagerlöf escribió este precioso libro por encargo del Consejo de Educación sueco en 1901, 
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con el objetivo de crear un texto para todas las escuelas en el que se narrara la vida y la 

historia de Suecia y se explicara la geografía del país que tan buenos autores de literatura 

infantil ha dado.  

Pronto se convirtió en un clásico de esta literatura y en un clásico de la literatura 

universal del que muchos hemos podido disfrutar.  

Nils Holgersson era un muchacho egoísta de 14 años que debido a su mal carácter 

es hechizado por un duende convirtiéndolo en un niño de un palmo de altura. A lomos de 

un ganso blanco doméstico de su propiedad, que se une a una bandada de gansos grises 

salvajes en su migración anual al norte, Nils viajará a lo largo y a ancho de toda Suecia, 

visitando Estocolmo, Uppsala, Laponia, los frondosos bosques del norte, los numerosos 

lagos y todos aquellos rincones de la geografía 

sueca. A lo largo del tiempo, muchas generaciones 

de lectores han viajado junto a Nils y sus amigos 

los gansos por toda Suecia. Descubriendo los 

paisajes, las ciudades y la cultura del país nórdico. 

Pero si a comienzos del siglo XX, Nils viajaba a lo 

largo y ancho de su país, los protagonistas más 

recientes de esta ―literatura de viajes infantil‖ 

centrarán sus recorridos y aventuras en las 

ciudades. Y de la mano de ellos podremos descubrir rincones perdidos, paisajes urbanos 

fascinantes y también lugares que no son nada acogedores para un niño.  

La ciudad se convierte en el nuevo territorio de aventuras donde todo puede ocurrir. 

Y si no que se lo digan a Prñspero y Bo, los protagonistas de ―El señor de los ladrones‖ de 

Cornelia Funke, cuyas aventuras transcurren entre los canales, los edificios semiderruidos 

y las brumas de la ciudad de Venecia. 

“El otoño había llegado a la ciudad de la luna cuando Víctor oyó hablar por primera vez 

de Próspero y Bonifacio. El sol se reflejaba en los canales y bañaba los viejos muros de 

color oro, pero soplaba un viento gélido del mar, como si quisiera anunciar a la gente que 

estaba a punto de llegar el invierno. El aire de los callejones empezaba a saber a nieve y 

el sol otoñal calentaba sólo los ángeles y dragones de alas de piedra que había en los 

tejados de las casas”. 

A continuación trataremos de abordar el tema de la ciudad en diferentes obras de la 

literatura infantil. E intentaremos analizar las finalidades didácticas de algunas de ellas, así 

como los estilos y motivos de algunos de los autores por escoger la ciudad como tema 

central o imprescindible para el desarrollo de sus historias. 
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La ciudad en el álbum ilustrado 

 En las últimas décadas el álbum ilustrado ha ido ganando terreno dentro de la 

literatura infantil y actualmente goza de un puesto privilegiado. Convirtiéndose en objeto 

de culto tanto para niños como para los no tan niños.  

 

Maurice Sendak abriñ el camino del álbum ilustrado con su ―Donde viven los 

monstruos‖, una historia que no ha estado libre de polémicas por el contenido de su texto, 

pero que se combinaba a la perfección con las imágenes que el ilustrador realizó para la 

ocasión.  

El autor logra una historia 

poética, con una admirable 

economía expresiva. Al cuidadoso 

trabajo que se esconde detrás de 

cada una de sus frases, de sus ritmos 

y de su excelente factura literaria, se 

suman la ilustración y la 

diagramación para construir una 

estructura impecable y una 

atmósfera mágica, en la que todos los lenguajes conviven en perfecta armonía.  

“Y cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, ellos rugieron sus rugidos terribles y 

crujieron sus dientes terribles y movieron sus ojos terribles y mostraron sus garras 

terribles.” 

Así pues, la característica principal de los álbumes es precisamente ese diálogo 

entre el lenguaje verbal y el pictórico,  de manera que el sentido no puede ser comprendido 

sin las ilustraciones, o viceversa. Por lo tanto, este soporte de la literatura infantil será 

rápidamente utilizado por diferentes autores para mostrar en ellos al personaje de la 

―ciudad‖, dado a que se presta a mostrar imágenes que plasman el sentimiento de ese 

lugar: arquitectura, monumentos, ruidos, paisajes, ciudades míticas y mitificadas.  

En la ciudad se construyen redes, se ordena el caos. Es un territorio para la libertad, 

la soledad, la especulación y el juego.  
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A continuaciñn realizaremos un viaje que nos llevará a ―ciudades ilustradas‖ de los 

cinco continentes. Iniciaremos nuestra aventura en Europa, más concretamente en el París 

de comienzos del siglo pasado, en donde dos hermanos 

pasean desde el colegio a su casa recorriendo todos los 

rincones de la ―ciudad de la luz‖ en el libro ―Elsa y Max de 

paseo por París‖.  

Este paseo lo haremos muy despacio, pues en cada 

escenario Max ha perdido alguno de sus objetos personales. 

Si su hermana Elsa le hubiera ayudado a llevar la gorra, los 

guantes, la bufanda y el jersey, el abrigo y la cartera, los 

lápices y los libros y también el dibujo de un gato que 

había hecho esa mañana. Si Elsa, en vez de reprimir al 

niño, lo hubiera ayudado, nunca nos habríamos detenido tanto tiempo en las delicadas 

ilustraciones que reflejan tan bien la vida parisina de principios del siglo XX.  

Si Elsa hubiera escogido un camino más corto para ir de la escuela a casa, su 

hermano Max no hubiera perdido tantas cosas. Pero ya se sabe que en una ciudad como 

París hay mucho que ver y oportunidades no faltan para despistarse.  

Por si no tuviéramos poco con las detalladas ilustraciones, su autora Bárbara 

McClintock, nos ofrece al final del libro datos históricos sobre los lugares que los dos 

hermanos visitan: el Pont Neuf, el Jardín Botánico, el Museo Nacional de Historia Natural, 

los Jardines de Luxemburgo, el Museo del Louvre, la catedral de Notre-Dame, el patio de 

Rouen, la estación de metro de Saint Michel, etc. 

De esta manera, los pequeños y grandes lectores de esta obra recordarán aquellos 

lugares que ya han visitado de la capital francesa, o dejarán llevar su imaginación hacia esa 

ciudad que habrán oído hablar pero que aún no han visitado. 

“Elsa fue a recoger a su hermano pequeño, Max, a la escuela. Max 

estaba esperando en la puerta. Llevaba la gorra, los guantes, la bufanda 

y el jersey, el abrigo y la cartera, y los libros y los lápices, y también un 

dibujo de un gato que había hecho esa mañana. –Max, por favor, intenta 

no perder nada hoy- le dijo Elsa. Y Max respondió: -Lo intentaré.” 

A continuación tomaremos un vuelo que parte desde París hacia el continente 

africano. Tras sobrevolar el mar Mediterráneo, llegaremos exactamente a Smara, ciudad 

del Sáhara Occidental, de la mano de Paula Carballeira en el álbum ilustrado que se titula 

como esa ciudad del desierto, ―Smara‖.  

“No recuerdo qué impresión me dio Smara de noche, yo sólo tenía ojos para aquella luna 

gigante. A mí ya me gustaba su nombre: ¡Smara! Al despertar a la mañana siguiente, todo 

me olía a clavo y a humo, a perfume de mujer.”  
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A diferencia de ―Elsa y Max de paseo por París‖, la acciñn de este libro se 

desarrolla en Smara, y aunque no tenemos una muestra visual de la ciudad como ocurre en 

el libro de Bárbara McClintock, la ciudad de Smara es descrita a través de las palabras y es 

fundamental para ubicar el relato. Sin ella no serían posibles las 

historias de la Abuela Ugago. 

En esta obra se describe la ciudad a través de los olores, 

colores y sensaciones que el protagonista, un niño de once años 

que viaje junto a su padre al desierto africano, tiene al llegar allí.  

A través de la Abuela Ugago, el tercer personaje principal 

de la historia junto al niño y la propia ciudad de Smara, iremos 

escuchando historias árabes que hablan sobre el origen de la 

ciudad, mezclándose el mito con la realidad. Las costumbres de 

sus gentes en su quehacer cotidiano. O los temores y vivencias de los habitantes de esa 

ciudad espejo.  

Alberto Vázquez-Figueroa, uno de los grandes en la literatura de viajes, recoge en 

su libro autobiográfico ―Arena y viento‖ unas palabras que expresan a la perfecciñn lo que 

la autora gallega de este bello álbum ilustrado transmite. 

“Sáhara: [tierra que sólo sirve para cruzarla]. Desierto del Sáhara: la deshabitada tierra 

que sólo sirve para cruzarla. Para quien desconozca este rincón del mundo, y únicamente 

se rija por las tristes palabras con que los hombres lo han bautizado, éste será siempre un 

lugar en que no puede florecer la vida, y, por tanto, no existe el amor ni la alegría; y 

resulta inconcebible que seres humanos habiten allí, y allí sufran y rían, y allí crean en 

Dios, y allí tengan sus hijos. Y sin embargo el hombre del desierto es un ser que ama a su 

tierra, que se aferra a ella, y que, llegado el momento, siente la nostalgia de sus infinitas 

llanuras solitarias”. 

Con ―Smara‖ el niðo llegará a entender que existen muchos tipos de ciudades. Que 

no todas ellas tienen por qué tener altos edificios de color gris. O que la preservación de la 

cultura y las costumbres son algo importante de mantener. El lector dejará de lado los 

prejuicios que pueda tener hacia África, ya sea un lector infantil o adulto. 

El texto sencillo y ligero de Paula Carballeira se une a la perfección con las 

ilustraciones de Carole Hénaff. Unas ilustraciones en donde predominan los tonos ocres de 

la arena del desierto, los azules del cielo sahariano y los rojos de las ropas árabes. Una 

armonía de colores que junto con el texto, hacen de este pequeño álbum ilustrado un 

auténtico placer para los sentidos. 

  



Noviembre y diciembre 2010 ISSN: 1989-5925 
 

 

 222 

Tras nuestro periplo por el desierto del Sáhara, tomaremos un barco que cruce el 

océano Atlántico y llegue hasta el continente norteamericano, concretamente a la ciudad de 

Nueva York. Allí nos espera Paula, y junto a ella visitaremos el Empire State Building, 

Central Park o la Quinta Avenida y tomaremos el pulso a la ciudad de los rascacielos 

gracias a las ilustraciones que realiza su autor, Mikel 

Valverde Tejedor.  

―Paula en Nueva York‖ es un álbum ilustrado 

que en clave de fantasía nos muestra el viaje que realiza 

una niña a Nueva York. Lo curioso del relato es que la 

protagonista no sabe que se encuentra en esa ciudad 

americana hasta que empieza a explorarla y a encontrarse 

con curiosos personajes que la ayudarán a regresar a su 

casa en España. 

“Un día que Paula fue a visitar el edificio más alto de la 

ciudad con su profesora y sus compañeros de clase, 

montó en una nube que pasaba por allí. –Hola, nube,  

¿me llevas a dar una vueltecita? – ¡Claro, sube! –le respondió la nube. Y así llegó hasta 

Nueva York...” 

Una combinación perfecta entre elementos de la realidad cercana con la fantasía, 

obteniendo como resultado un relato equilibrado que hace que el lector no se dé cuenta de 

esa mezcla. En donde los elementos fantásticos parecen lógicos y naturales. 

Del mismo modo que la protagonista de este relato se monta en una nube y se baja 

en Nueva York, el autor e ilustrador del álbum se encuentra en otra, ya que ha publicado su 

libro primero en España y luego en los Estados Unidos, ganando el XV Premio 

Internacional de Ilustración de la Fundación Santa María que le ha abierto las puertas al 

panorama internacional de la ilustración. 

Y tras estar con ―Paula en Nueva York‖, tomaremos un tren que atravesará 

América de Norte a Sur, deteniéndonos en Venezuela, y más concretamente en un barrio 

de las afueras de Caracas.  

Allí, la escritora venezolana Kurusa y la ilustradora alemana Monika Doppert 

aúnan sus estilos en un álbum ilustrado que nos ofrece una perspectiva diferente de la 

ciudad, a través de una temática de carácter social. 
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En  ―La calle es libre‖ encontramos a un grupo de niðos que viven en un barrio de 

Caracas en condiciones precarias. Estos niños descubren que no hay lugar para sus juegos. 

Deciden pedir ayuda a los adultos pero estos, ocupados por sus quehaceres, no los 

escuchan. El bibliotecario sí los atiende y les ofrecerá la biblioteca como lugar para sus 

reuniones. Con una pancarta los niños se dirigen al Consejo Municipal, de donde son 

echados. Las madres y el bibliotecario intervienen en defensa de los niños. Finalmente, 

entre todos, grandes y pequeños trabajan para construir el 

ansiado parque en el barrio.  

Con este álbum ilustrado se pone de manifiesto la 

existencia de una realidad diferente a la que están 

acostumbrados muchos niños. Se pone de manifiesto la 

existencia de una ciudad desestructurada, donde las 

injusticias sociales cobran protagonismo. 

Algunos críticos son partidarios de excluir la temática 

social de los libros infantiles y pretenden ofrecer textos y 

álbumes idealizados. Ante esto surge la pregunta: ¿es preciso aislar al niño de la dureza de 

la realidad para preservar ese supuesto ideal de inocencia o, por el contrario, se hace 

preciso ofrecer experiencias estéticas de calidad que le permitan al niño ir sensibilizándose 

y desarrollando un criterio propio cercano a lo humano? 

Kyoko Toriyama dice que la realidad es demasiado contundente para obviarla y el 

niño no debe estar ajeno a ella. Sin embargo, los temas deben plantearse de una manera 

que les permita acercarse a ella, siempre y cuando en la contundencia no esté ajena la 

esperanza. En torno a esta perspectiva encontramos una vasta muestra de libros que 

abordan diferentes problemáticas desde propuestas acordes con los variados intereses, 

habilidades y competencias lectoras que conforman los estadios de la infancia. Y un claro 

ejemplo lo tenemos en ―La calle es libre‖, donde se muestra lo que muchas veces es 

ocultado en un libro para niños.  

Este hecho da muestra de la posición que tiene el artista. Monika Doppert, 

ilustradora de ―La calle es libre‖ abogaba por el uso de dibujos de modelo real:  

“Para los niños es una necesidad vital orientarse en el mundo en que viven, para poder 

actuar en él de una forma consciente y exitosa. Los cuentos que los adultos les echan, las 

imágenes que se les presentan en los libros, revistas y películas, inciden en este proceso de 

orientación. Son interpretaciones de la realidad de las cuales los niños sacan 

informaciones y modelos de conducta. 

 

Cuando estas informaciones y modelos no coinciden con lo que el niño conoce por su 

propia experiencia, se le crea un profundo desconcierto. La falta de coincidencia entre 

realidad e interpretación de la realidad le puede llevar a pensar que su vida y sus 

relaciones con el medio que lo rodea son un fenómeno marginal que no cuenta sino en la 

medida en que se acerca a los modelos difundidos a través de los medios de comunicación. 
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Esto le crea obstáculos para aceptarse a sí mismo y a su propio ambiente y le impide 

actuar en él de manera productiva. En fin, contribuye a convertirlo en un alienado. 

Es evidente que no se gana nada con rechazar el estereotipo extranjero y sustituirlo por 

uno nacional. Todas las búsquedas de lo típico venezolano o del prototipo llevan 

inevitablemente de nuevo a la imagen estereotipada.  

No existe, por ejemplo, “el niño venezolano” como no existe “el niño norteamericano” ni 

“el niño” de ningún país del mundo. No existe “el niño venezolano” que pueda 

representar en una sola imagen a todos los niños de Altamira y a todos los niños del 23 de 

Enero, los del Delta Amacuro y los de un pueblo perdido en los llanos. Existen millones de 

niños venezolanos, cada uno un personaje con su historia individual, con sus alegrías y 

problemas, con sus secretos de niño y sus vivencias, un ser humano e imperfecto. No existe 

“la familia venezolana”: hay muchas formas de vivir y convivir, cada una un reflejo de 

una situación económica y social, y resultado de una voluntad o un fracaso individual. 

Tampoco existe “el árbol”, “la naturaleza”, “la flor”, sino la inmensa riqueza de formas 

y colores que produce la naturaleza, aquí como en otras partes del mundo. La famosa y 

tan triturada identidad nacional no se encuentra ni se expresa sino en las millones y 

millones de formas y vidas individuales.  

La tarea del ilustrador no se agota en descubrir y registrar los elementos de la realidad. 

Es inevitable que la interprete, que a través de su dibujo tome posición. Al igual que el 

autor de textos, el ilustrador carga con la responsabilidad por la interpretación de la 

realidad que les comunica a los niños a través de sus dibujos”.  

Después de nuestro viaje por tierras sudamericanas, tomaremos de nuevo un avión 

que atravesará el inmenso océano Pacífico hasta llegar a Japón, en Asia. Allí nos 

reuniremos junto a Mito y su familia que acaban de llegar a la capital del país. 

El escritor e ilustrador japonés Taro Miura es el autor del álbum ilustrado ―Tokio‖. 

Es un libro que guarda parecido con la ciudad a la que retrata: sencillo pero calculado, 

desnudo pero precioso en los detalles, ordenado pero caprichoso. Habla de animales y de 

dinero, temas importantes para cualquier tokiota. La protagonista se llama Mito, como la 

hija del propio autor, a quien está dedicada la obra, y es una niña que visita por primera vez 

la capital japonesa. 
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“La pequeña Mito se va a Tokio con sus padres, pero ¿A dónde va? No sabe nada de esa 

ciudad. ¿A dónde la llevan sus padres? Sólo sabe que está lejos, por eso llevan muchas 

maletas. Está tan excitada que no hay forma que se calme. Tiene que salir disparada para 

averiguar algo sobre Tokio. Le preguntará a todo aquel que se cruce en su camino. 

Primero se encontró a una vaca...” 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de un álbum ilustrado que aunque en un principio se dirige al público 

infantil, a los adultos los va a encandilar de la misma manera. Sobre todo a aquellos que 

tiene especial interés en la cultura y forma de vida oriental. Al igual que Mito, iremos 

conociendo la ciudad de Tokio, esa gran desconocida. 

 

 

Conclusión 

Los autores nos ofrecen ciudades que pueden ser tomadas como referentes para 

trabajar la consolidación del espacio geográfico en el niño, para trabajar el interés por el 

patrimonio artístico-cultural de la ciudad, o bien para trabajar el concepto de libertad y de 

lo que está bien o mal. 

Pero independientemente de todo esto, los escritores e ilustradores nos ofrecen 

obras literarias donde la ciudad es un personaje más en la trama de la historia sin llegar a 

plantearse en la mayoría de las ocasiones esa finalidad didáctica que podría llegar a tener.  

Al igual que el sociólogo americano Robert E. Parkes  , pienso que los autores e 

ilustradores de estos libros infantiles ven la ciudad como algo más que un conjunto de 

individuos y de conveniencias sociales; más que una serie de calles, edificios, luces, 

parques, etc., algo más que una mera constelación de instituciones y cuerpos 

administrativos.  
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La ciudad es más un estado del alma, un conjunto de tradiciones y costumbres. La 

ciudad está implicada en el proceso vital del pueblo que la compone; es un producto de la 

naturaleza y particularmente de la naturaleza humana. 

Así pues, en todas las obras analizadas, las ciudades que en ellas aparecen son un 

reflejo del alma del pueblo que la constituye, ya sea el de Nueva York, Tokio, Caracas, 

Smara o París. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

CARBALLEIRA, P. (2006): Smara. Editorial: Kalandraka. 

CORDERO, S. y SVARZMAN, J. (2007): Hacer Geografía en la escuela. Editorial: 

Novedades Educativas  

CHUECA GOITIA, F. (2004): Breve Historia del urbanismo. Editorial: Alianza. 

FUNKE, C. (2007): El señor de los ladrones. Editorial: Destino (Madrid, España) 

HELD, J. (1987): Los niños y la literatura fantástica. Editorial: Paidós. 

KURUSA (1981): La calle es libre. Editorial: Ekaré. 

LAGERLÖF, S. (2008): El maravilloso viaje de Nils Holgersson. Editorial: Anaya. 

LLUCH, G. (2003): Análisis de narrativas infantiles y juveniles. Ediciones de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

McCLINTOCK, B. (2007): Elsa y Max de paseo por París. Editorial: RBA. 

MIURA, T. (2008): Tokio. Editorial: Media Vaca.  

SENDAK, M (2008): Donde viven los monstruos. Editorial: Alfaguara. 

VAZQUEZ-FIGUEROA, A. (2005): Arena y viento. Editorial: Debolsillo. 

VALVERDE TEJEDOR, M. (2005): Paula en Nueva York. Editorial: SM. 

 

  



Noviembre y diciembre 2010 ISSN: 1989-5925 
 

 

 227 

Webgrafía 

www.bienvenidosalafiesta.com 

www.carolehenaff.com 

www.revistaclij.com 

http://lij-blogspot.com 

http://es.wikipedia.org 

 

 

Autoría 

- Daniel Díaz Gutiérrez 

- Maestro de Educación Primaria por la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Málaga. 

- Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad de Málaga. 

- Máster Oficial en Cultura artística y sociedad por la Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad de Málaga. 

- Maestro en el Colegio Platero de Málaga 

 

 

 

  

http://www.bienvenidosalafiesta.com/
http://www.carolehenaff.com/
http://www.revistaclij.com/
http://lij-blogspot.com/
http://es.wikipedia.org/


Noviembre y diciembre 2010 ISSN: 1989-5925 
 

 

 228 

Artículo 22  

EL FONDO DEL DISCURSO ELECTORAL 

Autora: LAURA TORRES MACHADO 

  

Resumen 

Estudio sobre las armas discursivas utilizadas por los partidos políticos para 

convencer a los electores, cuyo origen se remonta a la antigüedad clásica. Asimismo 

analizaremos la importancia del marketing en este tipo de discursos y los fines de las 

campañas. 

Palabras clave 

Discurso político, retórica, mercado, debates, política local. 

 

 

1. Sistemas políticos. 

   

 Hay diferentes sistemas políticos y en cada uno encontramos un tipo de discurso diferente. 

En el caso de mi trabajo me centraré en el discurso democrático y en concreto en el discurso 

electoral. 

 Encontramos dos sistemas políticos: la democracia y las dictaduras. 

 Aristóteles hablaba de tres modelos de gobierno: monarquía (gobierno del rey), aristocracia 

(gobierno de unos pocos) y politeia o democracia (gobierno de todos).  Vemos cómo Aristóteles ya 

hablaba de democracia como un gobierno de todos. 

 La democracia griega tenía como base la igualdad política y la igualdad ante la ley. 

Funcionaba por asambleas. Pero este sistema griego fue reemplazado por un sistema de imperios y 

posteriormente aparecen las primeras ideas democráticas en Estados Unidos, Gran Bretaña y 

Francia, que llevan a cabo un proceso de parlamentarización, el cual es el origen del modelo de 

estado liberal. 

 Con este nuevo modelo de estado liberal la democracia se transforma, se dinamiza y se 

amplía por causa de los partidos obreros que reclaman derechos. 

 La democracia se caracteriza por la libertad de expresión, sufragio universal, pluralismo 

político, separaciñn de poderes… La democracia se basa en el parlamentarismo, en el que el pueblo 

tiene una función importante, ya que es el parlamento quien lo representa. 

 Puesto que en la democracia el pueblo desempeña un papel muy importante, es al pueblo al 

que se ha de convencer para que por medio de técnicas oratorias voten a un partido u a otro en 

época de elecciones. 
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 En el caso de las dictaduras esto no es necesario ya que son sistemas establecidos por 

imposición en las que el discurso no desempeña un papel tan importante como en las democracias. 

La ausencia de libertades coarta la función que el debate público pueda tener. 

 El sistema electoral español se hizo en una época muy problemática: la transición , se 

pretendían evitar golpes de estado y repúblicas, pretendían evitar el fraccionamiento y equiparar en 

términos de partidos a la derecha y la izquierda y para ello crean una serie de estrategias en las que 

por su puesto el discurso tiene un papel muy importante, ya que quieren sobrerrepresentar a los 

partidos mayoritarios y favorecer el voto rural y todo esto se consigue mediante un discurso muy 

elaborado que consigue acabar con el franquismo e instaurar la democracia. En este discurso 

resaltan términos como reforma y ruptura, consenso, elaboración consensuada de la Constitución, 

idea de crisis…  

En definitiva un discurso (el de la transición) muy suculento a la hora de analizarlo, pero 

no me centraré en él, sino que mi trabajo va enfocado al discurso electoral en la actualidad. 

 

 

2. La retórica en la antigüedad greco-romana. 

 

 El discurso y el proceso electoral están íntimamente ligados. En las campañas electorales se 

dan un gran número de estrategias retóricas. Estas estrategias se han visto un poco modificadas por 

la aparición de los medios audiovisuales de comunicación de masas. 

 Pero la importancia del dominio del lenguaje en estas campañas no es algo actual sino algo 

que va ligado a la política. Y así desde la antigüedad greco-romana, se pueden observar las 

estrategias retóricas de los oradores. 

 Para Cicerón el personaje más importante sería el orador político capaz de aunar sapientia 

y elocuentia, es decir, verdad y palabra. 

 Cicerón establecía una clara distinción entre sensibilidad común, capaz de apreciar la 

buena elocuencia, y capacidad técnica para saber analizar críticamente un discurso, facultad ésta 

reservada sólo a los especialistas. Cicerón consideraba que la oratoria como tal tenía que ser 

popular y someterse al juicio del pueblo. 

 Por otro lado Séneca se ocupa de la filosofía con absoluto desprecio de los aspectos 

oratorios, por lo tanto se ocupa de la res no de la verba. 

 Descalificaba toda oratio que hiciera uso de procedimientos retóricos, ya que para él la 

verdad, sólo era compatible con una oratio libre de toda ampulosidad. Séneca rechaza los 

sentimientos por estar sometidos al imperio de la stultitia. Así elimina de su estética el  movere 

animos ciceroniano. 

 Para Cicerón no se podría hablar de elocuencia sin la presencia de una multitud, para 

Séneca, por el contrario, la multitud profana la elocuencia. 

 Quintiliano por su parte rechaza los criterios de Séneca y vuelve a la doctrina ciceroniana, 

pero asume la doctrina como rétor, desvirtuando la intención original de Cicerón. Así Quintiliano le 

concede a la retórica un estatuto científico que Cicerón no le había concedido. Quintiliano 

pretenderá formare mientras que Cicerón intentará informare. Quintiliano asocia el rétor con el 

orador, asociación totalmente imposible para Cicerón. 
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 Mientras que para Cicerón el orador sólo podía formarse en los claustros de las escuelas 

filosóficas, concretamente, en los de las Academias, completando su formación al lado de los 

mejores oradores y juristas, para Quintiliano su lugar de formación era la escuela retórica. 

 Tácito por su parte asume la integración ciceroniana de res y verba, y considera que la 

mejor formación se recibe en el foro. 

 Los siglos posteriores se caracterizan por la atención prestada a los aspectos retoricistas 

con total abandono de la formación filosófica. 

 Serán los cristianos quienes asuman el papel crítico contra dicho retoricismo  utilizando 

para ello el lenguaje estoico. 

 Como ya hemos dicho los cristianos estaban vinculados a la tradición estoica que limitaba 

las funciones del lenguaje al docere y probare y consideraban incompatible con la misma la 

función del delectare. 

 Les interesaba sólo la utilidad moral frente a cualquier señal de deleite. Rechazaron 

aquellos procedimientos literarios característicos de la oratoria ciceroniana, tales como el ritmo de 

frase o las cláusulas finales. Se identifican con los estoicos en la rectitud moral del orador, que 

deberá evitar la seducción del auditorio por medio de recursos literarios, pero  se distancian de los 

estoicos al considerar necesario dirigirse al pueblo como receptor de las doctrinas religiosas. 

 Tendremos que esperar a S. Agustín para recuperar la integración ciceroniana. S. Agustín 

considera que donde mejor formación puede alcanzar el futuro orador es oyendo a hombres 

elocuentes, no estudiando tratados retóricos. 

 San Agustín interpreta la delectatio como medio para mantener la atención del oyente y 

lograr el propósito persuasivo, así rechaza la idea estoica de que esto era motivo de distracción y 

abandono de la verdad. A la vez utiliza un lenguaje claro apartándose de los gramáticos que 

defendían el empleo de formas en desuso. 

 Así S. Agustín vuelve a aceptar las formas ciceronianas y las adapta a la cultura cristiana. 

 Como hemos podido comprobar los procedimientos discursivos no son modernos, sino que 

debemos mucho al legado que la antigüedad clásica nos dejó. 

 

3. Política = Mercado 

 

 Es muy importante que el político domine el lenguaje ya que es básico para alcanzar el 

éxito que se persigue. El discurso suele ser el camino por el que el político gana adeptos. 

 No importa tanto su valía como hombre si se camufla bajo un dominio casi perfecto del 

lenguaje. 

  Es necesario destacar el paralelismo existente entre el aparato de propaganda 

electoral y aquéllos de los que se sirve el mundo de la publicidad y del marketing. Utilizan métodos 

y técnicas similares, y tanto en la publicidad como en política la persuasión es imprescindible, ésta 

puede llevar a la deformación del discurso y el engaño. 

 Los partidos políticos designan un director de campaña que contrata a multinacionales que 

confeccionan la campaña electoral bajo las directrices que éste les da.  
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 Para el diseño eficaz de una campaña debe haber al menos una serie de fases obligatorias: 

 Análisis de las condiciones en las que se va a desarrollar la campaña. 

 Selecciñn del objetivo o del ―target‖ 

 Fijación de objetivos. 

 Diseño de la campaña mediática 

 Evaluación de resultados. 

 

Explicaremos los puntos uno por uno: 

- En el primer punto se ha de hacer un análisis de los datos sociales y económicos, así como del 

electorado. A la vez, el candidato ha de hacer un autoanálisis para ver sus puntos fuertes y sus 

puntos débiles. 

- En la selección del target se ha de tener en cuenta al votante fiel, al simpatizante, al votante volátil 

y a los abstencionistas. Al simpatizante y al votante volátil son a los que más recursos se dedican. 

-  Mientras que en la fijación de objetivos, el principal es aumentar el número de votantes, luego 

encontramos la idea de mejorar la imagen del candidato, la del partido… 

 El planteamiento es prácticamente el mismo que el de una campaña publicitaria y por tanto 

el discurso va a ser semejante, buscan convencer. Pero como aquellos a los que buscan convencer 

no son iguales intentan adaptarse a las distintas clases y edades. Así no será lo mismo el discurso 

que un político de a un anciano, que el que dé a un joven o a un trabajador. Cada uno tiene sus 

propios intereses y el político ha de adaptarse a ellos. Pero a la vez ha de vender una campaña 

asequible a todos. 

 El candidato a de tener un perfil que transmita seguridad, de no tenerlo sería asesorado para 

adquirirlo. Junto al perfil del candidato hay que dotar a este de un estilo discursivo muy concreto 

para que el electorado note determinadas características en el líder, el  programa y el partido. El 

estilo suele ser institucional, es decir, neutro; también puede ser agresivo, pero nunca en defensa 

propia porque un tono de campaña defensivo implica reconocimiento de ataque y da lugar a la 

posibilidad de mentira. 

 En la planificación de campaña se dan varios pasos encaminados a conocer al político y 

confiar en él como representante del país, en este caso un país democrático. 

 En esta campaña es muy importante el lema o slogan: ha de ser una frase concisa que 

resuma todo, ha de ser algo llamativo e identificativo del partido. 

 Así quizás uno de los slogan más llamativo de la campaña pasada sea el de ZP (Zapatero 

presidente), slogan que todo el mundo recordaba por su brevedad e incluso por recordar a los 

nombres de los ―superhéroes‖. 

 Otro paso importante es la selección de medios: hay que diseñar diversas imágenes para los 

diversos votantes: fijos, indecisos, lectores de periñdicos, parados, mujeres, jubilados, jñvenes… El 

mayor medio de difusión es la televisión. 

 En el transcurso de la campaña política se dan diferentes períodos marcados por el cambio 

de información que se da del político. 

 Además del discurso que el político da a través de los medios de comunicación y de las 

reuniones de partido, encontramos también discursos directos al pueblo, lo vemos cuando el 

político en campaða va a visitar un infraestructura, una fábrica… intenta acercarse a los que allí 
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están y adaptar su competencia lingüística a la situación. Su discurso ha de mostrar intereses 

comunes con el electorado.   

 Respecto a la relación del discurso político con el marketing publicitario, se puede observar 

cómo se utiliza un léxico comercial al tocar temas relacionados con las campañas electorales 

(target, slogan…) 

 Como hemos visto la persuasión en este tipo de campañas es muy importante y respecto a 

ello Manuel Alvar  (1991:6) hace unas apreciaciones: 

 

(…) el político habla para convencidos, no para convencer, y los convencidos no necesitan 

razones. Están instalados en un mundo de fe en el que la forma y los contenidos se saben y 

aceptan, como el creyente que escuchaba la misa en latín: no entendía nada, pero seguía 

creyendo. Las cosas son así en el discurso que pudiéramos llamar de partido: no creo que el 

orador de izquierdas piense convencer a los hombres de derechas, ni al revés. Cada uno 

tiene su propia fe, y con ello basta. 

 

Puede que Manuel Alvar tenga razón en el hecho de que un partido no intenta convencer a 

los del partido contrario, pero no todo el mundo tiene unas ideas definidas, es el caso del votante 

volátil, al cual va dirigida la campaña política como ya hemos visto más arriba. Es en este tipo de 

votante donde adquiere importancia la persuasión en la comunicación política. 

 

4. El discurso electoral en los debates y entrevistas. 

 En las entrevistas intervienen el entrevistador y un político. 

 Aquí la entonación y la actitud frente a las preguntas del entrevistador juegan un papel 

esencial. 

 Las preguntas del entrevistador la mayoría de las veces tienen la función de ejercer un 

efecto retórico sobre su argumentación. 

 Es llamativa la falta de claridad y de respuestas directas por parte del entrevistado político, 

muchas veces estas respuestas no están hechas a propósito por los políticos sino que el carácter de 

la respuesta obliga a dar una contestación difusa. El entrevistado en ocasiones incluye afirmaciones 

en la pregunta que llevan a controversia y hacen que el político tenga que detenerse antes de 

contestar para no darlos por aceptadas. Son recursos por los que el investigador actúa de adversario 

del entrevistado sin perder la apariencia de imparcialidad. Las críticas las introduce a partir de la 

opinión de una tercera persona.  

 Son muchas las respuestas indirectas de los políticos demostrando una actitud poco 

cooperativa. 

 Los políticos utilizan una serie de recursos que hacen que esa actitud evasiva quede 

enmascarada mostrando una imagen de cordialidad y franqueza ante el electorado. 

 Encontramos un gran número de respuestas en las que se finge contestar, y lo hacen 

hablando de otro tema, anticipándose a las preguntas que pueda hacer el entrevistador, dando 

rodeos sobre la respuesta para al final no aclarar nada… 
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 Intenta ganar terreno al entrevistador orientando él el debate, desplazando el debate a los 

temas que a él convienen, sobre todo inciden en aquellos temas que desean que el pueblo capte. 

 En esta situación la actitud del entrevistador puede oscilar entre dejar al político seguir su 

curso o imponerse y retomar las riendas del debate. 

 El político sólo ofrece respuestas satisfactorias cuando pueden opinar libremente de un 

tema. 

 A pesar de esto siempre podemos encontrar políticos con un carácter diferente y que se 

caractericen por la claridad a la hora de responder. 

 En el caso de los debates juegan un papel importante los desacuerdos, las críticas, las 

interrupciones, la cortesía… 

 Frente a esto el interlocutor puede utilizar la cortesía negativa, mostrando un 

distanciamiento del otro interlocutor; puede realizar avisos de críticas que afectan a la imagen del 

político, puede atacarlo dando rodeos sin que se llegue a identificar totalmente… 

 Conforme el debate avanza se acrecienta el enfrentamiento entre las partes y la 

radicalización de las posturas. 

 La cortesía acaba desapareciendo y desemboca en una total descortesía que se caracteriza 

por el desacuerdo total, contradicciones, ataques personales, indiferencia ante lo que el opositor 

dice… se acaba incluso en una actitud de burla y desprecio. 

 Las interrupciones son propias de estos debates, las cuales pueden jugar un papel muy 

importante, ya que cuando son muy seguidas el interrumpido puede empezar a sentir que pierde la 

posibilidad de intervenir y ha de volver a imponerse. 

 Las interrupciones normalmente se hacen oponiéndose a lo que el contrario dice, pero en 

ocasiones podemos encontrar cambios de tema radicales. 

 Las interrupciones van aumentando conforme se radicaliza el debate. 

 A pesar de esto podemos ver al político en una actitud calmada, afable, dispuesto a 

responder todas las preguntas. Pero esto no lo hace de manera desinteresada sino que aprovecha 

para mostrar un carácter conciliador que llegue a la gente y por su puesto a las urnas. 

 Además el político siempre intenta trasmitir que es el bien común el que lo mueve, por eso 

no ha de mostrarse agresivo con el adversario ya que dejaría relucir sus afanes personales y sus 

aspiraciones.  Así el político muestra respeto por el adversario, aunque lo que realmente sienta sea 

todo lo contrario. 
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5. Conclusión. 

 Hemos visto cómo los sistemas políticos se sirven de armas para convencer a la población, 

que lejos de ser modernas  arrancan de la antigüedad greco-romana. En esta época la oratoria 

gozaba de una gran estima, es la retórica la que da las técnicas para persuadir, y muchas de estas 

técnicas hoy día se siguen utilizando, aunque se adaptan a las necesidades actuales. 

 El marketing es muy importante dentro de las campañas políticas ya que al igual que en 

publicidad se ha de vender un producto, en este caso lo que se vende es la imagen de un político 

que va a representar un país, una comunidad, un municipio… 

 Dentro de estas campañas es muy importante la desenvoltura del político a la hora de 

hablar, ya que su expresión ha de ser segura; ha de atraer al auditorio hacia su posición y alejarlo de 

la posición del partido político contrario; su lenguaje ha de ser comprensible, aunque también 

puede hacerlo oscuro de manera intencionada en aquellos temas en los que no tiene interés en que 

el público capte la idea… 

 Los políticos están asesorados por un gran número de profesionales, que les indican incluso 

los gestos y las actitudes que han de mantener frente a los electores. Les indican hasta el más 

mínimo gesto que han de hacer con las manos, con las gafas, con la mirada… todo esto sin duda 

puede aportar mucho al discurso, tanto positivo como negativo. No confiaremos en un político que 

titubea, tiembla, que no sabe cñmo mantener la cara con un gesto seguro…y sin embargo nos 

transmitirá confianza aquél que coge sus gafas con seguridad, que incluso juega con ellas mientras 

habla, que tiene una mirada segura… 

 El político siempre va a intentar hacer ver que lo que hace es por el bien común de los 

electores y no por el bien personal, pero en su discurso siempre busca su vanagloria a la vez que el 

desprecio del contrario. 

 Un tema interesante es el discurso electoral en localidades pequeñas. En estos casos el 

político la mayoría de las veces no tiene este tipo de formación, pero juega con otras técnicas para 

ganar adeptos a su partido. 

 El político que se prepara para la alcaldía de una localidad goza de algunas ventajas para 

convencer al elector, ya que conoce sus necesidades de manera directa, conoce al elector 

personalmente por un contacto diario, sabe los temas que ha de tocar… 

 El problema de las alcaldías de localidades pequeñas es la falta de votantes volátiles. La 

mayoría de los electores tienen unas ideas prefijadas que son difíciles de cambiar, de ahí que los 

políticos en estos casos  intenten convencer al elector con el contacto y la ―persecuciñn‖ diaria, 

llegando a veces incluso al ―caciquismo‖. 

 Los políticos que se presentan por la alcaldía del pueblo se atacan directamente y tocando 

temas personales, aquí son pocas las ocasiones en las que se tiene en cuenta la diplomacia y lo 

―políticamente correcto‖ (nunca mejor dicho). 

 Como se puede observar, el discurso de un político no es gratuito sino que siempre tiene 

unos fines muy marcados que no siempre buscan el bien común. 
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Artículo 23  

LA COMPETENCIA COMUNICATIVA DEL ALUMNADO 

EXTRANJERO EN ESO: EVALUACIÓN DE ACTUACIONES 

REALES A TRAVÉS DE LAS TIC´S 

Autor: RAFAEL MUÑOZ RUBIO 

  

Resumen 

Debido a la importancia que han adquirido en los actuales modelos de enseñanza el 

desarrollo de un amplio pero necesario abanico de competencias, se ha generado además la 

necesidad de una evaluación eficaz, efectiva y válida de las actuaciones de los estudiantes, 

a partir del uso real de lengua. Recurriendo para ello uso de nuevas tecnologías, 

aproximándolos además a la realidad social y laboral. 

Palabras clave 

Competencia comunicativa; TIC´s; Alumnado extranjero; Evaluación de actuaciones 

reales. Comunicativas. 

 

Introducción. 

 

 En primer lugar considero conveniente, dado el título que posee el artículo que 

tiene entre sus manos como fruto de diversos estudios teóricos-prácticos sobre la realidad 

del alumnado extranjero presente en ESO, aclarar una serie de términos relacionados con 

las dos aspectos o áreas que intenciono analizar: el primer concepto que tendremos en 

cuenta es el de la evaluación; mientras que el segundo término a considerar es el 

denominado como competencia comunicativa. 

 

 Decir no obstante, que aún considerándose elementales su conocimiento para los 

actuales, y futuros, profesores de lenguas extranjeras, segundas lenguas y lengua materna, 

no siempre se puede afirmar que sepamos concretar de qué estamos hablando. A pesar de 

ser materia de uso cotidiano en nuestros centros de enseñanza, como de los los procesos de 

enseñanza aprendizaje que llevamos a cabo. 

 

 Para comenzar a aclarar este primer aspecto vamos a ver algunos conceptos. 
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La co ns i deraci ó n de “co ncepto s  clave”  

 

 1) Co ncepto s  bá s i co s  de la evaluaci ó n educat i va. 

 

 A la hora de abordar la evaluación educativa, es conveniente tener claro lo que en 

los ámbitos más profesionalizados se consideran como algunos de los aspectos  básicos a 

tener en cuenta. Son de especial interés ―Las Normas de Evaluaciñn Educativa y 

Psicolñgica‖, referente internacional ampliamente avalado y aceptado que definen un 

instrumento de evaluación (assessment) como ―cualquier método de obtener informaciñn a 

partir de pruebas y otras fuentes, utilizado con el fin de realizar inferencias acerca de 

características de personas, objetos o programas‖ (American Educational Research 

Association,  American Psychological  Association and National  Council  on 

Measurement in Education, 1999, p. 172). 

  

 Al margen de que inicialmente tomemos como referencia lo aclarado por la AERA, 

la APA y la NCME
4
, es en parte de obligada consideración considerar que por su parte, 

Linn y Gronlund (2000, p. 31), establecen los siguientes conceptos básicos en la 

evaluación educativa: 

  

  1. I ns trumento  de evaluaci ó n (assessment): un procedimiento para 

obtener información acerca del aprendizaje de los estudiantes (como una observación o una 

prueba de lápiz y papel) y para realizar juicios de valor acerca del progreso en el 

aprendizaje. 

 

  2. Prueba (test): tipo de instrumento de evaluación que normalmente consta 

de una serie de preguntas que se deben realizar durante un periodo de tiempo establecido 

en condiciones razonablemente comparables para todos los estudiantes. 

 

  3. Medi da: asignación de números a los resultados de una prueba u de otro 

tipo de instrumento de evaluación según una regla específica (como contar las respuestas 

correctas o asignar puntos a determinados aspectos de una redacción). El término medida 

sólo puede ser aplicado a descripciones cuantitativas de propiedades de los estudiantes, es 

                                                 
4
 American Educational Research Association,  American Psychological  Association y el National  

Council  on Measurement in Education, respectivamente. 
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decir, el resultado de una medida siempre se expresa mediante un número y, por tanto, no 

se puede aplicar a descripciones cualitativas (como ―la redacciñn de María tiene una buena 

presentaciñn‖). 

 

 Además de lo anterior, y al margen de las concepciones más internacionales, hemos 

de tener en cuenta, como docentes del actual sistema educativo, si lo consideramos como 

un ―microcontexto educativo‖ que este se encuentra inmerso en lo que denominariamos un 

―macrocontexto educacativo‖, se ha de tener en cuenta la realidad y el marco educativo 

europeos. Es ahí, en este contexto ya internacionalizado donde entra el juego, un elemento 

que hace unos años sonaba distante, y que actualmente es una realidad palpable. Por esta 

razón hemos de considerar de manera muy seria la delimitaciones impuestas por el MCER. 

 El Marco Europeo de Referencia limita la evaluación a la competencia lingüística 

de los usuarios, según se deduce de su definiciñn del término evaluaciñn: ―valoraciñn del 

grado de dominio lingüístico que tiene el usuario‖ (Consejo de Europa, 2002[2001], p. 

171). En lo que sigue yo también utilizaré el término evaluación para referirme 

exclusivamente a la evaluación del dominio lingüístico de los estudiantes. 

 Pero el lector se preguntará: ¿Qué interés hay entonces en recurrir al MER si 

estamos hablando de lengua materna? Pues la verdad es que en realidad no hay interés 

alguno. Lo que si está claro, es que cuando mencionamos las lenguas extranjeras (en el 

ámbito europeo principalmente), debido al cambio que han sufrido los diferentes sistemas 

educativos. Además del cambio de la realidad educativa de nuestros centros. Porque..., 

¿Nadie ha pensado en que lo que denominamos una clase de lengua materna, en nuestro 

caso de lengua -y literatura- castellana, contempla en la actualidad alumnado extranjero? 

Para el lector que haya apreciado la existencia de esta realidad: la presencia del alumnado 

extranjero en las clases de lengua castellana (o de la lengua materna correspondiente), 

deberá sino lo ha hecho ya, considerar la posibilidades de uso del MER no solo para el aula 

de lengua extranjera sino también como documento de apoyo en determinadas ocasiones 

dentro del aula de lengua materna. Especialmente si hay alumnado extranjero. Con esta 

apreciación, justificaríamos entonces el uso del término evaluación referido por el MER 

tanto para la lengua materna como para segundas lenguas/lenguas extranjeras, y en general 

para todas y cuantas lenguas objeto de estudio y uso sean consideradas en los estudios de 

ESO. 

 Volviendo a los conceptos referidos por  Linn y Gronlund (2000, p. 31), me 

interesa especialmente destacar el concepto de Instrumento de evaluación (assessment), 

que recordemos que se trata o se define como el procedimiento para obtener información 

acerca del aprendizaje de los estudiantes (como una observación o una prueba de lápiz y 

papel, o a través de ―netbooks‖, en el caso de los más avenurados) y para realizar juicios de 

valor acerca del progreso en el aprendizaje. 
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 Dado que en esta ocasión no nos corresponde abordar los otros conceptos, diré que 

el interés por el instrumento de evaluación se encuentra en las posibilidades que nos 

ofrecen muchas de la actuales herramientas de la denominada enseñanza 2.0, y de las 

TIC´s, que actualmente ya inundan nuestras realidades educativas, aunque para algunos 

falte aun probar su eficacia real en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Herramientas 

que nos van a permitir poder facilitar a nuestros alumnos una oportunidad de desarrollar y 

aplicar su competencia lingüística, o ciñéndonos al título, su competencia comunicativa a 

la par que otras competencias implicadas. Pero antes de continuar, veamos alguna otra 

referencia esencial. 

 

 2) Co mpetenci a co muni cat i va. 

 

 No está de más recordar que la Co mpetenci a co muni cat i va, se ha catalogado como 

uno de los conceptos fundamentales dentro de la lingüística aplicada en lo referente a la 

adquisición de segundas lenguas, y obviamente, si lo enfocamos con un carácter de índole 

práctica, también en general dentro de la enseñanza de leguas. Este concepto surgido en el 

marco de la denominada gramática generativa y con origen en el concepto de competencia 

de la lingüística teórica, que ha sido influenciado por otras teorías, lo que lo convierte en 

un concepto con un fuerte carácter interdisciplinar, lo que además viene a reforzar su 

validez. 

 Sobre este concepto, sobradamente conocido por los profesores de lengua / lenguas 

extranjeras (al menos así se presupone hoy día), no debemos olvidar las aportaciones que 

hicieron al mismos autores como Chomsky (1965) y su distinción entre competencia y 

actuación, a quien se debe la difusión de este concepto dentro de los estudios de 

adquisición y enseñanza de lenguas. O la aportación al respecto de Lyons (Lyons 

1970:287). Sin menospreciar las aportaciones de otros autores y los modelos sugeridos de 

competencia comunicativa. 

 Buscando no complicar aun más todo esto, podremos recurrir a la matización 

simplificada que nos proporciona el Marco de Referencia Europeo sobre la competencia 

comunicativa. Se refiere concretamente en el Capítulo 2 del MER lo siguiente (Consejo de 

Europa, 2002, p. 9): 

 

  - Las competencias son la suma de conocimientos, destrezas y 

características individuales que permiten a una persona realizar acciones.  

  - Las competencias generales son las que no se relacionan directamente con 

la lengua, pero a las que se puede recurrir para acciones de todo tipo, incluyendo las 

actividades lingüísticas.  
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  - Las competencias comunicativas son las que posibilitan a una persona 

actuar utilizando específicamente medios lingüísticos.  

 

 Posteriormente, el Marco Europeo de Referencia, en la sección 2 del Capítulo 5, 

refiere lo siguiente respecto de las competencias comunicativas de la lengua (Consejo de 

Europa, 2002, p. 106): 

 

 Para la realización de las intenciones comunicativas, los usuarios de la lengua o los 

alumnos ejercen sus capacidades generales, como se ha detallado anteriormente, junto con 

una competencia comunicativa más específicamente relacionada con la lengua. La 

competencia comunicativa en este sentido limitado tiene los siguientes componentes: 

 

 Las competencias lingüísticas. 

 Las competencias sociolingüísticas. 

 Las competencias pragmáticas. 

 

Algunas  po s i bles  pautas  para la apli caci ó n prá ct i ca en la evaluaci ó n 

li ngü í s t i ca educat i va. 

 

 El problema que puede surgir, al tratar semejante volumen de aspectos teóricos 

como el que llevamos expuesto es el de:  

 

¿Qué se puede hacer para llevar todo ello a la práctica? 

 

En primer lugar habrá que tener claro cuáles son las limitaciones que tenemos en nuestros 

centros para poder aplicar las nuevas tecnologías, o dicho de otra manera: a qué ―recursos 

TIC´s‖ tenemos acceso en un primer momento. En segundo lugar, habrá que considerar 

que otros recursos externos o de terceros pueden ser accesibles. Y a partir de ahí ver la 

viabilidad y opciones de uso real que proporcionan, las cuales a veces aún pareciendo 

inexistentes, acaban por ser casi ilimitadas.  

 A partir de aquí habrá que considerar la opción de que aunque nuestro objetivo es 

evaluar, es fundamental que permitan en primer lugar alcanzar los objetivos de 
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aprendizaje, en la medida de los posible favoreciendo y potenciando la consecución de 

estos objetivos. Una vez que hayamos conseguido esto, estaremos en situación de proceder 

a su uso como instrumento de evaluación de manera eficaz. Conviene no obstante tener en 

consideración: 

 

- Diversificar las actuaciones de los estudiantes. 

- Satisfacer al menos una parte de sus intereses (esto aumentará el grado de 

participación). 

- Programar la evaluación ( no evaluar a todo el grupo, sino a algunos alumnos cada 

vez). 

- Implicar (en la medida de lo posible) a otros grupos o colectivos para que 

participen en la realización espontánea de las acciones programadas). 

- Recurrir a la técnica del ―0 -100‖ (0% de presupuesto=100% de creatividad). 

 

¿ Qué  evaluar? 

 

 Ya anteriormente hemos visto en que consistía la competencia comunicativa, que 

recordaremos que esencialmente es una actuación en base a recursos/medios lingüísticos. 

Pero como también ya sabemos, el uso de una lengua implica, o al menos es deseable, que 

su uso se adecue con la mayor corrección posible al contexto o situación en la que se lleva 

a cabo. Ello implica por lo tanto, un uso correcto de las formas, un registro adecuado, etc. 

Estos aspectos pueden resultar complejos de evaluar cuando se pretenden situaciones de 

uso de la lengua reales. Hecho que se asume inicialmente complejo si el aprendizaje se 

lleva a cabo en un aula. 

 Complejo, por que no siempre la comunicación se considera bidireccional o 

pluridireccional, es decir que puede llegar a ser unidireccional especialmente si se 

consideran modelos de enseñanza teóricos, como los usados en otras épocas en las cuales 

la participación activa del alumnado no se consideraba como la base fundamental del 

propio proceso de enseñanza, a excepción de las participaciones delimitadas por el propio 

docente. Este hecho ha cambiado sustancialmente, especialmente cuando las nuevas 

técnicas, los nuevos medios y los nuevos recursos solicitan una participación activa del 

alumnado, siendo ellos los principales actores del proceso, siendo la figura del docente 

también activa como catalizador de todo el proceso, aunque se considere que esta actividad 

se realiza en segundo plano, al menos en algunos momentos del proceso. Ejemplo de ello, 

serían las participaciones o elaboraciones grupales e individuales del alumnado en actos 

comunicativos como los producidos en un blog o en wikis, en los que el papel del profesor 
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(entiendase como concepto genérico, que no de género y por lo tanto engloba a las 

profesoras y profesores) es el de moderador u supervisor, sin participaciñn ―activa‖. 

 Sin embargo si consideramos la sección 5.2.2. del MER podremos observar que 

aborda la competencia sociolingüística. Está competencia, la he querido considerar 

extrapolable a la enseñanza de la lengua materna, ya que actualmente la realidad de 

nuestros centros, como ya referí al inicio, ha cambiado pues incluye a alumnado 

extranjero
5

. De cualquier forma, nunca está de más reforzar ciertos aspectos que 

promueven la cortesía y el respeto entre iguales, aspecto que en muchas caso se está 

perdiendo. Esta sección a la que hacemos referencia, nos va a permitir trabajar en ESO 

(tanto en el caso de la consideración del español como lengua materna, como segunda 

lengua o en el caso de las lenguas extranjeras), aspectos tales como: 

 Los marcadores lingüísticos de relaciones sociales (sección 5.2.2.1 del MER). 

 Las normas de cortesía (sección 5.2.2.2.  del MER). 

 Diferencias de registro (sección 5.2.2.4. del MER). 

 De igual forma, si podremos considerar la serie de descriptores incluidos en la 

Tabla correspondiente a la Adecuación Sociolingüística (MER, 2002, p. 118). 

 ADECUACI ÓN S OCI OLI NGÜ Í S TI CA 

C2 

Ti ene un buen do mi ni o  de expres i o nes  i di o má t i cas  y  co lo qui ales ,  y  sabe 

apreci ar  lo s  ni veles  co nno tat i vo s  del s i gni f i cado .  Es  plenamente co nsci ente 

de las  i mpli caci o nes  de cará cter  so ci o li ngü í s t i co  y  so ci o cultural en 

el uso  de la lengua po r  par te de lo s  hablantes  nat i vo s ,  y  sabe reacci o nar  

en co nsecuenci a.  Medi a co n ef i caci a entre hablantes  de la lengua meta y  de 

la de su co muni dad de o r i gen,  t eni endo  en cuenta las  di f erenci as  

so ci o culturales  y  so ci o li ngü í s t i cas . 

C1 

Reco no ce una gran di vers i dad de expres i o nes  i di o má t i cas  y  co lo qui ales ,  

y  apreci a cambi o s  de regi s t ro ;  s i n embargo ,  puede que neces i te co nf i rmar  

detalles  espo rá di co s ,  so bre to do ,  s i  el acento  es  desco no ci do . 

Co mprende las  pelí culas  que emplean un grado  co ns i derable de argo t  y  de 

uso  i di o má t i co . Ut i li za la lengua co n f lexi bi li dad y  ef i caci a para f i nes  

so ci ales ,  i ncluy endo  lo s  uso s  emo ci o nal,  alus i vo  y  humo rí s t i co . 

                                                 
5
Según revela el último informe publicado sobre la pesencia de población inmigrante en las alulas andalzas. 
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B 2 

S e expresa co n co nvi cci ó n,  clar i dad y  co r tes í a en un regi s t ro  f o rmal 

o  i nf o rmal que sea adecuado  a la s i tuaci ó n y  a la perso na o  perso nas  

i mpli cadas . 

S i gue co n ci er to  es f uerzo  el r i tmo  de lo s  debates ,  e i nt ervi ene en ello s  

aunque se hable co n rapi dez y  de f o rma co lo qui al. S e relaci o na co n 

hablantes  nat i vo s  s i n di ver t i r lo s  o  mo les tar lo s  i nvo luntar i amente,  y  s i n 

exi gi r  de ello s  un co mpo r tami ento  di s t i nto  al que tendr í an co n un hablante 

nat i vo . S e expresa apro pi adamente en s i tuaci o nes  di versas  y  evi ta erro res  

i mpo r tantes  de f o rmulaci ó n. 

B 1 

S abe llevar  a cabo  una gran di vers i dad de f unci o nes  li ngü í s t i cas ,  

ut i li zando  lo s  expo nentes  má s  habi tuales  de esas  f unci o nes  en un regi s t ro  

neutro . Es  co nsci ente de las  no rmas  de co r tes í a má s  i mpo r tantes  y  

actú a adecuadamente. Es  co nsci ente de las  di f erenci as  má s  s i gni f i cat i vas  

que exi s t en entre las  co s tumbres ,  lo s  uso s ,  las  act i tudes ,  lo s  valo res  y  

las  creenci as  que prevalecen en la co muni dad en cues t i ó n y  en la suy a 

pro pi a,  y  sabe i dent i f i car  tales  di f erenci as . S abe llevar  a cabo  f unci o nes  

bá s i cas  de la lengua co mo ,  po r  ej emplo ,  i ntercambi ar  y  so li ci tar  

i nf o rmaci ó n;  as i mi smo ,  expresa o pi ni o nes  y  act i tudes  de f o rma senci lla. 

A2 

S e desenvuelve en las  relaci o nes  so ci ales  co n senci llez pero  co n ef i caci a,  

ut i li zando  las  expres i o nes  má s  senci llas  y  habi tuales  y  s i gui endo  f ó rmulas  

bá s i cas .  S e desenvuelve en i ntercambi o s  so ci ales  muy  breves  ut i li zando  

f ó rmulas  co t i di anas  de saludo  y  de t ratami ento . S abe có mo  reali zar  y  

respo nder  a i nvi taci o nes  y  sugerenci as ,  pedi r  y  aceptar  di sculpas ,  etc. 

A1 

Es tablece co ntacto s  so ci ales  bá s i co s  ut i li zando  las  f ó rmulas  de 

co r tes í a má s  senci llas  y  co t i di anas  relat i vas  a saludo s ,  despedi das  y  

presentaci o nes ,  y  ut i li za expres i o nes  del t i po  « po r  f avo r» ,  

« graci as» ,  « lo  s i ento » ,  etc. 
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 Por otra parte, a modo de referente podremos considerar de entre otros aspectos a 

evaluar dentro de las actuaciones de nuestros alumnos, con base en lo referido en el MER, 

lo siguiente (MER, p. 119): 

 Los usuarios del Marco de referencia pueden tener presente y, en su caso, 

determinar:  

 – Qué serie de saludos, fórmulas de tratamiento y expletivos tendrá que reconocer, 

evaluar sociológicamente y  utilizar el alumno, o cómo se le capacitará para ello, o qué se 

le exigirá al respecto. 

 – Qué normas de cortesía tendrá que reconocer, comprender y utilizar el alumno, o 

cómo se le capacitará para ello, o qué se le exigirá al respecto.  

 – Qué normas de descortesía tendrá que reconocer, comprender y utilizar el 

alumno, y en qué situaciones, o cómo se le capacitará para ello, o qué se le exigirá al r 

especto. 

 – Qué registros tendrá que reconocer y  utilizar el alumno, o cómo se le capacitará 

para ello, o qué se le exigirá al respecto.  

Igualmente considero muy interesante a la hora de evaluar las actuaciones lingüísticas de 

los alumnos, y en consecuencia, las correspondientes competencias implicadas, tener en 

cuenta las siguientes tablas de descriptores, la primera de ellas ―Turnos de palabra‖, la 

encontraremos en la página 121 del MER. 

 

TURNOS  DE PALAB RA 

C2 

Co mo  C1. 

C1 

S abe có mo  selecci o nar  la f rase apro pi ada de entre una ser i e de 

f unci o nes  del di scurso  para i ni ci ar  sus  co mentar i o s  adecuadamente,  

co n el f i n de to mar  la palabra o  de ganar  t i empo  mi entras  mant i ene el 

turno  de palabra y  pi ensa.  

B 2 

I ntervi ene adecuadamente en debates  ut i li zando  lo s  recurso s  

li ngü í s t i co s  apro pi ado s  para ello . I ni ci a,  mant i ene y  termi na el 

di scurso  adecuadamente,  haci endo  un uso  ef i caz de su turno  de 

palabra. I ni ci a el di scurso ,  to ma el turno  de palabra cuando  es  
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preci so  y  termi na la co nversaci ó n cuando  debe,  aunque puede que no  

s i empre lo  haga co n eleganci a. Ut i li za f rases  hechas  ( po r  ej emplo :  

« Es  una pregunta de di f í ci l respues ta» ) para ganar  t i empo  y  

mantener  su turno  de palabra mi entras  elabo ra lo  que va a deci r . 

B 1 

I ntervi ene en debates  so bre temas  co t i di ano s  ut i li zando  una f rase 

apro pi ada para to mar  la palabra. I ni ci a,  mant i ene y  termi na 

co nversaci o nes  senci llas  cara a cara so bre temas  co t i di ano s  o  de 

i nteré s  perso nal.  

A2 

Ut i li za té cni cas  senci llas  para i ni ci ar ,  mantener  o  termi nar  una 

co nversaci ó n breve. I ni ci a,  mant i ene y  termi na co nversaci o nes  

senci llas  cara a cara. S abe có mo  demandar  atenci ó n. 

A1 

No  hay  descr i pto r  di spo ni ble.  

 

S uegerenci as  de act i vi dades  y  recurs o s .  

 A continuación referiré algunos recursos de fácil acceso así como algunas 

actividades tipo, obviamente adaptables que se pueden considerar para proceder a la 

evaluación de la competencia comunicativa. Estas actividades que se incorporan aquí a 

modo de ejemplo ya han sido probabas en otros contextos. Motivo por el que se han 

incluido, dado su alto índice de efectividad. 

 

Recursos: 

 Los principales recursos a los que propongo recurrir, en general son de bajo coste o 

coste nulo. Además mencionaré algunos que se están extendiendo considerablemente y que 

cuando los centros no pueden asumir ese coste, este viene asumido en general por parte de 

la administración. 

 Como recursos fundamentales, encontraremos para poder llevar a cabo la 

evaluación de las actuaciones lingüísticas, los que posee el centro. Entre estos deberíamos 

encontrar, una sala de informática o laboratorio de idiomas, en el cual podremos proceder a 

realizar grabaciones de  audio y las actividades que impliquen el uso de ordenadores 

personales. Este tipo de tareas igualmente se pueden realizar en el lugar de estudio de los 

alumnos (casa, o centros sociales que poseen un mínimo equipamiento y acceso a la red).  
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 Igualmente aprovecharemos que en general la mayoría de los centros poseen 

conexiones a internet para explotar este recurso. 

 La existencia de videocámaras (preferiblemente digitales), o en su defecto de 

cámaras de fotos digitales no suplirá la necesidad de los equipos de filmación, dada la alta 

calidad que ofrecen los equipos domésticos actuales. 

 Reproductores-grabadores de mp3. 

 Puede ser interesante contar con algunos equipos menos habituales, como algunos 

modelos de iPod, que ofrecen grabación de video y son tremendamente manejables. 

  

 Estos son en cierta forma elementos cotidianos en la actualidad, por lo que no 

suponen tener que realizar inversiones adicionales. 

 

Acti vi dades :  

 Entre las numerosas actividades que pueden surgir, pretendo sugerir solo algunas 

que puede que ya haya pensado el lector, pero que permitirán abordar los aspectos vistos 

de una forma más natural, y con toda seguridad con una mayor implicación del alumnado 

en cuestión. 

 

 1ª sugerencia: Presentaciones / crñnicas ―Up Load‖. En este tipo de actividades, 

que se pueden realzar, bien por medio de dispositivos cono los iPod con cámara de video, o 

bien con cámaras o videocámaras digitales, se trata de escoger, si existe la opción UpLoad. 

En otras palabras se trata de aprovechar los formatos de bajo  peso y duración limitada que 

nos ofrecen estos dispositivos para realizar grabaciones entre uno o varios alumnos, en las 

cuales se realiza una crónica, resúmenes de noticias, o la presentación de un 

acontecimiento de interés para los alumnos o de interés general. El tiempo máximo de 10 

minutos que permite este formato, en un primer momento es conveniente que se reduzca o 

bien que se reparta entre los diferentes alumnos que realicen la tarea. Un ejemplo sería la 

presentación de la semana cultural del centro, de la feria del libro y las principales  

novedades, o un resumen de las noticias de las ultimas semanas, para ser colgado en el 

video-blog de la clase o del departamento.  

 

 2ª sugerencia: realizar un video-blog. Este será de temática acotada y con control 

de contenidos y usuarios en el caso de llevarse a cabo en centros de ESO. En este caso, 

puede ser una buena opción que presenten en un video resumen, las lecturas que más les 
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han interesado,, expliquen sus pareceres sobre la vida-sociocultural de su entorno, o un 

sinfín de posibilidades más.  

 

 3ª sugerencia: la video-guías. Esta actividad busca principalmente que con cámara 

en mano os estudiantes de lenguas extranjeras, previa adjudicación temática, por parte del 

profesor, en un determinado espacio de tiempo realicen una explicación de: una costumbre 

local; opciones o rutas gastronómicas( personales); explicación de los lugares de interés o 

que explicarían a sus amigos. El formato, será libre y lo podrá hacer por ejemplo en 

compañía de amigos o familiares, si lo que pretende es explicar por ejemplo, que visitar de  

Sevilla, o como se hacen una migas extremeñas. Para los estudiantes con más nivel puede 

resultar interesante que expliquen cuestiones culturales de la lengua que aprenden en 

video-cast, para compartirlas con los compañeros. 

 

 4ª sugerencia: en esta ocasión se trata de hacer una serie de podcast. La temática al 

igual que en el caso anterior puede ser ilimitada, desde guías de cocina, a comentarios de 

crítica literaria o social. E incluso entrevistas a personas de su interés, lo que permitirá 

crear una serie de situaciones más reales, que las dadas en el aula de lengua o lengua 

extranjera, permitiendo practicar diferentes registros, que facilitan la tarea evaluadora. Si 

los podcast, se acompañan de comentarios escritos como sería lógico, permitirá por un lado 

trabajar la expresión y por otro la comprensión. 

 

 Todas estas tareas permiten que sean planificadas por escrito, o al menos el 

proyecto de lo que pretenden hacer los alumnos a modo de presentación pudiendo recurrir 

a su elaboración on-line. 

 

 Por ultimo recordar que las pruebas de actuaciñn lingüística obligan a que ―los 

candidatos produzcan una muestra de lengua, escrita o hablada (por ejemplo, redacciones y 

entrevistas orales). Estos procedimientos están diseñados para reproducir la actuación tal 

como se produce en contextos reales de comunicaciñn‖ (Association of Language Testers 

In Europe [ALTE] Members, 1998, pp. 198-199). 
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Artículo 24  

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EDUCACIÓN 

Autora: ANTONIA AGUILAR MORENO 

  

Resumen 

A través de este artículo, pretendemos hacer ver, la importancia que tiene educar desde la 

responsabilidad social, de ofrecerles a los jóvenes la oportunidad de entrar y comprometerse con 

el mundo real, de adoptar una posición ética, moral y de responsabilidad social que permita 

asegurar nuestra sostenibilidad como sociedad responsable por su futuro. 

Palabras clave 

Responsabilidad Social, compromiso, educar, procesos de aprendizaje, educación 

en valores, respeto, empatía, trabajo solidario. 

 

1. DEFINICION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

En el transcurso de los últimos años se ha comenzado a hablar de un concepto, vinculado 

fundamentalmente al área empresarial, y que se lo conoce como Responsabilidad Social. 

En relación a este concepto, dice el Libro Verde de la Unión Europea : 

―La responsabilidad social de las empresas es, esencialmente, un concepto con arreglo al cual las 

empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio ambiente 

más limpio. En un momento en el que la Unión Europea intenta determinar sus valores comunes 

adoptando una Carta de los Derechos Fundamentales, un número creciente de empresas europeas 

reconoce cada vez más claramente su responsabilidad social y la considera parte de su identidad. 

Esta responsabilidad se expresa frente a los trabajadores y, en general, frente a todos los 

interlocutores de la empresa, que pueden a su vez influir en su éxito. 

… 

Existen numerosos acercamientos teóricos al concepto de responsabilidad social 

http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/gpr/2001/com2001_0366es01.pdf
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- Leticia Soberón Mainero da la siguiente definición: 

 ―Responsabilidad‖: propia del adulto libre. Ejerce su libertad asumiendo las consecuencias 

de los actos. 

―Social‖, es decir, grupalmente, como generaciñn de adultos, no sólo cada uno 

individualmente. Hoy diríamos ―en red‖, lo que en algunas culturas es el concepto de 

―pueblo‖: es una co-responsabilidad. 

―En la educaciñn‖, es decir, en el terreno que ataðe a la formaciñn de las nuevas 

generaciones, los niños y los jóvenes que desearíamos sean libres, sabios, sepan amar y 

sean felices desarrollando sus capacidades. Educarlos es también favorecer que aprovechen 

del mejor modo posible las ventajas de la cultura que les ha precedido‖ 

- Rosana Lecay apunta a que ―La conciencia cívica y el compromiso son característicos de 

sociedades con buen nivel educativo. Creemos que debe fomentarse desde los salones 

escolares un compromiso consistente con la sociedad, como podemos verlo en democracias 

jñvenes, como la espaðola y la italiana‖. 

- El joven y prestigioso intelectual español, Dr. Juan Carlos Monedero, catedrático de la 

Universidad Complutense de Madrid, dice que el participar y comprometerse con la 

sociedad es camino y solución. 

 

- El educador norteamericano Sheldon Berman(1) , señala que la responsabilidad social 

ayuda a los jóvenes a comprender que sus vidas están íntimamente conectadas con el 

bienestar de otros, con el mundo social y político que está alrededor de ellos. 

 

-  Otro autor liga incluso la responsabilidad social con el desarrollo de la identidad. James 

Youniss plantea que: " La participación de los jóvenes en la solución de problemas 

sociales tiene el potencial de promover el desarrollo de la identidad personal y colectiva‖. 

(2) 

 

- Según una antigua definición (Harris, 1957), la Responsabilidad social es característica de 

una persona en quien se puede confiar, quien cumple su promesa, quien respeta su palabra, 

quien es un hombre justo, quien no toma ventajas o engaña a otros, quien piensa en el bien 

de los otros más que en su propio bien. 

http://www.ua-ambit.org/jornadas2000/Ponencias/j00-leticia-soberon.
http://weblog.educ.ar/docentes/archives/001400.php
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Actualmente, la mayoría de las definiciones de la responsabilidad social de las empresas entienden 

este concepto  de Responsabilidad Social, como la integración voluntaria, por parte de las 

empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus 

relaciones con sus interlocutores. 

Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, 

sino también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo más en el capital humano, el entorno y las 

relaciones con los interlocutores. La experiencia adquirida con la inversión en tecnologías y 

prácticas comerciales respetuosas del medio ambiente sugiere que ir más allá del cumplimiento de 

la legislación puede aumentar la competitividad de las empresas. La aplicación de normas más 

estrictas que los requisitos de la legislación del ámbito social, por ejemplo en materia de formación, 

condiciones laborales o relaciones entre la dirección y los trabajadores, puede tener también un 

impacto directo en la productividad.‖ 

En nuestro país, el concepto de Responsabilidad Social, se encuentra todavía reservado a ciertos 

ámbitos contables y bastante alejados del común de la gente. 

 

2. RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EDUCACIÓN 

De la mano del concepto de Responsabilidad Social, en su concepción original, ha surgido también 

el concepto de Responsabilidad Social vinculado a la Educación.  

Está claro que, al hablar de Educación, los actores intervinientes son muchos, cada uno con un 

interés particular. La educación es un asunto de corresponsabilidad entre el Estado, los centros 

educativos, los docentes, los alumnos, la sociedad y los padres de familia. 

Pero para entender la importancia de la responsabilidad social en la educación debemos saber y 

entender que es “Enseñar”. 
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Edgar Morin nos ha advertido reiteradamente que enseñar a pensar bien, a comprender la 

complejidad de los fenómenos, ayuda significativamente para actuar de manera más responsable y 

consciente. A la inversa, una educación que separa, que fragmenta los problemas, que los trata de 

manera unidimensional, impide tener un juicio correcto y promueve comportamientos 

irresponsables. (3) 

La educación es un proceso comunitario, no individual; como bien decía Paulo Freire: ―nadie se 

educa solo, y más aún que nadie educa a nadie, que los seres humanos se educan en comuniñn‖. (4) 

Luis Pérez Aguirre, un gran educador en derechos humanos, nos dice: Educar es modificar las 

actitudes y las conductas. 

Educar no es introducir en la mente y el corazón de la persona contenidos, conceptos, 

conocimientos ajenos a su realidad social, política y cultural. 

Educar, siguiendo su significado original de conducir hacia fuera, implica realizar el arte de hacer 

aflorar lo más hermoso, lo más valioso, lo más digno, lo más humano que hay en la persona; es 

posibilitarle el despliegue de todos sus talentos y capacidades personales y colectivas.  

En este sentido, la educación es una tarea que comienza por abrir a la persona a la conciencia de 

su propia dignidad y la de los demás; es despertar en ella el hambre por la justicia, la solidaridad 

y el respeto por la vida de cualquier ser humano. 

Para emprender esta tarea educativa es preciso tomar una posición ético-política, lo que implica 

estar conscientes de cuál es el lugar social desde el que realizaremos esta tarea.  

Pero la responsabilidad social en la educación abarca distintos ámbitos: 

- La responsabilidad social que tienen los docentes y las instituciones docentes, pues deben 

rendir cuentas de los aprendizajes de los estudiantes, de las dificultades, de la manera 

como se generan procesos de socialización en torno al aprendizaje de saberes. De la 

manera como estas organicen su currículo, de la formación disciplinar, pedagógica y la 

práctica. 

- La responsabilidad social que tienen los docentes en el aprendizaje del alumnado, unos 

aprendizajes que se alejen de los aprendizajes arcaicos memorísticos de contenidos y que 

sean capaces de responder a las necesidades y demandas de una nueva sociedad, de un 

nuevo proceso productivo basado en las nuevas tecnologías. Por lo tanto los docentes 

debemos enseðar al alumnado a ―aprender a aprender”, es decir a enfrentarse con 

contenidos o situaciones determinadas y considerarlas como situación de formación.  



Noviembre y diciembre 2010 ISSN: 1989-5925 
 

 

 253 

Como lo plantea Bruce, el resultado más importante de la educación quizá sea, en el largo 

plazo, la creciente capacidad de los estudiantes de aprender con más facilidad y eficacia en 

el futuro, tanto por los conocimientos y habilidades adquiridos como por el dominio que 

han logrado de los procesos de aprendizaje. (5) 

 

- La responsabilidad social de las instituciones formadoras de docentes, por su compromiso 

en la construcción de unos valores, en la formación de una inteligencia responsable para 

revertir los flagelos de la humanidad ya que, de no hacerlo, corremos el riesgo de ser 

testigos de nuestra propia destrucción como sociedad.  

Esto requiere entonces adoptar una posición ética, moral y de responsabilidad social que 

nos permita asegurar nuestra sostenibilidad como sociedad responsable por su futuro. 

Por lo tanto, es necesario educar sistemática e intencionadamente para la responsabilidad social y 

para una conducta socialmente responsable.  

Esto implica una propuesta de aprendizaje que involucre todas las formas de inteligencia 

planteadas por Gardner, generando y desarrollando actitudes y comportamientos destinados a 

hacer más dichosa y productiva la convivencia con los demás, actitudes y comportamientos que no 

se aprenden de la forma tradicional en que se aprenden muchas cosas en la escuela se aprenden 

involucrando tanto la mente como el cuerpo, tanto el intelecto como las emociones, tanto un trabajo 

individual como uno en equipo, esta enseñanza, según Martiñá (2003) debería incluir tanto el 

deber como el placer a partir de aprendizajes surgidos de experiencias y no de meros discursos o 

emblemas. 

Según Buxarrais (2000), la educación en valores sería esencial para una educación en 

responsabilidad social.  

Y proponen tres valores: la autonomía de las personas; la necesidad de ser personas dialogantes y 

la tolerancia activa (saber que hay personas que piensan diferente). 

En este sentido, uno de los grandes retos de la educación sería afrontar la interculturalidad y la 

multiculturalidad de la sociedad.  

Al respecto, Martínez (2000), plantea que desde un punto de vista filosófico, la educación para la 

interculturalidad debe estudiar las diferentes maneras de ―hacer las paces‖, de asumir 

responsabilidades para la manera de cultivar las relaciones entre los seres humanos y la tierra; de 

crear redes sociales de cooperación mutua que aprovechen y maximicen los beneficios propios en 

pro del crecimiento de la colectividad. 
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A partir de estos planteamientos se puede afirmar que actitudes tales como el respeto, la empatía, 

la ética y el trabajo solidario son factores que contribuyen a la formación de la civilidad y a la 

construcción de una comunidad nacional.  

Ser socialmente responsable es usar esta conciencia para intervenir y mejorar la capacidad 

del grupo para vivir y trabajar juntos. 

 

A manera de conclusión las decisiones que deberán tomar los ciudadanos en el futuro son 

decisiones de una envergadura inédita y exigen no sólo un fuerte desarrollo cognitivo sino ético y 

moral. Por lo tanto educar desde la responsabilidad social es la forma más efectiva es darle a los 

jóvenes la oportunidad de entrar y comprometerse con el mundo real.  

Una relación positiva con la sociedad es posible si se promueve el compromiso apasionado e 

informado con el mundo que nos rodea. 

Por eso nuestro objetivo como docentes, es transformar las aulas en una verdadera comunidad, 

entendida como: un grupo de personas que reconocen su interconexión, tiene un propósito común, 

respetan sus diferencias, comparten la toma de decisiones para el grupo, así como la 

responsabilidad por las acciones grupales y apoyan el crecimiento de cada miembro del grupo. 

 

Pero esto nos lleva a continuas dudas, reflexiones y preguntas que han comenzado a plantearse 

desde hace algunos años en el mundo de la educación de todo el mundo: 

 

¿Es posible enseñar formalmente la responsabilidad social?  

¿Puede el sistema educativo hacerse cargo de formar a sus alumnos y alumnas en el compromiso 

con el mundo en el cual están insertos?  

¿Estamos formados y preparados los docentes y las instituciones docentes para este nuevo reto, 

para formar y dar respuesta a las demanda de formación del ciudadano reflexivo que demanda el 

siglo XXI? 
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Artículo 25  

LA MOTIVACIÓN: PAUTAS DE ACTUACIÓN PARA INCENTIVARLA 

EN EL CONTEXTO DE AULA 

Autora: ISABEL FERNÁNDEZ SALINAS 

  

Resumen 

Este artículo se centra en el siguiente propósito: Ofrecer una serie de pautas de actuación al 

docente, en función de los diferentes momentos del proceso de enseñanza – aprendizaje, 

para suscitar y mantener la motivación en nuestro alumnado. A su vez, en el artículo se 

abordan los tipos de motivación, así como, un modo de motivar de carácter genérico, y un 

decálogo que conforma orientaciones básicas sobre dicha temática. 

Palabras clave 

Motivación escolar, tipos de motivación, consideraciones básicas, pautas de actuación en el 

aula. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Hoy día, todavía sigue siendo un reto conseguir que nuestro alumnado tenga interés ante 

el aprendizaje de temáticas aún desconocidas para ellos/as. Ante ello, la labor de todo docente 

en este sentido debe focalizarse, básicamente, en ayudar a centrar su atención y dar sentido al 

trabajo realizado. 

No cabe duda, que esta tarea supone que el docente, no sólo conozca los factores y 

medidas que contribuyen a estimular la motivación en el alumno/a, sino que también, a su vez, 

éste debe adoptar una conducta constante en las estrategias a implementar para conseguir, en 

último término, favorecer el éxito escolar en el alumnado.  

A continuación, pretendo dar respuesta a algunas preguntas básicas, en este campo, así 

como, aportar algunas indicaciones fundamentales que ayuden a todos los docentes y, en 

general, a los profesionales dedicados al ámbito educativo, a incentivar uno de los activadores 

del aprendizaje que más esfuerzo implica conseguir y mantener en el tiempo en el contexto de 

aula: La motivación ante el aprendizaje.  
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2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL DE LA MOTIVACIÓN EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO: DEFINICIÓN Y SUS TIPOS. CONSIDERACIONES BÁSICAS 

La motivación es un aspecto que ha sido abordado a través de diversos medios: Revistas 

educativas, páginas webs, monografías,…, pero pocos argumentan sobre aquellas pautas que, 

a nivel de aula, los docentes debemos considerar para aplicarlas en dicho contexto, siendo 

éstas los instrumentos que nos permitirán conectar con los intereses y expectativas del 

alumno/a en cuestión. 

Ante de ello, asumo la necesidad de conocer previamente las implicaciones conceptuales 

del dicho activador del aprendizaje. 

De la Peña (2006), docente y capacitador, explica que ―la motivaciñn es un activo 

volitivo‖, pues se deriva de las necesidades y de los impulsos el individuo. 

(http://www.psicopedagogia.com/motivacion-aula). 

A modo de complemento, otros profesionales como Enrique Martínez-Salanova Sánchez, 

pedagogo, antropólogo y tecnólogo de la Educación, define la motivaciñn como ―el interés 

que tiene el alumno/a por su propio aprendizaje o por las actividades que le conducen a él. El 

interés se puede adquirir, mantener o aumentar en función de elementos intrínsecos y 

extrínsecos‖. 

(http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0083motivacion.htm#La_motivación_para_el_ap

rendizaje_) 

Desde una perspectiva psicológica, quisiera añadir que este término, objeto de análisis, 

supone que los alumnos/as sientan atracción hacia una meta o pretensión, aceptando y 

reorientando la acción que supone conseguirlo, al igual que el esfuerzo requerido para alcanzar 

dicho fin. 

¿A qué tipo de factores responde esa atracción hacia una meta educativa, en particular, 

a querer aprender algún aspecto? A factores internos y externos que engloban al alumno/a. 

En función de dichos factores cabe destacar cuatro tipos de motivación, a considerar ante 

todo proceso de enseñanza – aprendizaje: 

 Motivación relacionada con la tarea, intrínseca o también conocida motivación de 

logro: La temática que en ese momento se estudia despierta interés y deseos de 

aprender. El alumno/a se ve reforzado cuando comienza a dominar el objeto de estudio, 

adquiriendo así una motivación que garantiza, en gran medida, la persistencia ante el 

aprendizaje de la temática. 

Este tipo de motivación, supone otra perspectiva a contemplar, la incompetencia que 

cree que posee el alumno/a cuando no consigue en un primer y/o segundo intento 

aprender el núcleo de aprendizaje propuesto. Ante ello, consecuentemente, el pupilo 

adquiere una idea negativa de sus posibilidades y habilidades hacia el aprendizaje, en 

general.  

 

En esta circunstancia el papel del docente adquiere un especial protagonismo, el cual 

debe transmitir al alumno/a que todo aprendizaje conlleva cometer ciertos errores para 

alcanzar el aprendizaje de un determinado aspecto, siendo en este camino fundamental 

valorar cualquier todo progreso del alumnado, es decir, cada pequeña competencia 

adquirida. De esta manera la autoestima del alumno/a no se verá quebrantada y se 

conseguirá la constancia ante el aprendizaje. 

 Motivación relacionada con el yo, con la autoestima: Al intentar aprender un núcleo de 

aprendizaje y conseguirlo el alumno/a va formando una idea positiva, que le ayudará a 

http://www.psicopedagogia.com/motivacion-aula
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0083motivacion.htm#La_motivación_para_el_aprendizaje_
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0083motivacion.htm#La_motivación_para_el_aprendizaje_
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continuar con sus aprendizajes. Las experiencias que tienen van formando poco a poco 

el autoconcepto y la autoestima.  

Dicha motivación, muy vinculada a la motivación intrínseca, implica permitir que el 

alumnado aprecie y disfrute de sus pequeños y grandes logros, y evadir situaciones de 

humillación ante el fracaso, para así llegar a fortalecer su autoestima. 

De esta manera, la toma de conciencia del alumnado ante sus habilidades va a predecir 

su éxito escolar en las tareas escolares, lo cual conlleva, en términos reales, que el 

porcentaje aumente para que ello sea certero, tal y como demuestran muchas 

investigaciones sobre el Efecto Pigmalión
6
. 

 Motivación centrada en la valoración social: Dicha motivación, estrechamente ligada a 

la motivación extrínseca, está supeditada a la aceptación y aprobación que el alumno/a 

recibe por parte de las personas que considera superiores a él (docentes y padres, e 

incluso amigos/as). La motivación social manifiesta en parte una relación de 

dependencia hacia esas personas. 

Ello es fundamental considerarlo, pues no hay que olvidar que los docentes y sus 

iguales son unos agentes sociales que los alumnos/as suelen valorar para acreditar sus 

competencias como buen estudiante.  

Desde nuestro papel, este aspecto implica mantener un equilibrio ante todo el grupo – 

aula, es decir, es necesario alabar a todo el alumnado del aula, siempre destacando las 

potencialidades de éstos, pues, todos y cada uno de ellos las poseen, sólo que los 

docentes debemos encontrarlas. Así, incentivaremos este tipo de motivación, 

fundamental, al igual que las demás, pero, sin pretender, sin duda, llegar a que el 

alumnado adquiera una dependencia social. 

 Motivación extrínseca: En este caso se alude a premios, regalos que el alumno/a recibe 

cuando ha conseguido los resultados esperados.  

Es preciso considerar que dicho tipo de motivación puede adquirir un carácter negativo, 

si los resultados obtenidos por el alumno/a no son los esperados, lo que supone que, en 

algunas ocasiones, se cometa el error de castigar al alumno/a.  

Ello es algo que los docentes debemos evitar, indudablemente, pues, el castigo va a 

inhibir la intención de emprender una tarea educativa por miedo a equivocarse, lo cual, 

tal y como he manifestado anteriormente, es un elemento inherente a todo aprendizaje. 

 

Estos cuatro tipos de motivación a considerar para alcanzar la plena motivación del 

alumnado ante el aprendizaje, así como, algunas consideraciones básicas a tener en cuenta, ya 

mencionadas, quedan estructuradas en los siguientes esquemas: 

                                                 
6
 Efecto Pigmalión: Suceso por el que una persona consigue lo que se proponía previamente a 

causa de la creencia de que puede conseguirlo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Pigmali%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Pigmali%C3%B3n
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Esquema 1: Tipos de motivaciones y sus vertientes 

 

 

MOTIVACIÓN 

INTRINSECA O 

RELACIONADA CON 

LA TAREA 

 

 Es preciso incrementar la propia competencia del alumnado. 

 Promover que el alumno/a actúe con autonomía y no obligado. 

 Intentar que el estudiante encuentre interés y deseo por conocer 

aspectos propios de la naturaleza de la tarea, gracias a la 

vinculación casuísticas reales. 

 

MOTIVACIÒN DE 

AUTOVALORACIÓN 

(“YO”) 

 

 Ofrecer la oportunidad de que el alumnado experimente el logro 

conseguido. 

 Evitar experiencias de vergüenza o humillación después de no 

conseguir la meta objeto (miedo al fracaso). 

 

MOTIVACIÓN DE 

VALORACIÓN 

SOCIAL 

 

 Posibilitar experiencias de aprobación o aceptación de los adultos y 

evitar su rechazo. 

 Posibilitar experiencias de aprobación o aceptación de los iguales y 

evitar su rechazo. 

 

MOTIVACIÓN 

EXTRÍNSECA 

 

 Conseguir los premios o recompensas (calificaciones, 

permisos,…), tras la meta alcanzada – resultado esperado-. 

 Evadir el castigo y la pérdida de privilegios: Objetos, etc. 

 
Esquema 2: Consideraciones prácticas a asumir ante los cuatro tipos de motivación 
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3. PAUTAS DE ACTUACIÓN PARA INCENTIVAR LA MOTIVACIÓN EN EL 

AULA 

 

Apoyando lo manifestado por Enrique Martínez-Salanova Sánchez, la teoría del 

incentivo, se ha hecho patente desde la llamada educación tradicional como elemento de 

refuerzo para consolidar conductas en los individuos. Ello ha sido y es un instrumento muy 

valioso para reconocer los pequeños y grandes logros del alumnado. Sin embargo, 

tradicionalmente, el refuerzo se ha asociado a las notas y los premios (refuerzo positivo), o 

con los castigos (refuerzo negativo). En la actual educación contemporánea en la que nos 

encontramos, es preciso intentar que el incentivo se desarrolle, o bien en la consecución del 

objetivo, sobre todo en alumnos/as adolescentes o adultos, o en la misma actividad que sea 

significativa, en los alumnos/as más pequeños. 

3.1.  El docente como agente motivador. Pautas de actuación 

Antes de iniciar una nueva aventura ante el proceso de enseñanza – aprendizaje de una 

determinada temática, los docentes debemos asumir tres objetivos para desarrollar una 

acción motivadora. Según Enrique Martínez-Salanova Sánchez, estos objetivos se concretan 

en los siguientes 

(http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0083motivacion.htm#La_motivación_para_el_

aprendizaje_): 

1. Suscitar el interés. 

2. Dirigir y mantener el esfuerzo. 

3. Lograr el objetivo de aprendizaje prefijado. 

 

Tal y como se puede apreciar, estos tres objetivos a asumir por todo docente, 

demuestran la necesidad de tomar como punto de partida la motivación, así como, lograr 

mantenerla hasta una vez finalizado el proceso de enseñanza – aprendizaje en cuestión. De 

esta manera, la motivación debe darse antes, durante y después del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

De acuerdo con ello, surge el siguiente interrogante: ¿cómo favorecer la motivación en 

los diferentes momentos del proceso de enseñanza – aprendizaje (antes – durante – 

después)? 

A continuación, considerando la propuesta realizada por Díaz y Hernández (1998), así 

como, aportando mis propias orientaciones, en base a experiencias realizadas, las pautas de 

actuación que los/las docentes debemos seguir para favorecer la motivación antes, durante y 

después de todo aprendizaje se concretan en las siguientes: 

 Antes del proceso de enseñanza - aprendizaje: 

 

 Explicar a los alumnos/as los objetivos que tenemos previstos para esa sesión de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

 Evitar la presentación de contenidos demasiado difíciles para el nivel cognitivo del 

grupo. De otra manera, ello generaría, de manera inequívoca, desinterés en el 

alumnado ante la temática de estudio.  

Ante esta realidad, es muy relevante realizar una evaluación inicial de nuestro 

alumnado al inicio del curso escolar para conocer sus niveles competenciales en las 

diversas áreas, propias de la etapa y ciclo. Gracias ello, no sólo evitaremos generar 

desinterés ante el aprendizaje de un núcleo temático, sino que, a su vez, lograremos 

reajustar la programación de aula realizada.  

http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0083motivacion.htm#La_motivación_para_el_aprendizaje_
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0083motivacion.htm#La_motivación_para_el_aprendizaje_
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 Realizar contratos en el aula, a nivel de gran grupo, lo cual implica un compromiso 

de mutuo acuerdo entre los actores involucrados en el hecho educativo, donde cada 

uno acepta sus responsabilidades para predisponer al alumno/a a la obtención de 

aprendizajes significativos.  

Ello supone, que tanto el/la y el alumnado aceptan una serie de condiciones que si 

cumple ambas partes son satisfechas. En el caso de los alumnos/as es preciso 

satisfacer la motivación extrínseca suscitada (otorgar privilegios,…). 

 

 Plantear conflictos cognitivos dentro del aula. Esta situación didáctica supone captar 

el interés de los alumnos/as mediante el planteamiento de situaciones extrapolables a 

experiencias propias o a la vida cotidiana, en sí, pero relacionadas con el 

conocimiento que se pretende abordar.  

Así, conseguiremos un aprendizaje significativo, el cual es fundamental suscitar en 

los primeros años escolares, de modo que alumnos/as sean capaces de relacionar los 

contenidos que aprenden con sus propias vivencias. Sólo así, será posible motivar la 

investigación y el aprendizaje de un determinado tema. 

 

 Generar interés en la tarea o actividad de enseñanza - aprendizaje, por encima del 

resultado final. Ello implica que en la situación de aprendizaje se combinen 

dinámicas y/o situaciones donde el aprendizaje es de carácter procedimental con 

propuestas más regladas, sin que ello suponga, claro está, que los alumnos/as no 

puede participar activamente en su aprendizaje.   

 

 Durante el proceso de enseñanza - aprendizaje: 

 

Las pautas de actuación a asumir durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, es 

preciso integrarlas en cuatro grandes grupos, en función de los aspectos a considerar en 

este sentido, los cuales se concretan en los siguientes: 

 
 

En función de dichos aspectos, voy a proponer orientaciones concretas de acción para 

mantener la motivación del alumnado suscitada antes de tal proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Dichas orientaciones se concretan en las siguientes: 
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a) Forma de presentar y estructurar la tarea y, en sí, el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Tal y como he mencionado anteriormente, la conexión de los aprendizajes con la 

experiencia propia, constituye una vía de aprendizaje que genera motivación en el 

alumnado, especialmente, en los más pequeños (alumnado de la etapa de Educación 

Infantil y Primaria, preferentemente), logrando así que se desarrolle el incentivo ante el 

aprendizaje. 

En concreto, la experiencia del propio alumnado debe ser el punto de partida, pues tal y 

como argumenta Dale ―el camino desde la experiencia aporta, además, al alumno/a que 

se interesa, motivación y el aprendizaje de procesos que de otra manera le hubieran sido 

difíciles de conseguir‖. 

(http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0011educpermanente.htm).  

Desde mi punto de vista, esta es la clave fundamental para generar motivación ante el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Aunque, claro, será preciso partir de la experiencia 

del alumnado en tal proceso, pero, siguiendo la propuesta de Dale, los/las docentes 

debemos posibilitar que el alumnado suba una serie de peldaños hasta llegar a un 

aprendizaje cada vez más abstracto, sin duda, adoptando un carácter progresivo en 

nuestra metodología. 

Todo ello, queda claramente representado en el siguiente esquema sobre la pirámide de 

Dale, definida hoy día como una base ideológica en los actuales procesos de enseñanza 

– aprendizaje,  ya que se sustenta en la experiencia como única forma de aprender. 

 

             
 

Tras explicitar la directriz clave a seguir, algunas orientaciones importantes a asumir a 

la hora de presentar la tarea y/o el objeto de aprendizaje en sí, son:  

o Emplear un lenguaje familiar al exponer un tema frente a los alumnos/as. 

o Usar analogías para hacer familiar lo extraño y extraño lo familiar. 

 

b) Forma de realizar la actividad en el contexto de la clase. 

 

http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0011educpermanente.htm
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Según diversas experiencias realizadas, la motivación en el aula va unida a la tipología 

y al el modo a través del cual presenten los/las docentes las tareas a realizar. Sin 

embargo, los alumnos/as también deben conocer la utilidad de las actividades a plantear 

en relación con los contenidos de enseñanza – aprendizaje objeto de estudio y análisis. 

Particularmente, respecto a cómo plantear las actividades en el aula, detallo a 

continuación una serie de pautas precisas, las cuales son: 

o Proponer actividades de una diversa tipología que impliquen utilizar distintas 

capacidades para su resolución, de manera que los alumnos/as no se cansen ante a 

la repetición de las mismas actividades. 

o Plantear el razonamiento y la comprensión como la mejor herramienta para la 

resolución de actividades y conflictos. 

o Plantearles las actividades de forma lógica y ordenada. 

o Organizar actividades que requieran del trabajo grupal: debates, exposiciones, etc.  

Esta clase de actividad deberá estar sumamente bien planificada por el/la docente, 

pues de lo contrario podría convertirse en un pretexto para la dispersión. Además, 

cada persona deberá tener clara su tarea en el contexto del trabajo y cada grupo 

planteará sus objetivos.  

Ello va a contribuir a fomentar la comunicación y  las buenas relaciones entre los 

alumnos/as, así como que éstos adquieran una responsabilidad dentro del grupo, lo 

cual fortalece que los alumnos/as estén motivados ante la tarea. 

 

c) Mensajes que da el/la docente a los alumnos/as. 

 

Los mensajes del docente son un pilar básico para aumentar y/o sustentar la motivación 

del alumnado en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Éstos deben orientarse a 

destacar las posibilidades y habilidades del alumnado ante la tarea y el aprendizaje en 

concreto, así como, a confiar en sí mismos. 

A modo de ejemplo, destacar los siguientes: 

 ―Te sigues superándote día a día en la operaciones matemáticas, te felicito‖ 

 ―Te expresas muy bien en tus cuadernos, y… ¡llegarás lejos!‖ 

 ―En esta actividad hay que cambiar algo para que esté resuelta, inténtalo,  

porque puedes conseguirlo‖ 

 

d) Modelo al afrontar las tareas y valorar los resultados. 

 

Ante la resolución de una tarea, los/las docentes debemos dar pautas concretas, en 

función, por supuesto, de la tipología de las actividades. No podemos pretender que el 

alumnado sepa realizar una actividad de comprensión lectora sin haberle explicado que 

previamente el texto debe leerse, por ejemplo. 

Aunque, si que es cierto, acudiendo a la perspectiva autorreguladora del aprendizaje, 

debemos dar unas pautas genéricas sobre cómo abordar cualquier tarea ellos mismos, 

adoptando así ellos un papel autónomo. Desde esta perspectiva, es preciso asumir tres 

pasos: 

1. Momento 1: Antes de la tarea  Hay que planificar los pasos a seguir para realizar 

la actividad. 

 

2. Momento 2: Durante la tarea  Darse autoinstrucciones y analizar si se van 

cumplimiento los pasos planificados para cumplir el objetivo de la actividad. 
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3. Momento 3: Después de la tarea  Autoevaluar el procedimiento seguido, 

cuestionando si las estrategias utilizadas para la resolución de la misma ha sido 

factibles. 

 

Este papel protagonista que adquiere el alumnado en su aprendizaje permite que tenga 

una responsabilidad en el mismo, lo cual contribuye a que se sienta motivado cuando él 

mismo es capaz de analizar y valorar sus progresos, así como, corregir y aprender de sus 

propios errores. 

En el momento de valorar los resultados, desde nuestro papel como docente, es preciso 

no sobrevalorar los buenos resultados de algunos alumnos/as, destacando siempre, sobre 

todo, los progresos de cada uno de los alumnos/as. En el caso de los errores, se deben 

tomar como nuevos momentos de aprendizaje y como momentos enriquecedores. 

 Después del proceso de enseñanza – aprendizaje: 

 

Tras finalizar el proceso de enseñanza - aprendizaje, la motivación debe mantenerse y/o 

regenerarse, pues ello va a condicionar que el alumnado quiera o no iniciar nuevos 

aprendizajes de una manera activa, o se vea avocado a formar parte del proceso de 

enseñanza – aprendizaje de una manera pasiva. 

Esta fase del proceso está vinculada a la evaluación. Teniendo en cuenta las posibles 

consecuencias que puede extraer el alumnado en este momento del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, es conveniente, según argumenta De la Peña (2006), asumir 

las siguientes pautas de acción:  

i. La evaluación no se debe concebir únicamente como aquel elemento que permite 

obtener información del nivel de conocimientos que el alumnado ha adquirido, 

sino que también debe ofrecer razones sobre el fracaso en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, en su caso. De esta manera, será posible analizar los posibles errores 

cometidos, tanto por el/la docente y el alumnado, y así aprender de ellos y, por 

supuesto, corregirlos. 

 

ii. Evitar que la evaluación esté vinculada a un dígito numérico. La evaluación debe 

valorar los éxitos conseguidos en el aprendizaje, pero, a su vez, también, es preciso 

que dé a conocer los errores cometidos para subsanarlos y aprender de éstos, tal y 

como he mencionado en el punto anterior. 

 

iii. En este momento, siempre es importante transmitir mensajes positivos al 

alumnado, independientemente de los errores cometidos en esta andadura que 

supone el aprendizaje, pues, sin duda, ello va a condicionar que los alumnos/as 

sigan en dicha andadura. Para ello, es imprescindible valorar las habilidades 

demostradas en el proceso de aprendizaje y potenciar las posibilidades de cada uno 

de ellos. 

 

iv. Es conveniente evitar dar las calificaciones en público ante el grupo - aula. De 

esta manera, los/las docentes vamos a preservar que la autoestima y el 

autoconcepto del alumnado puedan ser dañados. Además, de este modo, los/las 

docentes podremos favorecer, de manera bidireccional, la retroalimentación del 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

  

http://www.definicion.org/ensenanza
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3.2. Modo de motivar 

Con el propósito de ofrecer un modelo definido que permita ofrecer a todos los/las 

docentes una guía precisa para despertar el interés ante el aprendizaje en su alumnado, a 

continuación, presento una propuesta de actuación basada en el modelo TARGET. 

Ames, C. (1992) identificó seis áreas en los que los/las docentes podemos influir, a fin 

de lograr en los alumnos/as deseos de aprender.  Epstein, creó el acrónimo TARGET 

(objetivo, meta en inglés) para organizar estas áreas.  

En concreto, el trabajo realizado por Ames (1992), a partir de las aportaciones de 

Epstein (1989), se ha traducido en definir aquellas dimensiones o áreas en las cuales los/las 

docentes podemos actuar para fomentar un determinado clima motivacional.  

Estas áreas en las que los/las docentes pueden intervenir, junto con las estrategias 

motivacionales asociadas, se conocen con el acrónimo TARGET y se concretan en seis áreas 

de actuación:  

1) Tareas 

Es preciso contemplar una diversa tipología de actividades, pues algunas 

investigaciones realizadas demuestran que las actividades realizadas basadas en los 

criterios de variedad, diversidad y desafío, así como, aquellas que están bajo el control 

del alumno, facilitan el interés, esfuerzo, aprendizaje y sentimientos de satisfacción 

del alumno (Ames, 1992; Marshall y Weinstein, 1984). 

 

2) Autoridad 

La forma de repartir la autoridad es un elemento a considerar en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, pues existen claras evidencias de que el sentimiento de 

responsabilidad en las situaciones de aprendizaje, en las que el/la docente involucra al 

alumno/a en la toma de decisiones ante el funcionamiento del aula, se relaciona con la 

aparición de patrones de actuación más adaptativos por parte del alumno/a en 

situaciones de autonomía (Ryan y Deci, 2000). 

 

3) Recompensas 

El elogio tiene un poder muy importante en el proceso de aprendizaje, 

particularmente, cuando es administrado por un agente privado y ajeno, en este caso, 

el/la docente. Ante ello, el alumno/a se siente reforzado positivamente ante sus 

pequeños logros, logrando así condicionar la consecución de los posibles éxitos.   

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta qué se elogia y cómo se hace. En este 

sentido, ello debe centrarse en valorar sus logros contemplando los errores como parte 

del proceso, así como, en su esfuerzo personal. 

 

4) Agrupaciones 

El tipo de agrupamientos condiciona el nivel motivacional del alumnado ante el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, en particular, la modalidad de agrupamientos en 

gran grupo o pequeños grupos. 

En particular, a partir de esta modalidad de agrupamiento, es posible el desarrollo de 

una estrategia metodológica muy útil para lograr evitar el miedo ante cualquier error o 

fracaso en la realización de una tarea: Tener un compañero/a – tutor/a. 

 

5) Evaluación 

El tipo de evaluación  por el que se opta, ante las actividades realizadas en clase y el 

proceso de aprendizaje, no sólo es preciso considerarlo por la forma en que el alumno 

es evaluado, sino también por el significado que éste le da al proceso de evaluación, 

ya que ello determina algunas consecuencias motivacionales. 
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En concreto, la evaluación privada (individual), significativa y con carácter 

informativo, es decir, en la que el alumno/a comprende claramente las conductas o 

procesos que han sido evaluados, tiene efectos positivos en la motivación (Butler, 

1987, 1988; Cury, Biddle, Sarrazin y Famose, 1997).  

 

6) Tiempo 

La temporalización que se le otorga a la realización de las tareas ha sido un aspecto 

objeto de análisis en diversas experiencias educativas.  

Diferentes aportaciones en el ámbito educativo muestran que el tiempo que los 

alumnos/as tienen para completar las tareas que se les encomiendan, está 

estrechamente relacionado con su nivel de motivación. Concretamente, se ha 

encontrado que en aquellas situaciones en las que el tiempo de práctica se 

administraba de forma flexible en función de la complejidad de la tarea y el nivel de 

habilidad de los alumnos/as, emergían mayores niveles de motivación y compromiso 

con la realización de los ejercicios propuestos por el/la docente. (Epstein, 1989; 

Treasure, 2001). 

 

 

 

3.3.  Decálogo para motivar 

A continuación presento, algunas medidas a asumir por todo docente para motivar a 

nuestro alumnado, las cuales están orientadas al uso adecuado de los medios que solemos 

utilizar para contribuir a la motivación intrínseca y extrínseca en el alumnado, como son: 

Tipos de refuerzo (ya sean positivos o negativos), expectativas creadas antes sus 

posibilidades,… 

Dichas medidas forman un decálogo extraído de una aportación realizada sobre esta 

temática por un centro escolar de la comunidad. 

(http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceip_argantonio/links_pdf/LA%20MOTIVACION

%20EN%20LOS%20ALUMNOS.pdf) 

Este decálogo para motivar, a tomar en consideración, desde mi punto de vista, se 

concreta en las siguientes diez medidas a asumir:  

1. Los elogios aumentan la confianza en sí mismos de los niños/as.  

 

2. Contar con la aprobación de los padres ayuda a aceptar el esfuerzo.  

 

3. Ante un fracaso hay que estimular un propósito de mejora.  

 

4. No debe alabarse a la persona, sino el trabajo realizado.  

 

5. Es bueno informar periódicamente a los niños/as de los progresos. Lo ideal es que el 

mismo individuo pueda descubrir sus progresos.  

 

6. Hay que dejar ver que siempre se espera algo más de ellos y que se confía en sus 

posibilidades.  

 

7. No conviene alabar siempre o de forma excesiva. Esto fomenta el engreimiento y el 

falso concepto de uno mismo, además hace que se valore poco lo conseguido.  

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceip_argantonio/links_pdf/LA%20MOTIVACION%20EN%20LOS%20ALUMNOS.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceip_argantonio/links_pdf/LA%20MOTIVACION%20EN%20LOS%20ALUMNOS.pdf
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8. Los premios son más efectivos porque fortalecen la conducta correcta. Para que éstos 

no favorezcan el hecho de actuar por el premio y no por la obra bien hecha, han de 

graduarse hasta llegar a las motivaciones de logro (ver cuadro anexo).  

 

9. Los premios y alagos han de:  

 

 Estar relacionados con la conducta que se desea valorar.  

 Enlazar con los intereses y aficiones personales.  

 Establecerse a corto plazo.  

 Evitar las recompensas económicas o los regalos materiales por sistema.  

 No premiar todo lo que se hace bien.  

 

10.  Los efectos del castigo son primordialmente emocionales, malogrando la realización 

y no cambiando el aprendizaje. Éstos deben reunir algunas condiciones para que 

sean educativos:  

 

 Que no sean un mero desahogo del enfado de los padres. Que no sean 

interpretados como una represalia.  

 Que sean proporcionales a la falta cometida.  

 Que estén en relación al carácter y edad del niño.  

 Que se impongan sin demora.  

 Que la sanción se imponga tras un diálogo con el niño/a, de forma que éste 

comprenda por qué ha actuado mal y vea el castigo como una forma de reparar la 

falta cometida. El castigo es una ayuda para mejorar.  

 

4. CONCLUSIÓN 

A lo largo de este artículo he pretendido ofrecer una visión clara y precisa del modo de 

actuar que debemos adoptar los/las docentes ante la necesidad de motivar a nuestro alumnado, 

para lograr así que los alumnos/as sean agentes activos en su aprendizaje. 

En función de los tipos de motivación, he querido ofrecer al docente una serie de 

orientaciones que le permitan contribuir, desde una perspectiva metafórica, a la correcta 

colocación de las diversas piezas de un puzle llamado motivación. Asumo que ello es 

fundamental, pues considero que los/las docentes debemos conocer aquellas estrategias 

básicas que van a favorecer, positivamente, los cuatro tipos de motivación que conforman en 

sí una parte importante del motor del aprendizaje.  

A nivel general, teniendo presente que en todo proceso de enseñanza – aprendizaje hay 

que concebir siempre tres momentos (antes – durante – después), aporto una serie de pautas de 

actuación ante la motivación, en concreto, para que a través de la acción didáctica, el/la 

docente no desarrolle conceptos, procedimientos y actitudes sin conectar con los intereses del 

alumnado, sino que mediante éstos los diversos contenidos se trabajen porque tienen un 

sentido y en sí una necesidad, para los alumnos/as se desenvuelvan de manera autónoma y 

responsable en la sociedad. Ello implica modalidades de trabajo alternativas a las 

tradicionales: debates que susciten el conflicto cognitivo sobre un núcleo temático, el cual sea 

extrapole a la vida cotidiana o la propia experiencia, entre otros ya mencionados. 

A su vez, a través de dichas pautas de actuación, en lo que respecta al momento anterior y 

posterior al proceso de enseñanza – aprendizaje, argumento la relevancia de generar 

situaciones de aprendizaje mediante una justificación precisa de lo que se va a trabajar, así 

como, valorar consecuentemente el trabajo desempeñado por el alumnado, teniendo en cuenta 

el esfuerzo y progresos alcanzados por cada uno de ellos.   
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Teniendo en cuenta que la tarea de motivar es ardua y que, en función del contexto de 

aula en sí, las pautas de actuación dadas no se podrán aplicar fielmente en el aula, aunque no 

hay que olvidar que serán de gran ayuda para el/la docente; he creído necesario llegar un poco 

más lejos en mi esfuerzo como docente y psicopedagoga de disponer, entre nuestros recursos, 

de un modo de actuación concreto en nuestra tarea de motivar. Por ello, desarrollo el modelo 

TARGET, como aquel que concreta las dimensiones o áreas en las cuales los/las docentes 

podemos actuar para fomentar un determinado clima motivacional. 

Por último, destaco una serie de medidas que, a modo de resumen, constituyen aquellas 

orientaciones que son básicas para contribuir a la motivación, en sus diversas vertientes. 

Dichas orientaciones conforman un decálogo de la motivación, el cual, animo a imprimir y 

colocar en nuestra carpeta profesional como uno de aquellos documentos que debemos ojear 

día a día. 

Para terminar, quiero finalizar mi aportación didáctica ante el reto de incentivar y 

estimular la motivación de nuestro alumnado, con un mensaje preciso que creo que nunca 

debemos olvidar los/las docentes en nuestra labor didáctica: El aprendizaje es un viaje que 

debemos planificar y no dejar ningún aspecto sujeto a imprevistos, pero ello no sólo supone 

saber qué vamos a realizar una excursión o visitar un monumento, sino que a su vez será 

preciso conocer por qué y para qué se va a realizar ello y cómo va a contribuir a satisfacer las 

propias necesidades. 
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Artículo 26  

LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN EL PROCESO DE 

TRANSICIÓN ESCUELA-TRABAJO. UNA DIFICULTAD 

IMPERANTE EN LA SOCIEDAD ACTUAL 

Autora: NIEVES TORRES BARRAGÁN 

 

Resumen 

El desarrollo de la orientación viene determinado por la evolución de las sociedades modernas y 

por tanto de las nuevas necesidades de perfiles profesionales que se deberán ir adaptando al 

contexto socioeconómico actual. 

 

 

Palabras clave 

orientación profesional, educación y trabajo, desempleo, oferta y demanda 

 

1. Introducción 

 

Existen situaciones de grandes repercusiones sociales como pueden ser el fracaso y el 

abandono escolar, originadas por la inadecuación y la falta de preparación y cualificación laboral 

de los sujetos, en definitiva, la falta de preparación para el trabajo y la urgente necesidad de ayudar 

y estimular el desarrollo de la carrera de las personas.   

 

Ello, debe incidirse en la importantica de confeccionar estrategias de intervención 

educativa que permitan enmendar estos tipos de problemas incitando al máximo el desarrollo 

potencial de la carrera a través de programas de prevención y desarrollo. De este modo, la 

orientación profesional, al relacionarse así al proceso de enseñanza-aprendizaje, implica una 

metodología de intervención educativa distinta a la de la mayoría de los programas desde los que se 

pretende fomentar la necesidad de reformar el sistema educativo acentuando las relaciones entre la 

educación y el trabajo.  

 

Las nuevas realidades socioeconómicas, las preocupaciones sobre la calidad de vida y del 

trabajo, las exigencias en las cualificaciones profesionales de los trabajadores, el cambio 

demográfico en la mano de obra (mayor incorporación de la mujer y de los grupos minoritarios al 

mercado laboral), los problemas de desempleo entre los jóvenes, etc., han servido para redefinir el 
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contenido y los sujetos a los que debe dirigirse la orientación. Tales presiones y fuerzas han 

incrementado la naturaleza comprensiva de la orientación profesional y han contribuido a destacar 

su importancia. 

 

En este sentido, debe establecerse la necesidad de preservar y avivar la libertad de la 

persona con respecto a su desarrollo y consolidación profesional, además de su derecho a recibir 

asesoramiento en los distintos periodos de su vida a través de un esfuerzo comunitario. Esta 

búsqueda de información puede realizarse tanto dentro como fuera de las Instituciones Educativas 

con el fin de que sea también el propio sujeto el que decida acudir libremente a recibir ayuda. De 

ahí surge la necesidad incesante de que se potencie este tipo de orientación desde los centros 

educativos, pues deberían considerarse una de las acciones más destacables de cara a que el alumno 

tenga constancia del tipo de ayuda que puede recibir en cada momento de su vida.   

 

2. La Orientación Profesional en la sociedad actual 

 

 En la actualidad la Orientación Profesional es considerada como un proceso de desarrollo 

de la carrea a lo largo de la vida del individuo. Esta nueva concepción se ve inmersa según Álvarez 

(1998) en diferentes contextos. Educativo: que prepara para la vida profesional y que puede 

desarrollarse prioritariamente en el ámbito escolar y comunitario. Organizacional y laboral: que se 

refiere al período de desarrollo profesional y que tiene lugar en el puesto de trabajo, donde se 

desarrollan gran parte de las experiencias y tareas relacionadas con el trabajo. Y tiempo libre: que 

se comparte con el trabajo o bien con el período de retiro, donde el individuo dispone de más 

tiempo para realizar aquellas actividades que antes no había podido hacer y así continuar 

estimulando su propio desarrollo personal.  

 Atendiendo a este proceso orientador, Gallego (1998) señala que deben darse una serie de 

principios en los que asentar la práctica orientadora: prevención, participación activa del sujeto, 

desarrollo personal y de la carrera y consideración del entorno.  

 

 Principio de prevención  

 

 Es el principio que marca que la actuación de intervención debe tenerse en cuenta antes de 

la aparición del problema. Significa tener una especial sensibilidad hacia la detección de 

necesidades para poder ir planificando la intervención orientadora desarrollando aquellas 

actividades informativas que puedan potenciar la auto-orientación de los sujetos. En este sentido se 

pondrá especial interés en el diseño de materiales que faciliten el acceso directo del sujeto a la 

información que necesiten en cada momento, con el objetivo de que sean resolutivos y capaces de 

alcanzar su propio desarrollo personal y profesional.   
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 Principio de participación activa del sujeto  

 

 Es el principio centrado en considerar al individuo parte protagonista de su propia práctica 

orientadora, dónde se le exigirá una participación activa y responsable durante el desarrollo de la 

misma. Él mismo tendrá que saber adecuarse a cada circunstancia y contexto eligiendo entre 

aquellas opciones que resulten más favorables para su formación. En este punto lo que se potencia 

es la utilización de materiales que puedan ser utilizados por el propio sujeto sin la participación de 

los agentes orientadores, salvo pequeñas salvedades como pudieran ser la puesta en marcha del 

proceso o cualquier incidente transcurrido durante su desarrollo.  

 

 Principio del desarrollo personal y de la carrera 

 

 Es el principio que considera imprescindible tener en cuenta las necesidades, conductas, 

competencias, actitudes y aptitudes que fomenten el desarrollo integral de la persona como garantía 

de una evolución profesional satisfactoria. No obstante, se matiza la importancia de encaminar el 

proceso de orientación no sólo a las intervenciones relacionadas con factores profesionales y 

ocupacionales, sino a aspectos personales  para un correcto desenvolvimiento del sujeto a lo largo 

del perfeccionamiento del proceso orientador.  

 
 Principio de consideración del entorno 

 

 Con este principio se trata de dilucidar la importancia del contexto social a la hora de 

diseñar las intervenciones orientadoras. Hay que tener en cuenta las peculiaridades que rodean a 

cada sujeto relacionadas con el ambiente familiar, económico, cultural, etc., para poder adecuar 

cada intervención según las necesidades manifestadas por cada sujeto, respetando así la dialéctica 

que se crea entre la persona y su propio entorno.  

 

 Así pues la orientación profesional es una relación del sujeto con el mundo del trabajo en el 

período de formación (contexto educativo), en el trabajo propiamente dicho (contexto de 

organizaciones) y en el período de su desarrollo personal (contexto del tiempo libre). Se ha de 

poder dar respuesta a las inquietudes de los sujetos en cuanto a sus deseos profesionales, al mismo 

tiempo que intentar que esa ayuda se vaya proporcionando en función de los requerimientos del 

mercado laboral actual, de forma que se pueda establecer una adecuada adaptación de la oferta y la 

demanda.  

 

 Posteriormente, ya en un puesto de trabajo, necesitaremos demostrar nuestra habilidad para 

funcionar efectivamente en una organización. Para ello, los equipos de orientación podrán 

enseñarnos, bien en servicios personales o en programas colectivos, ser conscientes de las 

responsabilidades que conlleva la posición y la necesidad de demostrar un rendimiento satisfactorio 
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en dicho puesto. Nos ayudarán a explorar planes profesionales y a marcar metas profesionales, lo 

que hoy llamamos diseño de la carrera.  

 Una vez instalados en el mercado de trabajo, la orientación será de ayuda en el 

establecimiento laboral y, si fuera necesario, en la reinserción en otras ocupaciones, si nuestro 

itinerario personal difiere de la actividad actual.  

 

 La orientación se convierte así en un proceso de ayuda a lo largo del ciclo vital de la 

persona, dónde no necesariamente deberá socorrer en todas las transiciones, pero sí en todos los 

momentos en que se necesite. Por ello, el orientador debe diseñar la intervención a partir de las  

necesidades de la persona y del conjunto de medidas planificadas y de puesta en marcha de los 

planes profesionales de un individuo a través de su formación, de su entrenamiento, de la búsqueda 

y adquisición de un trabajo concreto y de la experiencia laboral. 

 

2.1. Modelos en Orientación Profesional 

 

 La orientación es un método que precisa de una serie de modelos con los que poder hacer 

frente a los objetivos planteados antes y durante el proceso de intervención con la finalidad de 

poder dar solución a cualquier problemática suscitada. Nos confirmarán además la idea integral del 

sujeto, pues parece evidente que la orientación ha de plantearse como un proceso con el que poder 

diferenciar estos ámbitos como un todo integrado (Santana, 1993).  

 

 La implantación de uno o varios modelos en un proceso de orientación está sujeta a 

diferentes factores entre los que podemos destacar el contexto social, pues difícilmente podemos 

predecir con qué situación nos podemos encontrar. La necesidad de adoptar un modelo eficaz nos 

vendrá en cierto modo determinado por ese análisis de la realidad. Para Lara (2008) otros de los 

factores importantes a tener en cuenta, además del social, son los referidos a los principios que nos 

proporcionarán una adecuada concepción educativa y estructura organizativa, así como la 

autonomía con la que cuente el centro y el papel adoptado por los agentes educativos. 

 

 Aunque la inclinación hacia un modelo u otro estará fundamentalmente determinada 

dependiendo de si se atiende a un plano estrictamente terapéutico o preventivo, el proceso 

orientador nos ayudará a conocer las pautas de actuación más adecuadas y a elegir el modelo de 

intervención más apropiado con el único objetivo de facilitar la acción orientadora en un contexto 

social y organizativo concreto. 

 

 Podemos encontrar distintos tipos de modelos según el criterio de clasificación empleado. 

En este caso y para extraer las conclusiones pertinentes, nos centraremos en las representaciones 

que sobre esta temática han realizado Rodríguez y otros (1993) y Álvarez (1995), quienes 
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presentan en sus numerosos trabajos estudios relacionados directamente con los modelos de 

orientación, definiéndolos como aquellas representaciones que reflejan el diseño, la estructura y los 

componentes esenciales de un proceso de intervención cuya función es proponer líneas de 

actuación práctica. Como modelos de intervención fundamentales nos ofrecen diferentes 

posibilidades en función del tipo de intervención, destacando: el modelo clínico, el modelo de 

programas, el modelo de consulta y el modelo tecnológico.  

 

 Modelo clínico, de counseling o de atención individualizada 

  

 El uso de los vocablos clínico, de counseling o de atención individualizada son términos 

utilizados para dirigirse a un mismo proceso cuyo objetivo básico se centra fundamentalmente en 

satisfacer las necesidades personales, educativas y socio-profesionales del individuo a través de la 

intervención directa que se puede dar entre: orientador-orientado, tutor-alumno, orientador-padres y 

tutor-padres. Destaca su carácter terapéutico y de acción directa sobre el sujeto en intervenciones 

de tipo reactivo y de supervisión. Esta relación, aunque, si bien es predominantemente terapéutica, 

puede también tener una dimensión preventiva y de desarrollo personal.  

 

 Este modelo pretende que el sujeto sea capaz por sí solo de posicionarse en el contexto 

social, de empatizar con el otro, de sentir, de tener en cuenta sus pensamientos, opiniones y puntos 

de vista, para finalmente poder formar una relación de persona a persona, cargada de autenticidad y 

sinceridad en el intercambio de ideas (Álvarez, 1995).  

  

 Este modelo suele aplicarse en determinadas circunstancias tales como: dificultades en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, orientación muy específica en materia profesional, educativa o 

personal llevada a cabo de forma individualizada o en desequilibrios emocionales. Es básicamente 

un proceso psicológico de ayuda personal para la comprensión de la información recibida en torno 

a los ámbitos académico, profesional y ocupacional. Por ello, y para suscitar su efectividad en todo 

este proceso, la actitud del agente mediador ha de ser reflexiva y de máxima colaboración, capaz de 

dotar con la información y métodos de actuación necesarios a que la persona que recibe la ayuda se 

sienta capacitada para solucionar sus propios problemas. A través de esta situación el sujeto se 

adentrará más en la realidad, se conocerá más así mismo y estará en mejores condiciones para 

afrontarla.  

  

 Por norma general es un modelo con el cual se interviene a posteriori como respuesta a las 

necesidades presentadas, careciendo así de iniciativa, ya que se actúa en base a las demandas 

exigidas y con el fin más inmediato de desarrollar el autoconocimiento de la persona. Pero ha de 

intentar trazar nuevas líneas de intervención llevando a este modelo a ofrecer no sólo un servicio 

terapéutico sino de prevención.  
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 Si atendemos a la forma de canalizar la información que precisamos del sujeto utilizando 

este modelo, podemos señalar que es la entrevista el método predominantemente más empleado. Su 

objetivo básico es ofrecer al sujeto una situación que le ayude y permita dinamizar su proceso de 

desarrollo personal, ofreciéndole toda la información que le proporcione aquellos elementos que le 

permitan hacer frente a los problemas y tomar las decisiones necesarias en cada momento.  

  

 No obstante, este modelo presenta una serie de dificultades en su interpretación, pues su 

carácter es fundamentalmente terapéutico y a veces este tipo de solución puede resultar inadecuada. 

No tienen cabida los principios de prevención y el desarrollo de la intervención en grupo, lo que 

puede dificultar el marco de dicha intervención en determinados contextos del proceso orientador. 

Esa intervención directa y especializada puede tener lugar en algunos casos, pero no puede decirse 

que sea un modelo generalizado ni generalizable. La necesidad de una atención personalizada de 

carácter terapéutico sigue existiendo, pero ha de concebirse como una continuación de la acción 

orientadora grupal que ha de afrontarse siempre en colaboración, o como una técnica que debe ser 

utilizada en situaciones muy concretas y en el marco de otro modelo como el de servicios 

interviniendo por programas (Vélaz, 1998).  

 

A modo de síntesis, este modelo pretende ayudar al sujeto a identificar el problema para 

poder conseguir la superación del mismo en el tiempo que estime conveniente, pudiendo llegar a 

entenderse como una prolongación de la acción orientadora grupal que desarrolla el orientador o 

tutor de manera directa con el sujeto, lo que le permitirá recibir una atención mucho más 

personalizada. Este tipo de intervención debe tener lugar en momentos ocasionales, ya que por el 

contrario se produciría una conducta reduccionista ante la intervención grupal. 

 

 Modelo de servicios  y de programas  

 

Aunque son muchos los autores los que a la hora de analizar las tendencias presentes y 

futuras de la orientación ponen de manifiesto la necesidad de intervenir por programas 

principalmente, y que cualquier organización, servicio, etc., que se adopte debe ser la consecuencia 

del programa que se pretenda llevar a cabo, además de plantearlo como un proceso que deba estar 

plenamente integrado en el currículum del centro desde el que tenga lugar.   

 

Atendiendo a estos planteamientos podemos señalar entonces que el modelo de programas 

se centra fundamentalmente en una acción planificada que surge como resultado de una previa 

identificación de necesidades en la que se plantean una serie de objetivos y de teorías que dan 

sentido al proceso orientador. Se caracteriza además por ser preventivo, evolutivo y por saber 

aplicar las estrategias más adecuadas en el proceso orientador, sabiendo cómo actuar en cada 

contexto: educativo, comunitario o familiar.  
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Surge como superación del modelo de servicios, ya que mediante la intervención por 

programas es posible dar cabida a los principios de prevención, desarrollo e intervención social, 

proporcionando así un carácter formativo, social y laboral de la orientación.  

 

Otras de las ventajas que podemos evidenciar del modelo de programas frente al modelo de 

servicios es que permite el cambio de rol del orientador, considerándole como un educador más del 

equipo docente, lo que conllevaría a mejorar el trabajo en equipo, operativizando así los recursos y 

promoviendo la colaboración simultánea de todos los sujetos. Se consigue también facilitar la 

autoorientación y la autoevaluación, abriendo el centro a la comunidad y aproximándose a la 

realidad (Álvarez, 1995). Este modelo permite normalizar la intervención orientadora, siempre y 

cuando ésta se base en unos principios teóricos, en unos objetivos y en unas normas de actuación 

que inspiren un tipo de programa específico.  

 

Podríamos determinar que se trata de una acción sistemática, previamente planificada y 

dirigida a la consecución de una serie de objetivos que se encuentran inmersos en un determinado 

contexto, y cuya finalidad es la de satisfacer o potenciar las necesidades de los sujetos. Es un 

modelo además estrechamente relacionado con el de consulta, ya que ambos otorgan gran 

importancia al contexto y a la detección de necesidades.  

 

 Modelo de consulta y de formación 

 

Para Jiménez, Bisquerra, Álvarez y otros (1998) este modelo de consulta presenta dos 

metas básicas: aumentar la competencia del consultor en sus relaciones con el cliente (alumnos, 

padres u organización) y desarrollar las habilidades de éste para que sea capaz de resolver por sí 

mismo problemas similares en el futuro. Podríamos decir que la consulta es una relación entre dos 

profesionales: un consultor (pedagogo, psicopedagogo) y un consultante (alumno, profesor, tutor y 

familia). Es decir, es un proceso de ayuda indirecta que podría definirse como la relación que se 

establece entre dos o más profesionales que plantean una serie de acciones con el objetivo de 

orientar a una tercera que puede ser una persona, una institución, un organismo o un programa.  

 

La figura del orientador no será sólo el pilar central de la acción de cara al cliente, sino la 

persona encargada de mantener una adecuada relación entre los alumnos, los profesores y los 

padres y la institución educativa, de forma que se pueda afirmar que se responde a la demanda 

tanto de las personas como de los organismos que precisan una ayuda específica durante el proceso 

de intervención. Es además un modelo preventivo cuya finalidad proporciona acciones de 

orientación en la que todos los agentes implicados trabajan de forma coordinada para mejorar el 

aprendizaje y adaptación del sujeto, centrándose fundamentalmente en otorgar las destrezas 

necesarias para que cada uno sea capaz de resolver por sí mismo los problemas que se les plantean.   
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Lo que este modelo pretende es satisfacer los problemas que un sujeto, institución o 

programa tiene, además de prevenir y desarrollar iniciativas y contextos que mejoren y faculten a 

los orientadores en el ejercicio de sus funciones. Es un modelo formativo en la medida en que 

existe una relación entre dos o más personas que programan una serie de actividades con el fin de 

centrar su acción sobre el sujeto, potenciando la función de consulta como actividad profesional de 

ayuda a los diferentes agentes y a la propia organización, y la función de consulta como una 

estrategia de intervención y formación. 

 

 Por lo que respecta al tipo de relación que se establece con este tipo de modelo podemos 

seðalar que se siguen tres puntos claves, es decir, ―…que se establece en primer lugar la relación 

entre consultor y consultante, y éste a su vez lo hace con el sujeto de la actuación orientadora. El 

consultante se remite al consultor para pedir asesoramiento, tras lo cual pasa a ayudar al 

cliente…‖ (Lara, 2008:54).  

 

En resumen, es un modelo en el que el orientador no sólo ha de centrar su acción sobre el 

sujeto, sino que ha de asesorar y formar al resto de los agentes educativos para que sean eficaces 

colaboradores de la acción orientadora. Y desde esta perspectiva, las acciones orientadoras que 

componen el plan de estudios establecen las claves sobre las que habrá que delimitar esa 

concepción de asesoramiento desde la que actuar según el contexto de intervención preciso en cada 

momento de la vida del sujeto. 

 

 Modelo tecnológico 

 

Durante el año 1995 el modelo tecnológico aún se hallaba en una fase de iniciación, aunque 

con grandes expectativas de futuro. Algunos de los inconvenientes planteados era el escaso 

conocimiento que se tenía sobre su funcionalidad. Pero esta percepción ha ido cambiado como 

consecuencia del avance en los últimos años sobre las tecnologías del aprendizaje y la 

comunicación (TAC´s) aplicadas a la educación y a la orientación.   

 

Estamos ante un modelo reciente, novedoso, que está entregado al desarrollo de los medios 

tecnológicos y a los vertiginosos cambios de evolución que ello representa. Es un modelo que se 

está utilizando de forma cada vez más patente en todas las etapas del desarrollo de la persona y, 

además de tener en cuenta su presencia en el proceso de orientación, se ha de vaticinar el factor 

humano, es decir, la presencia del especialista o la formación de los agentes educativos implicados 

en el proceso de cara a la correcta utilización de estos medios. Para Rodríguez (1986 y 1993), 

Rivas (1995) o Álvarez (1995), este es un modelo complementario al clínico, al de programas y 

servicios y al de consulta y formación, ya que en cada uno de ellos puede estar presente el uso de 

las TAC´s.  
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Con este modelo lo que se ha ido consiguiendo es poder poner al alcance de todos los 

profesionales de la educación una serie de recursos más dinámicos e interactivos para una mejor 

consecución del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como para complementar aquella 

información ofrecida a los sujetos tanto a nivel personal como académica y profesional. De esta 

forma se podrán potenciar otras técnicas en el proceso de intervención, aunque el orientador 

siempre habrá de estar presente en su desarrollo, solucionando cualquier complicación que se 

pueda producir y explicando la información y la formación que se recibe, pero siempre encaminada 

a ayudar al sujeto en su proceso de reflexión.  

 

En definitiva, los modelos de orientación se consideran una representación reducida de la 

realidad sobre la que hay que intervenir y en la que se han de tener presente los propósitos, los 

métodos y los destinatarios de la intervención. La utilización de estos modelos va a permitir 

establecer marcos de referencia no sólo para identificar procedimientos de ayuda, sino también para 

analizar las variables internas y específicas de cada enfoque o teoría. Son modelos para guiar la 

acción orientadora mediante una fundamentación teórica de la intervención y unos procedimientos 

que hagan efectiva la propia actuación orientadora. Los modelos de intervención expuestos no son 

modelos puros, sino más bien combinaciones estrechamente relacionadas que aparecen 

interactuando en una determinada intervención y que se complementan a la hora de afrontar la 

acción orientadora.  

 

 Modelo psicopedagógico 

 

 Este modelo se caracteriza fundamentalmente por ser un elemento esencial de consulta. Su 

intervención es de carácter constructivista, lo que llega a establecer sistemas integrados de 

comprensión. Y además, su utilización con el uso de las nuevas tecnologías debe ser una realidad 

siempre que sea posible, sin llegar nunca a olvidar la ayuda personal que pueda necesitar el sujeto.  

 

3. Objetivos y fines de la Orientación Profesional para la inserción laboral 

 

La orientación profesional constituye un proceso continuo y sistemático que debe 

intensificarse en aquellos momentos en el que los sujetos deben elegir entre distintas opciones 

formativas o laborales. Es una tarea en la que debe implicarse toda la comunidad educativa, ya que 

los alumnos no disponen de la madurez suficiente para tomar decisiones por sí mismos. Elegir 

adecuadamente entre estas alternativas exige que tengan un buen conocimiento de sí mismos, de 

los estudios que ante ellos se abren y del mundo laboral.  

 

No obstante, y a pesar de la ayuda que pueda derivarse de tutores, profesores, padres, etc., 

la decisión final ha de ser efectuada esencialmente por el alumno, lo que supone un cambio 
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conceptual en cuanto al agente de la orientación, produciéndose un desplazamiento del especialista 

que orienta hacia el sujeto que elige. 

 

 La orientación proporcionada debe aportar a los alumnos la capacidad y aptitudes 

personales suficientes para no realizar una elección prematura ni equívoca. Por el contrario, con la 

ayuda proporcionada lo que se persigue es capacitar al sujeto otorgándole la madurez necesaria 

para permitirle la familiarización con la situación actual del mundo del trabajo, con aquellas 

profesiones en auge, con las vías de acceso y formación precisa para alcanzar las metas 

profesionales que se imponga.   

 

 Conviene también profundizar en el conocimiento de las capacidades en su conjunto y no 

sólo a las de tipo intelectual, sino a las que requieren una sólida formación básica que permita 

lograr los perfiles profesionales que se demandan en la actividad productiva actual. De esta forma, 

podremos realizar una tarea constante de asesoramiento para la toma de decisiones sobre diferentes 

itinerarios formativos y de fomento de las capacidades identificadas en el sujeto (Alcaide, 2000).  

 

Por consiguiente, y para que la elección realizada por el alumno de cara a su futuro 

profesional sea satisfactoria, se considera importante tener en cuenta los siguientes puntos:  

 

1. Que la orientación que recibe el sujeto se realice de forma individualizada, teniendo en 

cuenta su desarrollo formativo y madurativo.  

2. Que los alumnos se ayuden del equipo de profesionales implicados en su educación, 

pero siendo consciente de que él es el que finalmente deberá tomar sus propias 

decisiones. 

3. Que ante la elección de los itinerarios formativos se tenga en cuenta el contexto que 

condiciona los objetivos de los alumnos ante su futuro profesional, es decir, si va a 

optar por su desembarco en el mundo laboral o si por el contrario va a inclinarse  por 

la formación profesional o por el bachillerato.  

 

Tal y como se ha ido mencionando hasta el momento, unas de las claves de alcanzar los 

objetivos personales de cada uno se basa también en conocer cuál es el itinerario a seguir, 

entendiendo también en este punto la adquisición de conocimientos básicos de aquellas materias 

que deben elegirse una vez vayan avanzando en los diferentes niveles que conforma el Sistema 

Educativo, ya que ello le permitirá cursar aquellas materias que les sirvan de cara a afrontar su 

futura elección vocacional.  

 

Autores como Montane (1991), Repetto (1995), Benavent (1996), Rodríguez (1994), 

Romero (1999) y Rodríguez (2003), entre otros, consideran que es de vital importancia que en 

Secundaria puedan organizarse programas para explorar el mundo del trabajo. Estos programas 

otorgan gran importancia a la transición de información sobre las opciones educativas y 
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profesionales; a los contenidos en torno al conocimiento de sí mismo; suelen presentar un marcado 

carácter conceptual-procedimental; otorgan gran importancia al aprendizaje del proceso de toma de 

decisiones y sobre todo servirán de ayuda ante la toma de decisiones durante y al final de los 

itinerarios que los sujetos deberán ir escogiendo de cara a su futuro profesional.  

Y como cuestiones que deben tratarse en todo programa de exploración socio-laboral, se 

pueden mencionar las señaladas por Rodríguez (2003:416) y que serían las siguientes:  

 

- “Explicar dónde exploran las personas: es la información relacionada con el futuro 

profesional y el entorno con las personas. 

- Explicar cómo exploran las personas: de manera sistemática, intencional o casual. 

- Explicar cuánto se explora: es el número de veces en que la persona busca 

información sobre el trabajo y las salidas profesionales existentes en la actualidad.  

- Explicar qué aspectos exploran las personas: es el número diferentes de  

posibilidades o áreas ocupacionales consideradas por el sujeto. 

- Explicar cuándo explora una persona: es el tiempo destinado a la exploración. Este 

tiempo aparecerá fragmentado en varias etapas del individuo: primera infancia 

(observación pautas laborales y conductas de trabajos de personas significativas); 

durante la juventud-adultez (evaluación sobre sí mismos y sobre sus propias 

posibilidades en la vida activa)”. 

 

Existen una serie de razones básicas que justifican por sí solas la necesidad de la 

orientación profesional como algo que debe entrar a formar parte integral del currículum escolar. 

Álvarez y Fernández (1987) consideran que con ellos alcanzaríamos un mayor acercamiento del 

mundo real al ámbito escolar, soslayando esa división entre el sistema educativo y productivo. Es 

importante la implantación de nuevos objetivos que permitan al alumno conocer y reflexionar sobre  

el mundo laboral y su complejidad, eliminando para ello la existencia de estereotipos sobre 

determinadas profesiones haciendo que la información que le llegue al sujeto sea completa y que le 

permita tener un conocimiento objetivo de los principales campos profesionales que existen, de 

forma que le faciliten información para cuando haya de decidirse por una determinada especialidad. 

De esta forma la decisión tomada no habrá sido prematura, ya que conocerá todas las opciones y las 

posibilidades de empleo que cada una de ellas tienen.  

 

Elaborar un proyecto profesional consiste en definir los objetivos y metas profesionales que 

cada uno considere propios y que en un futuro le sirva como referencia en la búsqueda de una 

ocupación. Decidir lo que se quiere hacer, determinar las posibilidades de empleo existentes en el 

mercado laboral, las necesidades personales y valorar las dificultades que todo ello conlleva, 

ayudará a saber qué tipo de trabajo se quiere y la formación que hay que realizar.  
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4. La transición de la escuela al trabajo 

 

Toda persona a lo largo de su carrera debe tomar múltiples decisiones, debido a que, por su 

evolución, está obligada a asumir cambios de situación. Cuando la toma de decisiones se ve 

dificultada por las dudas (¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es la oferta que  presenta el entorno? ¿Qué 

exige dicha oferta? ¿Se ajusta la oferta a mis capacidades? ¿Qué puedo hacer además de lo que 

conozco?, etc.), el individuo se halla en un momento de necesidad de orientación. Por ello, la 

educación y el trabajo deben entenderse como dos cuestiones interrelacionadas entre sí. Es decir, la 

educación tiene como principal objetivo el formar íntegramente a los sujetos, lo que puede suponer 

a su vez, la de realizarse en base a las necesidad productivas requeridas por la sociedad, tendiendo 

para ello en cuenta los constantes cambios económicos y de reestructuración de las capacitaciones 

laborales demandadas. Establecemos así que uno de los objetivos fundamentales de la educación 

debe ser el de preparar a la persona para el desarrollo eficaz de una profesión.  

 

En las últimas décadas este planteamiento está cobrando cada vez más importancia, 

ubicándose incluso en uno de los aspectos a tener más presente por parte del Sistema Educativo de 

cara a las exigencias sociales. No obstante, esta cuestión precisa de una serie de reflexiones 

didácticas que nos permitan ver dónde se encuentran las deficiencias en la estructura educativa 

actual, partiendo de la base fundamental de que debe existir una coordinación mucho más estrecha 

entre la orientación escolar, la personal y la profesional, a fin de que los programas entren en el 

contexto del desarrollo de los recursos humanos del sujeto y de que haya personal cualificado para 

el correcto desarrollo de esos programas.  

 

La transición es un término que refleja una forma de caracterizar sucesos atractivos en la 

vida, que tienen especial relevancia para el futuro quienes pasan por ellos. Suponen experiencias 

personales y sociales, en las que la identidad se altera transformando la situación personal, social y 

los papeles que le corresponderán desarrollar en el mundo adulto, tanto en la esfera pública como 

en la privada (Gimeno, 1998). El tránsito forma parte de una interrelación de procesos de 

educación, adquisición de independencia económica e inserción social a través del trabajo. Se debe 

responder a las nuevas necesidades del mercado, pero atendiendo a dos aspectos fundamentales: los 

intereses de los propios sujetos y la conexión con el mundo del trabajo.  

 

 A este respecto y atendiendo a la necesidad de estrechar la relación entre el mundo 

formativo y laboral (Gimeno, 2001), es decir, se debe determinar una correspondencia entre el 

catálogo de las numerosas profesiones que hay y las necesidades reales del mercado.  Este aspecto 

se ha imprescindible para poder poner en marcha la adecuada transición escuela-trabajo con el 

objetivo de disminuir la escasa e inadecuada cualificación y fundamentalmente el abandono escolar 

de los jóvenes.  
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Habitualmente un estudiante suele necesitar orientación al concluir períodos formativos 

obligatorios que le permita hacer las mejores elecciones relativas a especialidades de bachillerato, 

ciclos formativos en base no solo al futuro profesional que se marque, sino a sus capacidades, 

intereses y motivaciones individuales. Ante esta toma de decisiones y ante la posibilidad de la 

incorporación de la persona al mercado laboral en un corto-medio plazo, es cuando se precisa de 

los servicios de orientación para determinar en qué área profesional podrán desenvolverse mejor, 

con más garantía de éxito. No obstante, para que dicho servicio sea efectivo debe entenderse como 

algo preventivo, es decir, descubriendo de forma anticipada cuáles pueden ser las necesidades 

reales de los sujetos orientándoles en base a las profesiones y necesidades económicas y sociales 

demandadas en la actualidad, de forma que su inserción en el mercado laboral pueda llevarse a 

cabo de forma satisfactoria. 

 

Es por ello que desde la cúspide de la propia pirámide que configura la Institución 

Educativa se deberían establecer métodos en los que desde los propios centros educativos se tengan 

en cuenta estos aspectos, siendo útil la aplicación de acciones encaminadas a tratar más de lleno las 

nuevas realidades sociales. Estas acciones proporcionarían a los sujetos una estimulación precoz en 

cuanto a sus gustos profesionales en los que ya desde una temprana edad sería capaz de analizar 

hacia dónde debería encaminar su formación, puesto que contaría con una base sólida para ello.  

 La orientación ha de ser un instrumento útil capaz de satisfacer tanto la demanda de los 

sujetos como de la sociedad, y por ello habrá de planificarse desde el comienzo de la Educación 

Secundaria, pues sólo de esta forma iremos adaptando a los alumnos al contacto directo con el 

mundo laboral, así como a las diferentes opciones que se le van a poder ir presentando en su futura 

elección formativa y/o profesional.  

 

Desde el año 1989 algunos autores como Álvarez y Fernández han venido señalando una 

serie de objetivos y funciones desde los que fundamentar este proceso orientador. Entre los 

objetivos podemos destacar señalan fundamentalmente: la reflexión, el asesoramiento y la 

preparación de recursos.  

 

 Reflexión: se centra en enseñar al sujeto aspectos sobre su futuro vocacional y 

profesional logrando que adquiera un mejor conocimiento de sí mismo (capacidades, 

rendimiento, personalidad, auto-concepto, intereses, etc.) y de la realidad  en cuanto a 

estudios y profesiones, procurando que realice una toma de decisiones lo más acorde 

posible con sus características personales (capacidades e intereses).   

 

 Asesoramiento: consiste en ofrecer al individuo un servicio de asesoramiento 

permanente que le ayude en aquellos momentos en que ha de enfrentarse con 

situaciones de toma de decisiones. 

 

 Preparación de recursos: a través de este proceso de orientación se trata de ofrecer a 

la persona aquellos recursos con los que poder afrontar los constantes cambios 

sociales y tecnológicos vividos como consecuencia de las renovadas demandas 
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profesionales que van surgiendo en base a las nueva necesidades del mercado 

laboral.  

 

 A lo largo del tiempo el enfoque que se ha ido dando a lo profesional ha ido 

evolucionando considerablemente, produciéndose variaciones en las metas planteadas como 

consecuencia de los nuevos condicionantes sociales. Esto ha dado como resultado un importante 

giro en cuanto a la variedad de teorías referidas a la elección de ocupaciones que han constituido a 

una fundamentación cada vez más sólida. Cada vez es más notable como el desarrollo profesional 

es concebido junto a otros aspectos del desarrollo social y personal del individuo. La nueva 

investigación teórica relaciona con mayor frecuencia el autoconcepto y su influencia sobre el 

hecho vocacional. Igualmente la innovación más significativa en la práctica ha sido la utilización 

de los procedimientos evolutivos o del desarrollo para anticipar y prevenir las crisis vocacionales 

de los estudiantes (Sanz, 1990). Así pues, la orientación hacia la carrera forma parte de una 

necesidad patente en el sistema educativo que debe formar parte de la actividad diaria del centro 

escolar. 

 

A este respecto y siguiendo a Sebastián, Rodríguez y Sánchez (2003), podemos considerar 

que los servicios de orientación profesional al término de la escolaridad obligatoria deben 

centralizarse en un modelo que promueva libremente al alumno hacia una autoorientación para que 

por sí mismo sea capaz de tomar decisiones.  

 

Para que la toma de decisiones sea adecuada, y en consonancia con la meta profesional del 

sujeto, se deberán tener en cuenta una serie de factores. Por un lado, debe de tratarse de un proceso 

gradual que debe ir trabajándose desde el inicio de la escolaridad, haciendo mayor hincapié en 

algunos momentos concretos como podrían ser la elección de materias. Por otro lado, habrá de 

tener en cuenta otros condicionantes como pueden ser aspectos personales, familiares y sociales 

que determinarán en gran medida la decisión final. Existe por tanto una necesidad crucial de que el 

sujeto se conozca a sí mismo y de este modo los obstáculos e impedimentos que le son 

característicos, que conformarán piezas claves en este proceso.  

 

Partiendo de estas apreciaciones llegamos a la certeza de que la transición a la vida activa 

es un entramado que supone una larga peregrinación por diferentes itinerarios hasta que la persona 

consigue definir sus metas, por lo que se considera que la mejor preparación para evitar esa 

frustración al no saber encauzar una carrera profesional es partir de una buena formación cultural 

de base. Por ello, para hallar la ocupación más acertada es fundamental conocerse a sí mismo y 

relacionar este conocimiento con el desempeño de las profesiones, así como las características 

personales y los intereses vocacionales.   

 

A partir de ese momento podremos hablar de sujetos que con la orientación pertinente 

conocerán y serán conscientes de las necesidades profesionales reales, de forma que puedan 

escoger su itinerario meditada y conscientemente, así como las dificultades que le deportará el 
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tomar una decisión u otra. Pero no podemos obviar que hay un problema ante la desconexión 

existente entre el Sistema Educativo y el productivo. Esta desconexión es un problema notorio en 

España y ha sido señalado como una de las causas principales del desempleo. La oferta y la 

demanda no encajan, en gran parte porque carecemos de instrumentos eficaces y capaces de 

relacionar la cualificación con el empleo, lo que ha obligado hasta ahora a usar como referente los 

niveles de formación y establecer la relación de nivel educativo-empleo (Arbizu, 1998). 

Entendemos que existe un desajuste entre ambos, que se ha visto enfatizado con la inadecuación de 

los currículos de la enseñanza en relación con las necesidades y demandas del mercado de trabajo. 

Es decir, la realidad socio-laboral va por un camino distinto respecto a las estructuras curriculares 

que dominan los contextos educativos y no se adecuan a los productivos actuales.  

 

Según aportaciones de Fernández (1999) esta dinámica de continuos cambios conlleva la 

imposibilidad efectiva de pensar en un modelo de actuación determinado ya que no podemos 

trabajar ajenos a la realidad social que nos rodea. Por el contrario, deberíamos tomar dicha realidad 

como una guía a través de la cual diseñar nuestro propio proceso de intervención tomando como 

referencias las necesidades actuales del sistema (formativas-laborales) de forma que puedan ser 

inculcadas a los escolares, lo que les permitiría una adecuada integración e inserción en la vida 

activa una vez finalice su escolarización.  

 

En consecuencia, podemos afirmar que es el propio Sistema Educativo el que debe actuar 

como mediador ante las nuevas demandas sociales, orientando a sus miembros en base a su 

empleabilidad y a las exigencias del mercado. Aunque en relación con las capacidades de las 

personas, no podemos ignorar que existen muchos factores que no dependen directamente de esto, 

sino del contexto económico y productivo, de su dinámica y evolución en los diferentes ámbitos 

profesionales y geográficos. La circunstancia de que no haya una dependencia directa puede 

suponer que se establezcan una serie de medidas de adaptación.  

 

Parece evidente que el esfuerzo para lograr un Sistema Educativo ajustado a las nuevas 

demandas no puede provenir sólo de éste, sino que va a demandar una implicación más activa de 

las estructuras productivas, ya no sólo en la formación, sino también en la evaluación de 

cualificaciones y en la actualización permanente de los catálogos y clasificaciones profesionales. 

Según Pineda (2002), se hace necesaria la identificación de aquellas variables (técnicas, sociales, 

económicas y políticas) que afectan a las organizaciones educativas y a la manera de enfocar la 

formación y preparación profesional de los sujetos.  

 

En materia legislativa, y siguiendo con la temática de cualificación profesional, pasaremos 

a hacer referencia a las aportaciones recogidas en la LOE (2006), concretamente en su capítulo 

tercero (artículo 30),  en relación a los Programas de Cualificación Profesional Inicial como el 

camino más rápido  hacia una inmediata incorporación al mercado laboral por parte de aquellos 

alumnos que no quieran continuar un itinerario formativo más lineal. Merece la pena y es 

pertinente reproducir a continuación las acciones descritas:  
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 “Serán las Administraciones Educativas las encargadas de organizar los programas de 

cualificación profesional inicial destinados al alumnado mayor de dieciséis años que no 

hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

 

 El objetivo de los programas de cualificación profesional inicial es que todos los 

alumnos alcancen competencias profesionales propias de una cualificación de nivel 

uno de la estructura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

creado por la Ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional, así como que tengan la posibilidad de una inserción sociolaboral 

satisfactoria y amplíen sus competencias básicas para proseguir estudios en las 

diferentes enseñanzas. 

 

 Los programas de cualificación profesional inicial incluirán tres tipos de módulos: 

 
o Módulos específicos referidos a las unidades de competencia correspondientes a 

cualificaciones de nivel uno del Catálogo citado. 

o Módulos formativos de carácter general, que amplíen competencias básicas y 

favorezcan la transición desde el sistema educativo al mundo laboral. 

o Módulos de carácter voluntario para los alumnos, que conduzcan a la obtención 

del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

 

 Los alumnos que superen los módulos obligatorios de estos programas obtendrán una 

certificación académica expedida por las Administraciones Educativas. Esta 

certificación tendrá efectos de acreditación de las competencias profesionales 

adquiridas en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 

Profesional. 

 La oferta de programas de cualificación profesional inicial podrá adoptar modalidades 

diferentes. Podrán participar en estos programas los centros educativos, las 

corporaciones locales, las organizaciones no gubernamentales, las entidades 

empresariales o sindicales, las asociaciones profesionales, bajo la coordinación de las 

Administraciones Educativas. 

 

 Corresponderá a las Administraciones Educativas regular los programas de 

cualificación profesional inicial, que serán ofrecidos, en todo caso, en centros públicos 

y privados concertados a fin de posibilitar al alumnado el acceso a dichos programas”. 

 

Se establece de esta forma que debería ofrecerse una amplia orientación a las personas 

acerca del mundo del trabajo, ya que cada vez es más complejo elegir una profesión como 

consecuencia de la especialización cada vez más exhaustiva de cada empleo, requiriendo ello una 

enseñanza más personalizada. También deben tenerse presente los cambios constantes a los que 

están sometidas todas las ocupaciones, exigiendo ello una mayor adaptabilidad para cambiar de 

ocupación. En consecuencia, el asesoramiento debe constituir una acción que precisa una extensión 

en el tiempo cada vez mayor, puesto que todos deben estar capacitados para adaptarse a una 

sociedad en continuo cambio.   
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5. Conclusiones 

 

Las nuevas realidades sociales están provocando un claro impacto en el empleo y en la 

forma de estructurar las capacidades profesionales. Se producen cambios trascendentales ya no sólo 

en el trabajo sino en la formación, por lo que se precisa una mejor comprensión de los 

acontecimientos ocurridos. En primer lugar, haría falta una reflexión en la que se enmarcasen los 

cambios que están teniendo lugar en el mercado laboral, de manera que se pueda determinar cómo, 

cuándo, dónde y por qué afectan al Sistema Educativo. Y en segundo lugar, un análisis sobre la 

problemática que supone la adquisición de nuevos conocimientos y destrezas en base a las nuevas 

exigencias laborales para los sujetos, de cara a su incorporación a un mercado laboral complejo y 

en constante cambio que dependerá entres otros factores al entorno socio-económico.   

 

Debe establecerse por tanto, la necesidad de asesor a los alumnos de cara a su futura 

inserción en el mercado laboral, ayudándoles a elegir en cada momento el itinerario formativo más 

adecuado en concordancia con la ocupacional profesional que quiera elegir.  

 

Los servicios de orientación profesional son un servicio necesario como plataforma para 

establecer el futuro de las personas. Por lo que se debe profundizar en la importancia que tiene en 

el contexto escolar, además de tener presente que no debe plantearse como un servicio cerrado que 

se ofrece sólo a los alumnos matriculados en el centro, sino que debe entenderse también como 

algo útil para aquellos alumnos que ya no se encuentran matriculados en los centros y que 

presentan dificultades en la búsqueda de empleo.  
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Artículo 27  

HABLANDO INGLÉS DESDE INFANTIL, LEYENDO PARA 

SIEMPRE 

Autora: ANA VIDAL LOZANO 

 

Resumen 

El presente artículo ofrece una revisión sobre la metodología empleada en la enseñanza de 

la pronunciación del inglés, diferentes experimentos sobre la conveniencia de enseñar 

―phonics‖ a los niðos que todavía no saben leer y seðalaremos algunos beneficios del 

speaking para el resto de habilidades. 

Palabras clave 

Phonics; infantil; recursos educativos; habilidades comunicativas 

 

 

1. Justificación 

Este artículo nace de una preocupación constante y casi ilógica, porque ya de pequeña me 

empeðaba en hablar ―bien‖ en inglés. Con la formaciñn escolar que recibí (generación del 

80), la verdad más bien me quedé en el intento, porque mis maestros y maestras habían 

nacido en el tiempo en que en España o se estudiaba francés, o los que optaban por inglés, 

sñlo podían ―empollar listas de vocabulario y gramática‖ y los más dichosos escuchar 

algunas cassettes 

Sin embargo, yo fui una afortunada, desde aquí mi reconocimiento al Sir Geoffrey, un 

nativo que en Úbeda puso una academia y nos enseñó antónimos, sinónimos, comics, 

quizz, y What a Woonderful World de Louis Armstrong-detalles de esos que nunca se 

olvidan- y mucho más, incluyendo su British English. 

Claro que... ―¿para qué sirve el inglés?-le dice el niño a su padre. Hijo, el inglés es muy 

importante, ¿no ves que si no nunca podrás llegar a ser nadie, ni conseguir un buen 

puesto? ¿Cómo que no?, dice el hijo, ¡a Presidente del Gobierno!” Y de nuevo, la realidad 

supera la ficción. 

En cualquier caso, bromas aparte, sobre la necesidad de hablar inglés ya no hay debate 

alguno, pero en España seguimos sabiendo inglés, sin saber hablarlo, y esto no puede ser 
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más. Últimamente, se habla sobre las posibles distinciones entre EFL, ESL y EIL
7
, y la 

verdad en nuestro caso, esto poco nos afecta, pero sí las reflexiones que John Wells
8
 hizo 

en 2005 en Objetivos para la enseñanza de pronunciación inglesa donde exponía 

claramente las razones, que no son pocas, para dejar de considerar el inglés una lengua 

franca.  

Efectivamente, la lengua inglesa es tal que con su amplísimo vocabulario, su ortografía y 

pronunciación impredecibles, su morfología derivativa, etc., etc. parece que más nos 

valdría haber escogido otro idioma como lengua franca (él mismo propone el Esperanto) 

Sin embargo, es el inglés, e igual que no podemos decir informations para simplificar lo 

complicado de la categoría contable e incontable (ejemplo ofrecido por él mismo): 

―Hay dos posibles soluciones para este problema generalizado
9
 (si es que es de 

hecho un problema): o debemos reformar la ortografía inglesa (y debo mencionar 

que acabo de ser nombrado Presidente de la Sociedad para la Ortografía 

Simplificada) – o los profesores de inglés para hablantes de otros idiomas deben 

enseñar tanto la pronunciación de cada palabra como su ortografía. Esto implica 

enseñar el uso de los símbolos fonéticos, al menos como referencia‖ 

Esta afirmación nos puede dar una idea de lo alejados que estamos de lo que debería ser 

una enseñanza de calidad. Salvando las distancias, puesto que no somos nativos del inglés, 

la escasísima atención que se le presta a la fonética y fonología debería decirnos algo.  

Si es que no queremos, o no sabemos, enseñar símbolos fonéticos y diferencias fonológicas 

como las apuntadas por Jennifer Jenkins en su Fonología del Inglés como Lengua 

Internacional, ¿qué menos que empezar por Phonics? John Wells a diferencia de Jennifer 

Jenkins seðala que mientras que Jenkins ―no deja completamente claro si las vocales 

opuestas /e- æ, æ- ʌ, ɔː- əʊ/ son necesarias en el LFC
10

 (…)‖, él sí que las considera 

necesarias y pone el ejemplo de los españoles æ- ʌ que tendemos a no diferenciarla. 

A continuación, espero que encuentren razones para ponerse en marcha y procurar que el 

próximo Presidente o Presidenta del Gobierno sepa hablar en inglés, está en sus manos. 

 

 

  

                                                 
7
 Respectivamente, los acrónimos- y sus traducciones de- English as a Foreign Language, English as a 

Second Language y English as International Language: Inglés como Lengua Extranjera, Inglés como 

Segunda Lengua e Inglés como Lengua Internacional. 
8
 John Christopher Wells (11 de marzo de 1939). MA (Cambridge), PhD (Universidad de Londres) es un 

fonetista británico y profesor de esperanto en la University College de Londres, donde hasta 2006 fue titular 

de la cátedra de Fonética. 
9
 Se refiere a los problemas de pronunciación de los hablantes no nativos. 

10
 Acrónimo en inglés del Currículum de la Lengua Franca  
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2. Introducción 

La enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera, pese a lo que pueda parecer, sigue 

siendo en España una tarea pendiente. Los profesionales de la enseñanza seguimos sin 

querer reconocer nuestros fallos y miedos, dejando siempre de lado la parte comunicativa. 

Al investigar para este artículo, me di cuenta que esto no es patrimonio exclusivo de los 

íberos: la cuestión de los miedos. Según Murat Hismanoglua y Sibel Hismanoglu en su 

artículo ―Preferencias de los profesores de idiomas en técnicas de pronunciación: 

¿tradicional o modernas?‖
11

, ―…los estudiantes a menudo ven la pronunciación como muy 

importante siendo una prioridad para ellos (Willing, 1988). Estudios realizados por 

Brown (1992), Claire (1993), Fraser (2000), y Yates (2001) enfatizan que los profesores 

de programas para adulos de ESL encuentran algunas dificultades en satisfacer las 

necesidades de aprendizaje de pronunciación de sus alumnos, y se ha demostrado que 

muchos profesores de idiomas se inclinan a evitar tratar aspectos  de la pronunciación en 

los que les falta seguridad, habilidades y conocimientos‖
12

 

Sí, más de uno se reconoce en estas afirmaciones o reconoce a algún docente, sin embargo, 

¿qué nos impide enseñar pronunciación a los niños y niñas de infantil (y primaria)? Esto sí 

es un ―misterio‖ y con este artículo proponemos un acercamiento a las metodologías de 

pronunciación, un reconocimiento más detallado de las características propias del alfabeto 

inglés, y algunos valiosos recursos educativos. 

3. El alfabeto inglés: el desarrollo de la conciencia fonológica 

Uno de los mayores escollos que cualquier aprendiz español de inglés como lengua 

extranjera se encuentra es el alfabeto, pero ¿y si todavía no sabe leer en español? ¿sigue 

siendo un problema mayúsculo?  

Nosotros creemos que no, obviamente el aprendiz tampoco sabrá leer español, así que 

como numerosas investigaciones han demostrado, cuanto antes se enseñe el idioma 

extranjero, mejor será su adquisición, y entendemos por adquisición al nivel de infantil o 

primer ciclo de primaria saber meramente que las letras tienen distintos sonidos 

(dependiendo del idioma en que hablemos) 

De nuevo, aquí nos podemos topar con los prejuicios de quienes creen que los niðos ―se 

lían si se les habla en dos idiomas‖, aunque éstos sean los mismos que también dicen que 

los niðos son ―esponjas‖ En realidad, si el discente no sufre ningún tipo de discapacidad 

severa, las investigaciones también ha demostrado que no se ―lían‖, convirtiendo la 

enseñanza entonces sólo en una cuestión de querer aplicar una metodología distinta.  

                                                 
11

 Véase la bibliografía para más información 
12

 Todas las traducciones de los artículos en revistas electrónicas han sido realizadas por la autora de este 

artículo 
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Ahora bien, los docentes sí que saben leer y entendemos que necesitan saber a qué se 

enfrentan. Para ellos es esta breve introducción a las características del alfabeto inglés y al 

concepto de conciencia fonológica. 

“…Treiman y Zukowski (1991) señalan que el inglés es una lengua alfabética que contiene 

tres tipos de unidades dentro de sus palabras: sílabas, inicio y finales de las sílabas, y 

fonemas. El entendimiento de los niños de que una palabra en inglés está hecha de estas 

unidades, además de la habilidad para segmentarlas jerárquicamente desde las sílabas a 

los fonemas constituye su conciencia fonológica (Adams, 1990; Morais, 1991; Treiman, 

1994; Tunmer & Hoover, 1992; Yopp, 1988”
13

 

A esto debemos añadir que vocales y consonantes tienen distintas pronunciaciones 

dependiendo de las letras adyacentes, y que las vocales son especialmente variables y 

difíciles de reproducir para los no nativos
14

 Sin embargo, los niños no saben esto, somos 

los docentes los que nos amedrentamos, cuando en realidad para empezar bastaría con dar 

una buena base al alumnado.  

Con este fin, en este artículo os proponemos como recurso educativo el método Phonics, 

en especial, en la variante en la que se muestra: letra-sonido-palabra relacionada y acción 

en una misma cartulina
15

. 

3.1. La conciencia fonológica 

El siguiente apartado es fundamentalmente un resumen del artículo ―Conciencia 

fonológica y uso de la similitud fonológica en el aprendizaje de [los pares] letra-sonido‖
16

 

El artículo trata sobre un experimento que llevaron a cabo para comprobar los efectos de 

las similitudes fonológicas entre el sonido de una letra y el sonido en una palabra dicha, 

examinando la conciencia fonológica del aprendizaje de los pares letra-sonido. 

Tal y como se señala en el artículo que citamos, y recordando que el propósito principal de 

este artículo es el de animar a usar el método Phonics reseñamos que: 

―Sin sorpresa, la cantidad de conocimiento sobre las letras (sonidos y nombres) 

que los niños/as poseen antes de empezar su instrucción para la lectura es uno de 

los aspectos que más poderosamente predicen su posterior habilidad lectora (de 

Jong & van der Leij, 1999; Kirby, Parrila, & Pfeiffer, 2003; Na¨slund & Schneider, 

                                                 
13

 En ―Ortografía inventada de jñvenes escritores de EFL y su relaciñn con la conciencia fonológica y los 

principios de grafema-fonema‖ 

14
 La lista detallada de las pronunciaciones se puede encontrar en este magnífico artículo de Wikipedia: 

English orthography. (2010, October 22). En Wikipedia, The Free Encyclopedia. Consultado 17:10, 

November 3, 2010, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=English_orthography&oldid=392135271  

 
15

 Esta opción es la que consideramos más adecuada, y podemos añadirle alguna short story para que sea más 

ameno a los discentes. 
16

 Por favor, véase la bibliografía para más información. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=English_orthography&oldid=392135271
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1996; Scarborough, 1998; Wagner, Torgesen, & Rashotte, 1994). El conocimiento 

de las letras también se muestra relacionado con la conciencia fonológica (Bowey, 

1994; Caravolas, Hulme, & Snowling, 2001; Johnston, Anderson, & Holligan, 

1996; Mann & Wimmer, 2002), una habilidad que a menudo se ha considerado un 

segundo requisito para la adquisición de la lectura (Byrne, 1998; Hulme, 

Snowling, Caravolas, & Carroll, 2005)‖ 

Vemos así como una cuestión que aparentemente tiene que ver con la tan temida 

pronunciación, en realidad, más bien trata de sentar la mejor de las bases para la habilidad 

lectora (que como sabemos tiene fantásticas repercusiones en el writing) 

En las conclusiones del artículo, los autores dan por demostrado que los resultados de los 

discentes mejoran en el proceso de lectura (y pronunciación) si se utilizan cartulinas que 

contengan el sonido de la letra correspondiente con el sonido de la primera letra de 

palabras que les sean familiares o conocidas. 

4. Consecuencias en la escritura  

Tung-hsien He y Wen-lien Wang en 2009 publicaron un artículo que estudiaba los errores 

de ortografía de niños taiwaneses escribiendo en inglés como lengua extranjera. Sus 

resultados fueron reveladores, porque si ya han sido ampliamente estudiados los problemas 

que sufren los discentes disléxicos, las aparentes faltas de ortografía de la mayoría de los 

niños pueden y tienen mucho que ver con el despertar de su conciencia fonológica.  

El artículo titulado, no por casualidad, Ortografía inventada de jóvenes y principiantes 

EFL escritores y su relación con la conciencia fonológica y los principios grafema-

fonema, dice claramente ya en su introducciñn que ―La ortografía inventada es el 

resultado de los escritores aplicando principios internalizados de las asociaciones de 

grafema-fonema al deletreo de las palabras cuya forma ortográfica no ha sido del todo 

dominada (Gentry, 2000; Read, 1971, 1975) Por lo tanto, las ortografías inventadas 

revelan que el escritor se está dando cuenta de las relaciones entre los sonidos del 

lenguaje hablado y los principios que regulan las correspondencias entre grafemas y 

fonemas ‖ 

Queriendo ilustrar este denso artículo, y despejando dudas acerca de las posibles 

diferencias entre la lengua maternal española y la taiwanesa, esperamos que las siguientes 

tablas muestren muchos de los errores más comunes que los docentes se encuentran en las 

redacciones, y así queden convencidos de la necesidad de prestar más atención a la 

enseñanza específica de la conciencia fonológica: 
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La reproducción de la tabla 3 es sólo parcial 
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5. ¿Qué es Phonics y para qué sirve? 

Se denomina Phonics al método de enseñanza que se utiliza en los países anglo-parlantes 

para enseñar a leer y escribir al alumnado. Se utiliza desde la etapa Infantil (donde sus 

resultados son más evidentes) hasta el primer ciclo de la Enseñanza Primaria.  

El método consiste en realizar actividades en torno a unas cartulinas o flashcards que 

representan el alfabeto inglés para relacionar los sonidos del inglés hablado con las letras o 

grupos de letras (por ejemplo, que el sonido /k/ puede ser representado por las grafías c, k, 

ck, ch) y enseñar al alumnado a combinar los sonidos juntos para producir pronunciaciones 

aproximadas de palabras desconocidas. 

El método ha ido evolucionando y variando el tipo de información que se incluye en las 

cartulinas, podemos distinguir al menos los siguientes tipos: 

a. Letra-sonido e imagen que se corresponde con la letra y el sonido 

b. Letra-nombre e imagen de la letra 

c. Letra-sonido e imagen irrelevante con la letra o el sonido 

d. Letra-sonido 

e. Letra-sonido-imagen relacionada con la letra y el sonido, además de una acción 

f. Y todo lo indicado en el tipo ―e‖ más una historia o cuento relacionado 

Ya en 1978 George Marsh and Peter Desberg investigaron ―Nemotécnicas para Phonics‖ 

utilizando las variantes de la ―a‖ a la ―d‖ (citadas arriba) realizaron dos experimentos con 

niños pre-lectores cuya edad media era de cinco años y cinco meses.  En sus conclusiones 

dirimieron que ―En ambos experimentos las nemotecnias tuvieron un efecto positivo 

sustancial durante el entrenamiento, pero que este efecto desaparecía al realizar un test de 

transferencia con las nemotécnicas quitadas‖ 

Podemos observar en sus conclusiones algo que hoy día nos parece lógico: no se trata de 

que los niños aprendan a leer a través de dibujos, y obviamente los experimentos del citado 

artículo no contemplaron aspectos que hoy día sabemos son concluyentes como la 

progresiva adquisición de la conciencia fonológica, o las diferentes estrategias que se 

ponen en juego en el proceso de adquisición de la habilidad lectora en los niños. No 

obstante, lo que queremos señalar con este artículo es cómo el método sí que ayuda en un 

estado inicial al alumnado. Si negáramos el efecto positivo que el método tiene sobre la 

pronunciación, alegando que no ayuda en la habilidad lectora (una vez retiradas las 

cartulinas), sería comparable a echar por tierra el trabajo de un alumno que ha aprendido a 

leer, pero aún silabea.  
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5.1. Una propuesta didáctica 

En el anexo mostramos imágenes conseguidas a través del portal de internet 

http://www.learningcanbefun.com.au/index.html , pero que están disponibles en muchos 

otros y que nos pueden ayudar a desarrollar nuestros propios materiales, incluyendo fichas 

para colorear, historias para contar, etc. 

Se han incluido tres imágenes tituladas Single Sounds Are Fun, Sounds Are Fun y Blends 

and Ends Are Fun; como se puede comprobar las imágenes están relacionas con el sonido 

de las palabras, siendo lógicas en cada una de ellas. Obviamente, los blends no les serán 

muy familiares a los discentes, pero se trata de que entren en el juego: aprender 

pronunciación y letras en inglés a través del juego. 

Algunas de las posibles actividades que podemos realizar con este material son las 

siguientes: 

 Cartulinas o flashcards: éstas las podemos utilizar para ir mostrándolas una a una y 

que los discentes repitan la correcta pronunciación, podemos asociarles una acción 

en particular (especialmente si los niños son pequeños). El aprendizaje sería vía 

visual, por el oído e incluso cinético. 

 Si los discentes son mayores-tercer ciclo- podemos pedirles que hagan oraciones 

usando los personajes de las cartulinas. También, podemos establecer ―Olimpiadas 

Ortográficas‖ para ver quién puede deletrear mejor. 

 Una actividad, también pensada para el sexto curso de Primaria, sería en grupos 

repartir cartulinas con los sonidos, para que los dicentes con ayuda de un 

diccionario encuentren palabras cuyos sonidos se correspondan con la cartulina que 

les haya tocado. En una clase con 25 discentes de media, podemos hacer 5 grupos, 

cada participante habría de buscar 5 palabras. Tendríamos un diccionario, también 

de pronunciación, de 125 palabras en un proyecto de 2 ó 3 semanas ¿Limitado? Por 

supuesto, 125 palabras no suponen nada en un idioma que puede presumir de tener 

uno de los vocabularios más ricos en número y origen del mundo, pero desde luego 

suficientes, para que los discentes se familiaricen, tomen conciencia fonológica y 

con suerte incluso algo de vergüenza cuando digan /friend/ en lugar de /frend/  

En este tipo de proyectos, se recomienda también fomentar el trabajo en equipo, 

para evitar que el proyecto avive demasiado la competición, pudiendo los discentes 

más aventajados ayudar al resto de compañeros de su grupo a terminar la tarea. 

 Igualmente, podemos enriquecer este trabajo con ayuda de las nuevas tecnologías, 

porque hay muchos videos gratuitos en los que nativos pronuncian en canciones los 

sonidos que estamos interesados que aprendan los discentes, por ejemplo, 

http://www.youtube.com/watch?v=fsIfmTeoJu0&feature=related donde 

encontramos Alphabet Phonics Cards. 

http://www.learningcanbefun.com.au/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=fsIfmTeoJu0&feature=related
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6. Conclusión 

Con este artículo se ha pretendido ofrecer evidencias a través de distintos artículos 

científicos sobre la conveniencia de enseñar pronunciación a los discentes desde la más 

tierna infancia, cuando precisamente Phonics parece estar más en concordancia con su 

desarrollo evolutivo. Sin embargo, hemos demostrado también como se puede aplicar el 

método a niveles más altos, en los que se entiende se habría que confiar más en la 

capacidad de trabajo y memoria de los discentes. Nos gustaría señalar que si dejamos libre 

albedrío a la capacidad creativa de los discentes, seguro que nos sorprenderíamos. 

Debemos ya superar, el típico miedo que tenemos todos los docentes de inglés a la 

pronunciación, ayudándonos de métodos como este que también nos sirven para refrescar 

nuestra propia pronunciación.  

No hay libro de texto, no hay flashcards ya impresas de las editoriales que puedan ofrecer 

al alumnado mejor material que el producido por nosotros mismos y nuestros alumnos. No 

obstante, si alguien se ha animado, pero no le convence la idea de ponerse a crear 

materiales, estoy segura de que en el mercado se podrán encontrar, bienvenidos sean 

también. 

7. Bibliografía 

-Hismanoglua, M., Hismanoglub, S. Language teachers’ preferences of pronunciation 

teaching techniques: traditional or modern? Procedia Social and Behavioral Sciences 2 

(2010) 983–989. Disponible online at www.sciencedirect.com [Consultado el 25 de 

octubre de 2010] 

-Tung-hsien He a, Wen-lien Wang, Invented spelling of EFL young beginning writers and 

its relation with phonological awareness and grapheme-phoneme principles. Journal of 

Second Language Writing 18 (2009) 44–56. Disponible www.sciencedirect.com 

[Consultado el 26 de octubre de 2010] 

- English orthography. (2010, October 22). En Wikipedia, The Free Encyclopedia. 

Consultado 17:10, Noviembre 3, 2010, 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=English_orthography&oldid=392135271 

-de Jong, P.F. Phonological awareness and the use of phonological similarity in letter–

sound learning. Journal of Experimental Child Psychology 98 (2007) 131–152. Versión 

online www.elsevier.com/locate/jecp [Consultado el 25 de octubre de 2010] 

- Phonics. (2010, November 1). En Wikipedia, The Free Encyclopedia. Consultado a las 

19:28, noviembre 3, 2010, en 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Phonics&oldid=394143904  

-Marsh, G., Desberg, P. Mnemonics for Phonics. Contemporary Educational Psychology 3, 

57-61 (1978). Disponible online www.sciencedirect.com [Consultado el 23 de octubre de 

2010] 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=English_orthography&oldid=392135271
http://www.elsevier.com/locate/jecp
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Phonics&oldid=394143904
http://www.sciencedirect.com/


Noviembre y diciembre 2010 ISSN: 1989-5925 
 

 

 298 

-Material didáctico http://www.learningcanbefun.com.au/index.html [Consultado el 9 de 

noviembre de 2010] 

-Recursos didácticos http://www.youtube.com/watch?v=fsIfmTeoJu0&feature=related 

[Consultado el 9 de noviembre de 2010] 

-Wells, John, 2005a. Goals in teaching English pronunciation. En Dziubalska-Kołaczyk, 

K. & Przedlacka, J. (eds), English pronunciation models: a changing scene. Bern: Peter 

Lang. Disponible online en http://www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/poznan03_wells.pdf 

[Consultado el 12 de octubre de 2010] 

-John Christopher Wells. (2010, 5) Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 

21:41, octubre 12, 2010 en 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Christopher_Wells&oldid=35819159.   

-Jenkins, J. (2000) The Phonology of English as an International Language. Oxford: OUP. 

 

  

http://www.learningcanbefun.com.au/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=fsIfmTeoJu0&feature=related
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/poznan03_wells.pdf
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Christopher_Wells&oldid=35819159


Noviembre y diciembre 2010 ISSN: 1989-5925 
 

 

 299 

7. Anexos 
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Artículo 28  

LA DROGODEPENDENCIA EN EL AULA. PREVENCIÓN. 

Autor: ÁNGELES CANO SOTO 

 

 

Resumen 

La prevención de la drogodependencia en el ámbito escolar (así como el familiar) es vital ya que 

los niños y jóvenes pasan muchas horas del día en las aulas. El grupo actúa sobre el individuo 

dándole patrones de conducta, que luego toma éste como suyos. Hay que promover valores y 

hábitos contrarios a las drogas y ayudar, asesorar y orientar a los adolescentes en estos aspectos.  

Palabras clave 

Droga, dependencia, consumo, salud, libertad, planificación, intervención, prevención, estrategias.  

TEXTO DEL ARTÍCULO 

En el presente artículo se desarrollarán los siguientes puntos, en los que veremos la situación actual 

de las drogas en España y las aulas, y como podemos intervenir desde nuestra labor como docentes.  

1. Qué es la droga. Tipos 

2. El consumo en España y entre nuestros jóvenes 

3. Justificación de la intervención en el ámbito escolar 

4. Respuesta: La Educación 

5. Intervención educativa. Niveles de intervención. Modelos a seguir 

6. Estrategias de intervención preventiva en el aula 

Veamos a continuación cada uno de los anteriores puntos. 

 

1. Qué es la droga. Tipos 

Por definiciñn, llamamos ―Droga‖ a: toda sustancia que, introducida en el organismo por 

cualquier vía de administración produce una alteración del natural funcionamiento del sistema 

nervioso central del individuo y es, además susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, 

física o ambas. 

Cuando tomamos medicamentos porque nos duele algo, o estamos enfermos, también estamos 

tomando, según la definición anterior, drogas, pero de una manera correcta (si no abusamos de 

ellos, claro).  

Pero existen otros tipos de drogas, como la marihuana y la cocaína, que pueden provocar cambios 

en nuestro comportamiento y causar daño a nuestro organismo.  
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Actualmente encontramos una gran variedad de sustancias. Aunque cuando hablamos de droga 

siempre pensamos en las ilegales (Cocaína, Heroína, LSD…), no debemos olvidar las drogas 

legales, como alcohol y tabaco, o distintos medicamentos.  

Pasamos a numerar los tipos que nos vamos a encontrar: 

 Cannabis 

 Cocaína: Clorhidrato de cocaína, base libre y ―crack‖ 

 Estimulantes: Anfetaminas o éxtasis. 

 Alucinógenos. Mescalina y LSD 

 Opiáceos: Opio, morfina, codeína, heroína, metadona. 

 Psicofármacos depresores: barbitúricos, benzodiacepinas 

 Alcohol 

 Tabaco 

 Inhalantes 

Cada uno de ellos producirá distintos efectos, ya sean estimulantes, depresores o alucinógenos. 

También dependerá de la persona que los consuma (su organismo, factores físicos, psíquicos, etc.) 

 

2. El consumo en España y entre nuestros jóvenes 

Según un informe de la ONU, España tiene el mayor porcentaje de consumo de cocaína del mundo.  

Solemos relacionar el consumo de estas sustancias especialmente con el ocio. 

Las sustancias ilegales más ingeridas son cannabis, cocaína y éxtasis. Además, su empleo se ha 

incrementado en el sector más joven. En cuanto a las drogas legales, las de mayor consumo siguen 

siendo el alcohol y el tabaco.  

Este incremento de consumo de cocaína del que hemos hablado es especialmente alto en los 

escolares de educación secundaria, incrementándose  conforme aumenta la edad de los estudiantes. 

Los datos son alarmantes. Con objeto de conocer datos concretos, el Ministerio de Sanidad y 

Política Social realiza una encuesta estatal sobre el uso de drogas en las enseñanzas obligatorias 

(ESTUDES). Va dirigida a estudiantes entre 14 y 18 años, con objeto de conocer la realidad actual 

y obtener información útil. La última actualización que tenemos de esta encuesta es del 2008 y de 

ella sacamos los siguientes datos relevantes (cito textualmente): 

 Extensión del consumo de drogas 

Las drogas más consumidas por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 

años han sido el alcohol, el tabaco, el cannabis y los tranquilizantes o pastillas para 

dormir. Un 81,2% había tomado bebidas alcohólicas alguna vez en la vida, un 44,6% 

tabaco, un 35,2% cannabis y un 17,3% tranquilizantes o pastillas para dormir. La 

proporción de consumidores actuales de estas sustancias, es decir, aquellos que las han 

consumido alguna vez en los 30 días previos a la encuesta, fue de 58,5%, 32,4%, 20,1% y 

5,1%  respectivamente. 
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El uso del resto de sustancias (cocaína, éxtasis, alucinógenos, anfetaminas, inhalables 

volátiles, heroína, etc.) estaba menos extendido, situándose la prevalencia del consumo 

alguna vez en la vida entre el 1% y el 6% y la prevalencia en los últimos 30 días entre el 

0,5% y el 2%. 

 Edad media de inicio en el consumo 

Los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años comienzan a consumir drogas 

a una edad temprana. En 2008 las sustancias que se empezaban a consumir más 

tempranamente eran el tabaco, el alcohol y los inhalables volátiles (en este caso por una 

minoría) y cuyas edades medias de inicio se situaron entre los 13 y los 14 años. Le siguen 

la heroína, los tranquilizantes o pastillas para dormir y el cannabis (14,3, 14,3 y 14,6 

años, respectivamente). El éxtasis, la cocaína, los alucinógenos y las anfetaminas fueron 

las sustancias que se empezaron consumir a una edad más tardía (15,2 15,3, 15,4 y 15,4 

años, respectivamente). No se observaron variaciones importantes de la edad de inicio por 

sexo ni con respecto a años anteriores, si bien en 2008 para hipnosedantes, heroína y 

cocaína se ha adelantado algo, y para tabaco y consumo semanal de alcohol se ha 

retrasado  

 Diferencias intersexuales en el consumo de drogas 

La extensión del consumo de drogas en los estudiantes de 14 a 18 años varía mucho según 

el sexo. Los chicos consumen en mayor proporción que las chicas todas las drogas 

ilegales, mientras que con el tabaco y los tranquilizantes o pastillas para dormir sucede lo 

contrario. Para las bebidas alcohólicas la prevalencia era similar en ambos sexos. No 

obstante, la prevalencia de consumo intensivo de tabaco o alcohol era mayor en los 

varones que en las mujeres. 

En el caso de las drogas ilegales, se observa que las diferencias en las prevalencias por 

sexo son más acusadas a medida que el consumo es más frecuente o intensivo. De hecho, 

en general, el cociente entre la prevalencia de los hombres y de las mujeres es algo mayor 

para el consumo en los últimos 30 días que para el consumo alguna vez en la vida, 

fenómeno que ya se había observado en encuestas precedentes. 

 Diferencias en el consumo por edad 

La edad es la variable que más influencia la extensión del consumo de drogas en los 

estudiantes. La proporción de consumidores aumenta progresivamente con la edad, de 

forma que el consumo alcanza su máximo a los 17 y 18 años. 

Los mayores incrementos en la extensión del consumo de alcohol, tabaco y cannabis se 

producen entre los 14 y los 15 años, mientras que para la cocaína, por ejemplo, se produce 

entre los 17 y los 18 años. Ello, como es lógico, tiene que ver con la edad en que se 

comienza a consumir, muy posterior en el caso de la cocaína. 
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3. Justificación de la intervención en el ámbito escolar 

Entre los fines que la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) determina para el sistema educativo 

español, destacamos los siguientes (art. 2.1):  

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.  

d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.  

h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, 

técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el 

ejercicio físico y el deporte.  

Por lo tanto, la propia LOE nos justifica la intervención en el ámbito escolar.  

Las drogas son unas sustancias muy peligrosas, ya que se consumen en busca de placer, diversión, 

sentirse mejores, para aliviar un dolor, para vencer la timidez frente al grupo, para olvidar 

problemas; pero lo más peligroso es la adicción que provocan estas sustancias. Los individuos 

piensan que es algo puntual, que lo pueden controlar… hasta que provocan en el consumidor una 

dependencia física y/o psíquica, que les resta libertad como personas: ya no es el individuo quien 

controla su conducta, sino la droga (claro ejemplo las barbaridades que puede llegar a hacer la 

gente para conseguirlas: robar, engaðar… eso no es libertad) 

Es por tanto muy importante la labor de las escuelas e institutos a razón de lo que nos marca la 

LOE. 

Una de las dificultades que nos encontramos es la facilidad que tienen los niños y jóvenes de 

conseguir sustancias, tanto legales como ilegales. Con cualquier ―trapicheo‖, en cualquier tienda, 

farmacia… aunque la ley se haya puesto más dura al respecto (ejemplo la ley de edad mínima para 

comprar alcohol y tabaco, la hora máxima para poder comprar alcohol en establecimientos, etc.) 

También influye mucho el grupo. Si el grupo de amigos, el grupo de compañeros, el grupo de 

familia…consume algún tipo de sustancia, pueden acabar consumiendo para no ser menos, para 

sentirse integrados en el grupo, para experimentar. Claro ejemplo las macrobotellonas que se 

organizan, o el primer cigarro de un niño que le ofrece algún amigo. 

Por lo tanto es muy importante intervenir en el ámbito escolar, ya que los niños y jóvenes son más 

vulnerables y están en pleno desarrollo y crecimiento. 

De nada servirá la educaciñn del individuo, que sea un genio en matemáticas, o en dibujo…que 

tenga un futuro prometedor, si cae en la adicción de alguna droga y trunca su futuro. Claro ejemplo 

les podemos poner de gente que lo han tenido todo y lo han perdido todo por el consumo de drogas 

y alcohol: actores, cantantes… 

Las drogas se acabarán cuando la gente no las necesite para nada. W. Burroughs (1979), con gran 

experiencia personal en este mundo, nos dejo escrito lo siguiente:  

«Si queremos aniquilar la pirámide de la droga, tenemos que empezar por la base de la 

pirámide: el adicto a la calle, y dejarnos de quijotescos ataques a los llamados «de 

arriba», todos reemplazables de inmediato. El adicto a la calle que necesita la droga es el 

único factor irremplazable en la educación de la droga. Cuando no haya adictos que 

compren droga, no habrá tráfico. Pero mientras exista necesidad de droga, habrá alguien 

que la proporcione».  

Como hemos comentado, es muy fácil conseguir las distintas drogas. En nuestra labor como 

docentes no podemos actuar sobre la oferta de la misma, pero sí sobre la demanda, a través de una 

adecuada formación y educación que les ayuden a tomar decisiones adecuadas.  
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La escuela tiene muchos medios para ayudar a los alumnos: 

 No se nos olvide que los alumnos pasan gran parte de su tiempo en la escuela o en 

actividades extraescolares 

 Vamos a realizar programas adecuados a cada nivel y poder tratar el tema de las drogas con 

familiaridad; además desde la escuela es fácil obtener colaboración de instituciones 

sociales, sanitarias y educativas con algún tipo de programa de este tema. 

 Es importante la detección precoz de los niños que puedan tener problemas y saber orientar 

a todos los alumnos respecto el tema 

4. Respuesta: La Educación 

La Educación es una respuesta muy importante ante el abuso del consumo de drogas. No nos 

olvidemos que nos va a influir también la información que se les dé en casa, el entorno familiar de 

los alumnos, su entorno de amigos cercanos, etc. 

Respecto el modelo educativo a seguir, llevará a cabo distintos enfoques: 

 El enfoque ético-jurídico, basado en el uso de castigos y amenazas por el consumo de 

drogas ilegales. Hay leyes que prohíben el uso de las mismas, y castigos para los que se 

pillan con las manos en la masa.  

 El enfoque médico, llevado a cabo generalmente por médicos y sanitarios; se trata de 

informar de los peligros de las drogas sobre nuestra salud, el tratamiento de pacientes en 

situaciñn crítica…por ejemplo, se deja claro cñmo podemos ser infectados de SIDA u otras 

enfermedades por usar la misma jeringuilla, los efectos que las drogas nos producen en 

nuestra forma de actuar y pueden mermar la salud, las consecuencias que pueden tener en 

un embarazo… 

 El enfoque psicológico, es llevado a cabo por psicólogos. El consumo de drogas es una 

respuesta a un entorno, un estilo de vida, unas necesidades, unos miedos, unos problemas 

que esconde el individuo. Tratar estos problemas puede ser tanto prevención como terapia. 

 El enfoque sociocultural; el consumo de drogas responde a un contexto cultural. Aquí nos 

encontramos con sociólogos y antropólogos. 

Vistos todos los posibles enfoques, la respuesta educativa llevará aportaciones de los cuatro 

enfoques. No vale solo informar, sino contextualizar las necesidades de los individuos y promover 

hábitos sanos. 

Además tenemos que tener en cuenta que no vamos a castigar ni a obligar a nada, sino a enseñar a 

los alumnos a tomar sus propias decisiones, y que estas decisiones sean adecuadas. Que ellos 

mismos aprendan indagando, investigando, con nuestra ayuda, siguiendo así un aprendizaje 

significativo. Seguiremos las teorías del aprendizaje constructivista. 

El modelo educativo que vamos a seguir se basa pues, preferentemente, en el enfoque psicosocial. 

La educación va dirigida a personas que se encuentran en un medio donde existen drogas. 

Ayudaremos al individuo a que éste sea libre a la hora de elegir, sea capaz de tomar sus propias 

decisiones, y sea independiente; todo lo contrario a lo que provocan las drogas, que es la 

dependencia. 

Lo importante es que el alumno elija, y sepa elegir un modelo de vida sano alejado de las drogas. 

El individuo ha de ser totalmente libre en sus decisiones, aunque nos pueda costar trabajo a 

veces dar esa libertad de elección 



Noviembre y diciembre 2010 ISSN: 1989-5925 
 

 

 307 

5. Intervención educativa. Niveles de intervención. Modelos a seguir 

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nos tenemos que alejar de los tópicos. 

Tendremos que dar soluciones y respuestas a cada individuo y cada medio, por lo que lo primero 

que tenemos que hacer es realizar un análisis del problema y una valoración adecuada de los 

mismos. 

Después veremos con qué recursos contamos 

Por último, llevaremos a cabo la planificación de los programas de actuación. 

a. Valoración del problema 

Para valorar correctamente los problemas, no podemos dejar ningún cabo suelto, hay que tener en 

cuenta todos los elementos que influyen en el problema. Por poner algún ejemplo, lo tendríamos 

que hacer de la siguiente forma: 

Droga: tipo, cantidad de consumo, forma de consumo, cñmo se puede conseguir… 

Individuo: situación familiar, desarrollo físico y psíquico, actitud, conocimientos, 

motivaciones… 

Familia: nivel socio-cultural, hábitos de consumo, conocimientos… 

Y así con todos los elementos a analizar. 

Lo importante es como hemos dicho, analizar todos los factores y llegar al conocimiento más 

preciso, pues cada caso es único y distinto. 

a. Recursos 

Por desgracia, no siempre vamos a contar con recursos suficientes, ya sea porque no cuente el 

instituto con los mismos, o porque no tengamos para el caso concreto con que nos estemos 

enfrentando.  

Por lo tanto, después de analizar los problemas, haremos un análisis de los recursos con los que 

contamos para poder desarrollar los programas de actuación. 

b. Planificación de los programas de actuación 

Hay que realizar una adecuada planificación para conseguir los objetivos que pretendemos alcanzar 

con nuestros programas. Es para ello muy importante la correcta planificación conjunta entre las 

diferentes instituciones implicadas para evitar interferencias, contradicciones, luchas; en definitiva, 

todo aquello que reste eficacia a la educación. 

El educador tendrá que fijar los objetivos a conseguir según las posibilidades del programa. El 

problema de las drogas es muy complejo; depende de factores como tipo de drogas, entorno, 

contexto, edad de consumo… 

Son muchos por tanto los posibles objetivos a fijar en un programa, ya que hay muchos problemas 

que tratar. Podemos señalar como ejemplos: 

 El consumo experimental en edades tempranas.  

 Las intoxicaciones agudas.  

 Los trastornos del comportamiento. 
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 Las enfermedades por infección, lesiones, etc.  

En las escuelas e institutos los maestros y profesores vamos a llevar a cabo una política 

especialmente de prevención. Entre otros, vamos a definir en nuestra labor de docentes programas, 

objetivos, estrategias a seguir, métodos, contenidos… 

 

 

Niveles de intervención 

Existen tres niveles de prevención (según la OMS): 

 Prevención primaria. Tal como dice la definición de la palabra, su objetivo principal es la 

aparición de este grave problema. Dirigida especialmente a consumidores ocasionales, a 

los que empiezan a tratar las drogas, a consumidores sociales. Actuarán especialmente 

padres, docentes y jóvenes, mediante programas de información, actividades saludables, 

deportivas, etc.    

 Prevención secundaria o intervención precoz. En este nivel nos encontraremos cuando el 

problema ya existe. Lo más importante es detectar el problema lo antes posible, para que 

no se agrave, y acabar con él o hace todo lo que se pueda. Las actividades a desarrollar 

principalmente en este nivel son programas educativos específicos para grupos de riesgo, 

detecciñn y tratamiento precoz, orientaciñn… 

 Prevención terciaria o tratamiento. Este tercer y último novel trata a individuos totalmente 

dependientes de las drogas, tanto a nivel físico como psíquico. Pretender detener el 

problema y si no, dentro de lo posible, la evolución del mismo y sus consecuencias. Las 

actividades en este grupo serán del tipo de terapias, rehabilitación, desintoxicación y 

conseguir la completa reinserción del individuo.  

Haciendo una lectura de estos puntos, está claro que nuestra labor como docentes, se encuentra 

principalmente en el nivel de prevención primario. Para nuestra actuación en el resto de niveles 

tendremos que contar siempre con la ayuda de expertos y profesionales, y asesorarnos bien del 

tema, pero nunca olvidarnos de los tres niveles, y la importancia de cada uno.    

No nos podemos olvidar también de los alumnos no consumidores, pero expuestos al encontrarse 

rodeados de grupos de riesgo. 

A continuación vamos a hacer un pequeño esquema de las posibles actividades educativas dentro 

de cada nivel: 

 Prevención primaria. Actividades: 

 Educación para la salud. 

 Información. 

 Alternativas. 

 Desarrollo personal y social 

 
 Prevención secundaria o intervención precoz. Actividades:  

 Programas educativos específicos. 

 Detección precoz. 

 Atención en crisis. 



Noviembre y diciembre 2010 ISSN: 1989-5925 
 

 

 309 

 Tratamiento precoz. 

 
 Prevención terciaria o tratamiento. Actividades: 

 Educación terapéutica. 

 Desintoxicación física. 

 Deshabituación psíquica. 

 Reinserción social. 

 
Lo principal que haremos en las escuelas e institutos, sobre todo, será una adecuada educación en 

valores saludables, y no olvidarnos que todos tienen derecho a una educación, y no cerrar las 

puertas a alumnos que han abusado de las drogas, para trabajar con ellos y conseguir su vuelta 

completa a la normalidad y su reinserción en la sociedad.  

Nuestro objetivo es conseguir que los individuos desarrollen una personalidad sana tanto desde el 

punto de vista físico como psíquico y social. 

Modelos a seguir 

Hay diversos modelos que siguen nuestras escuelas e institutos. No se sabe cuál es el más o menos 

efectivo, dependerá de multitud de factores, contexto, drogas, medios con los que cuente el centro, 

etc. 

Es muy interesante trabajar siempre en consonancia con otras instituciones que nos puedan ayudar. 

Por ejemplo, el Ministerio Sanidad y Consumo  presenta distintos programas y campañas. 

Como ejemplo, a continuación vamos a nombrar la clasificación en cuatro sistemas básicos de 

Stratemeyer et al. (Moss et al., 1979) a propósito de la educación sanitaria: 

 Organización de asignaturas por separado. Este es el sistema más tradicional.  

 Organización de amplias esferas o grupos de asignaturas relacionadas entre sí; la 

educación para la salud es parte del currículum de estudios o de ciencias.  

 Organización del currículum en amplias secciones que atraviesan los campos de las 

asignaturas.  

 Sistemas emanados de las necesidades y problemas del grupo y que no dan mayor 

importancia al alcance, organización y secuencia ni están planteados de antemano grado 

por grado.  

Por lo tanto, parece lo más adecuado una educación sobre las drogas integrada en el currículum,  y 

que todo el claustro de profesores y el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica trabajen 

coordinando todo, y no dé lugar a la improvisación. 

Una vez se disponga del currículum, será más fácil elaborar un programa adecuado a la necesidad 

del alumno. 

 

  



Noviembre y diciembre 2010 ISSN: 1989-5925 
 

 

 310 

6. Estrategias de intervención preventiva en el aula 

Nuestra actuación como docentes se va a centrar en cuatro puntos:  

 Medidas para reducir la oferta de drogas. Aquí poco podremos hacer, como hemos 

comentado ya anteriormente. 

 Medidas para reducir su demanda.  

 Detección y orientación precoz.  

 Reducción de problemas concretos relacionados con el uso de drogas: como alteración de 

la salud, uso combinado con otras drogas, uso durante el embarazo, durante la conducción 

de vehículos…  

La escuela ofrece la primera ocasión de una educación para la salud (un tema muy importante en la 

Educación en Valores) primero de una manera práctica, y después conociendo los principios 

fundamentales de un comportamiento sano.  

Y muy importante que las escuelas e institutos se den cuenta que su problema principal no son las 

drogas, sino el alumno o alumna a quien ha de procurar un crecimiento sano y todo lo que necesite 

para una correcta elección. El tema de la droga será tratado como un tema más, dentro de un clima 

sano. Y si es posible, el tema estará integrado en el currículum, como un tema muy importante de 

la Educación en Valores, principios fundamentales que en la educación del siglo XXI le estamos 

dando mucha importancia en todas nuestras instituciones. 

Especialmente en la enseñanza primaria, cuando el niño o niña se encuentra en pleno desarrollo 

evolutivo, es un momento crucial para crear conductas sanas en lo que se refiere al uso de las 

drogas. Es como sembrar una semilla en el momento adecuado. Esta educación la seguiremos en 

los centros de enseñanza secundaria. 

Distintas estrategias que podemos seguir son: 

 Transmitir distintas informaciones y experiencias, valores, reglas… 

 Clima de confianza. El profesor debe creer en los alumnos, permitiéndoles participar y 

tomar decisiones.  

 
 Enviar mensajes claros. La credibilidad se consigue día a día, entre otras cosas, 

manteniendo una comunicación coherente.  

 Escuchar activamente lo que el alumno tiene que decir  

 Promover actividades que motiven a los alumnos: actividades sanas y deportivas, juegos, 

trabajos en el ordenador, ver alguna película o documental y debatirlo en clase… 

 Organizar charlas y coloquios con distintos colaboradores cuando se pueda: un policía, un 

antiguo drogodependiente que cuente sus experiencias, alguien de alguna institución tipo 

―Proyecto Hombre‖, un psicñlogo... 

 Promover la toma de decisiones responsables y darles distintas tareas y responsabilidades.  

 Conseguir que se sientan valorados como personas. 

 Fomentar la comunicación en clase. 

 Fomentar el trabajo en grupo 
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Nuestra labor será dar libertad al alumno de tomar sus propias decisiones, y guiarlos y ayudarlos 

para que desarrollen aptitudes para poder enfrentarse con las diferentes situaciones que les surja en 

la vida. El profesor y maestro les tendrá que ayudar y dar respuestas según las necesidades de cada 

uno. 

 Que sepan reconocer los distintos tipos de drogas 

 Comprender las consecuencias del consumo de las mismas, como les afectan al cuerpo, la 

mente… 

 Aprender a vivir con personas que tengan algún problema con las drogas, de una manera 

sana. 

 Tomar decisiones sanas 

 Comprender que no se es mejor por consumirlas, ni son la solución a problemas, a vencer 

timidez, a pasarlo mejor… 

Como punto muy crucial, para conseguir nuestras metas y objetivos, debemos de trabajar siempre 

en consonancia con los padres de nuestros alumnos, y trabajar también en un marco de 

colaboración entre profesores, y con profesionales del tema. Solo desde este trabajo en equipo y 

dando una respuesta multiprofesional podremos dar una respuesta coherente ante este gran 

problema que son las drogas. 

Sin olvidarnos, para cerrar este artículo, que el alumno tiene que aprender a tomar sus propias 

decisiones, tener esa libertad, y nosotros seremos meros guías y apoyo para ellos, aunque a veces 

nos pueda costar entenderlo. Sólo dejando al individuo tomar sus propias decisiones, 

conseguiremos las finalidades que pretendemos. Como decía una antigua campaña contra la 

drogadicción: TU ELIGES  
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